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1. Introducción

Las siguientes recomendaciones se proporciona como un recurso para los profesionales de la salud del Reino Unido sobre la base de una combinación de la 

evidencia disponible, las buenas prácticas y el asesoramiento de expertos. Las prioridades son la provisión de una atención segura a las mujeres con sospecha / 

confirmado COVID-19 y la reducción de la transmisión ulterior. Tenga en cuenta que esto es en gran medida una evolución de la situación y de esta guía es un 

documento vivo que se puede actualizar si o cuando haya nueva información disponible. Por lo tanto sugerimos que visite esta página periódicamente las 

actualizaciones.

Esta orientación se revisará periódicamente aparecen nuevos datos. Si desea sugerir áreas adicionales para esta orientación a la cubierta, las 

aclaraciones necesarias o la presentación de nuevas pruebas para su consideración, por favor correo electrónico COVID-19@rcog.org.uk. Tenga en aclaraciones necesarias o la presentación de nuevas pruebas para su consideración, por favor correo electrónico COVID-19@rcog.org.uk. Tenga en aclaraciones necesarias o la presentación de nuevas pruebas para su consideración, por favor correo electrónico COVID-19@rcog.org.uk. Tenga en 

cuenta, que no será capaz de dar consejos clínica individual o información para los requisitos específicos de la organización a través de esta dirección 

de correo electrónico.

1.1 El virus

coronavirus novedoso (SARS-CoV-2) es una nueva cepa del coronavirus causan COVID-19, identificado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China. 

Otras infecciones por coronavirus incluyen el resfriado común (HCoV 229E, NL63, OC43 y HKU1), el síndrome respiratorio Oriente Medio (MERS-CoV) y 

el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV).

1.2 Epidemiología

El virus parece haberse originado en la provincia de Hubei en China a finales de 2019. Desde entonces, China ha seguido siendo el 

país con el mayor número de personas infectadas. Dentro de Europa, Italia es actualmente el país más afectado.

Esta situación está cambiando rápidamente de forma natural y para la mayoría hasta la fecha consejos consulte consejo local de Protección de 

la Salud. Protección de la salud es una cuestión descentralizado y enlaces a la guía local son disponibles para Inglaterra, Gales, Escocia e 

Irlanda del Norte. Salud Pública Inglaterra (PHE) y la protección de la salud Escocia (HPS) se han citado en este documento; orientación 

específica de las otras áreas del Reino Unido se actualizará a medida que estén disponibles.

mailto:COVID-19%40rcog.org.uk.?subject=COVID-19%20RCOG%20guidance
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Las mujeres embarazadas no parecen ser más susceptibles a las consecuencias de la infección con COVID-19 que la población general. Los datos 

son limitados, pero una consideración especial se debe dar a las mujeres embarazadas con enfermedades médicas concomitantes que podrían 

estar infectados con COVID-19 hasta la base de pruebas ofrece una información más clara. No hay muertes reportadas en mujeres embarazadas 

en el momento.

1.3 Transmisión 

La mayoría de los casos de COVID-19 a nivel mundial tienen evidencia de transmisión de humano a humano. Sin embargo, los casos recientes han aparecido en 

donde no hay evidencia de contacto con personas infectadas. Este virus parece propagarse fácilmente, a través de las vías respiratorias, fómites o métodos fecales. 

Se recomiendan los proveedores de salud para emplear estricta prevención de infecciones y medidas de control de procesos (IPC); orientación está disponible 

según la orientación local de Protección de la Salud.

Sólo un caso de posible transmisión vertical (transmisión de la madre al bebé antes del parto o durante el parto) se ha reportado en la literatura. 1 opinión Sólo un caso de posible transmisión vertical (transmisión de la madre al bebé antes del parto o durante el parto) se ha reportado en la literatura. 1 opinión Sólo un caso de posible transmisión vertical (transmisión de la madre al bebé antes del parto o durante el parto) se ha reportado en la literatura. 1 opinión 

de los expertos es que el feto es poco probable que se expone durante el embarazo. Una serie de casos publicados por Chen et al probaron líquido 

amniótico, sangre del cordón umbilical, frotis de garganta neonatales y muestras de la leche materna de COVID-19 madres infectadas y todas las 

muestras negativas ensayadas para el virus. 2 Además, en un papel diferente por Chen et al, tres placentas de madres infectadas se frotaron con un muestras negativas ensayadas para el virus. 2 Además, en un papel diferente por Chen et al, tres placentas de madres infectadas se frotaron con un muestras negativas ensayadas para el virus. 2 Además, en un papel diferente por Chen et al, tres placentas de madres infectadas se frotaron con un 

algodón y negativa la prueba del virus. 3 La transmisión es por lo tanto más probable que sea como un recién nacido. Actualmente no existe una prueba algodón y negativa la prueba del virus. 3 La transmisión es por lo tanto más probable que sea como un recién nacido. Actualmente no existe una prueba algodón y negativa la prueba del virus. 3 La transmisión es por lo tanto más probable que sea como un recién nacido. Actualmente no existe una prueba 

relativa a la transmisión a través de los fluidos genitales. La gestión del neonato durante la unión temprana y la alimentación se discute más adelante en 

la Sección 3.8.

1.4 Efectos sobre la madre / síntomas 

La gran mayoría de las mujeres experimentan sólo síntomas leves o moderados frío / síntomas de tipo gripal. Tos, fiebre y dificultad para respirar 

son otros síntomas relevantes. Los síntomas más graves como la neumonía y marcada hipoxia se describen ampliamente con COVID-19 en las 

personas mayores, la inmunosupresión y aquellos con condiciones a largo plazo, tales como la diabetes, el cáncer y la enfermedad pulmonar 

crónica. Estos síntomas pueden ocurrir en mujeres embarazadas por lo que deben ser identificados y tratados con prontitud. En la actualidad 

existe un caso reportado de una mujer con COVID-19 que requirieron ventilación mecánica a los 30 semanas de gestación, después de lo cual 

tuvo una cesárea de emergencia y se recuperó bien. 4tuvo una cesárea de emergencia y se recuperó bien. 4

Dentro de la población general, existe evidencia de que la evolución podría haber una cohorte de individuos asintomáticos o con 

síntomas muy leves que son portadoras del virus, aunque la incidencia es desconocida.
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1.5 Efecto sobre el feto

Actualmente no hay datos que sugieren un aumento del riesgo de pérdida del embarazo o aborto involuntario temprana en relación con COVID-19. Los informes 

de casos de estudios tempranos del embarazo con el SARS y MERS no demuestran una relación convincente entre la infección y el aumento del riesgo de 

aborto involuntario o pérdidas en el segundo trimestre. 5aborto involuntario o pérdidas en el segundo trimestre. 5

Como no hay evidencia de infección fetal intrauterina con COVID-19 lo tanto se considera actualmente poco probable que 

habrá efectos congénitos del virus en el desarrollo fetal.

Hay informes de casos de parto prematuro en mujeres con COVID-19, pero no está claro si el parto prematuro fue siempre iatrogénica, 

o si algunos fueron espontáneos. entrega iatrogénica era predominantemente para indicaciones maternas relacionadas con la infección 

viral, aunque no había evidencia de compromiso fetal y rotura prematura prematura de membrana, en al menos un informe. 2viral, aunque no había evidencia de compromiso fetal y rotura prematura prematura de membrana, en al menos un informe. 2
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2. Recomendaciones para profesionales de la salud para compartir con 

las mujeres embarazadas

2.1 Consejos de viaje para las mujeres embarazadas 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO) en el Reino Unido ofrece consejos sobre seguridad en los viajes que se actualiza regularmente en 

función de la evolución de la situación. Las mujeres embarazadas en el Reino Unido deben seguir el consejo dado por el FCO en el página web del Gobierno del función de la evolución de la situación. Las mujeres embarazadas en el Reino Unido deben seguir el consejo dado por el FCO en el página web del Gobierno del 

Reino Unido. 6Reino Unido. 6

Todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas, deben asegurarse de que tienen acuerdos de seguros adecuados antes de viajar. Por 

último, las mujeres embarazadas deben comprobar que su seguro de viaje proporcionará cobertura para el nacimiento y cuidado de un bebé recién 

nacido si dan a luz en el extranjero.

2.2 Recomendaciones generales para las mujeres embarazadas que pueden haber estado expuestos a 

COVID-19 o que están experimentando síntomas que sugieren COVID-19 

Las mujeres embarazadas afectadas por la exposición o síntomas que indican una posible infección con COVID-19 en Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte 

deben llamar al NHS 111 o utilizar el herramienta de NHS 111. 6 En Escocia se deben llamar a su médico de cabecera o NHS 24 (sobre 111) o visita NHS deben llamar al NHS 111 o utilizar el herramienta de NHS 111. 6 En Escocia se deben llamar a su médico de cabecera o NHS 24 (sobre 111) o visita NHS deben llamar al NHS 111 o utilizar el herramienta de NHS 111. 6 En Escocia se deben llamar a su médico de cabecera o NHS 24 (sobre 111) o visita NHS deben llamar al NHS 111 o utilizar el herramienta de NHS 111. 6 En Escocia se deben llamar a su médico de cabecera o NHS 24 (sobre 111) o visita NHS deben llamar al NHS 111 o utilizar el herramienta de NHS 111. 6 En Escocia se deben llamar a su médico de cabecera o NHS 24 (sobre 111) o visita NHS 

Inform para más información. Ellos no deben visitar a su médico general o acudir a urgencias en persona. Si se trata de una emergencia deberían teléfono a Inform para más información. Ellos no deben visitar a su médico general o acudir a urgencias en persona. Si se trata de una emergencia deberían teléfono a 

999 y decirle al operador de la posible exposición COVID-19.

Las mujeres que regresan de las zonas del mundo que indican un posible aumento del riesgo para la transmisión del coronavirus ( lista para Inglaterra, Las mujeres que regresan de las zonas del mundo que indican un posible aumento del riesgo para la transmisión del coronavirus ( lista para Inglaterra, 

Gales e Irlanda del Norte ; lista para Escocia ) O que han estado en contacto con un caso conocido de COVID-19 debe llamar a NHS 111 o, si en Gales e Irlanda del Norte ; lista para Escocia ) O que han estado en contacto con un caso conocido de COVID-19 debe llamar a NHS 111 o, si en Gales e Irlanda del Norte ; lista para Escocia ) O que han estado en contacto con un caso conocido de COVID-19 debe llamar a NHS 111 o, si en Gales e Irlanda del Norte ; lista para Escocia ) O que han estado en contacto con un caso conocido de COVID-19 debe llamar a NHS 111 o, si en 

Escocia, NHS 24 (sobre 111) o su médico de cabecera.

hisopos de diagnóstico se pueden arreglar si se indica, siguiendo los consejos de protección local de Salud. Las mujeres con síntomas sugestivos de 

COVID-19 debe aconsejar a la auto-aislamiento hasta que le indique lo contrario. aún está en desarrollo asesoramiento sobre auto-aislamiento de casos 

confirmados leves.

https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://111.nhs.uk/covid-19
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/advice-for-travellers/
https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-risk-areas/
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2.3 Indicación sobre las auto-aislamiento para las mujeres con posible o confirmado 

Las mujeres embarazadas que se les ha recomendado a la auto-aislamiento debe quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas durante 14 

días. Salud Pública Inglaterra actualmente proporciona una guía para:

• Las personas que se aconseja a la libre aislado

• Las personas que viven en el mismo establecimiento, como alguien que se auto-aislamiento

Para las mujeres las que se recomienda la auto-aislamiento, la guía recomienda actualmente para:

• No ir a la escuela, el trabajo, la configuración del NHS o áreas públicas

• No utilice el transporte público

• Quedarse en casa y no permitir a los visitantes

• Ventilar las habitaciones donde están abriendo una ventana

• Separarse de otros miembros de su hogar en la medida de lo posible, utilizando sus propias toallas, vajilla y 

utensilios de comer y en diferentes momentos

• Use los amigos, la familia o los servicios de entrega para hacer mandados, pero aconsejan que se vayan fuera artículos 7Use los amigos, la familia o los servicios de entrega para hacer mandados, pero aconsejan que se vayan fuera artículos 7

Se debe advertir a ponerse en contacto con su proveedor de atención de maternidad (por ejemplo, partera o centros de atención prenatal), para discutir la 

asistencia a las citas prenatales rutinarios. Véase más abajo para la orientación específica del hospital.

Las mujeres embarazadas que se deben a asistir a las citas de maternidad de rutina en el Reino Unido pueden contactar con su proveedor de cuidados de 

maternidad, para informarles de que están actualmente en el auto-aislamiento para su posible / confirmaron COVID-19, y solicitar asesoramiento sobre la 

asistencia.

Las mujeres embarazadas se les aconseja no asisten a las unidades de triaje de maternidad o de A & E, a menos que necesitan atención obstétrica o médica 

urgente. Si las mujeres están preocupados y requieren asistencia médica urgente, se les anima a llamar a la unidad de evaluación, de maternidad, en primera 

instancia. Si la asistencia a la unidad de maternidad o

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-self-isolation-for-patients-undergoing-testing/advice-sheet-home-isolation
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-self-isolation-for-patients-undergoing-testing/advice-sheet-for-people-who-live-in-the-same-accommodation-as-the-patient
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2.4 Diagnóstico de COVID-19

El proceso de COVID-19 diagnóstico está cambiando rápidamente. Si se aconsejan las pruebas de diagnóstico, las mujeres embarazadas deben seguir dieron 

consejos, que no debe ser alterado basado en el estado de embarazo. En el Reino Unido, las mujeres embarazadas deben ser investigados y diagnosticados 

como por locales / Salud Pública Inglaterra 8 / Health Protection Scotland 9 criterios. Obstetras y parteras que estar en contacto con su equipo de protección del servicio como por locales / Salud Pública Inglaterra 8 / Health Protection Scotland 9 criterios. Obstetras y parteras que estar en contacto con su equipo de protección del servicio como por locales / Salud Pública Inglaterra 8 / Health Protection Scotland 9 criterios. Obstetras y parteras que estar en contacto con su equipo de protección del servicio como por locales / Salud Pública Inglaterra 8 / Health Protection Scotland 9 criterios. Obstetras y parteras que estar en contacto con su equipo de protección del servicio como por locales / Salud Pública Inglaterra 8 / Health Protection Scotland 9 criterios. Obstetras y parteras que estar en contacto con su equipo de protección del servicio como por locales / Salud Pública Inglaterra 8 / Health Protection Scotland 9 criterios. Obstetras y parteras que estar en contacto con su equipo de protección del servicio como por locales / Salud Pública Inglaterra 8 / Health Protection Scotland 9 criterios. Obstetras y parteras que estar en contacto con su equipo de protección del servicio 

de virología / salud local para obtener más detalles sobre los arreglos para el ensayo y la presentación de informes de notificación de un resultado positivo de la 

prueba.

Se aconseja el hospital, se pide a las mujeres embarazadas para viajar en transporte privado y la recepción de alerta triaje de maternidad, una 

vez en el recinto, antes de entrar en el hospital. 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
https://www.hps.scot.nhs.uk/a-to-z-of-topics/covid-19/
https://www.hps.scot.nhs.uk/a-to-z-of-topics/covid-19/
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3. Recomendaciones para el personal de servicios que atienden a las 

mujeres con sospecha o se confirma COVID-19

3.1 Recomendaciones generales para los servicios de atención a las mujeres con sospecha o se confirma 

COVID-19, en los que la asistencia hospitalaria es necesaria

Las siguientes recomendaciones se aplican a todas las asistencias de hospital / clínica para mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19:

Los siguientes consejos se refiere principalmente a la atención de las mujeres en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Cuidado de las mujeres en el 

primer trimestre debería prestar atención a la misma prevención de infecciones e investigación orientación / de diagnóstico, como para mujeres adultas no 

embarazadas.

• Se debe advertir a asistir en transporte privado cuando sea posible o llame al 111/999 para asesoramiento, según proceda. Si se 

requiere una ambulancia, el controlador de llamada debe ser informado de que la mujer se encuentra actualmente en autoaislamiento 

para su posible COVID-19.

• Las mujeres se les debe pedir a alertar a un miembro del personal de la maternidad a su asistencia cuando en las instalaciones del hospital, 

pero antes de entrar en el hospital

• El personal que proporciona el cuidado debe tener el equipo de protección personal (EPP) precauciones de acuerdo / local Salud El personal que proporciona el cuidado debe tener el equipo de protección personal (EPP) precauciones de acuerdo / local Salud 

Pública Inglaterra 10 / Health Protection Scotland 9 Guia Pública Inglaterra 10 / Health Protection Scotland 9 Guia Pública Inglaterra 10 / Health Protection Scotland 9 Guia Pública Inglaterra 10 / Health Protection Scotland 9 Guia Pública Inglaterra 10 / Health Protection Scotland 9 Guia Pública Inglaterra 10 / Health Protection Scotland 9 Guia 

• Las mujeres deben cumplirse a la entrada de la unidad de maternidad por parte del personal que lleva el PPE apropiado y provisto de una 

mascarilla quirúrgica (no FFP3 máscara). La máscara facial no debe retirarse hasta que la mujer está aislado en una habitación adecuada.

• Las mujeres deben ser inmediatamente acompañados a una sala de aislamiento, adecuado para la mayoría de la atención durante su visita al 

hospital o estancia 

o Para pasar la noche, salas de aislamiento deben tener idealmente una antecámara para ponerse y quitarse los o Para pasar la noche, salas de aislamiento deben tener idealmente una antecámara para ponerse y quitarse los 

equipos de personal de PPE y baño privado

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2526/documents/1_infection-control-acute-care.pdf
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o Las habitaciones deben tener una presión negativa en comparación con el área circundante, si está disponibleo Las habitaciones deben tener una presión negativa en comparación con el área circundante, si está disponible

• Sólo el personal esencial debe entrar en la habitación y los visitantes deben mantenerse al mínimo

• Eliminar elementos no esenciales de la clínica / sala de exploración antes de la consulta

• Todas las áreas clínicas utilizados tendrán que ser limpiados después de su uso de acuerdo con locales / Salud Pública Inglaterra 10 /Todas las áreas clínicas utilizados tendrán que ser limpiados después de su uso de acuerdo con locales / Salud Pública Inglaterra 10 /Todas las áreas clínicas utilizados tendrán que ser limpiados después de su uso de acuerdo con locales / Salud Pública Inglaterra 10 /Todas las áreas clínicas utilizados tendrán que ser limpiados después de su uso de acuerdo con locales / Salud Pública Inglaterra 10 /

Health Protection Scotland 9 GuiaHealth Protection Scotland 9 GuiaHealth Protection Scotland 9 Guia

• Las mujeres deben ser inmediatamente acompañados a una sala de aislamiento, adecuado para la mayoría de la atención durante su visita al 

hospital o estancia 

3.2 Las mujeres que presentan para la atención con COVID-19 sin confirmar, pero síntomas indicativos de una 

posible infección

departamentos de maternidad con la entrada directa para los pacientes y el público deben contar con un sistema para la identificación de posibles casos tan 

pronto como sea posible para evitar la posible transmisión a otros pacientes y el personal. Esto debería ser en un primer punto de contacto (ya sea cerca de la 

entrada o en la recepción) para garantizar el reconocimiento temprano y el control de infecciones. Esto se debe emplear antes de que un paciente se sienta en 

el área de maternidad de espera.

Los servicios deben seguir la guía disponible en el NHS acerca de si la mujer está en riesgo de COVID-19. Si las mujeres se reúnen los “criterios 

epidemiológicos” a ensayar (en el momento de la escritura, viaje a un área afectada o la exposición a un caso conocido) y muestran síntomas, que 

debe ser probado. Hasta que los resultados de las pruebas están disponibles, que deben ser tratados como si ellos han confirmado COVID-19. El 

lleno orientación de Salud Pública Inglaterra 8 ha sido resumida en un diagrama de flujo para esta directriz (Apéndice 1). lleno orientación de Salud Pública Inglaterra 8 ha sido resumida en un diagrama de flujo para esta directriz (Apéndice 1). lleno orientación de Salud Pública Inglaterra 8 ha sido resumida en un diagrama de flujo para esta directriz (Apéndice 1). lleno orientación de Salud Pública Inglaterra 8 ha sido resumida en un diagrama de flujo para esta directriz (Apéndice 1). 

Las mujeres embarazadas pueden asistir por razones de embarazo y tiene síntomas coincidentes reunión en curso definición de caso COVID-19. Hay 

algunas situaciones en las que se superponen entre los síntomas del embarazo y COVID-19 síntomas puede causar confusión (por ejemplo, fiebre con 

rotura de membranas). En caso de duda buscar asesoramiento adicional o en caso de tratamiento de emergencia como se sospechaba COVID-19 hasta el 

asesoramiento puede ser buscada.

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2526/documents/1_infection-control-acute-care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
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En el caso de una mujer embarazada de asistir a una emergencia obstétrica y de su sospecha o ha confirmado que tiene COVID-19, personal de la 

maternidad debe seguir primera orientación IPC. Esto incluye la transferencia a una sala de aislamiento y ponerse PPE apropiado. Esto puede llevar 

mucho tiempo y estresante para los pacientes y los profesionales de la salud. Una vez medidas IPC están en el lugar de la emergencia obstétrica 

debe ser tratado como la prioridad. No se demore manejo obstétrico con el fin de prueba para COVID-19.

El cuidado adicional, en todos los casos, debe continuar como para una mujer con COVID-19 confirmado, hasta que se obtenga un resultado negativo. 

3.3 La asistencia para el cuidado prenatal de rutina en mujeres con sospecha o confirmación de 

COVID-19

citas de rutina para las mujeres con COVID-19 (escanea el crecimiento, la SOG, comunidad prenatal o citas de atención secundaria) sospechosos 

o confirmados deben retrasarse hasta después del período recomendado de aislamiento. Consejos para asistir a las citas preestablecidas más 

urgentes (vigilancia medicina fetal, de alto riesgo materno atención secundaria) requerirá una decisión de alto nivel en la urgencia y los riesgos 

potenciales / beneficios.

Se aconseja a los fideicomisos para organizar robustas vías de comunicación locales, para los miembros de alto rango del personal de maternidad a la pantalla y 

coordinar las citas perdidas debido a la sospecha o confirmación de COVID-19. 

Si se considera que la atención obstétrica o la obstetricia no se puede retrasar hasta después del período recomendado de aislamiento, medidas de 

prevención y control de infecciones se deben organizar a nivel local para facilitar la atención. Las mujeres embarazadas en el aislamiento que necesitan 

asistir deben ser contactados por un coordinador de cuidados locales de volver a reservar citas / exploraciones urgentes, preferiblemente al final de la jornada 

laboral.

3.4 Asistencia para la atención prenatal no programada / urgente en mujeres con sospecha o 

confirmación de COVID-19

Siempre que sea posible, el embarazo precoz (EPU) o maternidad unidades de triaje deben proporcionar asesoramiento por teléfono. Si esto requiere una 

discusión con un alto miembro del personal que no está inmediatamente disponible, una llamada telefónica vuelta se debe arreglar.
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Se requieren protocolos locales para asegurar que las mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19 están aislados en la llegada a EPU o unidades de 

triaje y medidas equipo completo de protección están en su lugar para el personal (ver sección 3.1). 

Médica, obstetricia o la atención obstétrica de lo contrario deben ser proporcionados de acuerdo con la rutina. 

3.5 Las mujeres que desarrollan nuevos síntomas durante el ingreso (prenatal, durante el parto o después 

del parto)

Hay un período de incubación estimado de 0-14 días (media de 5-6 días); por lo tanto, una mujer infectada puede presentar de forma asintomática, el 

desarrollo de los síntomas más tarde, durante una admisión. 11desarrollo de los síntomas más tarde, durante una admisión. 11

profesionales de la salud deben ser conscientes de esta posibilidad, sobre todo los que miden regularmente signos vitales del paciente (por ejemplo, asistentes de 

atención de la salud). orientación local debe estar disponible sobre a quién contactar para una evaluación adicional de la paciente en el caso de nuevos síntomas 

respiratorios aparición o fiebre de origen desconocido.

3.6 Las mujeres que asisten a la atención intraparto con sospecha / confirmaron COVID-19 y no hay síntomas 

leves /

Todas las mujeres deben ser alentados a llamar a la unidad de maternidad para el asesoramiento en trabajo de parto prematuro. Las mujeres con leves 

COVID-19 síntomas pueden ser alentados a permanecer en casa (auto-aislamiento) en trabajo de parto prematuro (fase latente) según la práctica estándar.

Si se planea a luz en casa o en una unidad de obstetricia-dirigido, una discusión se debe iniciar con la mujer en relación con el posible aumento del 

riesgo de compromiso fetal en mujeres infectadas con COVID-19 (como se observó en las series de casos chinos de nueve mujeres) . 2 La mujer riesgo de compromiso fetal en mujeres infectadas con COVID-19 (como se observó en las series de casos chinos de nueve mujeres) . 2 La mujer riesgo de compromiso fetal en mujeres infectadas con COVID-19 (como se observó en las series de casos chinos de nueve mujeres) . 2 La mujer 

debe aconsejar a asistir a una unidad de obstetricia para el nacimiento, cuando el bebé se puede controlar mediante la monitorización fetal 

electrónica continua. Esta orientación puede cambiar a medida que más evidencia de que se disponga.

Cuando una mujer decide asistir a la unidad de maternidad, se aplican las recomendaciones generales acerca de la asistencia hospitalaria (ver 

apartado 3.1).

3.6.1 La asistencia a la mano de obra
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Una vez instalados en una sala de aislamiento, una evaluación materna y fetal completa debe llevarse a cabo para incluir:

• La evaluación de la severidad de los síntomas COVID-19 debe seguir un enfoque de equipo multidisciplinario que incluye un 

enfermedades infecciosas o médico especialista

• observaciones maternos incluyendo la temperatura, la frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno

• La confirmación de la aparición de la mano de obra, de acuerdo con la atención estándar

• la monitorización fetal electrónica utilizando cardiotocografía (CTG)

o En dos series de casos chinos, incluyendo un total de 18 mujeres embarazadas infectadas con COVID-19 y 19 bebés (un juego o En dos series de casos chinos, incluyendo un total de 18 mujeres embarazadas infectadas con COVID-19 y 19 bebés (un juego 

de gemelos), hubo 8 casos reportados de compromiso fetal. 212 Dada esta tasa relativamente alta de compromiso fetal, monitoreo de gemelos), hubo 8 casos reportados de compromiso fetal. 212 Dada esta tasa relativamente alta de compromiso fetal, monitoreo de gemelos), hubo 8 casos reportados de compromiso fetal. 212 Dada esta tasa relativamente alta de compromiso fetal, monitoreo 

fetal electrónico continuo durante el parto se recomienda actualmente para todas las mujeres con COVID-19.

• Si la mujer tiene signos de sepsis, investigar y tratar según RCOG orientación sobre la sepsis en el embarazo , Sino Si la mujer tiene signos de sepsis, investigar y tratar según RCOG orientación sobre la sepsis en el embarazo , Sino Si la mujer tiene signos de sepsis, investigar y tratar según RCOG orientación sobre la sepsis en el embarazo , Sino 

también en cuenta COVID-19 activa como causa de sepsis e investigar según Guiatambién en cuenta COVID-19 activa como causa de sepsis e investigar según Guia

Si no hay preocupaciones con respecto a la condición de la madre o el bebé, las mujeres que por lo general se le recomienda que volver a casa hasta que 

se estableció más mano de obra, todavía pueden ser advertidos de ello, si el transporte apropiado está disponible. 

Las mujeres deben recibir el consejo habitual respecto a los signos y síntomas a tener en cuenta, pero además deben ser informados 

acerca de los síntomas que podrían sugerir deterioro asociado a COVID-19 tras consultar con el equipo médico (por ejemplo, dificultad 

para respirar, fiebre mayor de 38.0oC ). 

Si se confirma la mano de obra, a continuación, la atención en el trabajo idealmente debe continuar en la misma sala de aislamiento.

Las siguientes consideraciones se aplican a las mujeres en trabajo de parto espontáneo o inducido:

3.6.2 Cuidado de la mano de obra

• Cuando una mujer con COVID-19 es admitido en la sala de partos, los siguientes miembros del equipo 

multidisciplinario deben ser informados: obstetra consultor, consultor 

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_64a.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_64a.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
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anestesista, partera a cargo, neonatólogo consultor y enfermera neonatal a cargo

• Se deben hacer esfuerzos para reducir al mínimo el número de miembros del personal de entrar en la habitación y las unidades deben 

desarrollar una política local especificando el personal esencial para situaciones de emergencia

• observaciones maternas y evaluación deben continuarse según la práctica estándar, con la adición de saturaciones 

de oxígeno por hora

o Objetivo de mantener la saturación de oxígeno> 94%, titulando la terapia de oxígeno en consecuenciao Objetivo de mantener la saturación de oxígeno> 94%, titulando la terapia de oxígeno en consecuencia

• Si la mujer tiene signos de sepsis, investigar y tratar según RCOG orientación sobre la sepsis en el embarazo , Sino Si la mujer tiene signos de sepsis, investigar y tratar según RCOG orientación sobre la sepsis en el embarazo , Sino Si la mujer tiene signos de sepsis, investigar y tratar según RCOG orientación sobre la sepsis en el embarazo , Sino 

también en cuenta COVID-19 activa como causa de sepsis e investigar según Guiatambién en cuenta COVID-19 activa como causa de sepsis e investigar según Guia

• Teniendo en cuenta la tasa de compromiso fetal informó en la serie de casos de China, 2 12 La recomendación actual es Teniendo en cuenta la tasa de compromiso fetal informó en la serie de casos de China, 2 12 La recomendación actual es Teniendo en cuenta la tasa de compromiso fetal informó en la serie de casos de China, 2 12 La recomendación actual es 

para el monitoreo fetal electrónico continuo durante el parto. Esta recomendación puede ser alterado a medida que más 

se disponga de pruebas.

• Actualmente no existe evidencia a favor de un modo de luz sobre otro y por lo tanto la forma del parto se debe discutir 

con la mujer, teniendo en cuenta sus preferencias y las indicaciones obstétricas para la intervención. Modo de 

nacimiento no debe ser influenciado por la presencia de COVID-19, a menos que la condición respiratoria de la mujer 

exige la entrega urgente.

o En la actualidad, no hay casos registrados de las secreciones vaginales siendo probados para COVID-19. Sin embargo, una muestra de heces de o En la actualidad, no hay casos registrados de las secreciones vaginales siendo probados para COVID-19. Sin embargo, una muestra de heces de 

un paciente masculino con diarrea en los EE.UU. hizo positivo en la prueba para el virus 13un paciente masculino con diarrea en los EE.UU. hizo positivo en la prueba para el virus 13

• No hay evidencia de que la analgesia o anestesia epidural o espinal está contraindicado en presencia de coronavirus. Por lo 

tanto, analgesia epidural debe ser recomendado antes, o al principio del parto, a las mujeres con sospecha / confirmó 

COVID-19 para reducir al mínimo la necesidad de anestesia general si se necesita entrega urgente, y porque existe el riesgo 

de que el uso de Entonox puede aumentar la aerosolización y la propagación del virus.

• Si se utiliza Entonox entonces el sistema de respiración debe contener un filtro para evitar la contaminación con el virus (<tamaño de 

poro 0.05μm

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_64a.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_64a.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
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• En caso de deterioro de los síntomas de la mujer, consulte la Sección 3.7 para consideraciones adicionales, y hacer una 

evaluación individual sobre los riesgos y beneficios de continuar el trabajo, frente a proceder al parto por cesárea de 

emergencia si es probable que ayudar en los esfuerzos para resucitar la madre.

• Cuando se comunique a parto por cesárea u otro procedimiento operativo, siga la orientación de la Sección 

3.6.4 

o Para la Categoría 1 CS, ponerse PPE es mucho tiempo. Esto puede tener un impacto en la decisión de intervalo de suministro, pero o Para la Categoría 1 CS, ponerse PPE es mucho tiempo. Esto puede tener un impacto en la decisión de intervalo de suministro, pero 

hay que hacerlo. Las mujeres y sus familias deben ser informados acerca de este posible retraso.

• Una decisión individualizada debe hacerse en relación con el acortamiento de la longitud de la segunda etapa del parto con el 

nacimiento instrumentales electiva en una mujer sintomática que se está convirtiendo agotado o hipóxica 

• Teniendo en cuenta la falta de evidencia de lo contrario, se sigue recomendando sujeción tardío del cordón umbilical después del nacimiento, 

siempre que no existan otras contraindicaciones. El bebé puede ser limpiado y secado como normal, mientras que el cable está todavía intacta.

3.6.3 Recomendaciones generales para el teatro obstétrica

• Los procedimientos electivos deben ser programadas al final de la lista de operaciones 

• Los procedimientos no electivos deben llevarse a cabo en un segundo teatro obstétrica, cuando estén disponibles, dando tiempo para un 

completo teatro post-operatorio limpio de acuerdo con la / local Salud Pública Inglaterracompleto teatro post-operatorio limpio de acuerdo con la / local Salud Pública Inglaterra

/ Health Protection Scotland Guia 14 10/ Health Protection Scotland Guia 14 10/ Health Protection Scotland Guia 14 10/ Health Protection Scotland Guia 14 10

• El número de personal en el quirófano debe mantenerse al mínimo, todos los cuales deben usar el EPP apropiado

• Todo el personal (incluyendo maternidad, neonatal e interna) debería haber sido entrenado en el uso de equipo de protección para que el uso 

del teatro de emergencia las 24 horas está disponible y reduce los posibles retrasos

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance#equipment
https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-guidance-for-secondary-care/
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3.6.4 parto por cesárea electiva

• Proporcionar anestesia epidural o espinal según sea necesario y evitar la anestesia general, a menos que sea absolutamente necesario

• Si se necesita anestesia general, ya sea por razones pre-existente como coagulopatía, debido a la urgencia o debido a la 

condición médica de la madre, el consejo es el siguiente: Cuando las mujeres con COVID-19 sintomática han programado citas 

para atención pre-operatorio y electiva parto por cesárea, una evaluación individual debe hacerse para determinar si es seguro 

para retrasar el nombramiento de reducir al mínimo el riesgo de transmisión infecciosa a otras mujeres, trabajadores de la salud 

y, tras el nacimiento, a su hijo. 

En los casos en que el nacimiento por cesárea electiva no puede retrasarse de forma segura, el consejo general para los servicios que prestan atención a las 

mujeres admitidas cuando se ve afectada por sospecha / confirmó COVID-19 debe ser seguido (ver sección 3.1). 

manejo obstétrico de nacimiento por cesárea electiva debe estar de acuerdo con la práctica habitual. 

El manejo anestésico para las mujeres sintomáticas deben ser:

o Uso de EPP provoca dificultades en la comunicación, por lo que se debe utilizar una lista de comprobación de intubacióno Uso de EPP provoca dificultades en la comunicación, por lo que se debe utilizar una lista de comprobación de intubación

o inducción de secuencia rápida según la práctica habitual asegurar sello hermético durante la pre-oxigenación de manera que se evite la o inducción de secuencia rápida según la práctica habitual asegurar sello hermético durante la pre-oxigenación de manera que se evite la 

aerosolización

o Videolaringoscopia por la mayoría anestesista experimentado disponibleso Videolaringoscopia por la mayoría anestesista experimentado disponibles

o En caso de intubación difícil, plan B / C es el uso de una vía aérea supraglótica, el plan C es utilizar FONA bisturí-bougie-tuboo En caso de intubación difícil, plan B / C es el uso de una vía aérea supraglótica, el plan C es utilizar FONA bisturí-bougie-tubo

o La intubación anestesista realización es probable que las secreciones respiratorias en sus guantes. Por tanto, deberían o La intubación anestesista realización es probable que las secreciones respiratorias en sus guantes. Por tanto, deberían 

considerar el uso de un segundo par de guantes para el procedimiento, y quitar
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una vez que el tubo ET está asegurado, o si es necesario, eliminar los guantes, lavarse las manos y re-guante, mientras se mantiene el resto de la 

PPE en.

o Determinar la posición del tubo sin necesidad de utilizar la auscultación - pecho expansión de la pared R = L, final de la espiración CO2o Determinar la posición del tubo sin necesidad de utilizar la auscultación - pecho expansión de la pared R = L, final de la espiración CO2

Departamentos deben considerar correr ejercicios de simulación de funcionamiento en seco, para preparar al personal, generan confianza e identificar áreas de 

preocupación. 

En cuanto a parto por cesárea electiva, una evaluación individual debe hacerse con respecto a la urgencia de la inducción planificada del trabajo de parto 

para las mujeres con síntomas leves y confirmó COVID-19. Si la inducción del parto con seguridad no puede ser retrasado, el consejo general para los 

servicios que prestan atención a las mujeres que ingresan al hospital cuando se ve afectada por sospecha / confirmó COVID-19 debe ser seguido (ver 

sección 3.1). Las mujeres deben ser admitidos en una sala de aislamiento, en la que idealmente deben ser atendidos por la totalidad de su estancia en el 

hospital.

3.6.5 Planificación de la inducción del parto

3.7 Consideraciones adicionales para las mujeres con síntomas graves confirmados / COVID-19 y 

moderados

Las siguientes recomendaciones se aplican además de los especificados para las mujeres que no tienen síntomas leves /. 

Donde las mujeres embarazadas están ingresados en el hospital con el deterioro de los síntomas y sospecha / confirmó la infección 

COVID-19, se aplican las siguientes recomendaciones:

3.7.1 Las mujeres admitidas durante el embarazo (no en mano de obra)

• Una reunión multidisciplinar de planificación discusión entre lo ideal sería un médico especialista (especialista en 

enfermedades infecciosas donde esté disponible), consultor obstetra, partera a cargo y el anestesista responsable de la 

atención obstétrica debe ser arreglado tan pronto como sea posible admisión siguiente. La discusión y las conclusiones 

que se deben discutir con la mujer. Lo siguiente debe ser discutido:
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o prioridades clave para la atención médica de la mujer;o prioridades clave para la atención médica de la mujer;

o La mayoría ubicación adecuada de la atención (por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, sala de aislamiento en la sala de enfermedades o La mayoría ubicación adecuada de la atención (por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, sala de aislamiento en la sala de enfermedades 

infecciosas o de otro cuarto de aislamiento adecuado) y especialidad de plomo;

o Preocupación entre el equipo con respecto a las consideraciones especiales durante el embarazo, especialmente la condición del bebéo Preocupación entre el equipo con respecto a las consideraciones especiales durante el embarazo, especialmente la condición del bebé

• La prioridad para la atención médica debe ser estabilizar la condición de la mujer con las terapias estándar de atención de 

apoyo

o En el momento de la publicación, no había ninguna orientación del Reino Unido para el cuidado de apoyo para los adultos o En el momento de la publicación, no había ninguna orientación del Reino Unido para el cuidado de apoyo para los adultos 

diagnosticados con COVID-19, pero un resumen útil ha sido publicada por la QUIEN 15diagnosticados con COVID-19, pero un resumen útil ha sido publicada por la QUIEN 15diagnosticados con COVID-19, pero un resumen útil ha sido publicada por la QUIEN 15

• Consideraciones particulares para las mujeres embarazadas son:

o investigaciones radiográficas deben llevarse a cabo como para el adulto que no está embarazada; esto incluye la radiografía o investigaciones radiográficas deben llevarse a cabo como para el adulto que no está embarazada; esto incluye la radiografía 

de tórax y TAC de tórax. se deben hacer esfuerzos razonables para proteger al feto de la exposición radiactiva, según los 

protocolos habituales.

o La frecuencia y la idoneidad de monitorización del ritmo cardíaco fetal deben ser considerados en forma individual, teniendo o La frecuencia y la idoneidad de monitorización del ritmo cardíaco fetal deben ser considerados en forma individual, teniendo 

en cuenta la edad gestacional del feto y de la condición materna. Si la entrega urgente está indicada por razones fetales, 

nacimiento debe ser acelerada como normal, siempre que la condición materna es estable.

o Si se requiere la estabilización de la madre antes del parto, esta es la prioridad, como lo es en otras emergencias de maternidad o Si se requiere la estabilización de la madre antes del parto, esta es la prioridad, como lo es en otras emergencias de maternidad 

por ejemplo, preeclampsia grave

o Una evaluación individualizada de la mujer debe ser hecha por el equipo MDT para decidir si se indica a luz electiva del o Una evaluación individualizada de la mujer debe ser hecha por el equipo MDT para decidir si se indica a luz electiva del 

bebé, ya sea para ayudar en los esfuerzos de reanimación materna o cuando existen serias preocupaciones con respecto 

a la condición del feto. La evaluación individual debe considerar: la condición materna, el estado del feto, el potencial de 

mejora después del nacimiento electiva y la gestación del embarazo. La prioridad debe ser siempre el bienestar de la 

madre.

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
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o No hay evidencia para sugerir que los esteroides para la maduración pulmonar fetal, cuando por lo general se les ofrecería, o No hay evidencia para sugerir que los esteroides para la maduración pulmonar fetal, cuando por lo general se les ofrecería, 

causan ningún daño en el contexto de COVID-19. por lo tanto, los esteroides deben administrarse donde se indica. Como siempre 

es el caso, la entrega urgente no debe retrasarse para su administración.

Además de las recomendaciones en las Secciones 3.6 y 3.7.1, para las mujeres con moderada / grave COVID-19 que requiere atención durante el 

parto se recomendó también que:

3.7.2 Las mujeres que requieren atención durante el parto

• El equipo neonatal debe ser informado de los planes para entregar el bebé de una mujer afectada por moderada a severa 

COVID-19, con la mayor antelación posible

• Con respecto a la forma del parto, una decisión individualizada También debe hacerse, sin obstétrica 

contraindicación para cualquier método (véase más arriba). cesárea debe realizarse si se indica basado en la 

condición materna y fetal como en la práctica normal.

• Dada la asociación de COVID-19 con agudo síndrome de dificultad respiratoria dieciséis, las mujeres con síntomas moderados-severos de Dada la asociación de COVID-19 con agudo síndrome de dificultad respiratoria dieciséis, las mujeres con síntomas moderados-severos de Dada la asociación de COVID-19 con agudo síndrome de dificultad respiratoria dieciséis, las mujeres con síntomas moderados-severos de 

COVID-19 deben ser controlados usando tablas de insumo-producto por hora de líquido, y los esfuerzos dirigidos a lograr el equilibrio de 

líquidos neutral en el trabajo, con el fin de evitar el riesgo de sobrecarga de líquidos.

3.8 gestión postnatal

3.8.1 La atención neonatal

Hay pocos datos para orientar la gestión postnatal de los bebés de madres que dieron positivo por COVID-19 en el tercer trimestre 

del embarazo. Tranquilizador, no hay evidencia en la actualidad de la transmisión vertical (prenatal).

Todos los bebés de mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19 también necesitamos ser probados para COVID-19. 

Literatura de China ha informado de aislamiento separada de la madre infectada y su bebé durante 14 días. Sin embargo, la rutina de 

separación de precaución de una madre y un bebé sano no debe tomarse a la ligera, dado el potencial de efectos perjudiciales sobre la 

alimentación y la unión. Dada la corriente limitada



22

evidencia que aconsejan que las mujeres y los niños sanos, que no requieren de otro modo la atención neonatal, se mantienen juntos en el período 

inmediatamente posterior al parto. 

Se recomienda un análisis riesgos / beneficios con neonatólogos y familias para el cuidado de individualizar en los bebés que pueden ser más susceptibles. 

Hacemos hincapié en que esta guía puede cambiar a medida que evoluciona el conocimiento.

Todos los bebés nacidos de madres COVID-19 positivas deben tener una estrecha vigilancia adecuada y la participación temprana de la atención neonatal, 

cuando sea necesario. Los bebés nacidos de madres que dieron positivo a COVID-19 necesitarán neonatal de seguimiento y vigilancia continua después de la 

descarga.

3.8.2 Alimentación infantil

Es tranquilizador que en seis casos chinos probado, la leche materna fue negativo para COVID-19; 2 Sin embargo, dado el pequeño número de casos, estas Es tranquilizador que en seis casos chinos probado, la leche materna fue negativo para COVID-19; 2 Sin embargo, dado el pequeño número de casos, estas Es tranquilizador que en seis casos chinos probado, la leche materna fue negativo para COVID-19; 2 Sin embargo, dado el pequeño número de casos, estas 

pruebas deben ser interpretados con precaución. El principal riesgo para los bebés de la lactancia materna es el contacto cercano con la madre, que es 

probable que comparten gotitas en el aire infecciosos. A la luz de la evidencia actual, recomendamos que los beneficios de la lactancia materna superan 

cualquier riesgo potencial de transmisión del virus a través de la leche materna. Los riesgos y beneficios de la lactancia materna, incluyendo el riesgo de 

mantener al bebé en las proximidades de la madre, se deben discutir con ella. Esta orientación puede cambiar a medida que evoluciona el conocimiento.

Para las mujeres que desean amamantar, se deben tomar precauciones para limitar la propagación del virus al bebé:

• Lavado de manos antes de tocar al bebé, extractor de leche o botellas;

• El uso de una mascarilla facial para la alimentación al pecho;

• Siga las recomendaciones para la bomba de limpieza después de cada uso;

• Considere pedir a alguien que está bien a la leche expresado alimentación al bebé

Para las mujeres la alimentación con biberón con fórmula o leche extraída, el cumplimiento estricto directrices de esterilización es recomendado. Donde las madres Para las mujeres la alimentación con biberón con fórmula o leche extraída, el cumplimiento estricto directrices de esterilización es recomendado. Donde las madres Para las mujeres la alimentación con biberón con fórmula o leche extraída, el cumplimiento estricto directrices de esterilización es recomendado. Donde las madres 

están expresando la leche materna en el hospital, un extractor de leche especializada debe ser utilizado.

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/sterilising-bottles/


23

3.8.3 Aprobación de la gestión y la readmisión en el hospital

Cualquier madres o bebés que requieren reingreso por obstétrica o postnatal atención neonatal durante el período de aislamiento en el hogar debido 

a la sospecha o se confirma COVID-19 se aconseja llamar con antelación en contacto con su unidad local y seguir el protocolo de asistencia como se 

describe en la sección 3.1. El lugar de la admisión dependerá del nivel de atención requerido para la madre o el bebé.
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Consejos para los servicios 

que atienden a las mujeres 

después de la recuperación 

desde confirmada 

COVID-19
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4. Recomendaciones para el personal de servicios que atienden a las 

mujeres después de la recuperación de COVID-19 confirmados

La atención prenatal para las mujeres embarazadas después confirmó COVID-19 enfermedades

Además la atención prenatal debe ser arreglado 14 días después del período de extremos enfermedad aguda. Este período de 14 días puede ser reducida como 

información sobre la infectividad en la recuperación se convierte en disponible. Se recomienda la derivación a servicios de ultrasonido prenatal para la vigilancia del 

crecimiento fetal, 14 días después de la resolución de la enfermedad aguda. Si bien todavía no existe evidencia de que la restricción del crecimiento fetal (FGR) es 

un riesgo de COVID-19, dos tercios de los embarazos con el SARS se vieron afectados por la FGR y un desprendimiento de la placenta se produjeron en un caso 

MERS, por lo que el seguimiento de ultrasonido parece prudente. 1718MERS, por lo que el seguimiento de ultrasonido parece prudente. 1718
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Diagrama de flujo para evaluar COVID-19 riesgo en la unidad de asistentes de 

maternidad

La mujer ha sido o bien en un país o zona de mayor riesgo (categoría 1), o en contacto estrecho con un caso confirmado de 

COVID-19 en los últimos 14 días?

Lista de Inglaterra / Gales Lista / Irlanda del Norte para 

Escocia 

¿Tiene síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar? 

Los síntomas presentes

No hay síntomas

Ninguna otra acción - habitual 

cuidado

Comprobar si la mujer cumple con los criterios actuales para las pruebas de COVID-19

Criterios de Inglaterra / Gales / NI 

Criterios en Escocia.

No cumple con las pruebas 

criterios

No

Derivado de Royal London diagrama de flujo desarrollado por el Dr. Moore Misha

¿Tiene la mujer o bien han conocido COVID-19, o se sospecha 

COVID-19 por la que ha sido asesorado por 

PHE / HPS sea en forma aislada? 

Este diagrama de flujo se debe utilizar en el 

primer punto de contacto (ya sea cerca de la 

entrada o en la recepción), antes de que las 

mujeres entran en la sala de espera de 

maternidad, para asegurar la detección 

temprana y el control de la infección. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas/covid-19-specified-countries-and-areas-with-implications-for-returning-travellers-or-visitors-arriving-in-the-uk
https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-risk-areas/
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
https://www.hps.scot.nhs.uk/a-to-z-of-topics/covid-19/
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Comprobar si la mujer cumple con los criterios actuales para las pruebas de COVID-19

Criterios de Inglaterra / Gales / NI 

Criterios en Escocia.

¿Tiene la mujer o bien han conocido COVID-19, o se sospecha 

COVID-19 por la que ha sido asesorado por 

PHE / HPS sea en forma aislada? 

Cumple con los criterios de prueba

si

si

• Traslado al área designada

• Aislar y la infección por el uso de medidas de control 

y apropiarse según Escocia protección local / Salud 

Pública Inglaterra / Salud Guia. Pública Inglaterra / Salud Guia. 

• Alerta designado equipo local, partera coordinador, 

consultor obstétrica de guardia y equipo neonatal

• MW y Obstetricia Dr. revisión dentro de 30 minutos

• discusión MDT incluyendo equipo médico de enfermedades 

infecciosas / respecto mejor lugar de la atención

Dar la quirúrgica (no FFP3) máscara de cara de la mujer y pedir a poner en

¿La mujer tiene un problema obstétrico de emergencia, o es ella 

¿en labor?

No hay problema de emergencia obstétrica y sin trabajo de parto 

• Aconseje tomar propia casa inmediatamente transporte 

personal, auto-aislamiento y llamar a NHS 111, o asistir a 

un área de contención designado por el hospital para la 

próxima acción

• Volver a reservar cualquier cita después de 14 días de 

tiempo 

si

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection
https://www.hps.scot.nhs.uk/a-to-z-of-topics/covid-19/
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2526/documents/1_infection-control-acute-care.pdf
https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2526/documents/1_infection-control-acute-care.pdf
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