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RESPONSABILIDAD
Las recomendaciones de este protocolo las preparó un grupo de
miembros de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, A.C. (FEMECOG) y de la Iberoamerican Research Network,
constituida por profesionales expertos en el cuidado de la salud, con
base en la evidencia. Las recomendaciones se emiten luego de analizar
toda la información disponible hasta el momento en que se envió el
escrito a la consideración de los revisores de la revista.
Estas recomendaciones están dirigidas a profesionales de la salud,
quienes deberán ejercer su criterio médico y evaluar las necesidades, preferencias y valores individuales de sus pacientes, familiares
y responsables legales. Estas recomendaciones, como tales, no son
lineamientos de carácter obligatorio porque deben adaptarse al contexto de los distintos centros hospitalarios, estados de la República
Mexicana u otros países en donde se utilicen, así como las prioridades
locales y nacionales.

ANTECEDENTES
A finales de 2019, en Wuhan (Hubei, China) se alertó acerca del brote de un síndrome respiratorio agudo severo (SARS) causado por un
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nuevo coronavirus (SARS-CoV-2),1 declarado
por la Organización Mundial de la Salud pandémico en marzo de 2020 y que ha infectado a
más de 1,431,900 personas y causando 80,172
muertes.2,3
El SARS-CoV-2 es un virus ARN de cadena
positiva, que al observarlo en el microscopio
electrónico posee una apariencia de corona.4
Recientemente se descubrió que tenía gran afinidad por el receptor de la enzima convertidora
de angiotensina-2 (ACE-2), con el que establece
una unión covalente máxima y gran expresión en
el neumocito.5-7 Los factores de riesgo asociados
con SARS8 y elevada mortalidad son: edad mayor
de 65 años, obesidad, diabetes e hipertensión.9
La hipótesis relacionada con estas comorbilidades es la sobreexpresión de receptores ACE-2,
lo que podría facilitar la entrada del virus al
neumocito,10 donde se replica exponencialmente
y atrae a los leucocitos y macrófagos para producir citocinas proinflamatorias que generan el
SARS.11,12,13 El periodo de incubación es de 3-7
días, pero puede variar de 1-14 días.14 Los síntomas más frecuentes incluyen: fiebre (88.7%),
tos (67.8%), dolor muscular (38.1%), expectoración (33.4%), disnea (18.6%), dolor de garganta
(13.9%), cefalea (13.6%) y diarrea (3.8%).15 Las
complicaciones (neumonía con infiltrados bilaterales, síndrome de estrés respiratorio, arritmia,
lesión renal aguda, alteraciones cardiacas y
lesión hepática) son frecuentes en los pacientes
sintomáticos y con comorbilidades.1,16,17
Un estudio que evaluó 32 pacientes embarazadas con SARS-CoV-2 reportó: 7 (22%) casos
asintomáticos, 2 (6%) ingresos a la unidad de
cuidados intensivos, 15 (47%) partos pretérmino,
1 (3%) óbito y 1 muerte neonatal.18

OBJETIVOS GENERALES
Ante la emergencia epidemiológica mundial,
el propósito de estas recomendaciones es dar
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a conocer un instrumento estandarizado para
el tratamiento de pacientes embarazadas con
sospecha o confirmación de SARS-CoV-2. Se
proponen estrategias y líneas de acción para el
diagnóstico y tratamiento oportunos, detección
de las complicaciones maternas, fetales y perinatales asociadas, y los protocolos de protección
para los profesionales de la salud.

JUSTIFICACIÓN
La infección por SARS-CoV-2 es una pandemia
sin precedentes. Las embarazadas no parecen
tener mayor susceptibilidad para contraer la
infección ni para experimentar complicaciones,
pero los datos existentes son limitados.19 En todo
caso las pacientes embarazadas con infección
por SARS-CoV-2 deben identificarse y tratarse
lo más temprano posible porque son un grupo
susceptible de alto riesgo; conforme más casos
de infección aparezcan, el diagnóstico oportuno
permitirá seleccionar a quienes ameriten vigilancia materno-fetal estrecha e ingreso hospitalario
oportuno, con efecto inmediato en la práctica
clínica de urgencias.

METODOLOGÍA
Las preguntas de estas recomendaciones se estructuraron en el formato de población, intervención,
control y resultados. Las búsquedas electrónicas
para identificar revisiones sistemáticas relevantes, ensayos controlados con asignación al azar,
estudios observacionales y series de casos se
realizaron en español e inglés hasta marzo de
2020 en las principales bases de datos: Cochrane,
MEDLINE, PubMed. Los expertos de FEMECOG
e Iberoamerican Research Network extrapolaron
la evidencia con base en el contexto de la recomendación y probabilidad de un modificador de
efecto. Dado el tiempo ajustado y ante la urgencia
sanitaria que representa el SARS-CoV-2 se utiliza
la frase “recomendamos” para recomendaciones
fuertes y “sugerimos” para recomendaciones
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débiles, proporcionadas como consideraciones
más que como requisito para cambiar las políticas institucionales de control de infección por
SARS-CoV-2.

chosos e infectados por SARS-CoV-2. Para los
objetivos de estas recomendaciones, son centros
especializados designados para la atención de
pacientes embarazadas con SARS-CoV-2.24

Transmisión

Diagnóstico de infección en la paciente
embarazada

La transmisión de persona a persona se produce,
principalmente, por contacto directo o a través
de gotas que expele el individuo afectado al
toser o estornudar.
Riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 a los
profesionales de la salud en contacto con
casos confirmados

El Centro Chino de Control y Prevención de
Enfermedades informó 1716 casos confirmados
de SARS- CoV2 de trabajadores de la salud,
la mayoría (n = 1080/1716 [63%]) adquirió la
infección en Wuhan. El 14.4% (n = 247/1716)
tuvo infección grave y 5 fallecieron. En Italia se
han documentado más de 2026 casos de SARSCoV-2 en trabajadores de la salud.20
• Recomendamos a los profesionales de la
salud utilizar el equipo de protección al
permanecer en contacto con casos confirmados o sospechosos de SARS-CoV-2:
gorro; mascarilla FFP2, N95 o equivalentes; guantes, bata impermeable, careta,
gafas protectoras o de seguridad.
Transmisión vertical (madre-feto)

Existe poca evidencia acerca de la posibilidad
de transmisión madre-feto; sin embargo, de las
series de casos existentes, esta forma es improbable.4,6,21-23
Centro de referencia COVID

Son centros especializados, designados por el
Gobierno Federal, para recibir pacientes sospe-

La priorización (triaje) en el embarazo tiene
como objetivo tres puntos fundamentales: 1)
determinar si la paciente requiere atención
respiratoria inmediata por síntomas graves, 2)
determinar si la paciente es un caso sospechoso
de infección por SARS-CoV-2 y requiere su envío
a un centro COVID para efectuar una prueba
molecular, y 3) determinar si existen riesgo obstétrico y sospecha de infección por SARS-CoV-2
que amerite su envío a un hospital COVID con
atención obstétrica.25
El personal de salud debe tener equipo de protección especial para evitar cualquier contagio.
La paciente deberá utilizar mascarilla quirúrgica en todo momento y ser enviada a la zona
especial de aislamiento establecida por cada
unidad hospitalaria. Debe evitarse la entrada del
acompañante (sugerirle permanecer afuera del
edificio o en la zona indicada por cada unidad
hospitalaria).26
¿Cómo se sospecha la infección por SARSCoV-2 en el embarazo?

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONVE), a partir del 23 de marzo
de 2020 definió:24
• Caso sospechoso: paciente de cualquier
edad, que en los últimos 7 días manifestó
al menos dos de los siguientes signos y
síntomas: tos, fiebre, cefalea, acompañados
de uno de los siguientes signos o síntomas:
disnea, artralgias, mialgias, odinofagia,
rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico.
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Puesto que la paciente embarazada se clasifica
en un grupo vulnerable (aunque no haya evidencia de riesgo de contagio o complicaciones),
como todo caso sospechoso de infección por
SARS-CoV-2 deberá enviarse a una unidad de
referencia COVID para que le practiquen la
prueba molecular y establecer el diagnóstico de
SARS-CoV-2. (Figura 1)
• Recomendamos el envío oportuno de
toda paciente embarazada sospechosa
de infección por SARS-CoV-2 a unidades especializadas COVID con atención
obstétrica.
¿Cuáles son los criterios de gravedad
para considerar que la paciente requiere
ser enviada en ambulancia a un centro de
referencia COVID?

Sospecha de infección por SARS-CoV-2 y alguno
de los siguientes criterios:24,26 disnea, oximetría
de pulso menor de 94%, abundantes secreciones, síndrome pleuropulmonar, hipotensión
arterial, exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios de enfermedades crónicas
subyacentes, trastorno del estado de conciencia,
vómito o diarrea persistente.
Cualquier dato positivo de la escala qSOFA
modificada para embarazo:27 tensión arterial
sistólica ≤ 90 o diastólica ≤ 60 mmHg, frecuencia
respiratoria > 25 rpm, estado mental alterado o
empeorado.
Cualquiera de los siguientes datos de alarma obstétricos: fiebre mayor de 39 ºC, que
persiste aún con el tratamiento sintomático;
disminución de movimientos fetales (conteo
intencionado: menos de 10 movimientos en 2
horas con la gestante concentrada; conteo no
intencionado: menos de 10 movimientos en 12
horas de actividad normal de la embarazada),
sangrado transvaginal igual o mayor al de un
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ciclo menstrual, dolor intenso de cabeza que
no cede con analgésicos, acúfeno, ruptura
de membranas, fosfenos, actividad uterina
regular.
Con la manifestación de síntomas de sospecha
y un síntoma de gravedad se requiere trasladar
en ambulancia al centro de referencia COVID
más cercano.24
Todo caso sospechoso deberá notificarse de
inmediato.
• Recomendamos el traslado en ambulancia de cualquier paciente embarazada
con sospecha de infección por SARSCoV-2 y algún síntoma de gravedad
relacionado, con la intención de recibir
atención oportuna en las unidades de
referencia COVID.
¿Qué hacer con una paciente embarazada con
sospecha de infección por SARS-CoV-2 en
un centro de referencia COVID?

Al llegar a una unidad de referencia, la paciente deberá ser valorada de acuerdo con la
severidad de los síntomas. El personal de salud
debe tener equipo de protección especial para
evitar cualquier tipo de contagio. La paciente
deberá utilizar mascarilla quirúrgica en todo
momento y ser enviada a la zona especial de
aislamiento establecida en cada unidad hospitalaria. El acompañante deberá permanecer
afuera del edificio o en la zona indicada por
cada unidad hospitalaria.
Lo primero es valorar el estado de gravedad de
la paciente y, después, establecer el diagnóstico
de infección por SARS-CoV-2.
La valoración de la paciente que acude a
un hospital COVID contempla los siguientes
puntos:
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Mujeres embarazadas con sospecha de SARS-CoV-2

Adaptarse a las instalaciones locales de epidemiología y diagnóstico:
1) Sospecha = (Dos) tos, fiebre y cefalea + (Uno) disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico.
2) Sospechosa grave = sospechosa + (Uno) disnea, oximetría menor de 94%, síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, exacerbación de síntomas
cardiovasculares o respiratorios, trastorno del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente, descontrol glucémico, presión arterial <90mmHg, fiebre
>38ºC persistente a pesar de tratamiento, disminución de movimientos fetales (<10 en 12 horas), sangrado transvaginal importante, dolor intenso de cabeza
persistente, acúfeno, ruptura de membranas, fosfenos, contracciones uterinas dolorosas y frecuentes, edema súbito e importante de extremidades inferiores.
Envío a hospital de referencia COVID para SARS-CoV-2 con atención obstétrica
Examen inicial* + RT-PCR para (SARS-CoV-2, VSR e Influenza) en muestras nasofaríngeas y en faringe profunda
SOSPECHA CLÍNICA DE SARSCoV-2 o PCR POSITIVA

SIN SOSPECHA CLÍNICA DE
SARS-CoV-2 o PCR NEGATIVA

No Grave

Grave*

No Grave

Grave*

Aislamiento social

Ingreso hospitalario no COVID

Aislamiento social

Ingreso hospitalario zona COVID

Aislamiento en casa por 21 días
+ Auto-monitoreo clínico
+ Cita de control en 14 días
(si es posible monitoreo telefónico)
En caso de parto:
Alojamiento conjunto
Lactancia bajo los lineamientos del CDCτ

Aislamiento en casa por 14 días
+ Auto-monitoreo clínico
Si persisten los síntomas:
NUEVA PRUEBA (posible falso negativo)
MONITOREO EN EL HOSPITAL
- Tratamiento según la afección respiratoria
- Tratamiento según la afección obstétrica

ALTA

RECUPERACIÓN

* EQUIPO PROTECTOR
Contacto y medidas adicionales para aerosoles
- Mascarilla FFP2 o N95
- Guantes
- Traje
- Protección para ojos
VALORACIÓN INICIAL
Al llegar al segundo o tercer nivel
- Historia y exploración (O2, TA, FR, FC, Tº
- RX de tórax
- Muestras (BH, QS, bilirrubinas, AST, ALT, DHL, EGO, tiempos)
- Prueba molecular SARS-CoV-2
* Criterios de gravedad
Al menos 1 de los siguientes:
- Confusión aguda
- Urea >19 mg/dL
- ≥ 30 RPM
- Presión sistólica ≤90 mmHg o diastólica ≤60 mmHg
- Pérdida del bienestar fetal
- Pérdida gestacional tardía (>20 semanas)
- Dolor intenso de cabeza que no cede con analgésicos
- Acúfeno
- Ruptura de membranas
- Fosfenos
- Actividad uterina regular
- Edema súbito e importante de piernas
- Convulsiones
CRITERIOS CDC PARA LACTANCIA
Si la paciente tiene síntomas de COVID o es un caso confirmado debe observar
medidas que impidan la trasmisión a su hijo e indicarle:
- Lavarse las manos antes de tocar a su hijo.
- Utilizar mascarilla quirúrgica a la hora de amamantar.
- Lavarse las manos antes de tocar el extractor de leche, o las mamilas, y
limpiar todas las partes luego de cada uso.
τ

MONITOREO EN EL HOSPITAL COVID
- Cuarto aislado especial para pacientes con SARS-CoV-2 (CPN)
- Equipo protector* para personal de salud
- Equipo de procedimientos para parto y neonatal en el lugar
ÁREA OBSTÉTRICA DE CENTRO COVID
Vigilancia materna:
+ To, FC, TA, FR, Sat O2 (3-4x/día)
+ Imagen de tórax (TC o rayos-X o US pulmonar si es posible)
+ Heparina de bajo peso molecular 2 semanas (o 6 posparto)
Fetal:
+ FCF (1x/día) o ultrasonido si es posible
+ Si el parto es inminente antes de las 34 semanas aplicar esquema de
maduración pulmonar con betasona o dexametasona
INGRESO A CUIDADOS INTENSIVOS
1 Mayor
- Necesidad de ventilación mecánica invasiva
- Estado de choque con necesidad de vasopresores
o 3 menores
- FR ≥30, PAO2/FiO2 menor de Infiltrados multilobares, confusión,
desorientación, uremia (BUN>20mg/dL), , leucopenia (<4mil),
trombocitopenia (<100mil), hipotermia (<36.8º), hipotensión con necesidad
de administración agresiva de fluidos
Considerar cesárea en caso de:
- Deterioro de la madre (choque séptico, insuficiencia orgánica aguda).
- Daño fetal
- Criterios obstétricos
PARTO:
Antes de las 28 semanas (o de viabilidad fetal en su centro, debe hacerse
consenso e individualizar cada caso), ILE (si es legal en su país)
- Considerar terminar el embarazo en caso de enfermedad grave de la madre
Después de 28 semanas (según la viabilidad fetal en su centro y, en
consenso individualizar cada caso)
- En lugar aislado especial para la atención obstétrica
- Prioridad al parto salvo que existan criterios de severidad (± parto
instrumentado)
- El pinzamiento tardío del cordón umbilical en >32 semanas
- Reanimación neonatal según guías actuales
- Toma de muestras para SARS-CoV-2 al recién nacido por reanimador principal
- Alojamiento conjunto y apego piel a piel
- Lactancia materna en no graves, extracción de leche en casos graves

SARS-CoV-2: Coronavirus 2019; TA: Presión arterial; TC: Tomografía computarizada; FCF: Frecuencia cardiaca fetal; FC: Frecuencia cardiaca; IV: Intravenoso; FR: Frecuencia
respiratoria; To: Temperatura; ILE: Interrupción legal del embarazo; RT-PCR: Reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa; US: Ultrasonido; SG: Semanas de
gestación; Rayos-X: Radiografía; CDC: Centers for Disease Control; CPN: Cuarto aislado con presión negativa; VSR: Virus sincitial respiratorio.

Figura 1. Algoritmo de atención para mujeres embarazadas con sospecha o infección por SARS-CoV-2.
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• Valoración conjunta por el obstetra, con
adiestramiento en cuidados de urgencia,
y el infectólogo.

requerirán hospitalización y las no graves podrán enviarse a su hogar, con autovigilancia y
aislamiento.24-26,28

• Historia clínica y exploración física que
incluyan oximetría de pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia
cardiaca, temperatura.

¿Cuándo consideramos que una paciente
representa un caso grave de SARS-CoV-2 y
requiere hospitalización?

• Radiografía de tórax: medidas habituales de protección fetal, como delantal
abdominal.
• Muestras de sangre: biometría hemática,
química sanguínea, perfil hepático, tiempos de coagulación.
• Valoración de la viabilidad y el bienestar fetal: auscultación de la frecuencia
cardiaca fetal durante 1 minuto y, de ser
posible, durante 20 minutos. En caso de
sospecha de no viabilidad fetal, llevar a
cabo el ultrasonido obstétrico.
• Prueba molecular de SARS-CoV-2 de
acuerdo con los insumos de cada unidad
y la capacidad de efectuar la prueba en
las pacientes sospechosas.
La prueba de influenza se realiza de acuerdo con
la capacidad de cada hospital, pues representa
una opción viable en el diagnóstico diferencial,
cuando la prueba molecular de SARS-CoV-2
resulta negativa.25,28
• Recomendamos el uso de mascarilla quirúrgica en todo momento en pacientes
embarazadas con sospecha de infección
por SARS-CoV-2.
¿Cómo saber si la paciente requiere
hospitalización?

Cuando la prueba molecular es positiva para
SARS-CoV-2 y expresa alguno de los siguientes
criterios: fiebre persistente mayor de 39 ºC aún
con la prescripción de paracetamol, radiografía de
tórax con signos de neumonía y comorbilidades:
hipertensión arterial crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes pregestacional,
inmunosupresión (trasplantada, infección por el
VIH con menos de 350 CD4), tratamiento prolongado con corticoides (más de dos semanas), 1
punto o más en la escala de gravedad de CURB-65
(Cuadro 1), por indicación obstétrica (Cuadro 2).
Cuadro 1. Escala de gravedad CURB-65 (cada ítem representa 1 punto).29-31
C

Confusión aguda

U

Urea mayor de 19 mg/dL

R

≥ 30 RPM

B

Tensión sistólica ≤ 90 o diastólica ≤ 60 mmHg

Cuadro 2. Criterios de gravedad obstétrica (al menos 1 de
los siguientes)
Pérdida del bienestar fetal (cardiotocografía anormal)
Pérdida gestacional tardía (más de 20 semanas)
Sangrado transvaginal igual o mayor al de un ciclo menstrual
Cefalea intensa que no cede con analgésicos
Acúfeno
Ruptura de membranas
Fosfenos

La paciente con sospecha de SARS-CoV-2 o
prueba molecular positiva deberá clasificarse
como “grave o no grave”. Las pacientes graves
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Actividad uterina regular
Edema súbito e importante de las extremidades inferiores
Convulsiones
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¿Cuáles son los criterios para ingresar a una
paciente a la unidad de cuidados intensivos?
(Cuadro 3)

Las pacientes graves requieren tratamiento agresivo de hidratación, oxigenoterapia y fisioterapia
torácica con el apoyo de un equipo multidisciplinario (obstetras, materno-fetales, intensivistas,
anestesiólogos, infectólogos).
• Recomendamos de forma inicial la evaluación del estado de gravedad de la paciente
y posteriormente establecer el diagnóstico
de SARS-CoV-2.
• Recomendamos la hospitalización inmediata de toda paciente embarazada
con SARS-CoV-2 y que exprese algún
criterio de gravedad, ya sea respiratorio
u obstétrico.
¿Existe tratamiento definitivo para la infección
por SARS-CoV-2?

Hasta la fecha no existen tratamientos aprobados
y avalados por estudios de nivel 1 de calidad. Se
han efectuado más de 140 estudios clínicos en el
mundo en busca de una cura para la infección
por SARS-CoV-2; sin embargo, se desconoce su
seguridad, efectividad, dosis, estadio de la enfermedad en que debe administrarse y seguridad
durante el embarazo. La hidroxicloroquina es

un fármaco seguro en el embarazo, por lo que
puede ser una opción prometedora; no obstante,
la información de su eficacia y seguridad, así
como de la dosis y estadio de la enfermedad a
la que debe administrarse proviene de estudios
no aleatorizados y no ciegos. Por ello no se
recomienda ningún tratamiento, a menos que
sea con protocolo de investigación en estudio
clínico aleatorizado.33
¿Qué hacer con un caso de infección por
SARS-CoV-2 no grave?

La paciente podrá enviarse a su domicilio, con
autovigilancia clínica (fiebre, tos, cefalea) y
datos de alarma obstétrica; incluso pedirle que
permanezca sin salir de casa durante 30 días,
con tratamiento sintomático con paracetamol
(500 mg cada 8 horas).24
No se han reportado complicaciones perinatales
en el primero y segundo trimestres, pero sí en
el tercero. Las pacientes embarazadas deberán
acudir a revaloración obstétrica en un hospital
especializado de referencia dos semanas después
del diagnóstico de SARS-CoV-2, siempre con
cubrebocas quirúrgico. Se evaluará la viabilidad fetal en todos los trimestres y se agregará la
valoración del peso fetal mediante cálculo de
percentil de peso para edad gestacional y estudio
Doppler (en casos menores del percentil 10 de
peso) en el tercer trimestre.34

Cuadro 3. Criterios para ingreso a la unidad de cuidados intensivos: 1 mayor o 3 menores (ATS/IDSA).32
Criterios mayores
Necesidad de ventilación mecánica invasiva
Estado de choque con requerimiento de vasopresores
Criterios menores
Frecuencia respiratoria ≥ 30
PaO2/FiO2 igual o menor de 250
Infiltrados multilobares
Confusión-desorientación
Uremia (BUN >20mg/dL)

Leucopenia: <4.000 cel/mm3
Trombocitopenia: menos de 100,000 plaquetas cels/mm3
Hipotermia (menos de 35 ºC)
Hipotensión con necesidad de administración intensiva de fluidos
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Existe evidencia de que las pacientes posinfectadas de SARS-CoV-2 se mantienen positivas
después de finalizar el cuadro clínico (14 días).
Recientemente, Jian X y sus colaboradores
(2020)35 observaron que el tiempo medio de viremia fue de 14 días. Los modelos matemáticos,
según la información existente, calcularon que
96.2% (prácticamente 2 desviaciones estándar)
de las pacientes expresarán el virus a los 18
días, mientras que 98.3% lo eliminarán a los 21
días. Con base en ello se justifica la propuesta
de aislar a las pacientes durante 21 días y no 14
(información sujeta a actualización).
• Sugerimos tratamiento ambulatorio, con
aislamiento de 21 días, de pacientes con
infección por SARS-CoV-2 no grave.
¿Qué hacer con una paciente embarazada, con
resultado negativo de SARS-CoV-2?

En las pacientes con prueba negativa debe
descartarse el diagnóstico de influenza u otras
enfermedades infecciosas. Deberán recibir
tratamiento según los síntomas o alteración
obstétrica, de preferencia en el área de hospitalización, fuera de aislamiento y sin riesgo de
contagio de SARS-CoV-2.
La paciente será enviada a su domicilio, con
autovigilancia, vigilancia de la fiebre, tos y cefalea persistentes, además de datos de alarma
obstétrica y se le pedirá que permanezca sin
salir de casa durante 14 días, en tratamiento con
paracetamol 500 mg cada 8 horas.36,37
Si persisten los síntomas aún con el tratamiento
o empeoran con datos de gravedad, incluso si
existen datos de alarma obstétrica, deberá acudir
a revaloración a su unidad más cercana.
Tratamiento clínico de la paciente
hospitalizada con diagnóstico de SARS-CoV-2

Durante la estancia hospitalaria deberá mantenerse en aislamiento y restringir la visita de
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familiares. Es importante vigilar los signos vitales
(presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, oximetría de pulso, temperatura) 4
veces al día y la frecuencia cardiaca fetal 1 vez
por día.38
Las pacientes que ingresaron por SARS-CoV-2
y alguna causa obstétrica deberán atenderse
con los protocolos hospitalarios para cada
complicación (preeclampsia, amenaza de parto
pretérmino, ruptura prematura de membranas,
etc.).
¿Cuándo debe considerarse la interrupción del
embarazo en una paciente con SARS-CoV-2?
(Figura 2)

En pacientes estables no existe indicación de
interrupción del embarazo. En la medida de lo
posible se mantendrá la gestación a término.
La decisión de interrumpir el embarazo en pacientes no estables se determinará en consenso
multidisciplinario, por evolución desfavorable
según el deterioro de la madre.36-39
Es importante la vigilancia del bienestar de la
madre y el feto. Respecto de la vigilancia fetal,
efectuar el monitoreo electrónico continuo de la
frecuencia cardiaca durante 20 minutos ayuda a
identificar los cambios en la fisiología del feto,
reflejados en patrones normales y anormales. El
monitoreo de la madre deberá llevarse a cabo
con los criterios de gravedad por insuficiencia
orgánica en consenso multidisciplinario.
Hasta la fecha no se ha evaluado si el parto o la
cesárea suponen, de forma independiente, ventajas para la mejor vía de nacimiento en pacientes
con SARS-CoV-2. La indicación de cesárea se
establece según el deterioro de la madre y el feto,
con la intención de acortar el primer periodo de
trabajo de parto, o con saturación de oxígeno
menor de 94% de la madre.
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Embarazada con sospecha* o confirmación** de SARS-CoV-2
Paciente en labor de parto/trabajo de parto

Monitorización fetal continua
Paciente con mascarilla quirúrgica - Personal de salud con EPP

SpO2 < 95%
La madre y su feto
sin afectación§

Afectación de la
madre o el feto§

Continuar trabajo de parto
(monitoreo continuo de los signos vitales)

Cesárea de urgencia
SpO2 < 95%

SpO2 ≥ 95%

SpO2 < 95%

O2 suplementario
SpO2 < 95%

Analgesia obstétrica temprana

Análisis de gases en
sangre y reevaluación clínica
MNAF o VMNI (Medidas
de temporización

Parto§ - Atención obstétrica estándar

Anestesia general

Equipo de protección personal:*
- Respirador ffp2 o N95
- Gorro quirúrgico
- Guantes
- Bata desechable
- Protección ocular
- Botas o cubre calzado
Equipo de protección personal:**
- Mascarilla ffp2 o N95
- Doble guante de nitrilo
- Overol y delantal desechable
- Protección ocular (gafas y careta)
- Botas o cubre calzado
- Gorro quirúrgico

SpO2 ≥ 95%

Anestesia regional

Tratamiento junto con UCI
- Imagen de tórax (TC o Rayos-X, considerar
el ultrasonido pulmonar)
- Vigilancia hemodinámica estrecha
- Hipertensión: descartar PE
§

Afectación materna-fetal
- Empeoramiento de la salud de la madre debido al COVID
- afectación pulmonar
- choque séptico
- insuficiencia orgánica aguda
- PE severa con crisis hipertensiva resistente al tratamiento
- RCTG: no tranquilizador o bienestar fetal incierto (”sufrimiento fetal”)

SpO2: porcentaje de saturación de oxígeno; AR: anestesia regional (E: epidural, R: raquídea);
RCTG: registro cardio-tocográfico; EEP: equipo de protección personal; PE: preeclampsia,
MNAF: máscara nasal de alto flujo ,VMNI: ventilación mecánica no invasiva.
Figura 2. Algoritmo de atención del evento obstétrico en pacientes con sospecha o confirmación de SARS-CoV-2.
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Considerar el parto si:
• Las semanas de embarazo y la viabilidad
neonatal son adecuadas, en promedio a
las 28 semanas, en su hospital y cuando
exista deterioro materno con criterios
de insuficiencia severa (choque séptico,
insuficiencia orgánica múltiple).
• Las semanas de embarazo en su centro
hospitalario son mayores al promedio de
viabilidad neonatal (28 semanas), sobre
todo cuando no existen criterios de severidad materna.
Considerar la cesárea si:
• Existen datos de insuficiencia severa
(choque séptico, insuficiencia orgánica
múltiple).
• Existe daño fetal o indicación obstétrica.
Para cualquier vía de nacimiento se recomienda
el pinzamiento tardío del cordón umbilical y
cuando el neonato se encuentre estable, con
más de 32 semanas de gestación.
• Sugerimos que la decisión de interrupción
del embarazo se establezca en consenso
multidisciplinario, por evolución desfavorable según el deterioro materno-fetal.
¿Cuándo debe considerarse la administración
del esquema de maduración pulmonar?

Los medicamentos validados para la inducción
de maduración pulmonar fetal (dexametasona
y betametasona) no han demostrado efectos
adversos en la paciente embarazada. No existe
evidencia de daño a la madre por la prescripción
de inductores de maduración pulmonar fetal.40,41
La administración de inductores de maduración pulmonar debe ser individualizada y en
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consenso médico especializado por infectología, neonatología y medicina materno-fetal
o ginecología, recalcando los casos graves de
SARS-CoV-2. La indicación del esquema de
inductores de maduración pulmonar es por
sospecha de parto inminente. La indicación de
corticoesteroides no demorará la finalización
urgente del embarazo por causa materna.26,27
En el contexto de parto pretérmino y pacientes
no graves el esquema de maduración pulmonar
deberá administrarse a partir de la semana 26 y
hasta la 34.6, pues existe evidencia que la dosis
única puede mejorar los desenlaces perinatales
adversos.41
• Recomendamos el esquema de maduración pulmonar en pacientes con sospecha
de parto inminente, entre las semanas 26
a 34.6, porque la dosis única ha demostrado mejorar los desenlaces perinatales
adversos.
Seguimiento posparto
¿Es posible el alojamiento conjunto en
pacientes con SARS-CoV-2 en el puerperio
inmediato?

En casos confirmados o sospechosos, con paciente asintomática o síntomas leves y recién
nacido asintomático es posible el alojamiento
conjunto, con medidas de aislamiento y lavado
de manos antes y después del contacto con el
recién nacido, además del uso de cubrebocas
quirúrgico. La cuna deberá estar separada 2 m
de la madre.42
Los casos confirmados o sospechosos con
síntomas severos no deben permanecer en alojamiento conjunto; el tiempo de separación de
la madre y su hijo deberá analizarse de forma
individual, en relación con los reportes virológicos de ambos.
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• Sugerimos el alojamiento conjunto en
pacientes con SARS-CoV-2 asintomáticas
o síntomas leves, con uso de mascarilla
quirúrgica o similar para evitar el contacto de gotas respiratorias entre la madre y
su hijo.
¿Cómo debe ser la vigilancia del puerperio en
pacientes con infección por SARS-CoV-2?

La madre y su hijo deben permanecer con medidas de aislamiento para todo el personal de salud
responsable del seguimiento. Debe restringirse
la visita de familiares hasta que la madre se haya
recuperado por completo y la prueba molecular
de SARS-CoV-2 sea negativa.25,28
En pacientes con riesgo de hemorragia posparto
se recomienda la administración de oxitocina
como tratamiento de primera línea. La carbetocina es una opción viable en pacientes que lo
requieran. No recomendamos la administración
de prostaglandinas o ergonovina de rutina,
debido a sus efectos adversos conocidos (broncoespasmo e hipertensión, respectivamente).
En pacientes asintomáticas o con síntomas leves recomendamos la deambulación temprana
posparto, con la intención de disminuir la posibilidad de eventos tromboembólicos, además de
heparina de bajo peso molecular en pacientes
con factores de riesgo.
• Recomendamos la administración de
heparina de bajo peso molecular a dosis
profilácticas (40 mg), cada 24 horas durante las siguientes dos semanas posparto.
¿El SARS-CoV-2 puede transmitirse a través de
la leche humana?

Se desconoce si SARS-CoV-2 puede transmitirse
a través de la leche humana pues hasta la fecha
existen pocas pruebas al respecto. Chen y sus

colaboradores6 efectuaron pruebas para SARSCoV-2 en leche humana de 6 pacientes con la
infección y todas las muestras resultaron negativas. Actualmente, la experiencia es limitada
y es un tema que permanece en investigación.
La guía se actualizará según sea necesario, a
medida que se disponga de información adicional. Mientras tanto, recomendamos la lactancia
materna en pacientes no graves.
¿Es posible la lactancia materna en pacientes
con infección por SARS-CoV-2?

Debe analizarse caso por caso entre infectólogos, ginecólogos y neonatólogos. De acuerdo
con el Center for Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés), cuando
los síntomas de la madre son leves o representan un caso sospechoso y se encuentra en
condiciones de amamantar, es posible ofrecer
lactancia materna; sin embargo, deberá tomar
en cuenta las siguientes medidas: 42,43 utilizar
mascarilla quirúrgica, lavarse las manos antes
y después de tener contacto con el recién
nacido, limpiar y desinfectar las superficies
que puedan estar contaminadas (extractor de
leche o biberones).
Cuando los síntomas de la madre son severos se
recomienda la extracción de leche y ofrecerla al
recién nacido en un vaso o cuchara, siguiendo
en todo momento las mismas medidas de prevención de la infección.
Cuando la madre tiene neumonía, síndrome de
estrés respiratorio agudo, lesión cardiaca, renal
o hepática no se recomienda ofrecer lactancia.
• Sugerimos, en pacientes con infección por
SARS-CoV-2 y síntomas leves, ofrecer lactancia materna; sin embargo, deben tomar
en cuenta el uso de mascarilla quirúrgica
y adecuado lavado de manos antes y después del contacto con el recién nacido.
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• Sugerimos la extracción de leche en pacientes con síntomas graves y ofrecerla
al recién nacido en un vaso o cuchara,
siguiendo las medidas de prevención de
la infección.

coautores45 reportaron que la anestesia epidural
y la general son seguras y efectivas en mujeres
embarazadas y recién nacidos. Sin embargo, la
incidencia de hipotensión es significativamente
mayor con la anestesia epidural.46

Seguimiento de las pacientes embarazadas
posrecuperación por SARS-CoV-2

Reanimación neonatal en hijos de pacientes
con sospecha o infectadas por SARS-CoV-2

No existe evidencia suficiente que demuestre
un aumento de las complicaciones después de
la curación de la infección.19,23 Debido a esto,
sugerimos continuar la evaluación obstétrica
habitual, valorando el percentil de peso estimado
para la edad gestacional en el tercer trimestre,
con la intención de descartar la restricción del
crecimiento fetal.

Toda atención neonatal debe realizarse con
equipo de protección personal. La atención
del parto o cesárea se realizará en zonas
restringidas para pacientes con sospecha o
confirmación de SARS-CoV-2. La reanimación
neonatal se llevará como lo sugieren las guías
de tratamiento. Debe darse aviso al servicio
de epidemiología y obtener una muestra del
neonato para SARS-CoV-2 del reanimador
principal. En pacientes no graves se realizará
contacto piel a piel al nacimiento y ofrecer
lactancia materna en la primera hora de vida.
Debe valorarse el traslado al hospital de referencia COVID con atención pediátrica. En caso
de no ser posible el traslado deberá mantenerse
en una zona aislada.23,41 Figura 3

Situaciones especiales

Anestesia en procedimientos obstétricos
Las pautas de la APSF (Anesthesia Patient Safety
Foundation) recomiendan: usar equipo de protección personal (bata, guantes, máscara N95 y
careta); la analgesia epidural temprana puede
reducir la necesidad de anestesia general para el
nacimiento por cesárea de urgencia; la paciente
debe usar mascarilla quirúrgica sin oxígeno complementario; realizar cesárea electiva y evitar
la de urgencia por el alto riesgo de tratamiento
avanzado de la vía aérea y de aerolización al
personal de salud y será siempre preferible la
anestesia neuroaxial, en función de reducir la
posibilidad de exacerbar las complicaciones
pulmonares debido a la intubación.44 Prescribir
antieméticos para prevenir el vómito en pacientes intervenidas de cesárea y el alto riesgo de
contagio que implicaría al personal de salud; evitar la prescripción de dexametasona. Chen y sus
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• Recomendamos obtener una muestra del
neonato para SARS-CoV-2 del reanimador
principal.
• Sugerimos el contacto piel a piel al nacimiento en pacientes no graves, con
medidas de aislamiento por gotas respiratorias entre la madre y su hijo.
• Recomendamos el alojamiento conjunto cuando ambos se encuentren
estables, independientemente si la
madre es positiva y el neonato negativo
a SARS-CoV-2.
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FLUJORAMA DE
ATENCIÓN NEONATAL EN
CONTINGENCIA COVID

Paciente embarazada con caso sospechoso
o confirmado de COVID-19

Atención habitual

Atención del parto o cesárea en
ZONA COVID-19
Embarazo de bajo riesgo: un reanimador
Embarazo de alto riesgo: dos reanimadores

Reanimador con
EPP* completo
Pinzamiento tardío
de cordón umbilical

Reanimación neonatal según guías. Al
estabilizar, avisar a epidemiología y tomar
muestra por reanimador principal

Si las condiciones lo permiten se
deberá realizar contacto piel a piel
al nacimiento y lactancia materna
en la primera hora de vida

Recién nacido >35 sdg
Asintomático <2 kg

Recién nacido <35 sdg y/o
patología neonatal

Colocar en incubadora

Colocar en incubadora

Mamá estable

Mamá grave

Ingresa a zona
COVID-19
Estabilizar

Madre e hijo
negativos

ZONA NO
COVID-19

Mamá positiva
recién nacido
negativo

Madre e hijo
positivos

Alojamiento conjunto en
ZONA COVID-19

Egreso a domicilio con aislamiento social
Tamizaje antes del egreso, a las 24 horas
Aplicación de vacuna según el programa nacional

Traslado a la unidad
COVID-19 con atención
pediátrica por sistema
CROM coordinado con
grupo de enlace

Evaluar contexto familiar
Seguimiento telefónico

En caso de no ser
factible el traslado,
mantener en zona
COVID según las
necesidades

*EPP. Equipo de protección personal: doble guante, gorro, cubre zapatos o bota,
escafandra, bata desechable, googles, mandil.
Los reanimadores secundarios deberán usar equipo de protección contra aerosoles:
guantes, gorro, cubre zapatos o bota, bata desechable, googles.

Figura 3. Flujograma de atención neonatal. (Subdirección de Neonatología del INPER).
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