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COVID-19 Y EMBARAZO 

 
La pandemia de COVID – 19, causada por el virus SARS-CoV-2, es un problema de salud 

actual. Fue declarada recientemente como una emergencia global de salud pública por la 
Organización Mundial de la Salud. Como toda enfermedad emergente, corresponde a una situación 
en evolución, con miles de nuevos casos y nueva información día a día. 

 
Históricamente las embarazadas han sido afectadas en forma más severa frente a brotes de 

infecciones respiratorias en comparación a mujeres no embarazadas de grupos etarios similares. Así 
se describió en la epidemia de influenza de 1918, la epidemia asiática de influenza 1957-1958, y más 
recientemente, en la pandemia de H1N1 del 2009 y de SARS en 2003 (cabe recordar que SARS-CoV 
también es un coronavirus, y comparte el 85% de la secuencia genómica con SARS-CoV-2.). En todas 
estas epidemias, las embarazadas mostraron elevada tasa de letalidad, mayor riesgo de ingreso a 
unidades de cuidados intensivos, mayor riesgo de ventilación mecánica y de otras complicaciones 
infecciosas. Si esto será equivalente o no con esta nueva enfermedad, está por verse.  

 
Las publicaciones científicas se han desarrollado en gran cantidad y en una forma acelerada 

en los últimos 5 meses, saltándose los tiempos y evaluaciones que habitualmente tiene la 
información científica para poder aparecer en las más prestigiosas revistas internacionales. El 
tiempo, y los estudios en desarrollo en todo el mundo (también en nuestro país, como la iniciativa 
GESTACOVID) permitirán conocer los elementos más importantes y precisos en relación a esta 
infección, específicamente, respecto a su relevancia en el área materno / perinatal. 
 

El presente documento de ayuda académica está orientado fundamentalmente a 
estudiantes de pre y postgrado de áreas de la salud que involucren el cuidado de embarazadas y 
recién nacidos. Corresponde a una recopilación de la evidencia sobre COVID-19 en gestantes, 
considerando publicaciones emergentes y guías nacionales e internacionales, y ha sido elaborado 
durante la pasantía de Internado Electivo de la estudiante de medicina de la Universidad de La 
Frontera (región de La Araucanía, Chile) Carolina Zamorano Vargas, supervisada por el tutor Dr. 
Fernando Abarzúa Camus, del Servicio de Medicina Materno Fetal del Hospital Dr. Hernán Henríquez 
y Clínica Alemana Temuco (región de La Araucanía, Chile).  

 
El documento está organizado en dos partes. La Primera Parte es un resumen del tema 

basado en la evidencia disponible hasta el momento, dividida en: 

 

• Generalidades sobre SARS-CoV-2 y pandemia COVID-19  

• Complicaciones de COVID-19 en embarazo 

• Manejo de la gestante  

• Manejo del parto 

• Alta y seguimiento de la gestante o diada 
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La Segunda Parte, es una muestra de los principales gráficos, tablas, diagramas y abstractos 
de las publicaciones más trascendentes surgidas hasta el momento, que han sido mencionadas en 
el documento (y sus respectivas referencias). Esto permitirá al lector entender en forma más 
dinámica los principales conceptos que han surgido en el tema. Y le permitirá contar con las citas 
bibliográficas respectivas para que pueda ir a buscar el documento in extenso, si desea profundizar 
en los datos de un determinado estudio. 
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PRIMERA PARTE 

1. GENERALIDADES SOBRE SARS-COV-2 Y PANDEMIA 

COVID-19  

1.1 Introducción, epidemiología y mecanismos de transmisión 
La nueva infección por coronavirus iniciada en Wuhan, China, en diciembre de 2019 fue declarada 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, convirtiéndose 
en un gran desafío de salud pública en todo el mundo. Como toda enfermedad emergente, 
corresponde a una situación en evolución, con miles de nuevos casos y nueva información día a día.  
 
El virus fue aislado por primera vez en China a principios de enero de 2020 y corresponde al séptimo 
coronavirus identificado como causante de infección en humanos. (1) Fue denominado SARS-CoV-2 
y la enfermedad que produce fue denominada COVID-19. (2) Esta corresponde a una infección 
respiratoria, caracterizada por tos seca, fiebre, disnea, cefalea y anosmia, que puede progresar a 
neumonía grave, síndrome de distrés respiratorio, shock séptico, falla multiorgánica y muerte. Los 
pacientes mayores, inmunosuprimidos y aquellos con afecciones respiratorias o cardiovasculares 
preexistentes presentan mayor riesgo de complicaciones. (1) 
 
Los coronavirus son virus ARN monocatenarios, frecuentes en humanos y en otras especies animales 
como murciélagos, gatos y camellos. En humanos son causa habitual de resfrío común (HCoV 229E, 
NL63, OC43 y HKU1), sin embargo, se conocen tres de ellos, todos betacoronavirus, que son capaces 
de causar enfermedad severa en humanos; MERS-CoV que causó el síndrome respiratorio de medio 
oeste en 2012 (MERS), SARS-CoV que causó el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2002-
2003 y el actual SARS-CoV-2 que produce COVID-19. El conocimiento de los dos coronavirus previos 
es relevante para el estudio del virus actual, dado ciertas similitudes tanto en su conformación 
(SARS-CoV comparte 85% de la secuencia genómica con SARS-CoV-2) como en su potencial 
comportamiento clínico.  
 
Se ha descrito que el reservorio de SARS-CoV-2 son los murciélagos y la aparición del virus en 
humanos se ha atribuido a la mutación en un huésped intermediario. Se proponen dos escenarios 
que pueden explicar de manera plausible el origen del SARS-CoV-2 (3):  
 

1) Selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica: en 
murciélagos o pangolines malaya. 
2) Selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica: Es posible que 
SARS-CoV-2 salte a humanos, adquiriendo características genómicas por adaptación 
durante la transmisión no percibida de humano a humano. Este escenario supone un 
período de transmisión no reconocida en humanos, posterior al evento zoonótico inicial. (3) 
 

Respecto a otras teorías, parece improbable que el SARS-CoV-2 surgiera de la manipulación de 
laboratorio, ya que el dominio de unión al receptor de SARS-CoV-2 se une a ECA2 humano con una 
afinidad diferente que los virus previos y las bases de datos genéticas muestran que SARSCoV-2 no 
deriva de ninguna maqueta de virus usada previamente. Durante muchos años se ha investigado en 
laboratorios de todo el mundo el SARS-CoV de murciélagos en cultivos celulares y/o modelos 
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animales, y existen casos documentados de escape de virus desde laboratorios. Por lo tanto, se 
podría considerar la posibilidad de liberación inadvertida de SARS-CoV-2 desde un laboratorio. (3) 

 
Mecanismos de transmisión 
 
La mayoría de los casos de COVID-19 a nivel mundial tienen evidencia de transmisión de humano a 
humano. Existen dos rutas por las cuales COVID-19 se puede propagar; la primera es directamente 
a través del contacto cercano con una persona infectada (a menos de 2 metros) donde las 
secreciones respiratorias pueden ingresar por los ojos, boca, nariz o vías respiratorias. La segunda 
ruta es indirectamente, al tocar una superficie, un objeto o la mano de una persona infectada, que 
esté contaminada con secreciones respiratorias y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. (4) 
 
El virus puede aislarse de secreciones respiratorias, heces y fómites. Hasta el momento, los estudios 
existentes no han evidenciado presencia del virus en fluidos genitales ni líquido amniótico, por lo 
que, respecto a la transmisión vertical, la evidencia es aún limitada a pocos reportes, pero sugiere 
que sería posible. (4) Recientemente se reportó un caso de presencia SARS-CoV-2 en leche materna. 
(5) 

 

1.2 Descripción de la enfermedad 
 
Los síntomas y hallazgos de laboratorio e imágenes son similares a población general. En este 
documento se describirán los hallazgos descritos en gestantes. (6) 
 

- Periodo de Incubación: promedio 5 días, con rango de 2-14 días. (6) 
- Cuadro clínico en gestantes: fiebre (44%), fiebre postparto (31%), tos (38%), disnea (13%), 

fatiga (19%), disminución de apetito (13%), diarrea (0%). (7) 
- Laboratorio: En gestantes se ha descrito leucocitosis (50%), leucopenia o recuento de 

leucocitos normal (50%), neutrofilia (88%), linfopenia (56%), PCR elevada (81%). (7) 
- Imágenes:  

- Tomografía computada (TC) de tórax: es la modalidad de elección para 
diagnóstico temprano, evaluación de gravedad y seguimiento. En gestantes se 
describe afectación bilateral (63%), distribución periférica (100%), consolidación 
(50%) y efusión pleural (38%). (7) Los efectos adversos de altas dosis de radiación (> 
610 mGy) son restricción del crecimiento fetal, microcefalia y discapacidad 
intelectual. Según el Colegio Americano de Radiología y la ACOG, cuando una mujer 
embarazada se somete a una radiografía del tórax, la dosis de radiación para el feto 
es de 0,0005 a 0,01 mGy, lo cual es insignificante, y en una TC de tórax la dosis es 
0.01–0.66 mGy. (8)  
- Ultrasonido pulmonar (US): Durante la pandemia de COVID-19, se ha propuesto 
el uso de US pulmonar para minimizar el riesgo de radiación. Este podría 
considerarse cuando la radiografía de tórax y la TC no están disponibles y podría 
realizarse al mismo tiempo que la exploración obstétrica. (8) Se publicó una guía 
práctica sobre cómo realizar un examen de US pulmonar en gestantes con sospecha 
de COVID-19.  (9) 
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1.3 Definición de caso 
❖ Caso sospechoso: es aquel que presenta la siguiente sintomatología: fiebre mayor a 37,8° 

sin otra causa evidente y/o otros signos sugerentes, tales como; dolores musculares, de 
garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor toráxico, decaimiento, cianosis -falta de oxígeno 
que se refleja en el color azulado del borde las orejas o dedos-, diarrea y respiración 
jadeante. Además, de alteración aguda del sentido del olfato o del gusto. (10) 

 
❖ Caso confirmado: es aquel que tienen algunos de los síntomas anteriores y que tienen un 

test de PCR positivo; o en segundo lugar, que cuentan con una imagen de scanner de tórax 
con características que ya están estandarizadas internacionalmente típicas de la infección 
por SARS-CoV-2. Además, se considera como caso confirmado quien haya desarrollado los 
síntomas descritos, y que tiene test serológico positivo de anticuerpos IgM/IgG. (10) 

 
❖ Caso probable: El 20 de mayo de 2020 MINSAL agrega este nuevo concepto, 

correspondiendo a: ‘’Sospechoso con PCR indeterminado, no se quiere repetir el examen o 
contacto estrecho de un paciente confirmado con PCR (+); que presenta síntomas 
respiratorios dentro de los 14 días posteriores al contacto, sin necesidad de realizar prueba 
diagnóstica de PCR’’. (11) 
 

 

1.4 Diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 
El diagnóstico de COVID-19 se basa en la sospecha clínica dada por los síntomas, signos, y hallazgos 
de laboratorio e imágenes previamente descritos. La confirmación de infección para SARS-CoV-2 se 
realiza con distintos métodos de detección y se pueden clasificar en tres grandes estrategias, cada 
una de ellas con sus ventajas y limitaciones. (12) En Chile, por el momento, hay disponibilidad de RT-
PCR y test serológicos. 
 

1) Detección del material genético del virus (ARN contenido en la nucleocápside) 

a. RT-PCR: gold estándar de diagnóstico. 

b. Dispositivos biosensores 

c. Microarrays fluorescentes  

2) Detección de los anticuerpos IgG/IgM generados en el organismo huésped infectado 

(tests serológicos).  

3) Detección del virus mediante la detección de antígenos virales.  

a. Tests Rápidos de Detección de Antígenos (RADTs) 

b. Inmunoquímica: inmunoensayos enzimáticos o luminiscentes (ELISA) 

c. Dispositivos biosensores  

 
RT-PCR para SARS-CoV-2: Es la prueba confirmatoria de diagnóstico. Tiene especificidad cercana al 
100% y sensibilidad variable según carga viral y muestra; entre los días 0-7º desde el inicio de la 
infección, la sensibilidad en muestra de esputo es 89%, nasal 73% y de orofaringe 60%. (13) Las 
muestras recomendadas para un examen óptimo son de tracto respiratorio bajo (esputo, lavado 
broncoalveolar y aspirado traqueal), pero si no es posible la toma de muestras bajas, las del tracto 
respiratorio alto son útiles. En este caso se recomienda un hisopado nasofaríngeo combinado con 
un hisopado orofaríngeo, los cuales deben transportarse en el mismo tubo con medio de transporte 
viral. (12) 
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En la práctica, la PCR se utiliza en el diagnóstico de COVID- 19 en personas con enfermedad 
respiratoria, así como en la detección de contactos. El virus puede detectarse de 1 a 2 días antes del 
inicio de los síntomas en las muestras de las vías respiratorias superiores y puede persistir 7 a 12 
días en casos moderados y hasta 2 semanas en casos graves.  
 
Las pruebas que detectan ARN viral pueden tener resultados falsos negativos. Como se mencionó 
previamente, si bien la sensibilidad de PCR es muy alta, la detección depende de varios factores que 
pueden interferir el resultado, como el tipo de muestra, técnica, transporte, entre otros. Además, 
puede no detectar el virus en etapas muy tempranas de infección, o en la etapa tardía cuando la 
carga viral es muy baja. (12) 
 
Test rápidos 
Los denominados ‘’test rápidos’’ pueden ser de detección de anticuerpos (disponibles en Chile), o 
de detección de antígenos. 
 

▪ Test de detección de anticuerpos IgG-IgM (Serología): en muestra de suero sanguíneo.  IgM 

S (88.2%) y E (99.0%), IgM S (97.8%) y E (97,9%). (14)  Las muestras para este examen son más 

fáciles de obtener que las muestras respiratorias y es una prueba rápida, sin embargo, los 

anticuerpos aumentan tarde en el curso de la enfermedad (IgM a los 5 días y IgG a los 14 

días después del inicio de los síntomas).  (15) 

▪ Test de detección de antígenos (RADTs): en muestras respiratorias. S (68-98%), E (100%). 
(16) Los RADTs aún no están disponibles en Chile, pero tendrían utilidad como método de 

tamizaje al ser una alternativa rápida y barata en lugares con menor acceso a RT-PCR.  (17) 

 

1.5 Estrategias de tamizaje en gestantes 
 
El tamizaje es clave en para el manejo de las pandemias. Una vez que pasa la ventana de contención 
de la enfermedad inicial se vuelve importante identificar los portadores del virus, especialmente los 
asintomáticos, para realizar aislamiento precoz y detener así la transmisión. Respecto a estrategias 
de tamizaje en gestantes, en marzo de 2020 un hospital universitario de Nueva York implementó el 
test universal de PCR utilizando muestras de hisopado nasofaríngeo a todas las pacientes que 
ingresaron en trabajo de parto. Se testearon 215 mujeres al ingreso, 13.7% de las cuales fueron 
positivas para SARS-Cov-2, y 29 de las 33 mujeres con test positivo eran asintomáticas. (18) 
Posteriormente la estrategia ha sido adaptada en diferentes maternidades, incluyendo la del 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco (H.H.H.A).  
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2. COMPLICACIONES DE COVID-19 

2.1. Experiencia con infecciones anteriores por coronavirus 

durante el embarazo 
 
Es conocido que durante el embarazo las infecciones respiratorias virales aumentan el riesgo de 
resultados obstétricos y neonatales adversos. Los cambios fisiológicos e inmunológicos pueden 
tener efectos sistémicos que aumentan el riesgo de complicaciones. Cambios en los sistemas 
cardiovascular y respiratorio, como el aumento de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, el 
consumo de oxígeno y la disminución de la capacidad pulmonar, así como también las adaptaciones 
inmunológicas que ocurren durante el embarazo, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad 
respiratoria severa, principalmente al final del embarazo.  (1) 
 
Estudios en epidemias previas como la ‘’gripe española’’ de 1918, la epidemia asiática de influenza 
en 1957-1958, y más recientemente, en la pandemia de SARS en 2002-2003, H1N1 en 2009 y MERS 
2012 han demostrado mayor morbilidad y mortalidad materna, en comparación con mujeres no 
embarazadas. (19) Durante las epidemias de coronavirus SARS y MERS se reportaron abortos de 
primer trimestre, restricción del crecimiento intrauterino, altas tasas de parto prematuro y algunas 
muertes maternas, pero no se evidenció transmisión vertical. (20) 

 

2.2. Efectos de COVID-19 en gestantes 
 
Hasta el momento, las mujeres embarazadas no parecen tener mayor susceptibilidad para contraer 
COVID-19, ni para presentar mayor riesgo de complicaciones graves respecto a mujeres no 
embarazadas. Las complicaciones en una gestante deben ser identificadas y tratadas de forma 
precoz y se deberá considerar la presencia de comorbilidades (HTA, diabetes pregestacional, 
enfermedades cardiopulmonares, enfermedad renal estadios III-IV, estados de inmunosupresión 
como trasplantadas, infección VIH <350 CD4, tratamientos inmunosupresores o tratamiento con 
corticoides equivalentes a más de 20 mg prednisona durante más de 2 semanas). (19) 
 
En China, el riesgo de enfermedad grave en embarazadas fue 8%, comparándose favorablemente 
con el riesgo en la población general (15,7%). (21) El primer caso de muerte materna por COVID-19 
fue reportado en abril en Irán. Se trató de una mujer de 27 años, cursando gestación de 30+3 
semanas, con diagnóstico clínico de neumonía por COVID-19 pese a imágenes atípicas y no 
disponibilidad de pruebas moleculares. La paciente requirió UCI y VM. Tuvo un parto vaginal dando 
a luz a un recién nacido (RN) con puntaje Apgar 0, que no sobrevivió a reanimación cardiopulmonar 
neonatal. La mujer falleció secundariamente a falla multiórgánica. (22) 
 
A la fecha, el estudio UKOSS(23) es la cohorte poblacional más grande de mujeres embarazadas 
hospitalizadas con COVID-19, ya sea por complicaciones de la infección o por causa obstétrica. En el 
informe provisional, de las 427 mujeres embarazadas, el 9% requirió cuidados críticos y <1% recibió 
ECMO. Hubo 5 muertes maternas, lo que representa una tasa de letalidad para las gestantes del 
Reino Unido hospitalizadas con COVID-19 de 1.2% (IC 95% 0.4–2.7%) y una tasa de mortalidad 
materna asociada a SARS-CoV-2 de 5.6 (95 % CI 1.8–13.1) por 100,000.  La mayoría de las mujeres 
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fueron hospitalizadas en el tercer trimestre de embarazo o periparto (81%). El 59% de las mujeres 
tuvieron cesáreas (50% por compromiso materno o fetal), y el resto por razones obstétricas o 
solicitud materna (6%). El 20% de las mujeres que tuvieron cesárea se sometieron a anestesia 
general, debido a síntomas graves de COVID-19 o a la urgencia del parto.(23) 
 
Es conocido que el embarazo es un estado de hipercoagulación y esto, sumado a la evidencia que 
sugiere que la infección por COVID-19 también lo es, se deduce que las gestantes con COVID-19 
tendrían mayor riesgo trombosis venosa y tromboembolismo. (4) 

 

2.3 Riesgo de transmisión madre-feto 
 
Al comienzo de la epidemia, se reportaron dos casos de infección neonatal, sin embargo, se aclaró 
que correspondieron a transmisión horizontal. Al mismo tiempo, los primeros reportes provenientes 
de China no informaron evidencia de SARS-CoV-2 en líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, 
faringe neonatal, placenta, líquido genital o leche materna. (1) Posteriormente, desde el lanzamiento 
de los test serológicos en marzo, se publicaron dos casos de evidencia de IgM para SARS-CoV-2 en 
suero neonatal. (24) Dado que IgM no cruza la placenta, eso representaría una respuesta inmune 
neonatal a la infección in-útero, lo que además fue apoyado por elevación de PCR y enzimas 
hepáticas neonatales. Sin embargo, la RT-PCR de hisopado nasofaríngeos del RN fue negativa y en 
el seguimiento se observó una rápida disminución de los niveles de IgG e IgM, lo que sugiere que 
los anticuerpos fueron traspasados vía placenta y no inducidos por infección neonatal. (24) (25)  
 
Recientemente, se publicó un caso probable de infección congénita. Se trata de un prematuro tardío 
con RT-PCR de hisopados nasofaríngeos positivos. La probable infección congénita fue respaldada 
porque las membranas estaban intactas antes del nacimiento, el RN no estuvo en contacto con 
secreciones vaginales y no hubo contacto piel con piel antes de la toma del primer hisop.  El caso se 
determinó como probable de infección congénita en lugar de confirmado, debido a la falta de 
muestra para detección del virus en sangre de cordón umbilical. (26)  El diagnóstico de infección 
congénita se realiza a través de características clínicas compatibles y evidencia de microorganismos 
o anticuerpos en la sangre materna, sangre del cordón umbilical, líquido amniótico, placenta y 
neonato. (27) Aún se requiere más investigación para afirmar la transmisión vertical de SARS-CoV-2, 
ya que la evidencia anterior se basa en una pequeña cantidad de casos.  

 

2.4 Efectos de COVID-19 en fetos y neonatos 
 
Con la evidencia actual, no se describe teratogenia ni mayor riesgo de aborto espontáneo. Sin 
embargo, evidencia reciente ha sugerido que es probable que el virus pueda transmitirse 
verticalmente (4), como se explicó previamente. Existen pocos reportes de gestaciones de primer o 
segundo trimestre, sin embargo, algunos autores sugieren la posibilidad de patología placentaria 
inducida por COVID-19. Recientemente se reportó un caso de aborto de segundo trimestre. (28) 
 
En los primeros reportes de China, todas gestaciones de tercer trimestre, se describieron una serie 
de resultados perinatales adversos: estado fetal no tranquilizador, rotura prematura de membranas 
y muerte fetal, secundarias a complicaciones maternas. Además, se describió una alta tasa parto 
prematuro (21%, 46% y 47%) (29) (30), la mayoría iatrogénicos, con hasta un 93% de cesáreas y un 61% 
de ellas debido a la preocupación por los efectos de COVID-19. (21) 
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En la cohorte UKOSS, la mediana de edad gestacional en el nacimiento fue de 38 semanas, con un 
27% de partos prematuros (47% iatrogénicos por compromiso materno y 15% iatrogénicos por 
compromiso fetal). El 10% de los recién nacidos a término requirieron ingreso a la unidad neonatal. 
2.5% de los RN tuvieron una prueba positiva para SARS-CoV-2 durante las primeras 12 horas después 
del nacimiento, 1 RN requirió ingreso a la unidad neonatal y se registraron 2 muertes perinatales, 

aún sin evidencia de relación con COVID-19 materno. (23) 
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3. MANEJO DE LA GESTANTE 

3.1 Manejo ambulatorio de la gestante 
 
La atención prenatal es esencial y se debe continuar. Los servicios se deben adaptar y promover el 
uso de telemedicina, en los casos que sea posible, con sistemas de registro electrónico. Cuando la 
paciente deba ser atendida presencialmente, idealmente no debe usar el transporte público, debe 
acudir sin acompañante y debe usar elementos de protección personal (EPP). En el centro asistencial 
se deben aplicar medidas de triage y aislamiento.(8) Los procedimientos fetales no electivos no se 
deben posponer. (31) 
 
En toda paciente en consulta ambulatoria, se debe investigar antecedentes de contacto, signos y 
síntomas sugerentes de infección COVID-19. Si no ha presentado síntomas ni antecedentes de riesgo 
se realizará el control prenatal de rutina, manteniendo medidas de precaución. 
 
Si presenta síntomas o antecedentes de riesgo de infección, se debe realizar una evaluación clínica 
y solicitar RT-PCR (SARS-CoV-2) en hisopado nasofaríngeo, según protocolo de cada centro. Aquellas 
pacientes clasificadas como caso sospechoso deben ser notificadas y categorizadas según la 
severidad del cuadro clínico. (32) 
 
Los estándares para el aislamiento de las pacientes según la OMS y MINSAL son: precauciones 
estándar, precauciones por riesgo de contacto y gotitas, precauciones ante riesgo de transmisión 
aérea y para procedimientos generadores de aerosoles. (34) Además, se recomienda la desinfección 
de superficies e implementos entre pacientes. (8) 

 

3.2 Manejo en servicio de urgencias 
 
La mayoría de las mujeres que asisten a los servicios de urgencia son sanas y acuden por motivos 
obstétricos. Es importante que los servicios de maternidad cumplan con los protocolos de 
prevención. Las mujeres deben recibir mascarilla, se debe evitar lugares de espera compartido y, si 
son admitidas las pacientes sospechosas o confirmadas deben estar en una sala aparte, sin 
acompañante(8), manteniendo los estándares para el aislamiento de las pacientes según la OMS y 
MINSAL. (33) (34) 
 
A toda mujer que ingrese, se le debe realizar historia clínica completa, identificar factores de riesgo 
maternos y fetales, examen físico completo, toma de RT-PCR para SARS-CoV-2 por hisopado 
nasofaríngeo (según protocolo de cada centro), y exámenes de laboratorio (hemograma, PCR, 
función renal, función hepática, coagulación, otros) e imágenes según sospecha diagnóstica.  
 
Para el manejo clínico de la gestante con sospecha o confirmación de COVID-119, MINSAL ha 
establecido criterios para definir nivel de atención que resolverá la consulta, de acuerdo a la 
severidad y el trimestre de la gestación. (32) 
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Tabla 1. Criterios para definir nivel de atención.  
Fuente: MINSAL. Salud sexual y salud reproductiva en contexto de SARS-CoV-2 (COVID-19). DIGERA, DIPRECE, DIVAP. 18 mayo 2020. 

 

 

Según el cuadro clínico de la gestante, diferentes sociedades científicas (8) (35) sugieren clasificar en 
tres escenarios:  
 

a) Gestante estable clínicamente, sin criterios de ingreso: seguimiento ambulatorio. Alta con 
recomendaciones y medidas de aislamiento domiciliario:  reposo, control de temperatura, 
antipiréticos, hidratación, higiene de manos. Si la paciente es sintomática, considerar 
tratamiento empírico con oseltamivir, en caso de corresponder a gripe estacional. 
Reconsultar en urgencias ante aparición de dificultad respiratoria y/o fiebre alta resistente 
a antitérmicos. Se recomienda programar visita telefónica/telemedicina en 24 y 48 horas 
para valorar la evolución clínica.  (35)  
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b) Pacientes con indicación de ingreso por caso confirmado o en investigación de COVID-19 
en sala de hospitalización:  Se indicará ingreso a sala, de forma consensuada con 
infectología y anestesiología. Monitorización continua (EKG, P.A no invasiva y satO2) y 
vigilancia por enfermería. El obstetra conjuntamente con infectología hará el seguimiento a 
la gestante, con el soporte de anestesiología si es necesario. Ante criterios de gravedad 
clínicos, gasométricos o radiológicos se trasladará a unidad de críticos, según protocolo 
local. El tratamiento farmacológico también dependerá del centro.  (8) (35) 
 

c) Pacientes con indicación de ingreso por causa obstétrica:  Si en la paciente es caso 
sospechoso de COVID-19, se debe aislar y realizar exámenes confirmatorios. Si el 
procedimiento obstétrico es urgente, no será demorado por la obtención de muestras. La 
paciente permanecerá en aislamiento hasta que se descarte el caso. Si se confirma, 
mantendrá aislamiento mientras dure el ingreso o hasta la negativización del PCR. Se 
observará el estado materno (T°, FR, SatO2) y el manejo será consensuado con infectología. 
La atención se debe realizar únicamente con el personal indispensable. Los procedimientos 
terapéuticos obstétricos serán los habituales, (8) (35) salvo algunas consideraciones:  
 
 

❖ Maduración pulmonar fetal con corticoides y tocolisis: en embarazos entre 24 y 33 
+ 6 semanas de gestación, se recomienda precaución con respecto al uso de 
corticoides en pacientes críticas, ya que puede empeorar la condición materna 
además de retrasar el parto. En muchos casos, el parto es necesario para el manejo 
de la paciente, especialmente cuando es necesario mejorar la oxigenación materna. 
Se debe analizar de riesgo-beneficio, en consenso con infectología y neonatología. 
Ante riesgo de parto prematuro tardío (34 - 36 semanas de gestación), no se 
recomienda el uso de corticoides. Este análisis también debe aplicarse a tocolisis. (8) 

 

3.3 Tratamiento farmacológico 
 
Aún no existe un antiviral específico para SARS-CoV-2, por lo que el enfoque del tratamiento sigue 
siendo sintomático. En gestantes, se recomienda la administración conservadora de líquidos 
(cristaloides como primera opción) para minimizar el riesgo de sobrecarga. Las decisiones sobre 
indicación de antivirales, antipalúdicos y antibióticos deben tomarse en consenso con Infectología.(8) 

La información disponible respecto a estos fármacos en embarazadas se sustenta en estudios 
observacionales en la mayoría de los casos y se debe evaluar riesgo versus beneficio.  
 
Kaletra (lopinavir y ritonavir), remdesivir, cloroquina e hidroxicloroquina son algunos de los 
fármacos que han sido considerados durante la pandemia de COVID-19. Kaletra se ha usado 
previamente en embarazadas para el tratamiento de VIH, en el que los beneficios superan los 
riesgos de toxicidad observados en estudios en animales. Cloroquina ha sido utilizada para malaria 
durante el embarazo y remdesivir se ha utilizado para el tratamiento del ébola en gestantes. (29)  Sin 
embargo, estudios recientes aún no logran confirmar un beneficio de hidroxicloroquina o 
cloroquina, sola o asociada a un macrólido, en los resultados hospitalarios de COVID-19, incluso, en 
un gran análisis multinacional reciente se la ha asociado con disminución de sobrevida y mayor 
frecuencia de arritmias ventriculares. (36) Por lo tanto, el tratamiento farmacológico durante el 
embarazo persiste sujeto al avance de la investigación en el área. 
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4. MANEJO DEL PARTO 

4.1 Resolución del parto: momento y vía del parto 
 
Respecto al momento de finalización de la gestación, en las pacientes clínicamente estables con 
COVID-19 sospechoso o confirmado, no hay indicación de adelantar el parto o de realizar cesárea. 
Idealmente, el parto se debe producir cuando la paciente haya negativizado las muestras. En caso 
de requerir inducción del parto por causa obstétrica, se procederá según los protocolos locales. El 
momento y el modo de parto deben ser individualizados, dependiendo del estado clínico del 
paciente, la edad gestacional y la condición fetal. Para casos sospechosos, probables y confirmados 
de COVID-19, el parto debe realizarse idealmente en sala de partos con presión negativa, o en un 
quirófano habilitado, utilizando los EPP. (8) 

 

4.2 Parto Vaginal 
 
A continuación, se describen una serie de recomendaciones para el manejo de un parto vaginal de 
paciente sospechosa o confirmada de COVID-19.  
 

▪ Monitorización fetal continua.  

▪ Evaluación materna: control de temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de 

oxígeno materno, según horario. (4) 

▪ Minimizar tactos vaginales y amniotomías.  

▪ Anestesia: La analgesia loco-regional no está contraindicada en gestantes con sospecha o 

infección confirmada por COVID-19. Se puede optar por anestesia general o regional, sin 

embargo, como la anestesia general es un procedimiento generador de aerosol, se prefiere 

la regional. 

▪ Considerar abreviar el expulsivo (vacuum o fórceps) según criterios obstétricos. El pujo 

puede verse dificultado por la utilización de mascarilla por la paciente.  

▪ Ser atendida idealmente por el mismo personal, para minimizar el riesgo de exposición.  

▪ Evitar el exceso de líquido intravenoso, especialmente cuando se administra oxitocina, ya 

que esto podría empeorar la sobrecarga de líquido debido a su efecto antidiurético. (8) 

▪ Durante todo el proceso de parto de mujeres COVID-19 confirmadas o sospechosas, un 

acompañante podría estar presente con las adecuadas medidas de protección. Un 

acompañante COVID-19 o sospechoso NO podrá estar en el hospital.  

▪ La toma de muestras de sangre de cordón para estudio neonatal de grupo sanguíneo y Rh 

se realizará en la sala de partos/quirófano y se remitirán a laboratorio con las medidas de 

protección adecuadas y con la identificación de posible COVID-19.  

▪ Los cuidados del RN se realizarán en la misma sala de partos/quirófano. 

▪ Se sugiere clampeo precoz del cordón umbilical: 30 segundos en gestantes > 34 semanas, y 

valorar el riesgo-beneficio del pinzamiento entre 30-60 segundos en prematuros < 32 

semanas.   
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▪ Se explicará a la gestante los beneficios y riesgos potenciales del contacto piel con piel. Será 

la gestante quien decida, en cuando pueda asegurarse una buena colocación madre-hijo 

(asegurando las medidas preventivas de contagio respiratorio y por gotas, con uso de 

mascarilla e higiene de manos y piel) en RN > 34 semanas, asintomáticos.  

▪ Se hará constar en la ficha clínica, para poder realizar un adecuado seguimiento de estos 

RN.  

 

4.3 Indicaciones de cesárea en gestante COVID-19 positivo 
 
La decisión de realizar cesárea se debe tomar considerando:  
 

1. Indicación obstétrica habitual. 
2. Indicación materna: siempre que la situación clínica materna empeore de forma 

significativa durante el parto. (35) 
  

Considerar realizar cesárea si hay indicación de finalizar la gestación y las condiciones cervicales son 
desfavorables. En una cesárea de mujer COVID-19 confirmada o sospechosa no podrá entrar ningún 
acompañante. Se sugiere cerrar la piel con suturas reabsorbibles, para evitar que la paciente vuelva 
a consultar para el retiro de puntos. El resto de las recomendaciones son similares al manejo de un 
parto vaginal. 
 
Otras intervenciones quirúrgicas (legrados, laparoscopías) se realizarán en quirófano según 
protocolo local y con EPP. Las muestras de tejidos (placentas, restos abortivos) de las pacientes con 
infección confirmada o probable deberán ser consideradas potencialmente infecciosas y trasladadas 
al laboratorio de Anatomía Patológica con las medidas de protección establecidas según cada 
centro.(35) 

 

4.5 Manejo postparto 
 
La recuperación de una mujer COVID-19 positivo debe ser en aislamiento, idealmente en el mismo 
box de partos o quirófano y bajo la vigilancia del mismo personal sanitario. Está indicado el uso de 
heparina de bajo peso molecular profiláctica. (35) 

Se sugiere tomar muestras virológicas a todos los RN de madre con infección confirmada, según 
protocolo MINSAL. Para evitar la transmisión horizontal es necesario el aislamiento de contacto y 
gotitas. (32) 

Contacto piel con piel: en pacientes asintomáticas se puede ofrecer, manteniendo precauciones 
estándar. Si la madre es sintomática, no se recomienda el contacto piel a piel al momento del parto, 
pero, si la madre lo solicita a pesar de la recomendación, debe realizarlo con las precauciones. Si no 
se realiza contacto piel con piel con la madre, se podrá realizar con otro acompañante significativo 
sano. (32) 

Alojamiento conjunto: si la madre es asintomática o presenta síntomas leves (coriza, odinofagia, 
mialgia, fiebre baja), se contemplará el alojamiento conjunto en sala individual o aislamiento por 
cohorte, con la cuna a 2 metros de distancia e idealmente con una barrera plástica. La madre deberá 
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usar mascarilla y realizar higiene de manos. Una vez descartada la infección del RN, podría ser dado 
de alta a cargo de algún familiar que no sea contacto.  Si la madre presenta síntomas moderados a 
severos, el RN será aislado de la madre en neonatología hasta el alta.  (32) 

4.6. Lactancia materna 
 
Si bien muy recientemente se publicó un caso de detección de SARS-CoV-2 por rt-PCR en leche 
materna (5), a la fecha aún existe evidencia para promover la lactancia materna (LM) durante la 
pandemia, ya que los beneficios superan los potenciales riesgos de contagio y complicaciones 
neonatales. La LM contiene anticuerpos y células con información inmunológica que generan 
inmunidad pasiva en el lactante, además de los beneficios conocidos respecto a la flora intestinal 
del RN.  (37) 
 
Por lo tanto, si el estado materno y neonatal lo permiten, se recomienda la LM con medidas estrictas 
de aislamiento y gotas (uso de mascarilla quirúrgica, higiene de manos antes y después del contacto, 
limpieza de la piel a nivel mamario y de las superficies en contacto). Una alternativa sería la 
extracción de leche, con las medidas de higiene adecuadas. En estos casos, la leche debe ser 
administrada un familiar que no sea contacto de COVID-19 o por el personal sanitario. (35) 

 
Según recomendación de MINSAL, en madres asintomáticas o con síntomas leves, la recomendación 
es LM a libre demanda, con higiene de manos estricta y uso de mascarilla en todo momento. Si la 
madre presenta síntomas moderados a severos, se recomienda la extracción de leche materna. La 
administración de leche extraída debe ser, idealmente, administrada mediante técnicas que no 
interfieran la succión, como sonda o jeringa al dedo, vasito o cuchara. (32) 
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5. ALTA Y SEGUIMIENTO  

5.1 Criterios de Alta Hospitalaria  
 
El alta de gestantes o puérperas COVID-19 positivo será según indicación obstétrica habitual sumado 
a las recomendaciones MINSAL (38) sobre casos COVID-19, y de acuerdo con los protocolos de cada 
centro (protocolo H.H.H.A). (39)  
 
Algunos de los puntos clave para alta hospitalaria se sintetizan de la siguiente manera:  
 

▪ 48 – 72 horas afebril.  
▪ Mejoría evidente de síntomas respiratorios (FR menor o igual a 20 por minuto). 
▪ Saturación de oxígeno mayor o igual a 93% o superior, sin aporte de oxigenoterapia, con 

gasometría normal. 
▪ Hemograma y proteína C reactiva en normalización, si previamente estuvieron alterados. 
▪ Mejoría de imágenes radiológicas (no esperar la resolución completa).  
▪ Ausencia de comorbilidades o complicaciones que requieran mantener la hospitalización. 
▪ Autorización por miembros del equipo de manejo clínico de COVID-19 asignados según 

resolución hospitalaria de cada centro.  
▪ Evaluación por médico internista o broncopulmonar en caso de haber presentado 

compromiso pulmonar.  
▪ Aislamiento domiciliario por 14 días. 

 

5.2 Seguimiento de la gestante 
 

▪ Derivación a Servicio de Alto Riesgo Obstétrico para control al menos en 2 semanas. 
▪ Ecografía obstétrica con Doppler Fetal. 
▪ Consultar en Servicio de Urgencia en caso necesario, educar a la paciente y su red de apoyo.  
▪ Control por Atención Primaria en domicilio (control de la diada), y luego control de la 

gestante en un centro asistencial posterior a 14 días de aislamiento.  
 

5.3 Seguimiento de la diada 
 

- RN COVID-19 negativo (madre positiva): Alta a las 48 horas, aislamiento gotitas y contacto 
por al menos 14 días. Mantener a RN a 2 metros de distancia de la madre y familiares 
positivos. Restringir el contacto solo a alimentación. Mantener LM con medidas de 
protección. 

- RN COVID-19 positivo (madre positiva): Alta por neonatólogo, aislamiento domiciliario 
según protocolo MINSAL. Convivencia del binomio sin restricción. Eliminación de pañales y 
elementos de aseo en bolsas cerradas.  

- RN COVID-19 negativo (madre negativa): Alta de acuerdo con el manejo habitual de la 
diada. 

- Diada COVID-19 positivo: control de diada en domicilio a los 7 días. Educar respecto de la 
detección de signos de alarma en el RN para consulta precoz. (39)
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