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En una población de especial protección por el estado con
condiciones fisioadaptativas y que pueden incidir en errores
diagnósticos y terapéuticos, se generan estas recomendaciones a fin
de minimizar el impacto tanto de la epidemia como de la deficiencia
consecuente de servicios de Salud Sexual y Reproductiva en este
grupo poblacional.

No existen razones para pensar que el COVID-19 pueda tener
una mayor incidencia, severidad o letalidad en la población de
gestantes, por consiguiente no hay una sólida evidencia de
transmisión materno perinatal ni transmisión a través de la
leche materna.

CONSIDERACIONES PARA LAS
GESTANTES Y SUS FAMILIAS
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COMPARACIÒN DE LOS CASOS POR COVID-19

TIPS A TENER EN CUENTA 



CONSIDERACIONES GENERALES PARA
LA ATENCIÓN EN SALUD DE LAS

GESTANTES

 

Debes estar atenta a los
signos de alarma que son: 

Durante la fase de mitigación se deberá dar continuidad a la atención prenatal a mujeres
con alto riesgo obstétrico dado que las complicaciones obstétricas y no obstétricas
siguen ocurriendo y a criterio médico el no adelantarse las atenciones pertinentes se
corre el riesgo de complicaciones graves para la gestarte y el feto. 

De acuerdo con lo establecido en la Ruta Integral de Atención en Salud
Materno – Perinatal (Resolución 3280 de 2018); durante la contingencia por
COVID -19, el parto, puerperio y el recién nacido, deben ser atendidos de
acuerdo, respetando los tiempos de egreso hospitalario establecidos para
las mujeres y recién nacidos de bajo riesgo sin complicaciones, en aras de
observar y proteger la salud del neonato.

Debes seguir el
aislamiento social y
medidas de
prevención indicadas
por las autoridades. 

El COVID-19 no tiene ningún
efecto sobre el desarrollo del
feto. Además, no se ha
demostrado la transmisión a
través de la leche materna. 

Fiebre (Mayor o igual a 38C)
Tos (con o sin producción de esputo)
 
Dificultad para respirar (sensación de
disnea o ahogo)
Fatiga o malestar general intensos   
  Náuseas o vomito persistente   
 Dolor al respirar 
Tos con sangre
 Incapacidad para tolerar la vía oral

Hipertensión arterial 
Cefalea 
Trastornos visuales y auditivos  
Epigastralgia
Edemas de manos y/o cara    
Disminución marcada o ausencia de
movimientos fetales 
Actividad uterina 
Hipomotilidad fetal    
Sangrado genital 
 Amniorrea o leucorrea
Sintomatología urinaria
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SIGNOS DE ALARMA
GENERALES

SIGNOS DE ALARMA 
OBSTÉTRICOS 
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CONSIDERACIONES PARA LAS
GESTANTES CON CUADRO

SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE
COVID 19

LAS GESTANTES CON
SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE

COVID 19, DEBEN
MANTENER EL

AISLAMIENTO PREVENTIVO
HASTA QUE SE LES INDIQUE

LO CONTRARIO; SE
RECOMIENDA QUE LAS

CITAS DE CUIDADO
PRENATAL RUTINARIAS EN
GESTANTE CON SOSPECHA
O CONFIRMACIÓN DE COVID

19, DEBEN POSPONERSE
HASTA DESPUÉS DEL

PERIODO DE AISLAMIENTO
RECOMENDADO 

hipertension
diabetes
asma
VIH
enfermedad cardíaca
enfermedad hepática crónica
enfermedad pulmonar crónica
enfermedad renal crónica
cualquier factor de
inmunosupresion 

COOMORBILIDADES :

neumonia severa
sepsis 
shock séptico
síndrome de dificultad
respiratoria aguda

     (SDRA)  

SIGNOS DE
ALARMA 

CRITERIOS DE
ANORMALIDAD

presión arterial: 

frecuencia respiratoria: <12 o >22
frecuencia cardíaca: < 60 o >90 
saturacion de oxigeno: <95

- sistolica <90 o >140
- diastolica igual o < 65

ruptura prematura de membranas
trabajo de parto pretermino  

CONDICIÓN OBSTETRICA
QUE  AMERITAN

HOSPITALIZACION: 

la vía del parto debe
individualizarse. la cesárea debe
realizarse solo cuando haya
indicación obstetrica ya que
infección por covid 19 no presenta
indicación absoluta para su
practica .

la atención del parto, debe
realizarse en la misma sala de
aislamiento donde se realizo el
trabajo de parto. 

se aconseja pinzamiento tardio
del cordon umbilical, siempre que
no haya otras contraindicaciones 

la decisión sobre la referencia de
niveles de mayor complejidad durante
el trabajo de parto y parto, se debe
basar en factores como: síndrome de
dificultad respiratoria, bienestar fetal,
comorbilidades y condiciones
obstetricas 



EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

CONSIDERACIONES PARA LA
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

DE MADRE CON 
DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR

COVID19

Aislamiento por 14 días de la
madre y el recién nacido,
manteniendo el alojamiento
conjunto día y noche.
Lavado de manos frecuente
durante 40 a 60 segundos
antes de tocar al niño o niña
o de extraerse la leche
Usar permanentemente el
cubre-bocas  (cubriendo
completamente nariz y
boca).
Evitar hablar o toser
especialmente durante el
amamantamiento o
extracción de la leche.
Mantener las medidas de
desinfección rutinaria de las
superficies con las que entre
en contacto.

EN EL CASO DE LAS MADRES
SINTOMÁTICAS Y

ASINTOMÁTICAS QUE
ESTÁN AMAMANTANDO Y
PRACTICANDO CONTACTO

PIEL A
PIEL, SE RECOMIENDA

MANTENER ESTAS
PRÁCTICAS Y TENER

CONOCIMIENTO DE LOS
POSIBLES

RIESGOS DE TRANSMISIÓN
DEL VIRUS POR GOTAS O

CONTACTO Y REFORZAR LA
INFORMACION PARA

GARANTIZAR LAS
SIGUIENTES

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN
TODO MOMENTO:

Las UCI neonatal deben limitar las
visitas. Todo el personal y los
acompañantes deben mantener las
medidas de protección y al ingreso
a la unidad se deben valorar
riesgos de contacto, síntomas
respiratorios y antecedente de
fiebre.
La decisión sobre traslado a
mayores niveles de complejidad, se
debe minimizar en lo posible, en
caso de requerirse, el transporte
del neonato se hará en incubadora
y el personal encargado seguirá las
medidas de aislamiento
recomendadas.
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El riesgo de transmisión para el
neonato (por gotas o por
contacto), es igual que en la
población general.
Si la madre es sintomática y tiene
indicación de hospitalización y el
recién nacido es a término o
cercano al término (>34 semanas)
su manejo puede ser domiciliario,
podrá salir a casa con un familiar
sano entrenado y con las
recomendaciones sobre las
medidas preventivas y signos de
alarma.

Los R.N a término sintomáticos
que requieran hospitalización
independiente de la presencia o
no de síntomas en la madre con
sospecha o confirmación de
COVID-19, se sugiere aislamiento
en UCI hasta tanto sea descartada
la infección. Del mismo modo para
los R.N pretérmino, hijos de
madres sintomáticas  o con
infección confirmada



Los hijos de madres con sospecha o confirmada por COVID-19,
deben ser alimentados de acuerdo con las pautas estándar de
alimentación para los recién nacidos, garantizando las medidas
de protección y control para evitar la infección.

CONSIDERACIONES PARA LA
LACTANCIA MATERNA

Se  debe brindar educación a las madres y

sus familias acerca de cómo deberá ser la

alimentación de su hijo,  especialmente

respecto a los beneficios de la lactancia

materna como factor protector para la

madre y en especial para el niño frente a la

transmisión y desarrollo de enfermedades

infecciosas

Las mujeres con infección de

COVID-19 sintomáticas o

asintomáticas, se debe reforzar en

las medidas de prevención para

reducir el riesgo de transmisión del

virus durante el amamantamiento o

en la extracción de la leche

materna.

Se recomienda iniciar la lactancia

materna dentro de la primera hora

después del nacimiento siempre que las

condiciones clínicas del recién nacido y

su madre así lo permitan.

En situaciones de enfermedad grave

o complicaciones que impidan el

amamantamiento directo, se

recomienda que la madre se

extraiga leche para evitar

problemas de congestión mamaria.

No deben promoverse sustitutos de

la leche materna a menos que exista

indicación médica muy necesaria, ni

debe promoverse el uso de

biberones o chupos en las

instituciones de salud
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El  programa madre canguro es la estrategia de
oro en el manejo ambulatorio de los recién
nacidos prematuros en Colombia. 
 

SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO CANGURO
PRIMERA FASE:
- Servicio ambulatorio, primera consulta.
-Se debe realizar los controles de primera fase del programa.
-Brindar a los padres un numero de urgencias para evitar
desplazarse al hospital.
-Cada programa debe tener una persona a cargo

-La madre que sea diagnosticada con covid -19
no debe asistir a la consulta hasta el final de
su cuarentena, el niño debe estar piel a piel
con un familiar que debe tener mascarilla.

SEGUNDA FASE:
-Se debe orientar adecuadamente en términos de las
recomendaciones generales y señales de alarma a las
familias de cuando consutar.

-Cuidado del recien nacido canguro: solo dos personas en casa
deben estar a cargo del recien nacido
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ORIENTACIONES PARA LA
ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON BAJO

PESO AL NACER O PREMATUROS

•La lactancia materna no será interrumpida en ningún caso
•El acompañante debe ser uno solo por recién nacido
•El acompañante debe tener una mascara facial
•El lavado de manos y todas las demás prevenciones
pueden ser explicadas de forma verbal y escrito a los
acompañantes.


