
Riesgo elevado
Recomiende que busque atención médica de inme-
diato en un servicio de urgencias o en una unidad 
equivalente que atienda a mujeres embarazadas. 
Cuando sea posible, envíe a la paciente a un lugar 
donde pueda aislarse. 
Se recomienda notificar a la institución que está 
refiriendo a una PBI, para disminuir la posibilidad de 
propagar la infección a otros pacientes o personal  
de la salud en esa institución
Apéguese a las prácticas locales de control de  
infecciones, incluyendo el equipo de protección 
personal.

Cualquier respuesta positiva

Sin respuestas positivas

Si

 Riesgo moderado
Vea a la paciente lo antes posible en un entorno ambulatorio 
con recursos para determinar la gravedad de la enfermedad. 
Cuando sea posible, envíe a la paciente a un lugar donde 
pueda aislarse. La evaluación clínica del compromiso respi-
ratorio incluye exploración física y pruebas como oximetría 
de pulso, radiografía de tórax o gasometría, según esté 
clínicamente indicado. Las mujeres embarazadas (con  
protección abdominal) no deben excluirse de la TC de 
tórax, si esta se recomienda clínicamente.

Cualquier 
respuesta 
positiva

Riesgo bajo
• Derive a la paciente para recibir atención sin-

tomática en el hogar, incluidos la hidratación y el 
descanso. 

• Vigile el desarrollo de cualquier síntoma mencio-
nado y reinicie el algoritmo si aparecen nuevos 
síntomas. 

• Precauciones obstétricas de rutina.

Admita a la paciente para evaluación y tratamiento 
adicionales. 
Revise la guía del hospital o del sistema de salud 
sobre aislamiento, presión negativa y otras medidas  
de control de infecciones para disminuir la exposición 
de la paciente y el proveedor de atención.

En caso afirmativo a  
compromiso o complicaciones  

respiratorias

Evaluación de los síntomas de la paciente 
Los síntomas generalmente incluyen fiebre >38 °C (100.4 °F) o uno o más de los siguientes

• Tos     • Dificultad para respirar o falta de aliento      • Síntomas gastrointestinales 
• Escalofríos     • Temblores repetitivos con escalofríos incluidos     • Dolor muscular
• Dolor de cabeza     • Dolor de garganta     • Nueva pérdida del gusto u olfato

Cuidado prenatal  
de rutina

No

Sin respuestas positivas

Realizar evaluación de la gravedad de la enfermedad
• ¿Tiene dificultad para respirar o falta de aliento?
• ¿Tiene dificultad para completar una oración sin respirar o sin 

tener que detenerse para respirar frecuentemente cuando camina 
por la habitación?

• ¿La paciente tose más de 1 cucharadita de sangre?
• ¿Tiene dolor o presión nuevos en el pecho además de dolor al 

toser?
• ¿Es incapaz de retener líquidos?
• ¿Muestra signos de deshidratación como mareos al estar de pie?
• ¿Responde menos de lo habitual o presenta confusión al hablar 

con ella?

Evaluar riesgos clínicos y sociales
• Comorbilidades (hipertensión, diabetes, 

asma, VIH, enfermedad cardíaca crónica, 
enfermedad hepática crónica, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, 
discrasia sanguínea y personas que toman 
medicamentos inmunosupresores). 

• Problemas obstétricos (p. ej., parto  
pretérmino).

• Incapacidad para cuidarse a sí misma o 
agendar una visita de seguimiento si es 
necesaria.

Evaluación y tratamiento ambulatorio para mujeres embarazadas con  
sospecha o confirmación de enfermedad por coronavirus 2019  

(Coronavirus Disease 2019, COVID-19)
Tradicionalmente, se considera que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad graves a causa de 
infecciones respiratorias específicas. Con respecto a COVID-19, los datos limitados actualmente disponibles no indican que las personas 
embarazadas tengan un mayor riesgo de infección o morbilidad graves (p. ej., necesidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos 
o muerte) en comparación con las personas no embarazadas en la población general. Las pacientes embarazadas con comorbilidades 
pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave, similar al de la población general con comorbilidades similares. Hasta la fecha, de 
acuerdo con nuestra experiencia con otros virus respiratorios como aquellos relacionados con el Síndrome Respiratorio Agudo del Medio 
Oriente (MERS, Middle East Respiratory Syndrome), el Síndrome Agudo Respiratorio Grave (SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome)  
y la influenza, no hay evidencia concluyente de la transmisión vertical de COVID-19. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
(American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) continuará vigilando diligentemente la literatura para detectar cualquier 
señal de riesgo de COVID-19 en el embarazo.

Este algoritmo está diseñado para ayudar a los profesionales de la salud a evaluar y tratar rápidamente a las mujeres embarazadas con 
exposición conocida o con síntomas congruentes con COVID-19 (personas bajo investigación [PBI]). Si los virus de la influenza aún circulan, 
la influenza puede ser una causa de síntomas respiratorios y se recomienda a los profesionales de la salud que utilicen el algoritmo de  
influenza ACOG/SMFM para evaluar la necesidad de tratamiento o profilaxis para influenza.

Por favor, tenga en cuenta que el COVID-19 es una situación en rápida evolución y esta guía puede quedar desactualizada 
a medida que los CDC dispongan de nueva información sobre COVID-19 en mujeres embarazadas.  https://www. cdc.gov/
coronavirus/2019-nCoV/index.html. Página del ACOG sobre COVID: https://www.acog.org/topics/covid-19

Si no hay compromiso  
respiratorio o complicaciones 

y es capaz de hacer un  
seguimiento de la atención

https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Committee-Opinions/Immunization-Infectious-Disease-and-Public-Health-Preparedness-Expert-Work-Group/Assessment-and-Treatment-of-Pregnant-Women-With-Suspected-or-Confirmed-Influenza?IsMobileSet=false
https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Committee-Opinions/Immunization-Infectious-Disease-and-Public-Health-Preparedness-Expert-Work-Group/Assessment-and-Treatment-of-Pregnant-Women-With-Suspected-or-Confirmed-Influenza?IsMobileSet=false
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.acog.org/topics/covid-19


Abreviaturas: CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades; VIH, virus de inmunodeficiencia humana. 

Los proveedores de atención médica deben notificar de inmediato a su departamento de salud local o estatal en caso de una 
PBI para COVID-19 y deben contactar y consultar con su departamento de salud local y o estatal para obtener recomendacio-
nes sobre las pruebas de PBI para COVID-19.

Esta información está diseñada como un recurso educativo para ayudar a los médicos a proporcionar atención obstétrica y ginecológica, y el uso de esta información es voluntario. 
Esta información no debe considerarse como inclusiva de todos los tratamientos o métodos de atención adecuados o como una declaración del estándar de atención. No tiene la 
intención de sustituir el juicio profesional independiente del clínico tratante. Se pueden justificar variaciones en la práctica cuando, a juicio razonable del médico tratante, éstas se 
indican por la condición de la paciente, las limitaciones de los recursos disponibles o los avances en el conocimiento o la tecnología. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólo-
gos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) revisa sus publicaciones regularmente; sin embargo, sus publicaciones pueden no reflejar la evidencia más 
reciente. Las actualizaciones de este documento se pueden encontrar en www.acog.org o llamando al Centro de recursos del ACOG.

Si bien el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) hace todo lo posible para presentar información precisa 
y confiable, esta publicación se proporciona “en su condición actual” sin ninguna garantía de precisión, confiabilidad u otros, ya sea expresa o implícita. El Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) no garantiza ni respalda los productos o servicios de ninguna empresa, organización o 
persona. Ni el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) ni sus funcionarios, directores, miembros, empleados 
o agentes serán responsables de ninguna pérdida, daño o reclamo con respecto a cualquier responsabilidad, incluidos daños directos, especiales, indirectos o consecuentes incur-
ridos en relación con esta publicación o la dependencia sobre la información presentada.
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