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Flujograma Resumen de Manejo Embarazadas Que Ingresen A Pabellón De Maternidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Momento del Parto) 

Embarazada 

PCR POSITIVA* 
(Ver Protocolo Flujo de atención de la madre y 

el RN Pacientes sospechosos o confirmado 
COVID19) 

(Ver Educación 1) 

Sin PCR o PCR Negativa > 72 h 
(Ver Protocolo Medidas Preventivas) 

(Ver Educación 3) 

RN: Manejo Habitual en 
Sala Cuna RN: En Sala cuna, con Medidas 

Protocolo Preventivo 
COVID19. 

Madre Asintomática 
(contacto de covid19 +) 

RN: Se Hospitaliza en 
UPC NEO (Sin Visitas 

Maternas) y se le toma 
PCR Covid19 

RN: En sala cuna con Medidas de 
Protocolo Preventivo COVID19* y 

se toma PCR Covid19. (Madre 
puede optar por UPC) 

Madre Sintomática 

Continuar manejo neonatal  
Según resultado de PCR materna  

 

SOSPECHOSA 
(Ver Protocolo Flujo de atención de la madre y 

el RN Pacientes sospechosos o confirmado 
COVID19) 

(Ver Educación 1) 

RN: Se Hospitaliza en 
UPC NEO (Sin Visitas 
Maternas) y se toma 

PCR Covid19 (6h de vida) 

Continuar manejo neonatal  
Según resultado de PCR materna  

PCR Negativa <72h 
(Ver Educación 2) 

Negativo. 
Se levantan 
medidas de 

aislamiento en 
UPC 

Positivo. 
Control de 

signos y 
síntomas 72 h 

*: En caso de Madre + asintomática se puede optar por 
Alojamiento conjunto en maternidad con medidas de 
contacto protegido y alimentación al pecho protegido  
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1. Educación 1: “Madres COVID19 Positiva o Sospechosa”. 
 

• No se podrá realizar apego posterior al nacimiento.  
• Podría ingresar un acompañante sano previa aplicación de encuesta epidemiológica, por parte de matrona de 

ATI, no contacto tomando las precauciones de uso de EPP iguales a las utilizadas por el equipo de salud, bajo 
supervisión de un profesional de la institución. 

• El padre contacto o positivo no puede ingresar a la Clínica por encontrarse en cuarentena obligatoria legal. 
• Si la madre se encuentra con sintomatología para Covid19 y/o es Covid19 +, el RN se Hospitaliza y no puede 

recibir visitas maternas, puede recibir visitas de un familiar sano no contacto previamente definido por los 
padres. La alimentación será por formula (por no encontrarse medidas para facilitar extracción de leche materna 
en algún lugar con las medidas de asepsia apropiadas) 

• Si la madre se encuentra sin síntomas, pero es Contacto de algún paciente Covid19+, puede elegir entre 
hospitalizar a RN en UPC Neo (sin visitas maternas) o quedarse con el RN en la habitación, con las siguientes 
medidas: 

- Contacto protegido y restringido solo a la alimentación 
- Cuna del RN a 1,8 mt de la cara de la madre 
- Madre y acompañante con mascarilla en todo momento, lavado de manos estricto y/o uso de alcohol 

gel (en manos limpias visiblemente) 
• Si es sospechosa y el resultado del examen PCR de la madre es negativa el RN será dado de alta a la habitación 

y continuará manejo habitual de sala cuna.  
• Si es positiva se tomará un examen de PCR a RN a las 6 h de vida.  

- Examen Negativo: antes de levantar medidas de aislamiento. 
- Examen Positivo: se mantienen medidas de aislamiento contacto y gotitas hasta el alta. 
 

2. Educación 2: “Madres COVID19 Negativa <72h al momento del parto”. 
 

• Mantener visitas estrictas.  
• Informar en caso de sentir síntomas. 
• Su manejo de puerperio será de manera habitual.  
• Lavado frecuente de manos antes y después de atender a RN, reemplazar por alcohol gel en caso de no tener 

suciedad visible.  
• Uso de mascarilla habitual. 
 

3. Educación 3: “Madres COVID19 Negativa >72h al momento del parto o Sin Examen”. 
 

• Se aplicarán medidas preventivas: (hasta el resultado del examen PCR Covid19. Si este Examen no tiene 
resultado durante su estadía en la clínica, las medidas debe continuarlas en su casa hasta saber el resultado del 
examen) 

- Gotitas y contacto con protección ocular (guantes, pechera, mascarilla quirúrgica, antiparras).  
- Contacto restringido solo a la alimentación  
- Alimentación: amamantamiento protegido (madre con mascarilla, lavado de manos con jabón o 

higienización con alcohol gel)  
- Cuna del RN a 1,8mt de la cara de la madre  
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- El RN debe permanecer con su madre en pieza. No podrá ser atendido en sala cuna, si no se pudiera 
mantener en la habitación de la madre se dará la opción que el RN sea hospitalizado en Intermedio 
UPC Neonatología.  

- En caso de ser necesaria hospitalización en UPC: RN en aislamiento. Mamá o papá pueden ingresar a la 
UPC utilizando mascarilla y puede alimentar con amamantamiento protegido. El personal que 
acompañe a la madre desde maternidad debe utilizar guantes, pechera, mascarilla quirúrgica y 
antiparras. 

• Resultado PCR materna:  
o Positivo: Se seguirá manejo de paciente con COVID19 POSITIVO. 
o Negativo: RN puede regresar a habitacion con su madre y/o suspender medidas de aslamiento 

preventivas, manteniendo medidas de proteccion personal habitual en pandemia.  


