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RECOMENDACIONES DE ATENCIÓN A PERSONAS GESTANTES EN APS 

OBJETIVO 

Aportar pautas de atención para la población obstétrica en Atención Primaria. 

Garantizar la atención respetuosa de la persona gestante por parte de un equipo multidisciplinario 

de salud. 

RECOMENDACIONES PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA PERSONA GESTANTE 

Estas recomendaciones se encuentran en revisión continua, por lo que podrán modificarse teniendo 

en cuenta la nueva evidencia que surja en el transcurso de la pandemia. 

Todas las personas embarazadas, incluso cuando se sospeche o se haya confirmado que tienen 

COVID-19, tienen derecho a recibir atención de alta calidad antes, durante y después del parto. Esto 

incluye atención de salud prenatal, neonatal, postnatal, intraparto y mental, en concordancia con la 

Ley Nacional N° 25929 “Derechos de padres e hijos en el momento del nacimiento” y la Ley Provincial 

N°2499. 

Una experiencia de parto segura y positiva implica: 

• Ser tratada con respeto y dignidad; 

• Estar acompañada por una persona de su elección durante el parto o cesárea; 

• Comunicación clara del personal del servicio de maternidad; 

• Estrategias adecuadas de alivio del dolor; 

• Movilidad en el trabajo de parto, de ser posible y elección de la postura del parto. 

A todas las personas embarazadas y puérperas, se les debe garantizar la atención precoz, oportuna, 

periódica y completa, estableciendo en el presente contexto franjas horarias exclusivas de atención. 

Ver: Recomendaciones para equipo de salud (saludneuquen.gob.ar) Y para Limpieza y desinfección 

ambiental, ver: Manual-Limpieza-Instituciones-de-Salud.pdf (saludneuquen.gob.ar) 
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CIRCUITO GENERAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA GESTANTE 

Recepción de pacientes:  

• Quien recibe informará a las personas que concurren al CAPS y al Hospital la obligatoriedad de 

esperar con una distancia mínima de 1 m, idealmente 2 m, entre cada una. La espera se realizará por 

fuera de la institución. En caso de inclemencia climática, considerar habilitar un área protegida por 

carpa gazebo. Realizar triage. Ver: 0000001839cnt-covid-19-recomendaciones-atencion-

embarazadas-recien-nacidos.pdf 15/04/2020 (msal.gob.ar). Debe asegurarse el ingreso de 

embarazadas y puérperas a las guardias y a los consultorios de cada institución por un acceso 

diferenciado del resto de los pacientes.  

• Dentro del contexto actual de pandemia, las embarazadas/puérperas tienen derecho a acceder a 

las consultas (ecografías y/o estudios complementarios) con un acompañante, con especial atención 

en el caso de niñas, adolescentes o personas gestantes con discapacidad (Ver: 2020/04/ Medidas-

generales-de-acompañamiento-de-la-persona-gestante-o-puérpera – COVID-19-2.pdf  

(defensoria.org.ar) 

Atención de personas gestantes sin sospecha de COVID: 

• Evaluar, de la población de personas embarazadas nominalizadas, el tiempo transcurrido desde el 

último control de embarazo, considerando la edad gestacional y, de acuerdo con ello, realizar las 

recaptaciones vía telefónica/mail u otro medio.  

• Los turnos se otorgarán por vía telefónica (Ver Anexo1: datos de números telefónicos) o por 

plataforma ANDES.  

• En lo posible, los controles programados con horarios serán de no más de 3 turnos por hora.  

• La paciente debe concurrir lo mínimo indispensable al CAPS u Hospital. Sugerimos que en el control 

prenatal se extraiga sangre para los análisis, eventualmente ecografía, si está disponible y está 

indicada, PAP y colposcopía, examen mamario y odontológico por el equipo de salud y vacunación 

según calendario. Los resultados pueden verse a través de SIPs o enviarse por correo electrónico. El 

laboratorio enviará al centro de salud y/o pacientes los resultados. Si se detecta alguna 

anormalidad, se citará con turno en el nivel correspondiente. 

• Durante el control odontológico se tendrá presente la resolución de las urgencias, si las hubiera, y 

de existir patología, se pospondrá su atención para más adelante. 
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• Tener criterio clínico en las resoluciones, siempre se tendrá presente el riesgo/beneficio de 

posponer la atención. 

• Se evaluará la posibilidad de realizar la consulta en domicilio. 

• A las embarazadas de alto riesgo se les otorgará turno de acuerdo con la necesidad de seguimiento 

de cada patología. El centro de salud deberá gestionar los turnos para alto riesgo a través de 

módulo TOP (tránsito ordenado de pacientes), en el hospital de su área de referencia y 

posteriormente hacérselo saber a la persona. 

Control prenatal 

La atención prenatal requiere una evaluación presencial, en particular para controles de la tensión 

arterial, medición del crecimiento fetal y análisis de sangre y orina. Dicha atención es esencial para 

detectar complicaciones del embarazo como preeclampsia, diabetes gestacional e infección urinaria 

asintomática, entre otras. 

El acceso a estas acciones deberá garantizarse en todos los subsectores y niveles de atención según 

corresponde a cada persona gestante. 

CRONOLOGÍA DE CONSULTAS Y PRÁCTICAS PRENATALES DE BAJO RIESGO INDICADAS EN EL CONTEXTO 
DE LA PANDEMIA POR COVID 19 

Edad 

gestacional 

Consulta 

presencial 

obstétrica 

Ecografías Laboratorios y otros estudios Comentarios 

Cualquier edad 

gestacional 

   Contactar telefónicamente o en 

ANDES para obtener turno de 

primera visita, órdenes y turno 

de laboratorio y/o ecografía si 

corresponde. 

Indicar leche, sulfato ferroso y 

ácido fólico 

 

Entre 10 a 14 

semanas 

* 

Imprescindible 

realizarla aún si 

* Test de embarazo (si aún no 

está confirmado) Rutina 

completa. Grupo y factor RH. 

Completar y entregar en la 

primera consulta el carnet 

perinatal. Consejería sobre 
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concurrió sin 

turno/ Tamizaje 

de riesgo. 

Orina, urocultivo, y serología. 

Serología a la/s pareja/s. 

Vacunación según 

calendario.3 

Control odontológico4 

Realizar examen de mamas y 

evaluar PAP. 

higiene respiratoria e higiene 

de alimentos. Limpieza y 

desinfección de superficies.  

Asesoramiento en nutrición 

saludable.  

Recomendaciones para la 

detección de signos de alarma. 

Consejería en ITS 

Asesoramiento sobre 

prevención de adicciones y 

violencias. 

Indicar leche, sulfato ferroso y 

ácido fólico 

 

Entre 20 a 22 

semanas 

* 

Tamizaje de 

riesgo 

* 

Scan fetal 

 

Vacunación según calendario3 Consejería sobre higiene 

respiratoria, limpieza y 

desinfección de superficies, 

higiene de alimentos. 

Asesoramiento en nutrición 

saludable y lactancia. 

Indicar leche, sulfato ferroso y 

ácido fólico 

 

Semana 28 
* 

Tamizaje de 

riesgo 

 Vacunación según calendario3 

Realizar prueba de sobrecarga 

P75. 

Rutina completa, orina, 

urocultivo, serología. 

Continuar consejería y 

asesoramiento. 

Consejería sobre métodos 

anticonceptivos y elección 

informada. 

Indicar leche, sulfato ferroso y 

ácido fólico 

 

Semana 34 
* * Rutina completa, orina, Continuar consejería y 
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Tamizaje de 

riesgo 

urocultivo, serología. 

Screening SGB (ideal 35-37). 

ECG y riesgo quirúrgico.( 

evaluar) 

asesoramiento. 

Indicar leche, sulfato ferroso y 

ácido fólico. 

 

 

Semana 38 
* 

Tamizaje de 

riesgo 

  Continuar consejería y 

asesoramiento. 

Control Obstétrico 

Monitoreo Fetal Electrónico 

(evaluar). 

Indicar signos de alarma. 

Indicar leche, sulfato ferroso y 

ácido fólico 

 

Semana 39-40-

41 

Control 

semanal. 

Tamizaje de 

riego 

  Control Obstétrico 

Monitoreo Fetal Electrónico 

(evaluar). 

Indicar signos de alarma y 

señales de inicio de trabajo de 

parto. 

Indicar leche, sulfato ferroso y 

ácido fólico 

 

3 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001837cnt-covid19-recomendaciones-odontologia.pdf 

4 http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000158cnt-g02.control-prenatal.pdf 

Aclaraciones: *Controles obligatorios: en cada consulta articular los turnos de estudios 

complementarios para la siguiente consulta. 

Las semanas del cuadro son estimativas y deberán ajustarse a cada caso. Realizar tamizaje de 

riesgo en todas las consultas. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001837cnt-covid19-recomendaciones-odontologia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000158cnt-g02.control-prenatal.pdf
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• Asegurar que la persona gestante conozca los signos de alarma y sepa a qué institución debe 

concurrir en caso de urgencia. 

• Facilitar un número telefónico o un contacto por red de respuesta inmediata de la institución 

para consultas con el equipo de salud. 

• Suministrar sulfato ferroso y ácido fólico durante toda la gestación. 

• Proveer leche fortificada. 

• Mantener las inscripciones a ANSES (Asignación por Embarazo-Plan Nacer-etc.) de las 

beneficiarias. 

• IMPORTANTE: registrar todo modo de consulta en ANDES, módulo SIPs.  

Curso de preparación integral para la maternidad 

Se suspenderá el curso presencial para evitar el contacto estrecho entre personas a fin de respetar el 

distanciamiento social. 

Cada institución debe adecuar el PIM de manera que su población nominalizada acceda al mismo de 

modo virtual. 

CONTROL DEL PUERPERIO (POST PARTO VAGINAL O CESÁREA) 

Alta hospitalaria: al egreso de la institución, el equipo de obstetricia deberá entregar a la paciente el 

carnet perinatal y la libreta de salud para el cuidado y la atención de la niñez, la epicrisis 

correspondiente a la internación completa, con indicaciones claras: signos de alarma de la evolución 

puerperal, de posibles infecciones concomitantes. 

Facilitar un número telefónico o un contacto por red de respuesta inmediata de la institución 

para consultas con el equipo de salud. Ver: 11/04/2020 covid-19-recomendaciones-1-nivel-

atencion-gestantes-ninos-ninas-adolescentes.pdf (msal.gb.ar) 

Acceso a métodos anticonceptivos: ss importante también fortalecer la anticoncepción inmediata 

post evento obstétrico (tanto postparto/cesárea como post aborto) y que la paciente egrese del nivel 

hospitalario con el método anticonceptivo de su elección. Si el mismo no es de larga duración 

(implante o DIU), se debe asegurar método anticonceptivo para al menos 3 meses y cumplir con la 

vacunación en el puerperio. Ver: Recomendaciones para el acceso a la salud sexual y reproductiva en 

el contexto de pandemia y para atención de adolescentes, ver Recomendaciones a equipos de salud 
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para el abordaje de la población adolescente contingencia COVID-19, ambos disponibles en la página 

web del Ministerio de Salud del Neuquén. 

Deben garantizarse los mecanismos para su dispensa, ajustándose a las normativas dispuestas para 

evitar o disminuir la transmisión comunitaria: habilitar un espacio para la entrega separado de la 

guardia o, si es posible, entrega en domicilio (con cobertura trimestral).  

Acompañamiento telefónico: se debe realizar una video/teleconsulta para evaluar la evolución 

integral del puerperio. Citar a los 7 o 10 días para el control presencial necesario, coordinando el 

día de citación con el 1er control del recién nacido (articular fechas y horarios entre ambos 

equipos). 

Post operatorio de cesárea: citar a los 7 o 10 días para la extracción de puntos y evaluación de la 

evolución postquirúrgica. 

ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTE SOSPECHOSA O CASO CONFIRMADO DE COVID-19  

Situación 1: Embarazadas asintomáticas, que vuelvan de zonas con transmisión  

• Aislamiento domiciliario, durante 14 días. 

• Consulta temprana ante la aparición de síntomas según definición de caso sospechoso. 

• Posponer los controles obstétricos programados, la realización de ecografías y exámenes de 

laboratorio de control hasta finalizar el período de aislamiento, se realizará seguimiento 

telefónico o por Telesalud y registro en Andes, se implementará visita domiciliaria, de ser 

necesaria. 

Situación 2: Ante la presencia de síntomas de enfermedad se recomienda la comunicación telefónica 

inmediata (107 Zona Metropolitana y resto de la provincia 0800-333-1002) para atención de COVID-

19, o dirigirse a la guardia del hospital o maternidad con barbijo, dando aviso de la situación antes de 

la entrada al centro de salud.  

• Se indica la internación en toda persona gestante cumpliendo con las condiciones de aislamiento 

en una habitación que cumpla las recomendaciones de bioseguridad definidas según las 

recomendaciones provinciales. Ver Manual de Limpieza de las instituciones de Salud, disponible 

en la página web del Ministerio de Salud del Neuquén.  
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• Obtener muestras para diagnóstico de laboratorio, según las recomendaciones nacionales. Se 

intentará priorizar el procesamiento de las muestras de PCR COVID-19 y obtención de resultados 

en personas gestantes, para redefinir lugar de internación, controles, tratamiento  

• La condición de mujer gestante no debe evitar ni retrasar la realización de exámenes radiográficos 

si estuvieran indicados. Se utilizará protección para disminuir la exposición fetal. 

Situación 3: En los casos confirmados de persona gestante con COVID-19, se mantendrá a la 

embarazada internada en aislamiento con seguimiento diario interdisciplinario entre Obstetricia, 

Infectología, Clínica Médica y especialistas en Terapia Intensiva, hasta cumplimentar con los requisitos 

del alta, definidos en las recomendaciones nacionales, (en el tercer día afebril, 2 PCR negativos, 

separadas por 24 horas) y si las condiciones obstétricas lo permiten. El área de internación o el nivel de 

complejidad se decidirá de acuerdo con la condición clínica y obstétrica de la paciente, y respetando 

las normas institucionales (ver documento 27/04/2020, Líneas de Trabajo ante la pandemia de COVID-

19 Neuquén) 

No es mandatoria la internación en servicios de obstetricia, pero se debe garantizar el adecuado 

control obstétrico diario. Si, por el contrario, la embarazada se interna en Obstetricia, se deberá 

garantizar el control clínico diario. Ver: 0000001839cnt-covid-19-recomendaciones-atencion-

embarazadas-recien-nacidos.pdf.15/04/2020 (msal.gob.ar) 

 

Las recomendaciones para la persona gestante no difieren de la población adulta, siendo 

imprescindible sostener las medidas de aislamiento y bioseguridad en todas las etapas de la atención. 

Estas recomendaciones son dinámicas, según las nuevas evidencias.1 

 

                                                 
1 Nota estas recomendaciones fueron consensuadas, en base a la mejor evidencia científica disponible a la fecha, por el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), el Hospital "Prof. 

Dr. Juan P. Garrahan", la Sociedad Argentina de Pediatría -Comité de Lactancia y Comité de Neonatología e Infectología- (SAP), 

la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO), la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 

Buenos Aires (SOGIBA), la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, la 

Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y expertos. 
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN GESTANTES/PUERPERAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la Dirección de Maternidad e Infancia. 14/05/2020 

TRIAGE 

Evaluar caso 

sospechoso según 

definición actual. 

 

SI 

No 

Consulta  por demanda 

espontanea 

Internación. 
Mantener el aislamiento. 

Colocar barbijo quirúrgico al paciente 
y su acompañante. 
Higiene de manos.  
Ingreso al área de aislamiento de 
contacto de transmisión por gotas 
respiratorias. 
Examen clínico. 
Solicitud de toma de muestra/ 
Notificación epidemiológica./ 
Rastreo de contactos. 
Definición de conducta a seguir 
según gravedad clínica y factores de 
riesgo. 
Iniciar tratamiento si lo requiere. 
 
 

Enfermedad leve y 

ausencia de factores de 

riesgo 

Enfermedad moderada a 

grave y/o factores de 

riesgo 

Aislamiento extra 
hospitalario por 14 días, si no 
es posible valorar 
internación. 
Pautas de alarma  
Seguimiento y comunicación 
permanente 

Consulta por turno 

programado. 

Controles de gestantes o 
puérperas.  
Vacunación, entrega de 
medicamentos, control 
odontológico 
Evaluar estudios 
complementarios. 

Atención en área destinada a 

demanda espontánea. 
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ANEXO TELÉFONOS 

Hospital HPN 

Profesionales, derivación del interior y Centros de Salud: 

ocdtocoginecologia@hospitalneuquen.gob.ar 

Pacientes: 

obstetriciahpn@hotmail.com 

Tel: 4490844 de 9 a 13 hs. 

Facebook: Servicio de Obstetricia HCR 

Hospital Heller 

Profesionales: 

Email: hhhcentroobstetrico@gmail.com y altoriesgohhh@gmail.com 

Pacientes y profesionales: 

Call Center: 4490729 y 2995746292 y Tel. fijo Tocoginecología: 4490785 

tgí.hospitalheller@gmail.com (Pacientes de patología cervical de las Dras:V. Rodriguez, M. Capponi y 

N. Vidarte) 

Público: 

Facebook: 

Servicio de Tocoginecología Hospital Heller 

mailto:ocdtocoginecologia@hospitalneuquen.gob.ar
mailto:obstetriciahpn@hotmail.com
mailto:hhhcentroobstetrico@gmail.com
mailto:altoriesgohhh@gmail.com
mailto:tg%C3%AD.hospitalheller@gmail.com
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Hospital B. Roldán 

Tel.:4425705 

Hospital Centenario 

Facebook: Servicio Obstetricia Centenario 

https://www.facebook.com/groups/obstetriciacentenario/ 

Tel: 487 7209 (Atención por médicos) 

Tel: 4877210 (Atención por enfermeros) 

Hospital Chañar 

Tel: 485 5084/485 5237 

Hospital Senillosa 

Tel.:492 05347/20- 

Hospital Aluminé 

Tel.:02942-496150/496019 

Hospital Bajada Del Agrio 

Tel.:02942-497939 

Hospital El Huecú 

Tel:02948-491011 

Hospital Las Lajas 

https://www.facebook.com/groups/obstetriciacentenario/
tel:4877209
tel:4855084/4855237
tel:02948-491011
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Tel.:02942-499044 

Hospital Loncopué 

Tel.:02948-498048 

Hospital Mariano Moreno 

Tel.:02942-490112/139 

Hospital Zapala 

Tel.: 02942-431516/17/21 

Facebook: Preparación Integral para la maternidad Hospital Zapala 

Hospital Chos Malal 

Pacientes y profesionales: 

Tel. Servicio de Tocoginecología, consultas: 02942-544189 

Hospital Andacollo: 

Tel.:02948-494021 

Hospital Buta Ranquil: 

Tel.:02948-493000 

Hospital El Cholar: 

Tel.:02948-492900 

Hospital Las Ovejas 
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Tel.:02948-481005 

Hospital Tricao Malal: 

Tel.:02948-497900 

C S. Barrancas: 

Tel.:02948-48200 

CS. Varvarco: 

Tel.:02948-421329 

CS: Huinganco: 

Tel.:02948-49003 

Hospital S. M. De los Andes 

Pacientes y profesionales: 

Tel. Servicio de Tocoginecología, consultas: +5492944908766 

Hospital Junín de los Andes 

Pacientes y profesionales: 02972-491162 int. 195 

Hospital Las Coloradas: 

Tel.:02942-495026 

Hospital Villa La Angostura: 

Tel.:02944-494770 
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C. S. Villa Traful 

Tel.:02944-479011 

Htal. Cutral Có 

Tel.:4962662 int. 3317 

Facebook :  

*Preparación Integral para la maternidad C-Co P-H 

*Lic. En Obstetricia Hospital C-Co PH. 

Hospital Piedra 

Tel.:02942-493156 

Hospital Chocón 

Tel.:4901292 

Hospital Picún 

Tel.:02942492072 

Hospital Añelo 

Tel: 4904091 

Hospital Rincón de los Sauces 

Turnos desde las 6.30 hs., tel.: 4886022 
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