
Estimada socia COSEM-IAMPP:

Se informa como será el procedimiento para las usuarias embarazadas al ingreso hospi-
talario para la finalización del embarazo (parto o cesárea) de acuerdo a las Ordenanzas 
Ministeriales Nº 674 de la DIGESA y Nº 10 de la JUNASA del 23 de junio y el 24 de junio de 
2020 respectivamente. El objetivo es evitar la transmisión intrahospitalaria de COVID-19 
brindando la mayor seguridad.

CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN PREVIA AL
INGRESO HOSPITALARIO:

CON RESPECTO A LOS ACOMPAÑANTES Y
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

A. LAS USUARIAS QUE REQUIERAN DE UNA CESÁREA COORDINADA:

Serán contactadas de forma telefónica entre 5 a 7 días antes, por el Equipo de Infec-
tología deCOSEM-IAMPP, para indicar el aislamiento domiciliario obligatorio duran-
te el período previo a la misma y realizar algunas preguntas destinadas a conocer si 
presenta elementos sugestivos de infección COVID-19 (llamado triaje estructurado).
Se les informará el día y horario asignado para la realización del hisopado nasofarín-
geo para diagnóstico de COVID-19 (que será en las 48 a 72hs previas al ingreso).
Serán contactadas nuevamente, en las 24 a 48hs previas a la cesárea por el Equipo 
de Infectología que comunicará el resultado del hisopado nasofaríngeo y nueva-
mente realizará una valoración telefónica del riesgo de infección por COVID-19.

B. LAS USUARIAS QUE FINALICEN SU EMBARAZO POR PARTO O CESÁREA (NO      
COORDINADA PREVIAMENTE): 

Serán recibidas y valoradas en el servicio de urgencias, donde completarán un 
formulario con preguntas destinadas a conocer si presenta elementos sugestivos de 
infección COVID-19(triaje estructurado) y se les realizará allí, el hisopado nasofarín-
geo para diagnóstico de COVID-19, previo al ingreso hospitalario. Esto no condicio-
nará demora en la atención del parto o la cesárea.

Los acompañantes de las usuarias internadas en piso, deberán concurrir con sobre-
túnica descartable o túnica de tela lavable, tapaboca quirúrgico, guantes y alcohol 
en gel. Dicho equipo de protección personal deberá ser colocado en la habitación 
asignada a la paciente y retirado antes de salir de la misma. 



CON RESPECTO A LA VACUNACIÓN EN LAS
USUARIAS EMBARAZADAS:

El procedimiento será:

a) Al ingreso: el personal de portería y/o admisión le realizará al acompañante de la 
paciente algunas preguntas destinadas a conocer si presenta elementos sugestivos 
de infección COVID-19 (triaje estructurado) y comprobará que el acompañante 
posea los elementos de protección personal anteriormente mencionados (ya sea 
acompañante particular o de empresa de acompañantes). De no contar con estos 
elementos o presentar datos sugestivos de infección COVID-19 no se permitirá el 
ingreso del acompañante al centro.

b) Durante la internación: 
Los licenciados en enfermería de cada sector controlarán que todos los acom-
pañantes estén correctamente equipados. Se llevará el registro de todas las per-
sonas que entren a la habitación.
Todas las pacientes adultas ingresadas, si la situación clínica lo permite, deberán 
usar obligatoriamente tapabocas quirúrgico. Personal de enfermería les ofrece-
rá el mismo y la licenciada operativa se encargará de controlar esta medida.
Los acompañantes deben evitar circular por el hospital y salas de espera y se 
exhorta a que el cambio de acompañantes sea el mínimo indispensable.

La vacunación de las mujeres embarazadas es muy importante para proteger a la 
madre y el niño de infecciones prevenibles. 

Vacunas especialmente recomendadas en todos los embarazos de cada mujer:
Gripe: con vacuna inactivada, en temporada gripal (otoño-invierno) y en cualquier 
momento del embarazo.
Tos convulsa (tosferina o Pertussis): con vacuna Tdpa, entre las semanas 27 y 36 (pre-
feriblemente en las semanas 28-32 para poder pasar las defensas generadas al bebé).
Luego de �nalizar el embarazo es importante consultar con su médico sobre otras 
vacunas recomendadas.

¿DÓNDE SE PUEDE ADMINISTRAR LA VACUNA?
Cosem Malvin o Punta Carretas:  lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs, sábados de 9 a 12:00 hs.



EMBARAZO Y VACUNAS: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. VACUNAS EN LA MUJER
QUE PLANEA UN EMBARAZO, EN LA GESTANTE Y DURANTE LA LACTANCIA MATERNA.

MUJER QUE PLANEA
UN EMBARAZO.

Objetivo: Asegurar la
protección vacunal
óptima de la mujer.

Comprobar (y comple-
tar en su caso) todas 
las vacunas corres-
pondientes a la edad.

En caso de vacunas 
vivas atenuadas 
(triple vírica: saram-
pión, rubeola y 
parotiditis; varice-
la-zóster, fiebre 
amarilla; fiebre 
tifoidea oral): evitar la 
concepción en las 4 
semanas siguientes.

DURANTE LA
GESTACIÓN.

Objetivo: Asegurar las
vacunas recomendadas
para la protección de la
gestante y su futuro bebé.

Vacuna antigripal: en 
temporada gripal, en 
cualquier momento 
de la gestación.

Contraindicadas las 
vacunas de virus vivos 
atenuados: triple 
vírica: sarampión, 
rubeola y parotiditis; 
varicela -zóster, fiebre 
amarilla; fiebre 
tifoidea oral.

Vacunas inactivadas, 
se pueden administrar 
en caso de riesgo 
elevado en mujeres 
susceptibles.

Vacuna frente a la 
tosferina (Tdpa): 
entre las semanas 27 y 
36 (preferible 27-32), 
en cada embarazo. No recomendada: 

virus del papiloma 
humano.

DESPUÉS DEL
EMBARAZO,
LACTANCIA MATERNA.

La lactancia materna
es compatible con las
vacunas maternas,
del bebé y demás
convivientes.

Comprobar (y comple-
tar en su caso) todas 
las vacunas corres-
pondientes a la edad.

Vacuna de la fiebre 
amarilla: en lactantes 
menores de 9 meses 
de edad, suspender la 
lactancia, extraer y 
desechar la leche 
durante 2 semanas y 
después reanudar la 
lactancia.

Vacuna de la varicela: 
si aparecen lesiones 
cutáneas, evitar 
contacto directo con 
ellas.
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