
 
 

 
 

RECOMENDACIONES PARA EMBARAZADAS CON COVID-19 
 

El COV1D-19 no es más grave en embarazadas y no se transmite al feto. Las normas generales de contención y prevención de la infección son las 

mismas que las que se dan en el resto de la población. 

 

) NORMAS GENERALES A SEGUIR: 
 

-     Quédese en casa y evite los contactos con otras personas fuera del domicilio 
 

- Haga sólo visitas imprescindibles a centros sanitarios. Desde el Servicio de Ginecología y Obstetricia, recomendamos que acuda al Hospital 

y permanezca fuera del edificio hasta que nos pongamos en contacto con usted vía telefónica cuando sea su turno para entrar a 

Consulta, donde acudirá SIN acompañante. Así evitaremos que contacte con otras pacientes en la sala de espera. Si dispone de ello, lleve 

mascarilla y guantes. 

-     Si contacta con otras personas, mantenga la distancia de seguridad de al menos 1,5 m 
 

-     Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o soluciones hidro-alcohólicas. 
 

 
 

) ATENCIÓN EN EL EMBARAZO: 
 

- Las visitas presenciales, como el resto de la atención sanitaria no urgente, tendrán ciertas restricciones, pero recibirá la atención 

necesaria de la forma más eficiente posible. 

 
 

) REVISIÓN TRAS EL ALTA HOSPITALARIA DE PATOLOGÍA OBSTÉTRICA 
 

- Si el alta se produce antes de las 3 de la tarde, el/la ginecólogo/a  responsable habrá gestionado una cita de revisión en la Consulta de 

Tocología II. 

-     Si el alta se produce después de las 3 de la tarde o en festivo / fin de semana, ha de 
 

llamar al teléfono 950 022 681 para su cita de revisión. 
 

 
 

) ¿QUÉ HACER SI TIENE SÍNTOMAS DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS? 
 

- Si tiene síntomas respiratorios leves (fiebre < 38º, dolor de garganta, tos, dolores musculares…) no acuda al hospital y llame al 950 

022 681; la atenderemos  un martes a última hora de la mañana en la consulta Tocología 2 (planta baja). 

- Posiblemente le recomendemos que permanezca en casa, se tome la temperatura dos veces al día, beba abundantes líquidos y tome 

Paracetamol 500 mg cada 8 horas si precisa. 

- Ventile bien su domicilio y mantenga la distancia de 1.5 m con los demás familiares o póngase mascarilla si dispone de ella. 

-     No comparta cubiertos, toallas ni otros artículos de higiene personal. 
 

- Si estornuda o tose, cúbrase con un pañuelo de papel desechable y hágalo en el codo en lugar de en la mano. 

-     Si dispone de más de un baño en su domicilio, habilite uno sólo para usted. 
 

-     Es importante el aislamiento domiciliario, no reciba visitas. 
 

 
 

) ¿y SI TAMBIÉN TENGO SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO? 
 

- Si además de síntomas respiratorios leves presenta alguna URGENCIA relacionada con el embarazo (sangrado, pérdida de líquido, 

contracciones regulares, disminución del movimiento fetal) acuda por Urgencias avisando si es posible previamente a través de los 

dispositivos habilitados por Salud Responde o al mismo hospital. Si dispone de material de protección, póngase mascarilla y guantes. Avise a 

su llegada de sus síntomas respiratorios, por favor. 

 
 

) SIGNOS DE ALARMA POR INFECCIÓN DE CORONAVIRUS 
 

-     Si tiene fiebre > 38º, sensación de ahogo o dificultad para respirar acuda a Urgencias 

del Hospital avisando si es posible previamente a través de los dispositivos habilitados por Salud Responde o al mismo hospital. Si dispone de 

material de protección, póngase mascarilla y guantes. 


