LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION EN LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO FETAL
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID 19)

INTRODUCCIÓN
Este protocolo se basa en guías internacionales dirigidas a coordinadores, lideres, médicos
y personal que trabaja en servicios de medicina fetal, diagnóstico prenatal o ultrasonido
obstétrico de rutina y especializados.
Las ecografías obstétricas de rutina y especializadas o avanzadas son una parte importante
de la atención prenatal, las cuales deben mantenerse a pesar de la pandemia causada por
el coronavirus 2019 (COVID-19).
Las mujeres y los fetos, en la emergencia sanitaria tanto en etapa 1 (aislamiento) como en
etapa 2 (distanciamiento), deben recibir atención clínicamente segura y basada en la
evidencia por lo tanto el control prenatal debe estar basado en pautas adaptadas a la nueva
realidad; en donde se minimizará las visitas de control rutinario, pero en cada una de ellas
se obtendrá el mayor provecho en cuanto a la valoración física y por ultrasonografía.
La Unidad de Diagnóstico Fetal del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora basará su
atención en los siguientes principios:
1. Los recursos médicos deben ser preservados y priorizados.
2. Se debe tener el máximo cuidado para evitar la exposición innecesaria del personal
médico que puede generar un riesgo potencial de infección a pacientes y viceversa.
3. El número de visitas debe reducirse al mínimo esencial y las pacientes asistirán a su
ecografía sin acompañante para evitar la propagación del virus. Teniendo como
excepción cuando se trate de pacientes con discapacidad (física, intelectual, visual o
auditiva) y que requieran el apoyo de un familiar
4. Las pacientes acudirán con mascarilla y guantes, si el familiar la acompaña (en los casos
descritos) portará mascarilla.
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Debido a la elevada contagiosidad del COVID-19 es recomendable que el personal de
salud que atiende a embarazadas siga de forma estricta las medidas de prevención
recomendadas en los protocolos específicos (bata, guantes, gorro, gafas y mascarilla
quirúrgica (MQ), N95 según tipo de exposición y posterior a la atención se proceda a
la limpieza del material utilizado (cardiotocografos, ecógrafos y resto de material)
siguiendo la norma establecida.

RIESGO DE INFECCIÓN DURANTE LA EVALUACIÓN POR ULTRASONIDO
La evaluación mediante el ultrasonido presenta varias características únicas que
incrementan el riesgo de transmisión entre pacientes y operadores. Éstas incluyen, aunque
no se limitan, a las siguientes:
•

Distancia con el paciente menor a 2 metros, la que podría ser tan pequeña como 3050 cm.

•

Cubículos o áreas de ultrasonido generalmente son pequeñas.

•

Cubículo de ultrasonido generalmente tiene poca ventilación, con circuitos
cerrados de aire acondicionado y/o no poseen ventanas.

•

El tiempo de examinación puede variar de 10 a 60 minutos.

•

Puede ser necesario llevar a cabo procedimientos invasivos o transvaginales.

•

Se puede requerir que la paciente realice inhalaciones o exhalaciones profundas
o que retenga la respiración.

•

Los procedimientos terapéuticos o intervenciones pueden aumentar el riesgo de
exposición a fluidos corporales.

•

Existe riesgo de que la paciente tosa, estornude o exhale intensamente.

•

Las superficies del equipo de ultrasonidos son manipuladas con mucha
frecuencia, específicamente el teclado, las pantallas táctiles y el “TrackBall”.
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FLUJOGRAMA DE INGRESO A LA UNIDAD
1. Todas las mujeres deben pasar por un área de triaje hospitalario donde se les
realizará el cuestionario o lista de chequeo para valoración de riesgo (cuestionario 1),
para clasificarlas según sus síntomas y estado de probable infección:

*Debe tener en cuenta que existe una creciente evidencia de que una gran proporción de personas
infectadas pueden no tener síntomas.

2. Previo al ingreso a la Unidad de Diagnóstico Fetal si la paciente es ambulatoria y
acude a control ultrasonográfico de rutina debe presentar el cuestionario de
valoración de riesgo con la firma y sello del médico que realicé el mismo. El mismo
será revisado y se comprobará lo dicho.
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Manejo de citas que estaban programadas antes del inicio del aislamiento por la
emergencia sanitaria:
•

•

•

•

•

En caso de restricciones locales y /o disminución del personal se debe considerar
posponer o cancelar las ecografías no urgentes por (al menos) 14 a 21 días, en
dependencia de las restricciones.
El equipo médico debe realizar una revisión semanal de la urgencia clínica de las
citas existentes, según las restricciones locales, la disponibilidad del personal, la
edad gestacional y las indicaciones.
En caso de aplazamiento de una cita no urgente, se debe informar a la paciente por
teléfono que su atención durante el embarazo no se verá afectada, sino que se
modificará para mantenerla a ella y a su bebé a salvo durante el brote de COVID-19.
(se realizarán las preguntas de la encuesta 1)
Si la paciente ha estado expuesta al virus o se sabe que está infectada, se le debe
recomendar que no asista al hospital y que se aísle según las pautas nacionales. Se
debe establecer una comunicación estrecha con la mujer para controlar su situación.
Se instruirá a la paciente en relación con signos y síntomas de alarma en caso de
presentar empeoramiento del estado general, la paciente deberá contactar de
nuevo al hospital o área donde se realiza en control prenatal para orientaciones y
de ser el caso corresponde dirigirse al hospital de referencia más cercano.

Programación de nuevas citas
•

•

•
•
•
•

Todas las citas deben reservarse por teléfono para evitar que la paciente acuda a la
unidad físicamente, y no se exponga, estas se deben realizar a la extensión: 287 del
Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora.
Se comunicará con los servicios de consulta externa, emergencia, patología y centro
obstétricos para que sigan estrictamente la guía con respecto a la indicación y
prioridad de la ecografía y, en caso de duda deben consultar al médico que en ese
momento se encuentre a cargo en la Unidad de Diagnóstico Fetal.
Las citas se agendarán con el intervalo adecuado para evitar aglomeración en la sala
de espera y se debe recomendar a los pacientes que asistan sin acompañante.
El personal debe asegurarle a la paciente que un médico estará disponible para
consultar con ella y los miembros de su familia por teléfono si es necesario.
Un miembro del personal contactará a cada paciente 1 día antes de su cita para
detectar síntomas y factores de riesgo.
En caso de necesidad de reprogramar o cancelar una cita, deben brindarle
tranquilidad a la paciente de que esto no afectará negativamente su bienestar y el
del feto.
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Creación de sala de aislamiento en la unidad de diagnostico fetal .
•

•

•

•

Las pacientes hospitalizadas con sospecha de infección / infección probable /
infección confirmada de COVID19 que necesitan un examen de ultrasonido
obstétrico o especializado deben ser evaluadas al lado de la cama, la paciente usará
mascarilla quirúrgica y el médico deberá usar EPP (equipo de protección personal)
completo, la evaluación no tardará más de 20 minutos.
Las pacientes ambulatorias con infección sospechosa / probable / confirmada de
COVID19 que necesiten una exploración en la unidad de ultrasonido deben
explorarse en una sala de aislamiento dedicada para el efecto con un baño cerca, y
el examen ecográfico debe ser realizado por un médico experimentado en
ultrasonido.
Se deben seguir las recomendaciones para la realización segura de exploraciones
obstétricas y limpieza de equipos, usar un equipo de ultrasonido dedicado de forma
exclusiva para pacientes con sospecha de infección /infección confirmada. Estos
incluyen: ultrasonido, transductores, paquetes de gel de un solo uso, en lugar de
botellas de gel, guantes y equipo desechable para procedimientos invasivos
Entre paciente y paciente se realizará:
o Limpieza de camilla (se restringe el uso de sabanas).
o Limpieza de transductores, cable, TrackBall y consola y región lateral derecha
del ultrasonido (amonio cuaternario de quinta generación).
o Todas superficies expuestas a 2 metros alrededor de la camilla ocupada en
dicho estudio.
o Realizada la limpieza se desecharán los guantes.
o Lavado de manos o limpieza con gel alcohólico si no se dispone de baño en
la misma área del personal médico y paramédico.
o Revisar que se disponga de todo el material para atención de la nueva
paciente.
o Colocar guantes de manejo para atención de nueva paciente

Al llegar a la unidad de diagnóstico fetal
La paciente debe acudir con mascarilla y al llegar se le solicitará que se realice desinfección
de sus manos con gel alcohólico disponible en la unidad.
Se receptará la hoja de riesgo realizada en triaje y se debe repreguntar a la paciente sobre
la aparición de cualquier síntoma y factores de riesgo. Se realizará un control de
temperatura y oximetría de pulso.
Si una mujer se presenta para su cita de ecografía con síntomas, como tos, fiebre o dificultad
respiratoria y no ha pasado por los servicios de triaje específicos antes de asistir a la unidad
debe ser enviada a triaje.
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La paciente se mantendrá en la sala de espera sin movilizarse a un metro y medio de
distancia entre pacientes hasta su atención.
Priorización de los estudios ecográficos en la Unidad de diagnóstico fetal
La solicitud para realizar el estudio ecográfico deberá proporcionar la información crítica
que impacte el manejo oportuno de la madre y el feto mediante la identificación de
embarazos con bajo y alto riesgo y la causa de esta clasificación.
Los estudios se realizarán siguiendo las guías locales, así como la disponibilidad del personal,
para así definir la frecuencia y el momento de las exploraciones.
Si el personal de la unidad desarrolla algún síntoma de COVID-19, es probable que haya un
impacto significativo en los recursos y la capacidad de la unidad, lo que conducirá
inevitablemente a una reducción sustancial en el número de citas disponibles.
Se desarrollarán tres niveles para priorizar los estudios en función del tipo y las indicaciones,
de acuerdo con las siguientes opciones (Gráfico 1):
1. Ecografías que deben hacerse sin aplazamiento.
2. Ecografías que se pueden retrasar por algunas semanas o que pueden ser realizadas
en un primer nivel de atención sin afectar el componente clínico.
3. Ecografías que pueden cancelarse durante la pandemia.
Se debe hacer una distinción entre los estudios que son:
1. De rutina (primer o segundo trimestre);
2. Selectivos: anomalías estructurales y genéticas e insuficiencia placentaria
(preeclampsia, restricción del crecimiento fetal), parto prematuro previo y
afecciones maternas.
En el examen de ultrasonido se recomienda realizar y guardar barridos (clips) de las regiones
anatómicas en lugar de imágenes fijas, para acortar la duración del tiempo de examen con
contacto directo. Se debe considerar la captura de planos específicos y la obtención de
mediciones biométricas offline.
Ultrasonido de rutina
Pacientes que se presentan para una evaluación de ultrasonido de rutina sin ninguna
comorbilidad materna o fetal preexistente:
•

•
•

Exploración del primer trimestre para evaluar la ubicación del embarazo, la
viabilidad, el número de fetos y corionicidad, datación del embarazo, anatomía fetal
macroscópica y marcadores ecográficos de aneuploidias/preeclampsia.
Exploración anatómica estándar a las 18-24 semanas para evaluar la anatomía fetal
básica y la apariencia y ubicación placentaria, liquido amniótico, longitud cervical.
Exploración del crecimiento fetal en el tercer trimestre.
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Tabla 1
Ecografía

Paciente asintomática

Sintomático y / o cribado positivo para
factores de riesgo.

11 a 13.6 s

-Se realiza el estudio

-Se aconseja diferir por dos semanas si
todavía está dentro del intervalo de edad
gestacional *

18 + 0 a 24 +0 semanas

Exploración anatómica, se
realizará
acorde
a
protocolo

-Reprogramar después de 2-3 semanas

Eco de crecimiento fetal
o de 3er trimestre

No se realiza, a menos que
este clínicamente indicado

No se realiza, a menos que sea clínicamente
indicado

(también para citas)

* La exploración a las 11-13 semanas si sale de rango se realizará con uso de todo el EPP, y al final de la jornada
diaria, en ecógrafo de área para pacientes COVID positivas.

Ultrasonido selectivo
En embarazos con indicaciones maternas, como preeclampsia, diabetes, colestasis,
enfermedad cardiovascular, coagulopatía, otras enfermedades crónicas o parto prematuro
previo, se debe planificar una estrecha vigilancia del embarazo.
En embarazos con indicaciones fetales, tales como marcadores positivos de aneuploidias,
restricción del crecimiento fetal, sospecha de anomalías estructurales, anomalías genéticas,
gestación múltiple (particularmente gemelos monocoriales) o placentación anormal, se
justifica el seguimiento, mismo que será definido en dependencia de la comorbilidad o la
condición fetal encontrada según el protocolo de manejo y en acuerdo con la paciente, y el
médico que realiza el control prenatal (CPN) para evitar inasistencias a las citas.
ORIENTACIÓN ESPECÍFICA PARA MUJERES CON SOSPECHA DE INFECCIÓN/ INFECCIÓN
PROBABLE / INFECCIÓN CONFIRMADA POR COVID-19
1. Los casos sospechosos/probables deben tratarse de forma aislada y los casos
confirmados deben ser manejados en una sala de aislamiento.
2. El personal debe ponerse el EPP apropiado cuando se trata a mujeres embarazadas
con infección sospechada / probable / confirmada por COVID-19.
3. Cuando sea apropiado, se puede realizar una exploración en su cama para evaluar
el crecimiento fetal, el volumen de líquido amniótico y el Doppler de la arteria
umbilical, si es necesario. Este escaneo debe ser realizado por un ecografista
experimentado para acortar la duración del examen.
4. Las mujeres embarazadas con infección confirmada o en recuperación de la
enfermedad debe tener una exploración de crecimiento cada 4 semanas después
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de la recuperación. Las exploraciones de seguimiento deben programarse de
acuerdo con los hallazgos.
5. Estudios previos no han reportado evidencia de infección congénita y actualmente
no hay datos sobre el riesgo de malformación congénita cuando la infección por
COVID-19 se adquiere durante el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, una
exploración detallada de la morfología está indicada para mujeres embarazadas que
tuvieron infección confirmada por COVID-19.
6. En mujeres con infección confirmada por COVID-19, se debe hacer todo lo posible
para reprogramar su cita si no están hospitalizadas. Si están hospitalizados, debe
garantizarse el bienestar del feto.
Citas de embarazo gemelar monocoriales
1. Debe mantenerse acorde a protocolo establecido.
2. En caso de síndrome de transfusión gemelo a gemelo crítico y / o restricción
selectiva del crecimiento fetal, se debe proceder con la intervención fetal usando
EPP apropiado (de acuerdo con los síntomas, factores de riesgo y el estado de
COVID-19).
Citas para prevención de parto prematuro
Para mujeres en riesgo de parto prematuro espontáneo:
1. Si la paciente es asintomática para la infección por COVID-19 sin factores de riesgo,
se realizará la evaluación de la longitud del cuello uterino en la cita de ecografía 11
a 13,6 semanas si corresponde. Si la longitud cervical es superior a 2,5cm se
revalorar en ecografía de las 18 a 24 semanas.
2. Si la paciente es sintomática para la infección por COVID-19 y / o tiene factores de
riesgo, recetar progesterona, si aún no está usando, y retrasar la cita hasta después
de que se complete el período de autoaislamiento, si corresponde.
3. Toda paciente con síntomas de parto pretérmino debe ser valorada la condición
fetal, estimado su peso y realizar la longitud cervical las pacientes asintomáticas
para COVID se realizará estudio con medidas de protección definidas en los
cubículos de pacientes ¨sanas¨; las pacientes sintomáticas serán atendidas en la sala
de asilamiento.
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Citas especializadas en ecocardiografía fetal
Debe tenerse en cuenta que este es un examen que ocupa mayor tiempo. Si la unidad tiene
la capacidad de ofrecer ecocardiografía fetal se puede utilizar un enfoque de tres niveles
para priorizar las exploraciones de emergencia, urgentes y electivas (no urgentes).
•

•

•

Citas de nivel 1 (optativas): en caso de indicaciones como antecedentes familiares,
reproducción asistida, gestación múltiple y uso de medicamentos teratogénicos,
considere retrasar la cita 4 semanas dependiendo de la indicación (y hasta después
de un período de 2 semanas de autoaislamiento si el paciente tiene síntomas y / o
factores de riesgo, o infección confirmada por COVID 19).
Citas de nivel 2 (urgentes): para indicaciones tales como grosor de translucencia
nucal > 3.5 mm, antecedentes de diabetes materna o epilepsia, considere retrasar
la cita por 2-4 semanas. Use el EPP adecuado si el paciente es sintomática y / o es
positivo para los factores de riesgo, o si ha confirmado la infección por COVID-19.
Citas de nivel 3 (emergencia): en caso de un defecto fetal extra cardíaco o un defecto
cardíaco sospechoso, particularmente un defecto importante para el cual la
confirmación tendrá un gran impacto en el manejo de la paciente programe una cita
de inmediato. Use el EPP adecuado si el paciente es sintomática y / o positivo para
los factores de riesgo o si ha confirmado la infección por COVID-19.

Procedimientos invasivos
Una vez que se ha establecido que hay una indicación para realizar un procedimiento
invasivo para la investigación genética u otras, esto debe realizarse de acuerdo con los
protocolos de la unidad, no se encontrado evidencia de infección intrauterina en mujeres
embarazadas con infección por COVID-19 en el tercer trimestre, mientras que una revisión
rápida de los estudios que describen a las mujeres afectadas por COVID-19 durante el
período perinatal hasta el momento no se ha reportado ningún caso de transmisión vertical.
No hay datos disponibles sobre las complicaciones fetales y perinatales cuando la infección
se contrae en el primer y segundo trimestre, momento en que se pueden realizar
procedimientos invasivos. Por tanto, el procedimiento debe ser realizado.
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Citas para manejo de restricción de crecimiento fetal
En las unidades en las que se mide el Doppler de la arteria uterina (UtA) a las 20-24 semanas,
las exploraciones de crecimiento para embarazos con riesgo de restricción del crecimiento
fetal se pueden evaluar en función de los valores del índice de pulsatilidad (PI) UtA medio;
las personas con hallazgos normales de Doppler deben someterse a una exploración de
crecimiento fetal a las 32-36 semanas y las personas con UtA-PI> percentil 95 deben
realizarse exploraciones regulares a partir de las 28 semanas en adelante.
En caso de diagnóstico de restricción de crecimiento se realizará la evaluación acorde al
protocolo.
Consideración de consultas telefónicas o virtuales.
Toda consulta de pacientes sin factores de riesgo debe realizarse mediante consultas
telefónicas o virtuales para orientación o redefinición de riesgo y por tanto reprogramación
de cita de ser necesario.
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ANEXOS
Gráfico 1. Algoritmo para priorizar citas en la unidad de ultrasonido Fetal en el contexto de
la pandemia de COVID-19.
Nivel 1 no urgente

Paciente de bajo riesgo
Exploración del primer o
segundo trimestre

(De acuerdo con la tabla
1)
Si la paciente ha perdido
la exploración del primer
trimestre, ofrezca una
exploración detallada 3-4
semanas después de la
cuarentena
Programe una
exploración morfológica
a las 18-24 semanas
para permitir flexibilidad /
prioridad para pacientes
de alto riesgo.
Si la paciente se perdió
la exploración del
segundo trimestre,
reprograme en 2-3
semanas después de la
cuarentena

Nivel 2 Urgente

Nivel 3 Emergencia

Indicación materna:
Preeclampsia, diabetes,
enfermedad
cardiovascular,
coagulopatía, colestasis

Indicación materna:
sangrado vaginal o dolor
abdominal en cualquier
trimestre, preeclampsia,
enfermedad crítica

Indicación fetal:

Indicación fetal:

Cribado positivo / primer
trimestre parto
prematuro previo, feto
anterior con anomalía /
trastorno genético, RCF
previa, gestación
múltiple.

Sospecha de STFF /
RCFs / SAP/arritmia fetal,
anemia fetal, anormalidad
estructural fetal.
COVID-19 hospitalizado

COVID-19 en
cuarentena / infectado

Programe
en
2-3
semanas
según
la
disponibilidad del servicio
y la edad gestacional

Programe de inmediato o
lo antes posible
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CUESTIONARIO PARA TRIAJE DE COVID 19

NOMBRE

FECHA
Si

No

Se ha realizado test para COVID 19
HA TENIDO USTED EN LOS 14 DÍAS PREVIOS:
Fiebre
Tos
Congestión nasal
Dificultad respiratoria
Dolor muscular
Dolor de garganta
Perdida de olfato
PARÁMETROS VITALES
Temperatura
Oximetría de pulso
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FORMATO PARA RE AGENDAR CITAS Y CONSULTA TELEFÓNICA
NOMBRE
NUMERO DE
TELEFONO
FACTORES DE
RIESGO

CITA
ASIGNADA
Viajes

SI
SINTOMAS DE
RIESGO

SIGNOS DE
ALARMA

SI

NO

Reuniones en grupo

SI

NO

Ocupación

SI

NO

Tos

Fiebre

Rinorrea

D. respiratoria

SI/NO

SI/NO

SI/NO

NO/NO

Cefalea

Disminución de movimientos
fetales

Sangrado o perdidas
vaginales

Actividad uterina

SI
OTROS
SINTOMAS

NO

Contacto con infectado/
sospechoso/confirmado COVID
19

NO

SI

NO
ANOSMIA:

SI

NO

SI

NO

PERDIDA DEL SABOR O GUSTO:

OBSERVACION
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
ASINTOMATICAS Y SIN RIESGO DE CONTAGIO
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) RECOMENDADO PARA ECOGRAFISTAS
BASADO EN EL GRUPO DE RIESGO DE INFECCIÓN COVID-19 (ISUOG 2020)
EPP

Asintomática y sin contacto de
riesgo

Asintomática con contacto de
riesgo

Vestimenta

Vestimenta de trabajo

Vestimenta de trabajo

Sospecha/probabilidad/ certeza de
infección por Covid-19 o en regiones con
transmisión comunitaria diseminada *
Vestimenta de trabajo

Lavado de Manos

Si

Si

Si

Mascarilla quirúrgica

Si

De alta eficacia (N95-FFP2/3

De alta eficacia (N95-FFP2/3

Mascarilla de alto filtrado

No

De alta eficacia (N95-FFP2/3

De alta eficacia (N95-FFP2/3

Bata

No

Bata descartable resistente a
fluidos e impermeable

Bata descartable resistente a fluidos e
impermeable

Guantes descartables

Si

2 pares

2 pares

Protección ocular

No

Gafas o protector facial

Gafas o protector facial

Gorro

No

Si

Si

Consideraciones para US vaginal
o procedimientos invasivos

Preservativo

Preservativo y cobertor de
cable si esta disponible

Preservativo y cobertor de cable si esta
disponible

Personal de salud/área de
trabajo

----------

Desinfección o limpieza

Desinfección habitual para
transductor externo/desinfección
de alto nivel para transductor
endocavitario

Idealmente realizar la ecografía en la
cama de hospitalización, en lugar del
consultorio; minimizar el número de
profesionales en la habitación y asegurar
que la ecografía la realice el de mayor
experiencia.
Desinfección habitual para
transductor
externo/desinfección de alto
nivel para transductor
endocavitario; desinfección
adicional de cables y equipo de
ultrasonido

Desinfección habitual para transductor
externo/desinfección de alto nivel para
transductor endocavitario; desinfección
adicional de cables y equipo de
ultrasonido

*Mientras no se disponga de cribado universal toda paciente será considerada como sospechosa y por tanto
el personal de salud que la atienda debe usar el EPP como consta en esta sección
ELABORADO: Dra. Belén Nieto. Dr. Luis Simón Páez.
Revisado: Dr. Eduardo Yépez, Dra. Susana Barba, Dra. Sofía Beltrán
Aprobado: Dr. Eduardo Yépez Coordinador Unidad Diagnóstico Fetal.
Dr. Humberto Navas Gerente Institucional del Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora.
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