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GUIA RÁPIDA SOBRE MANEJO DE NEUMONIA COVID-19 EN GESTANTE 

CLINICA  Tos + Fiebre (disnea como sintoma  frecuente, algunas pacientes presentan 
mialgias, cefalea y clí nica digestiva tipo diarrea). 

PRUEBAS  -Hemograma completo, coagulacio n y perfil hepa tico (puede pedirse 
directamente protocolo analítico de preeclampsia). 

-Radiografía de tórax (infiltrados bilaterales de predominio perife ricos). 

-PCR Covid-19 (en ingresadas por neumoní a y a criterio clí nico), no de rutina. 

-RCTG para comprobar bienestar fetal. 

-Exploracio n y toma de constantes: Auscultación (crepitantes bilaterales es 
lo ma s tipico), saturación de oxígeno, TA, pulso, Tª. 

MANEJO  NEUMONÍA POR COVID-19  

-Ingreso hospitalario, aislamiento.  

(basta con diagno stico de neumonia sugestiva de covid-19 por 
radiografí a de to rax, se sacara  PCR para confirmar y/o valorar cambio 
de manejo) 

Tratamiento me dico: 

-Kaletra (Lopinavir/Ritonavir 200mg/50mg) 2 comprimidos/12 h 
v.o. 14 dí as. Posibles efectos secundarios: diarrea, nau seas y vo mitos. 
INCOMPATIBLE CON LACTANCIA, INHIBIR LACTANCIA 

-Dolquine 400mg/12 h 1er dí a y a partir del 2º Dolquine 
200mg/12h hasta completar 14 dí as. 

-Ceftriaxona 2gr/24h durante 7 dí as (para cubrir neumoní a bacteriana). 

-Oxigenoterapia: Gafas nasales con oxí geno a 4L, no ma s flujo y NO USAR ventimax 
por riesgo de aerosoles. 

-Sueroterapia: Glucosalino o Glucosado 500 ml/8h (suelen estar muy hipotensas 
por la infeccio n, posibles sí ncopes vasovagales). 

*En asma ticas, por ejemplo, mejor inhaladores. NO AEROSOLES. 

*Importante medir saturacio n de oxí geno cada 2-3 h (valorar respetar descanso 
nocturno). Plantear ALTA no antes de 7 dí as si mejoria clinica y/o mejorí a de 
radiografí a de to rax. 

*Corticoides contraindicados aunque hay consenso para utilizarlos en maduracio n 
pulmonar ante amenaza de parto prematuro. 

(NOTAS) 

Factores de mal pronóstico: Linfopenia, LDH alta, Fibrino geno y Dí mero D elevados. 
Pacientes obesas, ato picas y/o asma ticas. 

 


