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RED DE ATENCIÓN EN PERINATAL  

 Pandemia COVID-19 
 

Región Rosario- Provincia de Santa Fe 
  
Aclaraciones importantes:  

● Priorizar la salud perinatal y la Regionalizacion Perinatal , en          
condicion de emergencia, por sobre el Status Covid. 

● Estos lineamientos generales son dinámicos, y se irán adaptando         
progresivamente, por lo tanto considerando el perfil epidemiologico        
actual, las maternidades y Unidades de Cuidados Instensivos de los          
Efectores priorizados para la atencion de personas confirmadas o         
sospechosas de Covid 19, recibiràn pacientes No Covid en tanto          
persista el presente perfil. Esto sera dinamicamente revisado en         
funcion de los cambios de la Pandemia. Es prioritario sobre todo en            
casos de emergencia obstetrica considerar los criterios clinicos y         
particulares en cada caso. 

● Todas las instituciones deberán estar preparadas para atención de         
pacientes COVID. En caso de que los Efectores tengan perfil Covid           
tambien deben asegurar aislamientos para pacientes NoCovid,       
incluyendo la disponibilidad de personal exclusivo para dichas        
personas, tal como fue sugerido por Infectologìa. 

● Cada efector tiene a su cargo la implementación de los circuitos y acciones             
recomendados por los organismos oficiales (Ministerio de Salud de la          
Nación, Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe). 
 
 

 
I.CONSIDERACIONES y FUNDAMENTACIÓN 
II.REFORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REGIONALIZACIÓN DURANTE       

LA CRISIS SANITARIA 
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III.SISTEMA DE TRASLADO 
IV.FUNCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO EN PERINATOLOGÍA Y PEDIATRÍA         

DURANTE LA CRISIS SANITARIA 
V.CONTACTOS Y MATERIALES 
 
 

I. CONSIDERACIONES y FUNDAMENTACIÓN para Región Rosario 
 

A. EMERGENCIA SANITARIA 
 
● En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud de la             

Provincia priorizó a los hospitales Eva Perón de Granadero Baigorria y al            

Hospital Provincial de Rosario como efectores de alta complejidad que          

realizarán la atención de personas adultas con infección por Covid-19, al           

menos en una primera etapa. 

● Esta decisión forma parte de una estrategia epidemiológica cuyos         

objetivos son: 

○ centralizar la atención especializada de quienes requieran       

cuidados críticos. 

○ reducir la infección intrahospitalaria de población sana y de         

personas con patología diferente de la infección por COVID-19. 

○ evitar el contagio masivo del personal de salud. 

○ facilitar la distribución y gestión de insumos y equipamiento.  

○ diseñar circuitos y procesos de atención estandarizados dentro        

de cada institución, según el perfil asignado para la atención de población con             

o sin infección (COVID positivo o sospechoso y COVID negativo,          

respectivamente) 

○ reducir la circulación viral comunitaria  

● La atención en perinatología tiene la particularidad de internar en          

instituciones de salud a personas (gestantes, puérperas y recién nacidos)          

que, en su mayoría, están sanas y no tienen comorbilidades ni patologías            

agudas. 

● Aún no existe evidencia que indique mayor gravedad de la infección por            

COVID-19 en la gestación ni el puerperio, por lo que el tratamiento a             

implementar será el mismo que para cualquier persona adulta infectada. 
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● Tampoco existe evidencia en la actualidad de transmisión vertical al          

recién nacido cuando la infección ocurre en el tercer trimestre del embarazo.  

● La mayoría de los recién nacidos cuya madre haya contraído infección           

por COVID-19 estará SANO, según los casos hasta ahora publicados y, en            

caso de presentar infección por COVID-19, ésta será leve. Se recomienda el            

aislamiento del recién nacido hasta confirmación de resultado negativo,         

integrándose luego a lugares de internación conjunta,( Normas nacionales y          

provincia  de Santa Fe). 

● La provincia de Santa Fe ha implementado la estrategia de          

Regionalización de la Atención Perinatal que logró reducir la         

morbimortalidad Infantil y materna en la provincia. Se acuerda mantenerla con           

el fin de sostener los resultados perinatales ( consenso servicios obstetricia y            

neonatología de la región Rosario). 

● En otoño-invierno se suman las bronquiolitis neonatales y pediátricas que          

estresan al sistema público y privado en su mayor magnitud. Desde hace 7             

años se acordó que la neonatología del Eva Perón no recibe pacientes con             

esas patologías virales respiratorias por el riesgo de contagio de los           

prematuros de menos de 32 semanas o 1500 gs tienen y las consecuencias             

que ello implica en ese grupo etario para la sociedad y sus familias. 

 

B. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DISTINTOS EFECTORES DE         

LA RED  

● El Hospital Eva Perón en el marco de la priorización como efector de             

atención de pacientes con Covid, al cual se suma la construcción de una             

estructura exclusiva para aumentar atencion en número y complejidad de          

estos pacientes, tiene una sala de Pediatría que tiene 21 camas con 2 baños              

para todos, y una sala de Neonatología Nivel 3B que se mantiene ocupada con              

un porcentaje del 90% de ocupación con prematuros menores de 1500 gr y/o             

32 semanas de EG sin espacio dentro de ese lugar para aislamientos.            

Asimismo la guardia pediátrica está dentro de la guardia de adultos, lo que             

implica un riesgo para los pediatras y los pacientes que allí ingresen. La sala de               
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Maternidad tiene una sala única con habitaciones compartidas con baño único,           

y solo 3 habitaciones individuales con baño. 

● El Hospital Provincial en su unidad neonatal atiende pacientes de riesgo,           

en lo posible mayores de 32 semanas. Cuenta con una sala de pediatría con 5               

habitaciones de 3 camas que tienen baños privados. La sala de maternidad            

también tiene habitaciones con baños privados.  

● La Maternidad Martin tiene la mayor concentración de partos de la ciudad,            

y es una maternidad nivel 2 con una Neonatología de más complejidad, 3A             

donde se trata de concentrar los pacientes quirúrgicos de la red           

(Regionalización). Cada habitación tiene baño privado. 

● El Hospital Roque Sáenz Peña, es una maternidad nivel 2 con una            

Neonatología de complejidad 3A . Es un hospital polivalente que tiene guardia            

de pediatría junto con adultos y sin internación pediátrica (sólo internación           

transitoria). La sala de maternidad está formada por habitaciones que          

comparten baño, con diseño tipo pabellón. 

● El Hospital Centenario, tiene una sala de Neonatología que atiende          

urgencias cardio quirúrgicas y prematurez (mayor de 32 sem 3A), y otras            

patologías.Tiene habitaciones para las madres con baño compartido. La sala          

de pediatría tiene habitaciones con baño y habitaciones con baño compartido.           

La guardia pediátrica comparte el sector con la guardia de adultos. 

● Las maternidades de segundo nivel que están fuera de la ciudad,           

derivan el alto riesgo perinatal fundamentalmente a las maternidades de los 3            

hospitales provinciales, porque estos tienen terapia intensiva tanto para la          

madre como para sus hijos, y sostienen el bajo riesgo. 

● Tener en cuenta que las maternidades que atenderán mujeres con          

sospecha o Covid +, podrán internar a estas mujeres en las salas de adultos              

destinadas a atención COVID.  

 

C. CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

 

● Todas las maternidades, más allá del perfil del hospital como COVID o            

NO COVID, deberán implementar y capacitar a TODO el PERSONAL en           
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estrategias para la atención de urgencia de una gestante con          

confirmación o sospecha de infección por COVID -19. 

● Todas las maternidades, más allá del perfil del hospital como COVID o            

NO COVID, deberán asignar además un sector para atención de trabajo de            

parto, parto e internación transitoria para gestantes con infección         

confirmada o sospechosa de COVID-19. Si es posible, se debe contar           

además con quirófano especial para atención de pacientes COVID. Las          

maternidades con bajo número de partos mensuales o que no cuenten con            

infraestructura para preparto y sala de parto y/o quirófano exclusivos para           

atención de personas con infección por COVID, deberán asegurar el          

entrenamiento del personal para la correcta circulación y desinfección de          

los espacios utilizados. 

● Todas las maternidades, más allá del perfil del hospital como COVID o            

NO COVID, deberán aislar al neonato cuya madre tenga infección por           

COVID-19 confirmada o sospechosa mientras se espera la derivación, o para           

la permanencia en la institución en caso de que no puedan derivarse y hasta la               

confirmación de resultados. 

● A toda persona gestante y/o puérpera que llegue a la institución se le             

realizará EN PRIMER TÉRMINO y SISTEMÁTICAMENTE el TRIAGE. El         

triage es una estrategia que no puede dejarse de lado dada la importancia que              

tiene para evitar la propagación de la enfermedad. 

● El TRIAGE se realizará también SISTEMÁTICAMENTE a quien        

ACOMPAÑE a la gestante durante el trabajo de parto, parto y puerperio y             

a CUIDADORES que estén a cargo de RN. 

● Las gestantes o puérperas con SOSPECHA de infección por COVID-19          

seguirán los mismos circuitos que las personas con COVID CONFIRMADO          

hasta la confirmación de resultados. Se recomienda su AISLAMIENTO,         

evitando a su vez el contacto con otras personas con sospecha o confirmación             

de infección por COVID-19. Las definiciones de CASO y CASO          

SOSPECHOSO irán variando a lo largo de la pandemia, por lo que estas             

recomendaciones pueden variar. 
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● A los fines prácticos, en este documento se habla de COVID para designar             

casos SOSPECHOSOS y CONFIRMADOS de infección por COVID-19 y de          

NO COVID para personas SIN INFECCIÓN confirmada o sospechosa. 

● Es recomendación CLAP/OMS el alta precoz del binomio madre e hijo           

sanos del efector, por lo cual el alta podría ser llevada a cabo luego de               

cumplir las 24 hs de internaciòn previa extracción de screening al           

neonato. 

● Es indispensable que las maternidades de segundo y tercer nivel, las salas            

de Neonatología y Pediatría de toda la Región Rosario tengan los recursos            

humanos capacitados, insumos y accesibilidad a los sistemas de         

traslados de acuerdo a las necesidades.  

 
II. REFORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REGIONALIZACIÓN DURANTE 

LA CRISIS SANITARIA 
 

Para gestaciones de menos de 23 semanas o menos de 500 gr. e ILE se               
definirán CIRCUITOS ESPECÍFICOS, que se comunicarán en DOCUMENTO        
DIFERENTE. 

 
 

Hospital Eva Perón: 
 
● Gestaciòn igual o mayor a 37 semanas 

■ NO COVID se mantiene territorializaciòn (centros de salud norte Rosario y            

Granadero Baigorria). 

■ Articulación para la gestión de camas con el Hospital Provincial y M.Martin            

en lo referente a mujeres COVID de la ciudad de Rosario de acuerdo a EG y                

nivel de complejidad. 

■ Sala de maternidad solo atencion mujeres y RN NO COVID (sanos o con             

otras patologías o comorbilidades)  

● Sala de Neonatología: Sólo internación menor a 32 semanas COVID y           

NO COVID 

● Sala de Pediatría: para RN aislados, asintomáticos, términos, con cuidador          

sano, es decir proveer atención para Recién nacidos aislados y pediátricos NO            

covid, a cargo de pediatria. 
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Hospital Provincial: 

 

● Sala de Maternidad: Prioriza COVID para mayor de 32 semanas. Atiende           

embarazadas No Covid de más de 32 semanas, pero con la derivación rápida             

sino tiene plazas, teniendo como primer lugar al RSP, y en segundo lugar al              

Centenario. Puerperio Covid puede estar alojada en los sitios designados para           

adultos Covid. 

● Sala de neonatología: Aislados asintomáticos, en sitio según lo disponga el           

servicio y sintomáticos hijos madres con sospecha y confirmación COVID de           

más de 32 semanas. 

 

Hospital Centenario 

 

● Maternidad y Neonatologìa No covid. 

● Sala de Maternidad: Deberá tener un lugar para parto e internación para la              

urgencia con sospecha COVID y para madre embarazadas COVID de un RN            

con patología cardiaca.  

Aceptarà internaciones, trabajo de parto y puerperios No Covid en caso de            

falta de plazas, desde Eva Perón, Provincial y otros efectores. Pacientes           

Covid deriva a Provincial o Eva Perón según Edad Gestacional. 

Recibe embarazadas de riesgo NO COVID para la UTI de todos los efectores             

de la Región, priorizando gestaciones entre 32 y 37 semanas. 

● Sala de Neonatología: Más de 32 semanas No Covid, a excepción           

patología cardioquirurgica de madre con sospecha o confirmación COVID.         

Tendrá un aislamiento donde el servicio de Neonatología disponga para la           

urgencia que impida su traslado. 

 

 Roque Saenz Peña : 

 

● Sala de Maternidad y Neonatología No covid 

● Sala de Maternidad: Partos No COVID. 
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Aceptará internación, trabajo de parto, y puerperios No Covid y de bajo riesgo             

materno en caso de falta de plazas del Hospital Provincial. 

● Sala de Neonatología: Aceptara pacientes mayor de 32 semanas NO          

COVID. 

 

  Maternidad Martin:  

 

● Tendrá  áreas separadas Covid y No Covid para madres y RN. 

● Sala de Maternidad: Madres COVID con Score (consenso UTI) moderado o           

grave: derivación Provincial o Eva Perón según EG o HECA (si es puerperio). 

Gestantes de Riesgo NO COVID más de 32 semanas va al H.Centenario. 

Si el RN es asintomático quedará con cuidador sano o como disponga el             

servicio. 

● Sala de Neonatología aceptara todo paciente quirúrgico mayor de 32          

semanas Covid o No COVID 

 

Maternidades de Segundo nivel alejadas de la ciudad de Rosario:  

 

IMPORTANTE: 

Es necesario apoyar a las Instituciones Nivel 3 como a estas maternidades y                         

salas de Hospitales de Segundo Nivel alejadas de Rosario, que van a colaborar                         

estrechamente en esta Pandemia, para que cuenten con los insumos, EPP, y                       

recursos humanos necesarios para traslados según lo solicite cada servicio. 

Organizar la limpieza de salas de partos y quirófanos que utilicen estas            

mujeres con los protocolos de limpieza protocolizados por Nación y          

Provincia, con todos los EPP necesarios para el personal designado para           

la Limpieza, que no debería ser la enfermera del sector. 

 

Planificaciòn Estratègica: 

● Deberán Sectorizar Covid/ No Covid. Se podrían combinar estrategias         

con centros privados para madres con sospechas y RN asintomáticos con EG            

mayor a 37 semanas.  
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● Las maternidades que no cuenten con UTI deberán referir         

internaciones, trabajos de parto, y puerperios Covid moderados o graves a los            

efectores de salud mas cercanos que cuenten con cuidados crìticos.  

● Gestantes COVID más 32 semanas y menos de 37 semanas derivarán           

a Hospital Provincial. 

● Gestantes MENOS 32 HEP. 

● Gestantes RIESGO NO COVID menos 32 semanas HEP 

● Gestantes RIESGO NO COVID más 32 semanas y menos de 37           

semanas Hospital Centenario, Maternidad Martin, y RSP segun        

georreferencia. 

 

Casilda: 

● Los RN de madres Covid o Sospecha se aislaran en las habitaciones de             

Pediatría designadas, o en una habitación de la línea clínica. 

● El sector de obstetricia contará con una sala de preparto, parto y una sala              

de aislamiento para COVID 19 ( 2 camas). Se mantiene estructura No Covid. 

San Lorenzo:.  

● Guardia ubicada con entrada individual por otra calle, para la atención de             

pacientes adultos, obstétricos y pediátricos, con sospecha de COVID-19, y          

COVID con sala de espera sectorizada.  

● Sala de Maternidad: podrá recibir internaciones, trabajo de parto y          

puerperio No Covid de bajo riesgo del HEP. 

● El sector COVID además contará con un espacio adecuado con silla para            

parto, servocuna para recepción e incubadora para traslado y aislamiento del           

RN. 

● Si el recién nacido presenta síntomas, será derivado a una UCIN según            

protocolo perinatológico, previa toma virológicas. 

● Si el recién nacido se encuentra asintomático, será trasladado en           

incubadora, a una habitación en primer piso, se tomarán las muestras           

virológicas quedando aislado en la incubadora o cuna, al cuidado de una            
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persona sana, según protocolo perinatológico. Los controles se llevarán a          

cabo por la guardia de pediatría NO COVID. La institución cuenta con la             

posibilidad de aislar 2 ó 3 recién nacidos asintomáticos  al mismo tiempo. 

 
 
 
 
 
Villa Constitución: 
 

● Garantizara un sector de aislamiento para internaciòn, trabajo de parto y           

puerperio para Gestantes COVID y sus RN según protocolo.  

 

 

Cañada de Gómez: 

 

● Garantizara un sector de aislamiento para internaciòn, trabajo de parto y           

puerperio para Gestantes COVID y sus RN según protocolo.  

 

Arroyo Seco 

● El hospital de Arroyo Seco NO cuenta con maternidad. 

● Se constituyó un Comité de Crisis integrado por representantes de          

efectores Privados y Público. 

● OBSTETRICIA solo se asistiran urgencias obstétricas en Clínica Privada.         

Las consultas obstétricas ya sean públicas y/o privadas serán efectuadas en           

Consultorio Privado a determinar.  

 

Las Rosas 

● No cuenta con terapia intensiva ni internación pediátrica. 

● En caso de sospecha de Covid, atención de preparto en sala aislada donde             

permanecerá luego del nacimiento, separada del RN según protocolos. 
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● Alta de madre y neonato según normativas del Ministerio Salud de la            

Provincia de Santa Fe. 

● Si el RN fuese sintomático se trasladara según normas.  

● Si la gestante tiene riesgo de UTI deberá referir internaciones, trabajos de            

parto, y puerperios Covid moderados o graves a los efectores de salud mas             

cercanos que cuenten con cuidados crìticos. 

 
 

 
 
 
 
 

III.SISTEMA DE TRASLADO 
 

● Para dar respuesta en forma oportuna, eficaz y eficiente y sostener           

esta planificaciòn estrategica es indispensable un sistema de traslado         

con móviles de acuerdo a complejidad y recurso humano capacitado 

● Es indispensable, teniendo en cuenta la población a quien va dirigido           

este documento (obstétrica, neonatal y pediátrica) contar con móviles         

independientes para sus traslados en tiempo y forma. 

● Se sugiere personal especializado y referentes institucionales en la         

gestiòn de los procesos de esta red, con las construcción de una agenda             

nominal de los mismos. 

 
VI.FUNCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO EN PERINATOLOGÍA Y PEDIATRÍA 

DURANTE LA CRISIS SANITARIA 
 

Comité central de perinatología:  

Estará conformado por actores clave para los procesos de atención en           

perinatología:  

● Neonatología y pediatría 

● Obstetricia 

● Enfermería 

● Epidemiología  

● Central de traslados 
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● Gestión primer y segundo nivel de atención 

● Gestión tercer nivel de atención. 

De acuerdo con recomendaciones nacionales y provinciales es necesario         

contar además con grupo soporte de salud mental para sostén de los equipos             

de salud. 

Funciones: 

● Centralización de la información referente a circuitos y casos de          

perinatología para  monitoreo y evaluación. 

● Coordinación y gestión de asesoramiento técnico y apoyo logístico a los           

equipos institucionales. 

● Diseño de estrategias para mejoramiento de circuitos durante el desarrollo          

de la pandemia. 

● Realización de reuniones periódicas, preferentemente virtuales, con       

referentes institucionales de todos los hospitales para definir estado de          

situación y generación de propuestas y estrategias que se adapten a los            

cambios que surjan. 

 

Referentes institucionales:  

Cada efector contará a su vez con un referente institucional que realice las             

siguiente funciones: 

● Representación del equipo perinatológico y pediátrico local (enfermería,        

obstetricia, neonatología, comité de infecciones, representante de dirección o         

consejo de administración, e intendencia) 

● Implementación de las medidas de cuidado y entrenamiento del personal,          

distribución de espacios, organización de simulacros y articulaciòn entre el nivel           

central y la institución. 

● Participación de las reuniones conjuntas de monitoreo y evaluación para          

informar sobre la situación institucional. 

● Socialización de las decisiones tomadas a nivel central con el resto del            

equipo institucional en el transcurso de la pandemia. 
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● Actuación como interlocutor para resolución inmediata de barreras y         

obstáculos que ocurran en los circuitos institucionales e interinstitucionales         

durante la pandemia. 

Las reuniones de equipo central con referentes tendrán la periodicidad que se            

considere adecuada para tener información válida y oportuna según el          

momento epidemiológico. 

 

NOTA: : 

Además de contar con los equipos de protección personal (EPP)          

recomendados para cada escenario, es prioritario el entrenamiento de         

TODO el personal en cuidados en la atención de personas CON y SIN             

infección por COVID-19. 

● Protocolos para colocación y retiro de EPP. 

● Protocolos para evitar la transmisión viral dentro de la institución en el            

marco de la atención de pacientes y de la circulación del personal de salud              

dentro de la institución (comedor, baños, salas de estar) 

 

V. CONTACTOS Y MATERIALES 
 

a) Contactos: 
Se propone la designación de capacitadores institucionales que        

implementen y apliquen las buenas prácticas recomendadas por los         

organismos OFICIALES mediante la realización e intensificación de        

entrenamiento y simulacros (metodología teórico-práctica) con supervisión       

permanente. 
 

b) Materiales: 
Links del Ministerio con Protocolos 
1. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud 
2. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-

epp 
3. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/organizacion-asistencial 
4. https://www.sadi.org.ar/novedades/item/921-protocolo-de-manejo-frente-a-casos-s

ospechosos-coronavirus-covid-19-version-3-07-03-2020-ministerio-de-salud-caba 
5. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos 
6. https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_segundo-encuentro-virtual-c

ovid_1585328932.pdf 

13 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/organizacion-asistencial
https://www.sadi.org.ar/novedades/item/921-protocolo-de-manejo-frente-a-casos-sospechosos-coronavirus-covid-19-version-3-07-03-2020-ministerio-de-salud-caba
https://www.sadi.org.ar/novedades/item/921-protocolo-de-manejo-frente-a-casos-sospechosos-coronavirus-covid-19-version-3-07-03-2020-ministerio-de-salud-caba
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos
https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_segundo-encuentro-virtual-covid_1585328932.pdf
https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_segundo-encuentro-virtual-covid_1585328932.pdf


7. http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos 
8. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001839cnt-Manejo-de-situ

aciones-especiales-embarazadas-y-recien-nacidos.pdf 
9. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001798cnt-ficha-notificaci

on-coronavirus.pdf 
 
Los contactos se definirán en función de las personas que se designen 

para conformar el Comité Central y  referentes institucionales.  
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Adenda 1: Atencion embarazos menor 32 semanas. 

 

Con criterios poblacionales mantener la Regionalizacion Perinatal es        

sumamente importante para continuar con la demostrada disminucion de la          

Morbimortalidad Perinatal (acordado con todas las maternidades de la         

Region Rosario). Por lo tanto la misma deberìa mantenerse aun en           

situaciones criticas tal como a la que nos enfrenta la Pandemia Covid. 

Dada la necesidad de mantener esos indicadores fundamentales, los         

efectores, independientemente de su perfil, aseguraran la atencion de         

estos pacientes, màxime cuando la emergencia lo determine. 

En el caso especifico del Eva Peròn, es importante destacar que la            

poblaciòn ha atender es la misma que antes de la pandemia. 

Siendo que los menores de 32 semanas corresponden al 1% de los RNV,             

la poblacion que va a atender va a ser siempre menor a la que va a atender                 

el H. Centenario ( 6-7% de los RNV). A su vez el Hospital Centanario debe               

dar respuesta a esa misma poblacion de los efectores municipales cuando           

haya riesgo y del H. Provincial. 

El Hospital Eva Peron tambien va a referir al Hospital Provincial y al             

Hospital Centenario toda gestante mayor a 32 semanas mas alla del riesgo            

materno. Esto significa que la poblacion materna que requiera cuidados          

criticos de menores de 32 semanas y Covid negativas sera un porcentaje            

infimo en cantidad y dias de internacion requeridos. El Hospital Eva Peron            

debera arbitrar los medios para asegurar una respuesta en la Emergencia           

en pro de evitar un riesgo mayor y desestructurar el sistema de atencion             

perinatal.  1

El sostenimiento de la Estructura ha demostrado tener un altisimo impacto           

en la Morbimortalidad materno-infantil 

Siempre priorizar la salud perinatal y la Regionalizacion Perinatal, en          

condicion de emergencia, por sobre el Status Covid. 

1 Simioni A, LLanos O, Romero M, Ramos S, Brizuela V, Abalos E. Regionalizaciòn de la 
atencion materna perinatal en la provincia de Santa Fe, Argentina. Rev Panam Salud 
Publica.2017;41:e38. 
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Los lineamientos generales del Documento son dinámicos, y se irán          

adaptando progresivamente, en funcion del perfil epidemiologico. Las        

maternidades y Unidades de Cuidados Instensivos de los Efectores         

priorizados para la atencion de personas confirmadas o sospechosas         

de Covid 19, recibiràn pacientes No Covid en tanto persista la           

condicion epidemiologica que asi lo permita. Esto sera        

dinamicamente revisado en funcion de los cambios de la Pandemia.  

Es prioritario sobre todo en casos de emergencia obstetrica         

considerar los criterios clinicos y particulares en cada caso. 

Todas las instituciones deberán estar preparadas para atención de         

pacientes COVID. En caso de que los Efectores tengan perfil Covid           

tambien deben asegurar aislamientos para pacientes NoCovid,       

incluyendo la disponibilidad de personal exclusivo para dichas        

personas, tal como fue sugerido por Infectologìa. 
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RESUMEN TÉCNICO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE REGIONALIZACIÓN 
DURANTE LA CRISIS SANITARIA 

Red de atención perinatal Región Rosario 

Estos circuitos son dinámicos, pudiendo adaptándose a la situación epidemiológica          

existente, y sólo permanecerán vigentes en el contexto de la Emergencia Sanitaria en el              

marco de la pandemia por COVID-19. 

Este esquema quedará supeditado a la disponibilidad de camas en cada efector y de la               

urgencia de la situación (gineco-obstétrica o feto-neonatal). 

Este acuerdo rige a partir del momento que lo dispongan la Secretaría de Salud Pública de la                 

Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. 

ABREVIATURAS:  

MM: Maternidad Martin 

HRSP:  Hospital Roque Sáenz Peña 

HPC: Hospital Provincial del Centenario 

HPR: Hospital Provincial de Rosario 

HEP: Hospital Eva Perón 

HGC: Hospital Granaderos a Caballo  

COVID: caso confirmado o sospechoso (hasta tanto estén resultados definitivos) 

NO COVID: sin sospecha ni confirmación de infección por COVID 19 

EG: edad gestacional 

ILE. interrupción legal del embarazo 

AC: alta complejidad 

UTI: Unidad terapia intensiva 

ACLARACIONES IMPORTANTES:  

La población gestante adscripta a los centros de salud seguirá concurriendo a los hospitales de               

referencia habituales para trabajo de parto, parto y consultas de urgencia por guardia obstétrica.  

Cuando la referencia se realice DESDE el centro de salud (por requerir interconsulta o para referir a                 

guardia de obstetricia), el médico tratante de centro de salud se comunicará PREVIAMENTE con el               

médico a cargo de la guardia obstétrica del hospital para evaluar plan de acción y lugar de                 

referencia.  
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Se aplicará SISTEMÁTICAMENTE el TRIAGE para COVID-19 a toda gestante que ingrese a la              

guardia obstétrica o general y a su acompañante. 

TODAS las instituciones contarán con áreas delimitadas para atención de urgencia de            

población COVID y NO COVID, independientemente de su especificidad  dentro de la red. 

Todas las gestantes CON SOSPECHA de infección por COVID 19 serán internadas en sector              

COVID, preservando medidas de aislamiento, como los recién nacidos sanos hijos de madre             

con DIAGNÓSTICO o SOSPECHA de COVID serán aislados de acuerdo con las posibilidades y              

características de cada institución. 

En otros documentos se establecerán: 

● Circuitos para atención prenatal y obstétrica en primer nivel y en maternidades. 

● Circuitos de atención para gestaciones menores a 23 semanas e ILE. 

ESQUEMA DE REFERENCIA Y CIRCUITOS PARA GESTANTES: 

 EG mayor a 23 sem 
menor a 32 sem 
Peso fetal mayor o igual 
a 500 gr y menor a 1500 
gr 

EG mayor o igual a 32 
sem menor a 37 sem 
Peso fetal mayor o igual 
a 1500 gr y menor a 
2500 gr 

EG mayor o igual a 37 
sem 
Peso fetal mayor o igual 
a 2500 gr  

 NO COVID COVID NO COVID COVID NO COVID COVID 

MM    (1)  (1) 

HRSP    (2)  (2) 

HPC    (3)  (3) 

HPR   (4)  (5)  

HEP   (6)  (7)  

  Prioridad   Recibe, pero deriva a otro efector ante saturación de camas. 

(1) MM sólo interna casos LEVES de COVID de su región, según Score de riesgo. Deriva casos                 

MODERADOS y GRAVES a HPR en primer término o a HEP. HECA puede recibir PUERPERIOS               

COVID MODERADOS O GRAVES. 

(2) HRSP refiere COVID (especialmente MODERADOS o GRAVES) a HPR en primera instancia, y             

a MM COVID LEVES en caso de saturación de plazas. 

(3) HPC refiere COVID de más de 32 semanas a HPR en primera instancia. Ante falta de plazas,                 

puede referir COVID LEVE a MM. 

(4) HPR refiere a HPC y a HRSP NO COVID entre 32 y 37 semanas 

(5) HPR refiere a HPC y a HRSP NO COVID de más de 37 semanas, ante saturación de plazas                  

disponibles en el efector. 

(6) HEP refiere a HPC en primera instancia NO COVID entre 32 y 37 semanas. 

(7) HEP refiere a HPC y a HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO NO COVID de más de 37 semanas                 

ante saturación de plazas disponibles.  
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● Estos lineamientos generales son dinámicos, y se irán adaptando progresivamente, por lo tanto considerando el perfil                
epidemiologico actual, las maternidades y Unidades de Cuidados Instensivos de los Efectores priorizados para la               
atencion de personas confirmadas o sospechosas de Covid 19, recibiràn pacientes No Covid en tanto persista el                 
presente perfil. Esto sera dinamicamente revisado en funcion de los cambios de la Pandemia. Es prioritario sobre                 
todo en casos de emergencia obstetrica considerar los criterios clinicos y particulares en cada caso. 

● Todas las instituciones deberán estar preparadas para atención de pacientes COVID.En caso de que los Efectores tengan                 
perfil Covid tambien deben asegurar aislamientos para pacientes NoCovid, incluyendo la disponibilidad de personal exclusivo               
para dichas personas, tal como fue sugerido por Infectologìa. 
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ESQUEMA DE REFERENCIA Y CIRCUITOS PARA RECIÉN NACIDOS:  

 

En lo posible que madre y neonato estén en el mismo efector. 
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