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Bebé nacido de madre con precauciones 
confirmadas o sospechosas de COVID-19 

PRECAUCIONES DE CONTACTO Y SALIVA: máscara 
N95 según sea necesario y use equipo de 

protección personal* (máscara N95, protector 
facial reflectante/gafas, bata y guantes) 

 

Una persona de apoyo 
solo se permite en la 
habitación – Por favor, 
asegúrese de que esta 
persona NO es un caso 
confirmado o 
sospechoso COVID- 19 y 
no se le ha pedido que 
este en autoaislamiento 
en casa. 
Llame al comité de 
infecciones si tienes 
alguna pregunta. 
 

 
No utilice salas de reanimación no 
designadas para este efecto. 
 
Retrasar el contacto piel con piel 
para el neonato hasta que el bebé 
haya sido evaluado y se considere 
estable. 
 
Siempre haga que la madre realice 
la higiene de las manos y use una 
mascarilla quirúrgica antes del 
contacto piel con piel, Canguro, o 
sosteniendo al bebé hasta que se 
sepa que la madre es negativa para 
COVID-19. 

 

Reanimación en habitación donde 
la madre está en trabajo de parto, 
ya sea sala de partos o quirófano  

 

Reanimación según el Programa 
de Reanimación Neonatal (NRP) 

 

Transporte desde sala de partos o 
quirófano aislado en Incubadora 
cerrada 

 

*Durante la reanimación neonatal, existe una alta probabilidad de 
neonatos que requieren apoyo respiratorio. Dado que el personal de 
neonatología tiene una capacidad limitada para prepararse 
adecuadamente y dar apoyo durante la reanimación, el personal deberá 
usar Equipo de protección personal como se describe durante la 
reanimación. 
*Procedimientos Médicos Generadores de secreciones   
Intubación o extubación, Resucitación, cardiopulmonar Terapias de 
apoyo respiratorias incluyendo cánula nasal de alto flujo, CPAP, BiPAP, 
NIMV, HFOV y HFJV, terapia nebulizada y succión de las vías respiratorias 
abiertas.  
Isopado o aspirado NO es un factor generador de riesgo de saliva. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bebé nacido de madre con precauciones de confirmadas o sospechosas 
COVID-19 

PRECAUCIONES DE CONTACTO Y SALIVA: máscara N95 según sea necesario y 
use equipo de protección personal* (máscara N95, protector facial 

reflectante/gafas, bata y guantes) 
Notificar comité de Infecciones  

 
 Bebe ASINTOMÁTICO en 

Habitación con Madre estable 

 

Bebé ASINTOMÁTICO 
Separado de la Madre 

DELICADA 

 
-Admitir en la habitación individual en 
piso en el post parto. 
-PRECAUCIONES DE CONTACTO Y 
SALIVA 
-Monitoreo de los síntomas - Signos 
vitales 
cada 4 horas 
-PUEDE amamantar después de que la 
madre se lave las manos y lleve una 
máscara quirúrgica durante la 
lactancia 
-Mantenga la separación de 2 metros 
cuando no esta prestando atención 
directa al bebé 

 

Madre se deteriora  

 

Bebe sintomático  

 

Admitir en neonatología en 
asilamiento al bebe 
-PRECAUCIONES DE 
CONTACTO Y SALIVA 
-Monitoreo de los síntomas – 
Discutir con la familia las 
opciones de alimentación para 
el bebé   

 

Madre COVID-19 
Negativo 

 

Madre COVID-19 
Positivo 

 

Madre COVID-19 
Positivo 

 

Madre COVID-19 
Negativo 

 

Pruebas de 
neonato para 

isopado COVID-19 

 

Pruebas de neonato 
para isopado COVID-

19 

 

-Mantener las 
precauciones de 
contacto y gotas de 
saliva. 
-Póngase en contacto 
con Infectología para el 
plan. 
-Cuidado rutinario para 
recién nacidos sanos. 

 

-Descontinúe las 
precauciones de 
contacto y gotas 
-Cuidado rutinario 
para recién nacidos 

 

Neonato COVID-19 
Negativo 

 

Neonato COVID-19 
Positivo 

 

Neonato COVID-19 
Positivo 

 

Neonato COVID-19 
Negativo 

 

Madre estable y RN estable alojamiento conjunto en 
post-parto 

• Precauciones de contacto y gotas de saliva durante 
estancia en el hospital 

• Se puede dar de alta en casa si está bien: 
o Puede amamantar siempre y cuando la madre haga 

la higiene de las manos y use una máscara 
quirúrgica durante la lactancia 

o Mantenga la separación de 2 metros cuando no 
proporcione atención directa para el bebé 

o Contacte al MSP antes del alta. 

 

Bebé estable en Neonatología y Madre delicada  

• Precauciones de contacto y gotas saliva durante 
estancia en el hospital o hasta que la madre y el 
neonato sea descartado de infección por COVID-
19 

• Se puede dar alta a casa según la rutina si está 
bien el Recién Nacido 

• Póngase en contacto con infectología para 
obtener asesoramiento sobre la necesidad de 
autoaislamiento después del alta 

• Contactar con Ministerio Salud Pública antes del 
alta 

 

Guía provisional de prevención y control de infecciones de AHS para neonatos 
Manejo Neonatal para la Nueva Infección Por Coronavirus 2019 (COVID-19) 

NEONATO ASINTOMATICO 
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NEONATOS SINTOMÁTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neonato nacido de Madre Confirmada o Sospechosa de COVID-
19 o Expuesta a contacto cercano de caso confirmado de COVID-
19 en Neonatología 
PRECAUCIONES DE CONTACTO Y SALIVA: máscara N95 según sea 
necesario y use equipo de protección personal* (máscara N95, 
protector facial reflectante/gafas, bata y guantes) 

 

Neonato que requiere admisión de NICU por cualquier razón clínica 
 

Admitir en aislamiento en Neonatología  
Mantener en incubadora de aislamiento  
 PRECAUCIONES DE CONTACTO Y SALIVA – con mascara N95 todo el 
equipo  
Investigaciones: - Panel de patógenos respiratorios (PCR) y PCR 
COVID-19 se puede tomar por Isopado y/o aspirado de tubo 
endotraqueal  
Todas las demás investigaciones según el equipo de neonatología 
que considere necesarias 

 

Madre COVID-19 
Negativo 

 

Neonato COVID-19 
Negativo 

 

Neonato COVID-19 
Positivo 

 

Madre COVID-19 
Positivo 

 

Neonato COVID-19 
Negativo 

 
Contactar infectología - 
Reevaluar contacto & 
Precauciones de gotas 
salivas basado en la 
enfermedad actual  
- Cuidado rutinario para 
recién nacidos 

 

Contacto Infectología 
- Contacto & saliva  
Precauciones durante el 
hospital hasta que se haya 
descartado infección 
COVID-19 en la madre y el 
bebé  
- Se puede dar el alta al 
bebe a casa según la rutina 
si está estable  
- Contactar con Ministerio 
Salud Pública antes del alta 

 

Contacto Infectología 
- Contacto & saliva  
Precauciones durante el 
hospital hasta que se haya 
descartado infección 
COVID-19 en la madre y el 
bebé  
- Se puede dar el alta al 
bebe a casa según la rutina 
si está estable  
- Contactar con Ministerio 
Salud Pública antes del alta 

 


