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COVID 19 en Neonatologia:  
 
ANTE TODO CUIDAR EQUIPO SALUD, para eso es imprescindible                  
VESTIRSE ADECUADAMENTE ANTES DE LA ATENCION!!!! 
 

El conocimiento disponible en relación con el impacto del COVID-19 en                     

embarazadas y recién nacidos es limitado.  Las pacientes analizadas en las                     

publicaciones presentaron toda infección en terceros trimestres, y no hay                   

información disponible en relación al impacto de la enfermedad en otros                     

trimestres del embarazo.  

En relación a los recién nacidos que enfermaron, todos presentaron                   

enfermedad leve. La casuística en embarazadas publicada, es baja, y no                     

parecería haber complicaciones distintas a las complicaciones generales de                 

este grupo poblacional. 

No hay evidencia clara hasta el momento de transmisión vertical (antes, durante o             

tras el parto por lactancia materna) del SARS-CoV-2. 

El riesgo de transmisión horizontal (por gotas, de contacto o fecal-oral), a través             

habitualmente de un familiar próximo infectado, es igual que en la población general. 

 
La elección informada, es un derecho de la persona gestante y/o de la familia del               
RN, pero luego de ser asesoradas en forma fehaciente y comprensible por los             
equipos de salud específicamente entrenados en este tema.  
 

A) Periodo postnatal inmediato: Neonatos por nacer hijos de 
madres en investigación o confirmadas (anexo 1) 

 
● Idealmente se recomienda el parto natural (si no presenta Sepsis o 

síndrome de dificultad respiratorio) 

● La evidencia actual NO indica la necesidad de cesárea. Sin embargo, se 
necesitan mayor información definir la posibilidad de trasmisión 
materno infantil en el momento del parto. 

● En el momento del nacimiento se debe realizar monitoreo fetal 
intra-parto y monitoreo cardiovascular materno. 

● Es importante una fluida comunicación con el equipo de obstetricia para           
preparar de forma adecuada la actuación en sala de partos/quirófano y el            
transporte del neonato.  



 
 
 
 
 
El MSN (Ministerio Salud de la Nación) ya no recomienda el clampeo inmediato             
del cordón umbilical, debido a los beneficios que este tiene y la falta de              
transmisión vertical comprobable. Tampoco recomienda evitar el contacto piel         
con piel con su madre. El contacto piel a piel inmediato en el momento del               
nacimiento no parece aumentar el riesgo de enfermedad para el RN. 
 

● Al momento el MSN: ya No  recomienda el baño inmediato del RN. 

● Los beneficios de la lactancia materna superan los eventuales riesgos, aun en el             

caso de lactancia directa, siempre que se respeten los cuidados de           

contacto y aislamiento por gota, y que se informe a la madre al             

respecto. 

●  Los RN asintomáticos no requerirían estudios virológicos de rutina. 

● Las recomendaciones para la persona gestante con sospecha y/o con          

confirmación de COVID-19 no difieren de las indicadas para la población           

adulta, siendo imprescindible sostener las medidas de aislamiento y         

bioseguridad en todas las etapas de la atención. 

 
● USAR N95, batas y botas impermeables, y protectores oculares, tanto el           

neonatólogo como el enfermero en sala de Partos ante una sospecha o            
Covid confirmado. 
 

 
MODOS DE INTERNACIÓN UNA VEZ PRODUCIDO EL NACIMIENTO 
 
Según Ministerio Salud de la Nación: La decisión del modo de internación tendrá en              
cuenta la condición clínica de la madre y del RN, la elección de la madre luego de                 
haber recibido la información adecuada y completa, y las posibilidades          
institucionales. 
 
Se pueden plantear 3 opciones: 
 
● Habitación con cuidador sano. 

 



· Internación conjunta: se recomienda para el binomio madre/RN asintomáticos. La            
madre utilizará métodos de barrera (barbijo quirúrgico) y lavado de manos, antes y             
después de tocar al RN, delantal. Algunos expertos recomiendan el uso guantes y otros              
no. 
Si, se debe entrenarse el lavado de manos para cumplir con los 5 pasos recomendados               
por la OMS, con jabón líquido y secado con toallas descartables. Se enfatizará el              
cuidado del aseo personal para evitar el contacto accidental del RN con secreciones             
respiratorias de la madre. Si la madre retira los métodos de barrera (por ej. para comer),                
el RN deberá ser cuidado por un acompañante sano, o permanecer en una cuna,              
respetando una distancia de 2 metros de la madre. Facilitar la no contaminación con              
secreciones de la ropa de la madre, de ser necesario proveer varios camisolines limpios              
para el amamantamiento.  
Esta instancia también podría darse con cuidador sano, sobre todo en caso que la              
madre tenga síntomas. 
 
· Separación temporal: se internarán por separado la madre y el RN, este último en el                 

área destinada a aislamiento en la Unidad de Neonatología. 
 

Madre con sospecha de Covid 19:  
● Si la PCR para el SARS-CoV-2 resulta negativa en la madre, el niño             

asintomático previamente aislado de algunas de las formas descriptas más          
arriba, discontinuara ese aislamiento temporal y se ira de alta con su madre,             
con lactancia materna directa. 

● Si la PCR es positiva en la madre y el RN es asintomático se procedería a                
continuar el distanciamiento con algunas de las maneras descriptas si se           
considera necesario, o a dar el alta con cuidador sano o con su madre si               
tuviera el alta, con las medidas de protección para reducir riesgos de            
transmisión horizontal. En este caso MSN recomienda NO hacer PCR en el            
RN. (Ver flujograma anexo 1) 

 
MSN recomienda con respecto a lactancia:  
 
 Continuar con lactancia materna con las siguientes condiciones: 
 
● Si la madre está en condiciones clínicas y desea amamantar, deberá ser orientada en              

las medidas a tomar con el fin de disminuir los riesgos de transmisión del              
COVID-19 a través del contacto con el RN. 

 En esos casos se recomienda:  
- Realizar el amamantamiento en lo posible fuera de la cama para reducir contacto del               

RN con superficies potencialmente contaminadas.  
- Lavar las manos durante por lo menos 50 segundos antes de tocar al bebé o antes de                  

retirar la leche materna (extracción manual o con bomba extractora).  



- Usar barbijo quirúrgico (cubriendo completamente nariz y boca) durante las tomas;            
evitar hablar o toser durante el amamantamiento.  

- El barbijo debe ser inmediatamente sustituido en caso de tos o estornudo, o ante cada                
nueva toma. 

 
· Si se optara por la extracción de leche materna, se recomienda reforzar la técnica de                 

extracción manual. 
 
· Extracción de leche materna con extractor: se debe proveer bomba de extracción de              
leche con estricta adherencia a las normas de esterilización. La bomba no podrá ser              
compartida con otra paciente y la extracción se realizará en la habitación donde se              
realiza el aislamiento.  
 
· No hay evidencia a la fecha de presencia del virus SARS-CoV-2 en lecha              
materna. 
 
Recomendaciones: 

● De regreso al hogar, se recomienda evitar la convivencia y el contacto con             
adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades y/o         
inmunodeprimidos.  

● Todo cuidador sano, de un RN asintomático en internación conjunta y en            
el hogar debe utilizar precauciones de contacto (potencial infección del RN           
y eliminación viral)  

· Garantizar previo al alta un sistema de seguimiento telefónico o presencial            
para   detección precoz de eventual inicio de síntomas. 

 
 

B) Periodo posnatal tardío: (anexo 2) 
 
Definición de casos:  
 

1. Caso en investigación:  
 
 
          Tres tipos de presentaciones 
 

a) Neonato con historia de contacto estrecho* con un caso probable o confirmado:            
asintomático aislamiento domiciliario con control     
estricto neonato!!!! 
 
 

A efectos de la definición de caso, se clasifica como contacto estrecho*:  
 
 
 
 
 



 
 
-Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso               
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas,             
miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; 
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado mientras el                   

caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas)  
- En un avión: los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso probable o                   
confirmado mientras el caso presentaba síntomas y la tripulación que haya tenido contacto con dichos               
casos. 
 
 
 

a) Neonato hijo de una madre con infección confirmada por SARS-CoV-2.  
b) Neonato hijo de madre con enfermedad respiratoria aguda grave sin otra           

etiología que explique su cuadro clínico. 
c) Tener en cuenta definiciones nuevas de caso que se apliquen a la madre. 

  
 

 
      I) Neonato asintomático:  
 
 
                    DOMICILIO 
 

Deberá ser atendido de forma rutinaria por cuidador principal sano, o por la madre              
con las medidas epidemiológicas que reduzcan las posibilidades de contagio del           
bebe, mientras esta siga siendo positiva. Se considera madre negativa con 2 PCR             
negativas separadas por 24 hs. Control telefónico o videoconferencia con          
familiar del paciente recién nacido. Signos alarma. 

 
  

II) Neonato sintomático: recordar que la internación de un neonato           
implican: fiebre, dificultad respiratoria aunque sea leve y rechazo del alimento de            
mínima. 
 
 

• Ingreso en una habitación individual con medidas de aislamiento de contacto y            
por gotas (puede ser útil el uso de incubadora), en caso de no contar con esta                
habitación se colocaran los pacientes en un sector, con incubadoras, respetando           
la distancia entre ellas y resto medidas aislamiento. 

• Monitorización  (FC, FR, Tª, TA y Sat. O2) y vigilancia clínica.  
• Se tomarán muestras virológicas y los controles analíticos que se consideren. 
• Se valorará la realización de estudios de imagen especialmente radiografía y/o           

ecografía de tórax. 
• El manejo clínico no difiere del de cualquier neonato con la misma            

sintomatología, aplicando las medidas de soporte que precise.  
• Se limitarán las visitas exclusivamente a un cuidador principal sano, que           

utilizará camisolín guantes barbijo y gafas para el acceso al aislamiento. 



• La duración de las medidas de aislamiento, se deberán analizar de forma            
individual en relación con los resultados virológicos del niño (negativización          
PCR) y según las recomendaciones del equipo de vigilancia epidemiológica del           
hospital. 
 

 
2. Caso confirmado por laboratorio: PCR de Screening positiva y PCR de           

confirmación con secuencia genómica Covid 19, en caso de un RN sintomático. 
Ídem caso investigación sintomático, incluyendo siempre pruebas de función         
renal, hepática y cardíacas, aplicando las medidas de soporte que precise. En            
casos de distrés respiratorio agudo grave, se valorará el uso de surfactante a             
dosis habituales, ventilación de alta frecuencia y/o óxido nítrico inhalado. Ver           
no usar NBZ. Usar filtros para bolsas y respiradores en válvulas inspiratorias y             
espiratorias. 
Algunas recomendaciones: PH 7,25, 7,30; hipercapnia permisiva; ventilación        
gentil.  
 
Caso descartado: caso en investigación cuyas PCR del criterio de laboratorio           
son negativas. 
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Anexo 1 
 
 
Periodo postnatal inmediato: Neonatos por nacer hijos de 
madres en investigación o confirmadas COVID 19. 
 

 
 
 

RN Asintomático 
 
 
 



 

Anexo 2 

 

 
 

Periodo postnatal tardío: consulta guardia/consultorio externo: 

TRIAGE 


