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1. ÁMBITO AL QUE SE REFIERE:  

 

Basándonos en informes sobre procedimientos y guías de actuación 
publicadas por el Ministerio de Sanidad y revisando la bibliografía al respecto 
divulgada por diversas sociedades científicas en nuestro país y en países de 
nuestro entorno, la Asociación Andaluza de matronas ha elaborado una serie 
de recomendaciones dirigidas a las matronas  para su adecuación ante la 
enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

2. CONOCIMIENTOS ACTUALES SOBRE EL TEMA 

No hay evidencia clara de transmisión vertical (antes, durante o tras el parto 
por lactancia materna) del SARS-CoV-2. Hasta ahora los pocos neonatos 
analizados de hijos de madres infectadas en el tercer trimestre (no hay datos 
de otros trimestres), han sido negativos, así como los estudios de la placenta y 
leche materna.  

No está claro si la clínica presentada por los hijos de madres infectadas está 
relacionada con la infección materna, ya que los análisis virológicos realizados 
a los neonatos fueron negativos.  

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.  

 

3. RECOMENDACIONES 

 

MANEJO DE UN CASO EN INVESTIGACIÓN 

Sería un neonato hijo de una madre con infección confirmada o con historia de 
contacto estrecho con un caso probable confirmado.  

 

Neonato asintomático:  

- Ingreso en una habitación individual con medidas de aislamiento de contacto 
y por gotas (puede ser útil el uso de incubadora).  

- Monitorización de constantes (FC, FR, Tª, TA y Sat. O2) y vigilancia clínica.  
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- En cuanto a la alimentación (ver documento de recomendaciones de lactancia 
materna).  

- Se tomarán muestras virológicas. Se valorará hacer hemograma y Proteína C 
Reactiva.  

- Se limitarán las visitas a excepción del cuidador principal sano, que utilizará 
EPI para el acceso a la habitación.  

- Si el test para SARS-CoV-2 resulta negativo y se descarta la infección, se 
puede suspender el aislamiento pudiendo ser atendido de forma rutinaria por 
su cuidador principal sano (o personal sanitario), pero aislado de su madre, 
mientras esta siga siendo positiva.  

 

Neonato sintomático:  

- Ingreso en una habitación individual con medidas de aislamiento de contacto 
y por gotas (puede ser útil el uso de incubadora).  

- Monitorización de constantes (FC, FR, Tª, TA y Sat. O2) y vigilancia clínica.  

- En cuanto a la alimentación (ver documento de recomendaciones de lactancia 
materna)  

- 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 a excepción del cuidador principal sano, que utilizará 
EPI para el acceso a la habitación.  

- La duración de las medidas de aislamiento y de separación madre-hijo, se 
deberán analizar de forma individual en relación con los resultados virológicos 
del niño y de la madre y según las recomendaciones del equipo de vigilancia 
epidemiológica del hospital. 

 

MADRE EN INVESTIGACIÓN Y NEONATO ASINTOMÁTICO 

Si la PCR para el SARS-CoV-2 resulta negativa en la madre, el niño puede ser 
alojado de forma conjunta con ella y alimentado con lactancia materna; si la 
PCR es positiva se procedería (caso neonatal en investigación) como se ha 
comentado previamente. 
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¿DÓNDE SE HACE LA PRUEBA DEL TALÓN DEL RECIÉN NACIDO?  

 

Ahora mismo depende de cada Centro de salud, Hospital o Área de 
Gestión. Según establece el cribado de metabolopatías en Andalucía ésta debe 
hacerse entre el tercer .quinto día tras nacimiento, preferiblemente el tercer día. 
En algunos centros hospitalarios para evitar mayor tránsito de mujeres con sus 
recién nacidos se opta por hacerla antes del alta de la mujer y en otros se 
realiza en el Centro de Salud citando a la mujer en una consulta previamente 
higienizada según recomendaciones para eliminar Covid-19 y evitando esperas 
en puerta. Debido a esta variabilidad aconsejamos a los padres que pregunten 
en el hospital dónde realizar dicha prueba.  

 

 

¿ESTÁN PERMITIDAS LAS VISITAS DURANTE LA ESTANCIA EN EL 
HOSPITAL TRAS EL PARTO? 

 

Se restringen las visitas a una misma persona durante todo el proceso 
para evitar tránsito de personas en el Hospital. Se evaluará el riesgo del 
acompañante en función de la clínica de la puérpera (como hemos comentado 
anteriormente si Sospecha de Covid-19, en estudio, caso,etc..) para 
proporcionarle medidas de protección adecuadas.  Se le recordará al 
acompañante medidas de higiene de manos, evitar tocar superficies fuera de la 
habitación y limitar/evitar el tránsito fuera la misma. Todo ello con el objetivo de 
proteger al máximo la salud de la puérpera y su recién nacido.  

En el caso de que la puérpera precise aislamiento el personal de 
enfermería de planta debe hacer registro de entradas y salidas de 
acompañantes/personal a la habitación.  

 

 

Este documento trata de acercar a las matronas una información práctica, 
desde el respeto y la admiración por nuestro trabajo, que ahora más que 

nunca, necesitamos. 

 

Asociación Andaluza de Matronas 
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