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1. ÁMBITO AL QUE SE REFIERE:  

 

ACTUACIÓN EN EL PUERPERIO  

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 

 

Hay datos limitados para guiar el manejo posnatal de bebés de madres 
que dieron positivo para COVID-19 en el tercer trimestre del embarazo. De 
manera tranquilizadora, no hay evidencia en la actualidad de transmisión 
vertical. 

Es tranquilizador que en seis casos chinos analizados, la leche materna 
sea negativa para COVID-19; sin embargo, dado el pequeño número de casos, 
esta evidencia debe interpretarse con precaución. El principal riesgo para los 
lactantes de la lactancia materna es el contacto cercano con la madre, los 
estudios muestran que la principal vía de contagio es respiratoria por gotas 
mayores a 5 micras. Estas gotas además se depositan en objetos al toser 
(pomos de puertas, asientos, barras de autobuses o tren, etc.) y pueden ser 
contagiosas un tiempo. Cuando una persona sana toca las manos de una 
persona o superficies contaminadas, puede entrar en contacto con el virus y 
contagiarse al tocarse la cara, al entrar en contacto con las mucosas. De ahí la 
importancia del lavado de manos. Los niños suelen contagiarse más fácilmente 
por esta vía y transmitirlo como sucede generalmente en todas las 
enfermedades respiratorias.  

 En la infancia, el riesgo de tener complicaciones como 
bronquiolitis o neumonías disminuye cerca de un 70% en los lactantes 
amamantados. 

Sólo un 1% de los niños menores de 9 años sufren la enfermedad. Los 
síntomas más frecuentes son tos seca, fiebre y dificultad respiratoria. No hay 
descritos casos de extrema gravedad, ni siquiera en neonatos y los neonatos 
en los cuales la prueba para el Covid-19 fue positiva se mantuvieron 
asintomáticos. 
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3. RECOMENDACIONES 

 

Suspender la lactancia materna conlleva más riesgo que beneficios 
según diferentes asociaciones científicas Organización Mundial de la Salud 
(OMS) Sociedad Española de Neonatología (SENEO), Colegio de Obstetras de 
Reino Unido (Royal College of Obstetricians and Gynecologists. RCOG), 
Iniciativa Humanización en la Atención al parto Normal (IHAN), etc. Se pueden 
dar tres contextos clínicos diferentes: 

 

a) Mujer que amamantando enferma posteriormente 

No suspender la lactancia materna pues suspenderla conlleva más 
riesgo que beneficio. Se recomienda extremas las medidas de aislamiento 
(higiene de manos y mascarilla facial) y seguir amamantando al neonato o bien 
hacer una extracción de leche tomando las máximas precauciones de 
aislamiento y que esta sea administrada al neonato por un cuidador sano. No 
es preciso pasteurizar la leche extraída antes de administrarla al neonato. 

 

b) Gestantes asintomáticas con infección confirmada o en 
investigación y recién nacido asintomático 

Según establece el Ministerio la posibilidad de transmisión de la madre 
infectada al recién nacido por las secreciones maternas, hace que se 
recomiende proteger temporalmente al recién nacido de su madre mientras la 
madre se considere potencialmente transmisora. La madre debe ser informada 
de esta decisión. Todo recién nacido de una madre identificada como caso en 
investigación o confirmado debe considerarse un caso en investigación y debe 
ser aislado del resto de recién nacidos, en una habitación individual y debe 
limitarse las visitas a una única persona cuidadora (y siempre la misma, 
normalmente un progenitor sano), facilitándole las medidas de protección 
adecuadas: bata, guantes, mascarilla, protección ocular.  

Si el test en el recién nacido 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. Cuando la PCR para el 
SARS-CoV-2 de la madre resulte negativa  el niño puede ser alojado de forma 
conjunta con ella. 
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El protocolo de la SENEO  ( y el del Ministerio en el caso de que no sea 
posible separar al RN de la madre caso de investigación o confirmado) 
establece valorar la posibilidad de alojamiento conjunto en régimen de 
aislamiento de contacto y gotas entre madre e hijo (higiene de manos, 
mascarilla facial y cuna separada a 2 metros de la cama de la madre) y  para 
cualquier manipulación del recién nacido, usar guantes y realizar higiene de 
manos antes y después de cualquier contacto con el recién nacido. En estos 
niños se hará seguimiento clínico y monitorización básica. La duración de la 
estancia hospitalaria para esto casos, dependerá de los resultados virológicos y 
las recomendaciones del servicio de vigilancia epidemiológica. Según la 
situación epidemiológica, se puede valorar continuar en régimen de aislamiento 
domiciliario bajo seguimiento telefónico por un profesional sanitario cualificado 

 

c) En madres sintomáticas con infección confirmada o en 
investigación 

Según establece el protocolo del Ministerio la posibilidad de transmisión 
de la madre infectada al recién nacido por las secreciones maternas, hace que 
se recomiende proteger temporalmente al recién nacido de su madre mientras 
la madre se considere potencialmente transmisora. La madre debe ser 
informada de esta decisión. El recién nacido deberá ser ingresado aislado y 
separado de su madre. La duración de las medidas de aislamiento y 
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 

No obstante la decisión de no separar madre y recién nacido, debe ser 
individualizada, en función de la severidad de la infección, signos y síntomas y 
de los resultados de los test de laboratorio para el diagnóstico de COVID-19. 

 

SI SE PRECISA SEPARACIÓN MADRE/HIJO TENER EN CUENTA 
QUE:  

Si se precisa separación madre/hijo extraerse la leche y que otra 
persona se la dé al RN con cuchara o vasito. Al extraerse la leche la madre 
debe ponerse mascarilla  y LAVARSE LAS MANOS ANTES DE COMENZAR 
EL PROCESO DE EXTRACCIÓN.  El extractor de leche debe ser esterilizado 
según indicaciones del fabricante.  
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¿COMO PROTEGER AL BEBE LAS MADRES QUE NO 
AMAMANTAN? 

 

Si la madre ha dejado de amamantar y no hace mucho tiempo, le 
informaremos sobre la protección que supone la lactancia por si desea relactar.  

En el caso de que la madre esté enferma le recordaremos las medidas 
de protección (por gotas y contacto) y pedir ayuda al cuidador que esté sano. 

En cualquier caso La decisión de separar o no a la madre-hijo debe 
tomarse para cada familia de forma individualizada y teniendo en cuenta el 
conocimiento científico actual, las intenciones y deseos de los padres, la 
situación clínica de ambos, el consentimiento informado de los padres, y otras 
circunstancias como la situación logística del hospital, la familia y posiblemente 
también la situación epidemiológica local relacionada con la propagación de la 
COVID-19. 

 

 

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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