
A nombre de la Alianza Neonatal les damos las 
gracias por participar en el WEBINAR

Cuidados del recién nacido en época de la 
COVID-19



Recomendaciones
• No se olviden de apagar sus micrófonos para no 

perjudicar a los presentadores

• Vamos a hacer una sesión de preguntas y 
respuestas después de las dos presentaciones.

• Por favor incluyan sus preguntas en el Chat 
para que podamos ordenarlas y responderlas o 

soliciten la palabra



Agenda

12:00-12:05. Apertura. Deborah Horowitz. Asesora Técnica de Salud 
Materna y Neonatal (USAID). A nombre de la Alianza Neonatal

12:05-12:25. COVID-19 e impacto perinatal a la luz de la evidencia. Dr. 
Pablo Durán. Asesor Regional de Salud Perinatal (CLAP/OPS(OMS)

12:25-12:45. Preguntas frecuentes sobre la salud materna, neonatal y 
del niño y la COVID-19. Ralph Midy. UNICEF

12:45 -13:15 Preguntas y respuestas modera Bertha Pooley por la 
Alianza Neonatal

13:15 – 13:30 Conclusiones



COVID-19 e impacto perinatal a la luz 
de la evidencia

Dr. Pablo Durán
Asesor Regional de Salud Perinatal 

(CLAP/OPS(OMS)
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Atención del recién nacido 

• Es esencial brindar atención interdisciplinaria con especialistas obstetras, 
perinatólogos, neonatólogos, infectólogos, laboratoristas y de cuidados intensivos a 
las mujeres y recién nacidos con sospecha o confirmación de infección por COVID 19  
previo, en el parto y luego del nacimiento

– se recomienda contar con el equipamiento específico, personal adecuadamente capacitado 
para implementar en forma inmediata medidas de reanimación, apoyo vital y tratamiento 
específico y la posibilidad de referencia a unidades de cuidados intensivos para la mujer y/o el 
recién nacido. 

– Estas recomendaciones no son específicas para la condición abordada, sino que permiten 
brindar atención de calidad en el momento de la atención del nacimiento. 
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Que nos muestra la evidencia hasta el momento

• 20 publicaciones científicas, 222 recién nacidos (China, Australia, España)
– 13 recién nacidos con resultados positivos por RT-PCR

• 3 re-hospitalizaciones 
• 1 reportado como falso negativo

– 2 reportes (7 recién nacidos) con resultados no consistentes
– Aislamiento y separación de la madre (altamente frecuente)
– Restricciones para el amamantamiento
– Cuadros clínicos leves/moderados
– Promedio de estancia variable
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Lactancia y alimentación del lactante: 

• Todas las mujeres embarazadas y puérperas con infección por COVID-19 deben 
recibir información y asesoramiento sobre el cuidado y alimentación segura a 
brindar a los lactantes, y las medidas apropiadas de PCI para prevenir la transmisión 
del virus COVID-19 por contacto estrecho.

• No se han hallado RNA viral en leche materna hasta el momento 
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• El sostenimiento de la lactancia materna es esencial.
• Es esencial recordar que: 

– Observar una buena higiene respiratoria mientras amamanta a su bebé, usando mascarilla, si 
hay mascarillas disponibles;

– Lavarse las manos antes y después de tocar el bebé;
– Limpiar y desinfectar de manera rutinaria las superficies que haya tocado.

• Fortalecer el apoyo para alimentarlo con leche materna de alguna manera posible, 
viable y aceptable, cuando la lactancia materna no sea posible, como:

• Extracción de leche
• Relactación
• Leche de donante humana
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Cuidados a recién nacido

• Valorar condiciones de riesgo y brindar la atención acorde al estado del recién 
nacido

• Adecuar la respuesta en el marco de una red de atención
• Promover el cidado integral sin dejar de observar las medidas centrales de 

prevención
• Fortalecer al momento del egreso de la institucion la promoción de la salud y la 

adherencia a medidas de prevención en el hogar
• Controles en salud  e inmunización
• Signos de alarma y lineamientos para consultas



Preguntas frecuentes sobre la salud 
materna, neonatal y del niño y niña y 

COVID 19

Dr. Ralph Midy
Especialista Regional de Salud Materna, Recién 

Nacido, Niñez/VIH, UNICEF



Preguntas frecuentes 
sobre la salud materna, 
neonatal y del niño y 
niña y COVID 19

Ralph Midy, especialista regional 
MNCH/VIH de UNICEF



¿Qué sabemos y que se recomienda con la evidencia 
conocida hasta hoy?

§ ¿Se debería hacer la prueba de COVID 19 a las mujeres embarazadas?
• Los protocolos de las pruebas y elegibilidad varían dependiendo en donde vive la mujer

• Las recomendaciones de la OMS es que toda mujer embarazada con síntomas de COVID 19 deberían ser priorizadas para

las pruebas, ya que podrían necesitar algún tipo de cuidado especial

§ ¿Las mujeres embarazadas con prueba de COVID 19 positiva o con

sospecha deben tener su parto con cesárea?
• No necesariamente. Se debe realizar una cesárea, solo cuando es clínicamente justificada

• El modo del parto y nacimiento debe ser una decisión individualizada, tomando en cuenta las preferencias de la mujer, en
coordinación con las indicaciones obstétricas pertinentes.

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

http://sohttps/www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding


¿Qué sabemos y que se recomienda con la evidencia 
conocida hasta hoy?...

§ ¿Están las mujeres embarazadas en mayor riesgo de contraer 
el COVID 19?

- Al presente no hay evidencia de que tengan un mayor riesgo de contraer el COVID 19 o de presentar un 
riesgo mayor de complicaciones, que la población en general

§ ¿La mujer con COVID 19 positiva puede transmitir el virus al 
feto o al recién nacido/as?

- Todavía no se conoce si se puede dar la transmisión vertical, ya sea al feto durante el embarazo o al recién 
nacido/a durante el parto
- A la fecha no se ha encontrado muestras del virus en el líquido amniótico o en la leche materna

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

http://sohttps/www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding


¿Qué sabemos y que se recomienda 
con la evidencia conocida hasta hoy?...

§ ¿Puede una mujer con  COVID-19 dar lactancia materna?

- Si, la mujer COVID-19 -si así lo desea- puede dar de lactar a su bebé

- Se le debe apoyar para el contacto piel a piel y como debe compartir el 
cuarto con el recién nacido/a 
Se debería:

o Practicar higiene respiratoria durante el amamantamiento y usar un barbijo/mascarilla cuando esté 

disponible

o Lavarse las manos antes y después de tocar al recién nacido/a

o Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies del cuarto que haya tocado o manipulado

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

http://sohttps/www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding


¿Cuales son las áreas claves para tomar en cuenta?

¿ Está la población y  los Centros de Salud preparados? 

§ Cómo podríamos ayudar a fortalecer:

- la prevención y control de la infección, 

- los cuidados en la comunidad  y la familia,

- los servicios de salud

- minimizar el impacto secundario del COVID 19 para madres, recién nacidos/as niños 
y niñas

- monitorear el impacto directo e indirecto del COVID 19 en recién nacidos y niños y 
niñas.



Alianzas

Colectivo por la Salud Neonatal Perú 

Alianza Neonatal de Paraguay

Alianza Neonatal de Republica 
Dominicana





Muchas gracias!!


