
PARTO 
La madre puede y debe estar acompañada 
durante el parto y NO debería dejar de 
realizarse el contacto piel a piel con su bebé 
recién nacido con protección adecuada. 
Todo el personal de salud que la asiste debe 
contar y saber utilizar el equipo de 
protección personal. 

BAÑO 
No se recomienda el 
baño inmediato de 
ningún recién nacido y 
tampoco al hijo de una 
madre COVID 19 +. El 
baño no disminuye el 
riesgo de infección y 
origina daño al bebé. 

SIBEN DE PIE 

EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS 

MADRES CON COVID-19 Y 
SUS RECIÉN NACIDOS 

Neonatología SIN HUMANIDAD 
no es Neonatología 

PROTECCIÓN PARA 
EVITAR CONTAGIO 

El equipo de salud, la madre y su acompañante 
deben usar equipo de protección personal y 
mantener un lavado de manos frecuente antes y 
luego de todo contacto. 

DIAGNÓSTICO 

Si la mamá tiene un diagnóstico de COVID-19 
positivo, su recién nacido debe ser estudiado 
precozmente para conocer su condición frente al 
virus mediante RT-PCR para SARS CoV-2 (los test 
rápidos o de anticuerpos no son diagnósticos). 
NO hay evidencia concreta hasta el  momento que 
el virus se transmita antes del nacimiento durante 
el tercer trimestre. 

ALOJAMIENTO 
CONJUNTO 

La separación del binomio madre-hijo NO es una 
recomendación aceptada ni necesaria en ningún 
caso, salvo que la madre o el bebé requiera 
cuidados especiales o intensivos. Con medidas de 
protección y cuidando el distanciamiento, el niño 
puede estar alojado con su madre, si ninguno de 
ellos requiere internación por estar enfermos. 

ALTA Y CUIDADOS EN EL HOGAR 
El recién nacido y su madre deben ser dados 
de alta lo antes posible en cuanto su 
condición corresponda y continuar con los 
cuidados en el hogar.   

LACTANCIA 

Se recomienda que si una madre desea 
amamantar no se le prohíba. Toda madre tiene 
derecho a ser informada y elegir si quiere 
amamantar a su hijo, utilizando las medidas de 
protección adecuadas, incluyendo higiene 
correcta de manos y senos. NO hay evidencia de 
que el virus se transmita a través de la leche 
humana. Si decide no amamantar, puede 
extraerse su leche y que ella misma o un 
cuidador alimente al bebé. 
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