
VIA DE SEPARACION

> 2 m / 6 pies

VIA DE CO-UBICACIÓN

Reanimación neonatal en la misma habitación a más
de 6 pies de la madre (considere una barrera física, 
por ejemplo una cortina) después de un baño (una 

vez estable)

Reanimación neonatal y cuidados adicionales en un 
cuarto separado después de un baño (una vez

estable) y colocación en una cuna aislada.

NUTRICIÓN INFANTIL: DECISIÓN COMPARTIDA TOMADA CON LOS PADRES PARA DISCUTIR LAS OPCIONES

Formula para 
bebes

Limpia el seno. Extracto de leche con extractor 
de leche mientras usas máscara y guantes. 
Leche materna extraída alimentada por un 

cuidador sano.

La madre usa una máscara y una bata, limpia el seno, y se 
lava las manos antes de amamantar directamente

CUIDADO DE BEBÉS NACIDOS A MUJERES EMBARAZADAS CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN POR COVID-19

Prueba para COVID-19

Considera prueba nasal 
profunda a las 24 h. y 48 h. 
después del nacimiento si

prueba de resultado rápido
está disponible.

.

PROCESO DE DESCARGA EN BEBÉS ASINTOMÁTICOS

Descarga a un cuidador sano
hasta que la madre tenga

resolución de los síntomas, 
incluso fiebre, por 3 días, y pasen
7 días desde el inicio de síntomas

o dos resultados negativos de 
COVID-19 24 horas aparte

Madre POSITIVA, recien nacido NEGATIVO

Descarga con la madre con 
precauciones de contacto y 

gota hasta que ella tenga
resolución de síntomas, 

incluso fiebre, por 3 días y 
pasen 7 días desde el inicio
de los síntomas, o tenga dos 
pruebas negativas de COVID-

19 con 24 horas de 
diferencia.

Madre y recién nacido AMBOS POSITIVOS

SEGUIMIENTO ESTRICTO DE LA MADRE Y EL BEBÉ A TRAVÉS DE LLAMADAS DE TELEMEDICINA Y TELÉFONO.
COMUNICACIÓN DIRECTA MEDICO A MEDICO CON DOCTOR DE CUIDADO PRIMARIO POR TELÉFONO ANTES DE DESCARGAR A LOS PACIENTES

Descarga a la casa con 
la madre. Mantenga

distancia de otros que 
residan en el hogar.

Adapted from ‘Care of Infants born to SARS-CoV2+ pregnant women’. University of California at Davis. March 2020
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LA VINCULACIÓN DE LA MADRE CON SU BEBE SE APOYA EN TODO MOMENTO EN AMBAS VÍAS. TOMA DE 
DECISIONES COMPARTIDA CON AMBOS PADRES PARA DISCUTIR LAS OPCIONES 


