Manejo perinatal del recién nacido de
madre con sospecha de COVID-19
Madre con sospecha de
COVID-19*

Madre negativa
Cuidado rutinario del RN si no hay
otros problemas clínicos que requieran
su ingreso

Madre con COVID-19

RN Sintomático

RN Asintomático*
• Favorecer alojamiento conjunto

• Ingreso aislado (incubadora)

• Vigilancia clínica

• Vigilancia y tratamiento

Test COVID-19

Test COVID-19
NEGATIVO**

POSITIVO

DESCARTA
INFECCION
• Favorecer alojamiento conjunto con medidas de
aislamiento
• Vigilancia clínica

POSITIVO

• Continuar ingresado aislado
• Vigilancia y tratamiento de
soporte.
• Controles analíticos y
estudios de imagen
• Alta si ausencia de clínica +
test COVID negativo

• Seguimiento al alta

NEGATIVO (x2)**

DESCARTA
INFECCION
• Continuar ingreso sin
tratamiento
• Cuidados clínicos
habituales.
• Alta según criterios
clínicos

• En casos de madres en investigación o positivas, si madre pauci o asintomática y neonato asintomático, se recomienda
alojamiento conjunto en régimen de aislamiento de contacto y gotas entre madre e hijo/a (higiene de manos, mascarilla
facial y cuna a 2 metros de la cama de la madre). Si la madre está sintomática (fiebre, tos y secreciones respiratorias) el
neonato tendrá que ser ingresado aislado y separado de su madre sólo cuando las condiciones clínicas de esta así lo
recomienden. 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/a y de la madre, las condiciones clínicas de ambos.
** En los casos en investigación sintomáticos hijos/as de madre con infección confirmada o con alta sospecha
clínica/epidemiológica, parar considerar un caso descartado (no infección) y retirar las medidas de aislamiento se
recomienda tener dos controles de PCR viral (nacimiento y 24-48 horas) negativo. En los asintomáticos se hará uno o dos
controles de PCR viral según disponibilidad.
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