Algoritmos atención embarazadas y puérperas
SIN sospechas de covid19.
Tema: Alimentación del Recién nacido
27 de abril de 2020

Gestante SIN exposición a
COVID19

Enseñar técnicas de extracción manual

Aislamiento PREVENTIVO en
domicilio

PARTO en la institución que correspondería según complejidad

Alojamiento conjunto
Lactancia Materna a demanda

Algoritmos atención embarazadas y puérperas CON sospecha o
CONFIRMACIÓN de covid19.
Tema: Alimentación del recién nacido
Gestante SOSPECHOSA O POSITIVA a COVID19

Firma de consentimiento informado

OPCIÓN 1:

OPCIÓN 2:

Puérpera clínicamente
estable o asintomática.

Puérpera en terapia intensiva o
separación madre/hijo

OPCIÓN 1.1:
Alojamiento conjunto
en ZONA DE
AISLAMIENTO COVID
con cuidador sano
Lactancia Materna a
demanda según
protocolo

OPCIÓN 1.2:
Alojamiento conjunto
EN ZONA DE

Extracción de leche
materna (para sostener

AISLAMIENTO COVID

producción) descartarla y

Extracción de Leche

alimentar al RN con leche

Materna administrada

de fórmula administrada

por el cuidador sano.

por un cuidador sano.

NEONATO

Extracción de Leche materna y

Internado en

administración por un cuidador sano.

Neonatología

alimentación con leche de fórmula o LHP*
administración por un cuidador sano

* La administración de leche humana pasteurizada (LHP) será en los casos que corresponda según normativa del Banco
de Leche Humana.

Consentimiento informado para pacientes embarazadas o puérperas con sospecha o
infección confirmada por COVID-19
Estimada gestante:
Debido a la aparición de la pandemia por el nuevo virus COVID-19 (coronavirus), son muy pocas las
investigaciones realizadas en población de embarazadas y recién nacidos. Sin embargo y debido a que en la leche de
madres COVID-19(+) no se ha aislado el virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recomendado el inicio,
mantenimiento y continuación de la lactancia materna.
Los beneficios de la leche materna superan al riesgo de la transmisión de la infección (OMS) y
continúan más allá de la etapa neonatal. No se conoce ningún caso de transmisión por leche materna, sin embargo el
bebé puede contagiarse si no se toman las medidas de higiene respiratoria y lavado de manos que el personal sanitario
recomienda.
Otras opciones a la puesta directo al pecho para amamantar podría ser la extracción de leche en
forma manual o con sacaleches individual y luego que el cuidador del bebé le administre la leche, en lugar de ponerlo
al pecho en forma directa.
También se puede administrar fórmulas lácteas especiales, mientras la madre no lo pueda
amamantar o extraerse leche.
La Organización Mundial de la Salud, a su vez recomienda la internación del bebé en la misma
habitación de la madre, si la salud de ambos lo permite. Aconsejando que la cuna se encuentre a una distancia de dos
metros de la cama de la mamá y contando con un acompañante que pueda asistir al bebé.

Declaración de consentimiento:
He leído toda la información contenida en el consentimiento. He tenido la
oportunidad de hacer preguntas y he recibido respuestas que me han satisfecho. Por lo cual decido voluntariamente:

Amamantar directamente del pecho:

□

Extraer la leche y administrar:

□

Alimentar con leche de fórmula:

□

MARQUE CON UNA
CRUZ LA OPCIÓN
ELEGIDA

Firma:

Fecha:

