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Introducción 

- La transmisión vertical del SARS-CoV-2 antes, durante o tras el parto es 
excepcional. Lo más frecuente es la transmisión postnatal: vía respiratoria y/o de 
contacto 

- Evitar la separación de las madres con COVID-19 asintomáticas / 
paucisintomáticas y su recién nacido (alojamiento conjunto) 

- Se recomienda la lactancia materna desde el nacimiento, siempre que las 
condiciones clínicas del neonato y su madre así lo permitan 

Aumento de la incidencia de contagios en la actualidad (aumento significativo de 

gestantes infectadas) necesidad de ajustar los protocolos oficiales de actuación y 

los recursos y adaptarlos a la práctica asistencial 



Introducción 

• Los neonatos sintomáticos deben ser ingresados en 
las Unidades Neonatales con estrictas medidas de 
aislamiento 

• No existe un tratamiento neonatal específico frente 
al SARS-CoV-2; tratamientos sintomáticos habituales. El 
RN no es considerado como persona “vulnerable” 

• En hijos madre COVID asintomáticos (incluyendo 
positivos)  alta hospitalaria a partir de las 48 horas y 
continuar en régimen de aislamiento domiciliario 

 



Transmisión vertical 

a) INTRAPARTO (trabajo de parto y expulsivo): exposición a 

sangre, fluidos vaginales y heces 

b) POSTNATAL PRECOZ: la mayoría de los casos neonatales 

reportados 

• Exposición a secreciones respiratorias maternas y 

fómites 

• NO A TRAVÉS DE LA LECHE MATERNA 

a) INTRAÚTERO: se sabe que es posible por vía hematógena 

(BHP) 

• Receptores en placenta y pulmones fetales, el virus 

puede unirse 

• Daño vascular e hipercoagulabilidad—> isquemia 

placentaria 

Infección materna en 
cualquier momento 

de la gestación 

Infección materna 
desde 14 días antes 
hasta 2 días después 

del parto 

Infección transmitida de madre a hijo que puede ser congénita, periparto o posnatal. 



Transmisión vertical 

• El sistema de clasificación para determinar el MOMENTO de la transmisión se 
basa en 3 elementos: 

1. Presencia de INFECCIÓN MATERNA DOCUMENTADA (definición de CASO) 

2. TEST para evaluar probabilidad de exposición intrautero o intraparto 

3. TEST para evaluar exposición tardía/persistencia del virus (confirmatoria) 

Se requiere una combinación de test iniciales y de confirmación para determinar la infección y el 
momento de adquirirla. 



Transmisión INTRAUTERO: 

1) Infección materna durante cualquier momento de 
la gestación  

2) Exposición intrautero evidenciada: tests virológicos 
<24 horas POSITIVOS 

3) Persistencia de SARS-COV-2 o respuesta 
inmunológica en el neonato 



Transmisión INTRAPARTO: 
1) Infección materna desde 14 días antes del 

parto hasta 2 días después 
2) Evidencia de ausencia de exposición intraútero: 

test virológicos <24 horas NEGATIVOS y test 24-
48 horas POSITIVOS 

3) Datos de exposición intraparto con persistencia 
viral o respuesta inmunológica en el neonato 



Transmisión POSTNATAL PRECOZ: 
1) Infección materna desde 14 días antes del parto 

hasta 2 días después 
2) Evidenciar ausencia de exposición intrautero e 

intraparto: tests virológicos <48h NEGATIVOS, 
positivas a partir de las 48 horas 

3) Datos de exposición postnatal precoz y persistencia 
viral y/o respuesta inmunitaria en el neonato 
 



Transmisión vertical (tests virológicos) 

Serología en recién nacido:  

- IgG: transferencia placentaria en 2º y 3º trimestre (indica infección materna) 

- IgM, IgA maternas no atraviesan la placenta: pueden indicar infección fetal.  

S y E variables, son menos fiables que la PCR y tienen F+ y F-. Ante serología +, 2ª 

prueba confirmatoria 

Una única PCR positiva en una muestra respiratoria en 
el neonato puede indicar: 

- Replicación viral activa 
- Fragmentos virales adquiridos (canal de parto, 
ambiente inmediato postnatal) 
- Contaminación superficial transitoria 



ACTUACIONES 

Paritorio 
Primera visita del recién nacido 
Durante su estancia hospitalaria 
Alta del recién nacido 
Consulta del quinto día 



PARTO 

• Personal sanitario con medidas de protección (EPI 
completo). El pediatra será avisado ante todo parto hijo de 
madre COVID19, y deberá vestirse con EPI 

• Pediatra sólo entra a BOX si es necesario (presencia de los 
factores de riesgo habituales, o necesidad de RCP) 

• Mesa de RCP: equipada con los filtros entre la mascarilla 
facial y las tubuladuras de los dispositivos de ventilación 
con presión positiva 

• Carro de paradas: se queda fuera de la estancia; en caso de 
precisarlo, una persona pasará al equipo pediátrico el 
material requerido 

• Cesárea en la UCI por el estado grave materno: se 
desplazará a la UCI cuna Dragër de paritorio 2, y el carro de 
paradas 

 



Cuna Dragër (paritorio 2) 

Sala dilatación 5 

Filtro entre mascarilla y tubuladora 



PARTO 

- SI LA MADRE ES SINTOMÁTICA 14 DÍAS ANTES DEL PARTO: Serología COVID de 
sangre de cordón 

- CONTROLES AL RECIÉN NACIDO HIJO DE MADRE CON COVID19: control de 
constantes 

- EL RECIÉN NACIDO ES CONSIDERADO CONTACTO (caso en investigación) 

-DECISIÓN DEL TIPO DE ALOJAMIENTO. Planta de hospitalización de Ginecología. 
En la medida de lo posible, no se realizará alojamiento conjunto de madre y 
acompañante positivos en alta carga y sintomáticos, para disminuir el riesgo de 
contagio neonatal postnatal. 

a. CONJUNTO (madre-bebé) con acompañante 

b. CONJUNTO (madre-bebé) SIN acompañante 

c. NO CONJUNTO: decisión informada de los padres 

 

- PINZAMIENTO TARDÍO DEL CORDÓN UMBILICAL (60”):  

 

- PIEL CON PIEL PRECOZ CON LA MADRE:  

 

- LACTANCIA MATERNA PRECOZ (pecho directo):  



DURANTE HOSPITALIZACIÓN 

-   Establecer situación epidemiológica y clínica de la madre 

-   Primera visita del recién nacido: añadir Macro de “hijo de madre COVID19”      
en Nota Evolución 

-   Comprobar que se ha entregado documentos informativos a los padres (guía 
para padres, recomendaciones transimisión de virus respiratorios, lactancia 
materna) 

- Petición de aspirado nasofoaríngeo PCR-SARS-CoV2 en las primeras 24h de 
vida (descartar transmisión INTRAUTERINA) 

- Hoja de Interconsulta a Medicina Preventiva: Comunicación del nacimiento 
(añadir la macro de “hijo de madre COVID19”) 

- Entrega de díptico para madres y padres sobre cuidados del recién nacido 
de la SENeo 

-  Entrega de consentimiento informado del registro del caso en la web 
SENeo 

- Hoja de registro COVID con la etiqueta de la madre y pareado con el 
consentimiento 

 

DURANTE LA ESTANCIA EN MATERNIDAD-
GINECOLOGÍA: 
 Reforzar las medidas de protección del bebé 

 Controles de constantes por turno 

 Control clínico cada 24h  

 Baño, peso y control de bilirrubina por parte de 

Enfermería, según protocolo habitual 





MACRO COVID NOTAS DE EVOLUCIÓN 



Díptico de cuidados del recién nacido 



Al alta… 

a. En Evolución macro COVID y se termina de 
rellenar con los datos conocidos hasta ese 
momento.  

b. En Recomendaciones macro de 
recomendaciones de Medicina Preventiva 

 

IMPRIMIR el informe de Neonato de Orion 

 

 Exploración del recién nacido y resto de anamnesis habitual 

 Recordatorio de la obtención de los cribados y de las citas previstas. Deberá ser acompañado a la consulta 

por un familiar que no deba cumplir aislamiento 

 Si no hay factores de riesgo, y la evolución es excelente valorar consulta 5º día telefónica si los cribados se 

han realizado (MUY INDIVIDUALIZADO) 

 Recordatorio de las medidas de aislamiento 

 Recomendación de pedir cita presencial en Atención Primaria a los 10-15 días de vida 

a) Horario final de la tarde. Si hay más de una cita 

intervalos de 30 minutos. 

b) La enfermera de cribados conocerá el número de RN 

hijos de madre COVID+ que acudirán cada día para la 

planificación de los recursos. 

c) En caso de seguimiento telefónico anotarlo en el 

listado de las altas. Si el seguimiento telefónico 

ofrece dudas clínicas, ofrecer cita en la consulta esa 

tarde. 

Informe de Neonato Orion  
Cita en la Consulta Neonatología (5º Día) 



MACRO RECOMENDACIONES M. PREVENTIVA 

RESPUESTA A IC DE M. PREVENTIVA 



RECOMENDACIONES DE MEDICINA PREVENTIVA 

 Recomendaciones de aislamiento con precauciones ampliadas por transmisión por gotas, contacto 

y protección ocular por ser contacto de un caso confirmado 

 

Si el paciente permanece ingresado: 

 Solicitar PCR entre los 5-7 días de vida: Si PCR: negativa, mantener aislamiento hasta que se 

cumplan 10 días del último contacto. Realizar IC para retirar aislamiento 

 

 Si durante el ingreso desarrolla síntomas sugestivos de la infección por SARS-CoV-2 solicitar PCR 

en ese momento por descartar la infección 

 

Si el paciente es dado de alta: 

 Si se va de alta antes del 5º día, incluir en las recomendaciones al alta del paciente que deberá 

mantener el aislamiento 10 días más a partir de la fecha de la retirada del aislamiento de su madre. 

No realizar IC  

 



RECOMENDACIONES MEDICINA PREVENTIVA 

En domicilio: 

 
Mascarilla quirúrgica y lavado de manos constante  

Procurar habitación individual ventilada y puerta cerrada con cubo de basura 
dentro. Baño propio si es posible 

Limpieza de superficies diariamente con lejía diluida 

Lavado de ropa, sábanas, toallas… en lavadora a una Tª 60-90ºC con 
detergente ordinario. Mantener ropa en bolsas hasta su lavado 

Si el bebé precisa asistencia sanitaria acudirá a UPED 

 

 

 



Tras alta… 
 Registro COVID19 SENeo: 

o Hijo de madre COVID19 

o Ingresado 

o No ingresado (Maternidad-

Ginecología): se realizará tras la 

fecha de la Consulta de 

Neonatología  

o Neonato con COVID19 

 Nota en Abucasis para Atención 

Primaria (“HIJO DE MADRE COVID: 

CONTACTO” en motivo de atención y 

pegar la Macro en Anamnesis. 

Diagnóstico: contacto COVID) 

 



CAMBIOS  IMPORTANTES 

1. Interconsulta al ingreso del recién nacido exclusivamente. No se realizará 
interconsulta a Medicina Preventiva al alta del recién nacido. Se 
incluirán las recomendaciones en el informe de Neonato de Orion 

2. Se imprime el informe de Neonato de Orion y se entrega a los padres 

3. Notificar por ABUCASIS hijo de madre COVID para facilitar seguimiento 
desde Atención Primaria (diagnóstico: “contacto COVID”)  

4. No se realizará de rutina segunda PCR a los recién nacidos tras el alta, 
salvo reingreso o permanencia en el hospital más de 5 días (T5-7) (para 
retirar el aislamiento y protección del personal) 

En consenso con Medicina Preventiva 



Datos del Registro Nacional 
SENeo.Año 2021  

• Alta tasa de mujeres asintomáticas con PCR 
positiva. Pueden no ser contagiosas –> utilidad de 
serología (76% IgG positiva) 

• Baja tasa de transmisión vertical confirmada (<1%) 

• Mayor tasa de RN con infección por Covid-19 cuando 
la madre presentaba síntomas 4-7 días previos al 
parto 

• Menor tasa de RN con infección por Covid-19 cuando 
la madre asintomática más de 1 semana ( posible 
papel de anticuerpos maternos) 

• No hay diferencias entre recién nacidos alojados con 
su madre que aquellos que fueron separados 



CONCLUSIONES 

1) Necesidad de actualizar protocolos de actuación oficiales teniendo en cuenta 

la situación epidemiológica y la intervención de varios colectivos en el 

proceso asistencial para garantizar una atención sanitaria de calidad y 

segura 

2) Transmisión vertical de SARS-COV-2 es excepcional 

3) Favorecer alojamiento conjunto así como la lactancia materna  

4) Aunque los neonatos no son considerados personas “vulnerables”, es 

importante llevar a cabo las medidas de aislamiento para proteger su salud y 

la del personal sanitario, y así ofrecer la mejor asistencia posible 

5) Importancia de facilitar el seguimiento tras el alta de Maternidad hasta 

Atención Primaria 
 
 



PROTOCOLO Y RECURSOS LISTADO DE ACTUACIONES EN PARITORIO 



PROTOCOLO Y RECURSOS 
LISTADO DE ACTUACIONES EN LA MATERNIDAD 



BIBLIOGRAFÍA 
1. Lakshminrusimha S, Sridhar A, Higgins RD, Saade G, Alberto A, Guerra H. Perinatal COVID-19 Infection 

Prevention : Infographics for Patients and Providers Avoid crowded places such as beaches and parties mouth 
and nose your risk of getting sick. 2020;1(212):1185–8.  

2. Capozza M, Salvatore S, Baldassarre ME, Inting S, Panza R, Fanelli M, et al. Perinatal Transmission and Outcome 
of Neonates Born to SARS-CoV-2-Positive Mothers: The Experience of 2 Highly Endemic Italian Regions. 
Neonatology [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2022 Jan 26];118(6):665–71.  

3. Covid- TWHO, Synthesis LE. Definition and categorization of the timing of mother-to-child transmission of SARS-
CoV-2. 2021;(February):1–14.  

4. Fernández Colomer B, Sánchez-Luna M, de Alba Romero C, Alarcón A, Baña Souto A, Camba Longueira F, et al. 
Neonatal Infection Due to SARS-CoV-2: An Epidemiological Study in Spain. Front Pediatr. 2020;8(October):1–9.  

5. Wyckoff S. AAP issues guidance on infants born to mothers with suspected or confirmed COVID-19. AAP News. 
2020;2019:2019–21.  

6. Infeccioses SDM. Protocolo: coronavirus (covid-19) y gestación (v5 - 5/4/2020). 2020;1–27.  
7. Sociedad Española de Neonatología. Recomendaciones_SENeo_SARS-CoV-2_Version_6.2_27052020_. 2020; 

Available from: http://www.seneo.es/images/site/COVID/Recomendaciones_SENeo_SARS-CoV-
2_Version_6.2_27052020_.pdf 



HIJO DE MADRE CON 
INFECCIÓN POR SARS-
CoV-2: Protocolo de 

actuación en la 
Maternidad 

Claudia Gambín García, R1 Pediatría HGUA 

Email: claudiadobleg@gmail.com 


