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TENER SU BEBÉ SI TIENE COVID-19 
 
El 28 de abril empezamos a hacer la prueba de Covid-19 para todas las mujeres 
internadas en maternidad, aunque no se sienta enferma. Si usted sabe que tiene Covid-
19 o si la prueba sale positiva para Covid-19, tendrá que hacer algunas decisiones acerca 
de donde su bebé debe quedarse y como quiere alimentarlo.  
 
WHAT ARE THE RISKS TO MY BABY OF GETTING COVID-19? 
 
Todavía no sabemos las posibilidades que su bebe puede enfermarse con Covid-19 
durante el nacimiento, y no sabemos los riesgos exactos para su bebe si él/ella se 
infecta. Hemos tenido algunos recien nacidos positivos de Covid19, hasta esta fecha 
todos esos bebes se han recuperado. 
 
¿ Isi yo tengo Covid-19 QUÉ LE PASA A MI BEBÉ DESPUÉS DEL PARTO Y EL POSPARTO? 
 
Muchos padres temen hacer dano a sus bebes si los exponen al virus del Covid19. Hay 
muchos beneficios de contacto piel-a-piel de madre-bebe que ayuda con la lactancia y 
que ayuda que el bebe tenga una temperatura normal y niveles de azúcar normales. No 
sabemos si el contacto piel-a-piel pone su bebe en riesgo de enfermar con Covid-19. El 
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) y la Organización Mundial de Salud (OMS) recomiendan que hablemos 
de las opciones que tiene antes de nazca su bebe. Sus elecciones pueden cambiar 
dependiendo en cómo se sienta, y eso está bien.  
 

• Si se siente lo suficientemente bien para cuidar a su bebé, tiene las siguientes 
opciones: 

 
1. Su bebé se queda en su cuarto de labor y parto, en su cuarto postparto y usted 

misma cuida de él. Recomendamos que use una mascarilla y se lave las manos 
cuando cuide o abrace a su bebe. Cuando no esté sosteniendo a su bebé, debe 
de estar en un moisés separado al menos 6 pies de distancia. Su bebé se quedará 
todo el tiempo en su cuarto postparto.  
 

2. Su bebé se queda en su cuarto de labor y parto, en su cuarto postparto pero 
usted tendrá un acompañante sano que cuidará de su bebé.  Dicho acompañante 
tendrá que usar mascarilla y se lavará las manos mientras cuida del bebé.  Su 
bebé se quedará todo el tiempo en su cuarto postparto. 
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3. Si usted esta preocupada acerca del riesgo de Covid 19 y de tener a su bebe en 
su cuarto, nuestras enfermeras y doctores cuidaran a su bebe en otro espacio o 
cuarto diferente mientras usted se recupera de su parto, su acompanante que 
esta sano puede visitar a su bebe en cualquier momento.  Le podemos ayudar a 
identificar un miembro de su familia o una amistad de confianza que cuide a su 
bebe despues del parto para que usted pueda mantener un distanciamiento 
adequado. 
 

• Si no se siente suficientemente bien para cuidar a su bebé o le preocupa que el 
bebé pueda enfermar con Covid-19 si está en su cuarto, su bebé puede quedarse 
en el UCIN (unidad de cuidados intensivos del neonato) para recibir cuidados por 
un acompañante sano o el equipo del UCIN. Usted no podra visitar a su bebe en 
esa unidad, pero prodra mirarlo /la y hablar con su bebe usando nuestro 
systema de Angel eye ( Ojo de Angel ). 
 

1. Hay mas precauciones en UCIN la persona sana que se le ha designado 
para que le ayude, una vez que haya completado un periodo de 
cuarentena y tenga un examen negative de Covid19 puede visitar a su 
bebe en UCIN 

 
 
¿COMO QUIERE ALIMENTAR A SU BEBÉ? 
 
Covid-19 no se pasa a la leche materna. Sí se transmite por las gotitas respiratorias (tos, 
estornudos, saliva), por lo que hay riesgos de que cuando esté muy cerca de su bebe 
que el/ella se pueda enfermar.  
 
Tiene las siguientes opciones: 
 

• Darle pecho directamente a su bebé. Si elige esta opción, debe de ponerse una 
mascarilla y lavarse las manos antes de abrazar y darle de comer a su bebé. 
Nuestro equipo le va a enseñar cómo lavarse las manos y ponerse la mascarilla 
correctamente. Cuando no está dándole de comer a su bebe, mantenga su bebé 
a seis pies de distancia para prevenir las posibilidades de que su bebé enferme.  

 
• Sacar la leche con extractor. Su acompañante sano puede darle su leche a su 

bebé por biberón o cuchara (o usted puede darle su leche extraída después de 
lavarse las manos y usando mascarilla y una bata limpia). 
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• Darle formula. Su acompañante sano puede darle formula (o usted puede darle 
su leche extraída después de lavarse las manos y usando mascarilla y una bata 
limpia). 

  
Cualquier opción que elija, por favor planee estar acompañada por una persona sana 
que le puede ayudar a cuidar a su bebe. Cuando se le dé el alta, esa persona puede 
continuar cuidándolos a usted y a su bebé hasta que se recupere.  
 
 
¿QUE PASA CUANDO VUELVO A CASA? 
 
Cuando se le dé el alta, debe seguir vigilando sus síntomas. Su proveedor de salud le va 
a ayudar saber cuándo es seguro dejar de usar precauciones como usar mascarilla 
cuando está en casa con su familia.  
 
Recomendamos que cuando esté en casa: 
 
-Mantenga su bebé a seis pies de distancia cuando no esté usando mascarilla 
-Se lave las manos con frecuencia con agua y jabón por 20 segundos, particularmente 
antes de tocar su bebe 
-No comparta cosas comunes como vasos o cepillos de dientes 
-No cocine comidas para otros hasta que su proveedor de salud le diga que está bien 
-Lave superficies de uso elevado, con frecuencia como los lavabos de la cocina y el baño 
-Continúe usando la mascarilla cuando esté afuera de su casa 
-Continúe practicando el distanciamiento social 
-Contacte a BMC si se siente más enferma, tiene dificultad de respirar o tiene más fiebre 
 
Si usted decide que otra persona de confianza cuide a su bebé mientras se recupera de Covid-19 le 
recomendamos que continue usando extractor de leche para proveer leche materna. a su bebé 
  
 
 
 


