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UNIDAD NEONATAL
1. Introducción:
En marzo del 2020, la irrupción de la pandemia por SARS-CoV-2 motivó la restricción de las visitas de
familiares de enfermos hospitalizados, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagios
intrahospitalarios, tanto de pacientes como de personal sanitario. La mayoría de las unidades neonatales
(UN) de nuestro país están aún diseñadas en forma de una sala única donde diversos pacientes comparten
espacio. Los equipos neonatales, de forma unánime y siguiendo las directrices propias de cada centro, sin
datos epidemiológicos ni base científica y, basándonos en el desconocimiento, el miedo y la prudencia,
aplicamos medidas de intensidad diversa de restricción de entrada de padres y familiares.
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2. Justificación del documento:
Durant las últimas dos décadas se ha vivido un cambio de paradigma en el modelo de cuidados de los
prematuros y recién nacidos enfermos. Las UN de nuestro entorno han implantado el modelo de cuidados
centrados en el desarrollo y la familia (CCDF), en el que los padres ya no son visitantes, sino cuidadores
principales1,2,3.
Las medidas restrictivas han generado malestar y desconcierto en padres y preocupación de los
profesionales por los efectos colaterales no ponderados inicialmente. También es relevante el estrés moral
que supone ver cómo se han derrumbado en poco tiempo muchos hitos y puesto en peligro los cambios
de cultura alcanzados tras años de aprendizaje.
Un año después del inicio de la pandemia, con varios estudios epidemiológicos a nuestro alcance sobre el
comportamiento de la infección por SARS-CoV-2 en recién nacidos, la mayor disponibilidad de tests
diagnósticos y la dotación de material de protección suficiente, se impone un replanteamiento de las
medidas que limitan la entrada de padres en las UN. Numerosas instituciones científicas, grupos
profesionales4,5,6,7 y grupos de padres8,9 han hecho oír su voz en publicaciones médicas y en medios.
Como Grup d’Estudis Neonatals, tenemos el deber de reflexionar y elaborar recomendaciones.

3. Efectos adversos de la restricción de la presencia de los padres en las Unidades Neonatales:
Los CCDF se han incorporado en las UN basándose en la ética y la evidencia científica que la presencia de
la familia promueve un mejor neurodesarrollo del recién nacido y consigue unos mejores resultados en
salud a corto y largo plazo10.
La restricción de la presencia de los padres en las UN va en detrimento de:
- la construcción del vínculo físico, emocional y afectivo entre el recién nacido y su familia. Además,
dificulta la adquisición de las competencias parentales, ya que no les permite ser los cuidadores principales
de sus hijos 1,2,3,4,7,11.
- los estímulos positivos que los padres proporcionan a sus hijos (piel con piel, contención, voz, olor,
tacto...) que actúan como efecto protector sobre el estrés y el dolor inherentes al ingreso y que mejoran
el neurodesarrollo 3,4,12,13.
- la lactancia materna: alimento específico de especie, que se asocia a una disminución de las infecciones,
de la enterocolitis necrotizante y otras patologías propias de la prematuridad como la retinopatía del
prematuro y, además, facilita la adquisición del rol de madre 4,14,15,16,17.
- la comunicación entre padres y profesionales y la participación de la familia en la toma de decisiones18,19.
- el rol protector que tienen los progenitores sobre eventos adversos, dado que están plenamente
implicados en la seguridad de su hijo20.
-la duración del ingreso hospitalario. La restricción de la presencia de los padres en las UN alarga el tiempo
de estancia hospitalaria y, por tanto, encarece el coste y los riesgos de la hospitalización3,7,21, 22.
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4. Comportamiento de la infección por SARS-CoV-2 en recién nacidos.
Varios estudios23,24,25 confirman que en la población neonatal el comportamiento de la infección es
habitualmente benigno. Los datos publicados procedentes del registro nacional de la Sociedad Española
de Neonatología (seNeo)26 sobre infección postnatal demuestran que los recién nacidos infectados en la
comunidad o en la UN fueron pocos, y presentaron en general manifestaciones clínicas leves, de tipo
respiratorio o gastrointestinal y fiebre. Los dos casos de mayor gravedad se dieron en dos prematuros que
presentaron neumonía y en un recién nacido con bronquiolitis por coinfección con Rhinovirus. Todos los
casos presentaron buena evolución. En los casos de infección nosocomial, el personal sanitario fue el
vehículo de la infección en el 42,9% de los casos.
Cuando las medidas estrictas de protección e higiene son respetadas, la tasa de transmisión horizontal del
SARS-CoV-2 de madres positivas es muy baja (1-2%). Y, en los positivos, la enfermedad se vuelve
clínicamente evidente en la mitad de los pacientes.

5. Punto de vista de los padres y estrés moral de los profesionales.
Los padres han vivido las nuevas medidas adoptadas en las UN desde el inicio de la pandemia con
resignación, frustración y aumento de la ansiedad que ya comporta su situación vital.
Han dejado oír su voz a nivel nacional27,28 e internacional8,9,29, reivindicando la importancia del vínculo
(percibido como insuficiente en muchos casos), la lactancia materna y la participación en los cuidados que
se han visto dificultados por las medidas restrictivas y defendiendo el derecho de sus hijos a estar
acompañados y el derecho de los padres a poder acompañarlos durante todo el ingreso30,31.
Entre el colectivo de profesionales sanitarios se ha generado una situación de estrés moral motivada por
el sentimiento de estar disminuyendo la calidad asistencial de excelencia que suponen los CCDF para
mantener un “riesgo cero utópico” y por el miedo que los hitos conseguidos durante los últimos años
tarden demasiado en recuperarse o no se lleguen a recuperar nunca del todo4,5,5,7,32

SALA DE PARTOS Y ROOMING IN EN LAS PLANTAS DE MATERNIDAD
1. Introducción
Desarrollar una guía parar las madres embarazadas y sus recién nacidos al inicio de la pandemia por SARSCoV-2 fue particularmente problemático dado que sabíamos poco más allá que lo siguiente: el virus era
muy contagioso y había formas muy graves de la infección con elevada mortalidad. La consideración de las
embarazadas y sus hijos recién nacidos como grupo de especial riesgo hizo que se propusieran medidas de
aislamiento muy estrictas entre madre e hijo que aconsejaban su separación en aquellos casos de
enfermedad por COVID 19 incluso en mujeres oligosintomáticas y asintomáticas33,34. A medida que hemos
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tenido conocimiento científico de cómo afecta este virus a las gestantes y recién nacidos (formas clínicas
leves en ausencia de factores de riesgo), las organizaciones científicas han hecho recomendaciones a favor
de mantener el vínculo madre-hijo aconsejando hacer piel con piel e iniciar la lactancia materna en sala de
partos así como mantener el alojamiento conjunto durante toda la estancia hospitalaria35,36,37.
Es importante que los equipos asistenciales de Obstetricia y Neonatología de forma coordinada
proporcionen esta información a los padres, explicando los riesgos conocidos sobre la posibilidad de
transmisión postparto en caso de madres con COVID 19 y las medidas para evitarlo, respetando sus
decisiones.
2. Modelo de parto y postparto respectando propugnado por el Departament de Salut:
A principios del año 2019 se publicó la actualización del “Protocol d’atenció i acompanyament al
naixement” basado en una atención respetuosa de la maternidad38, dentro de un modelo de relación
asistencial deliberativo, dando soporte a las mujeres para que tomaran las decisiones tras ser
correctamente informadas. En este documento se reivindica la función del otro progenitor, dando
importancia a la presencia de una persona acompañante participando en el trabajo del parto al lado de la
mujer, en el parto y en la atención al recién nacido al nacimiento, y durante toda la estancia en la planta
de maternidad, ya que en la vivencia compartida se inicia una corresponsabilización que permite una
mayor comprensión de este momento vital. A los pocos meses del inicio de la pandemia, el Departament
de Salut publicó la “Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en dones
embarassades i nadons”36, que ha tenido diversas actualizaciones, la última en octubre de 2020, basada en
las nuevas aportaciones científicas que han ido apareciendo. En esta guía el principio de actuación que
propone es el modelo basado en una atención respetuosa a la maternidad manteniendo las medidas de
protección necesarias. La mujer puede estar acompañada por la persona que ella decida siempre que se
cumplan todas las medidas de protección establecidas. Da la opción que en el caso que la persona
acompañante tenga síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 o sea un caso confirmado, éste
no sea substituido si las condiciones permiten el acompañamiento con las medidas de protección
correspondientes. En caso de recién nacidos asintomáticos recomienda el alojamiento conjunto madrehijo manteniendo las medidas de protección y control de la infección. Y en las situaciones en que la madre
por su estado clínico no permita el alojamiento conjunto, recomendamos que el recién nacido se mantenga
en la planta de maternidad con la presencia de un cuidador o cuidadora principal sano.

3.Recomendaciones sobre el alojamiento conjunto de la Sociedad Española de Neonatología
(seNeo)
Desde el inicio de la pandemia, la seNeo ha estado proactiva en publicar y versionar las recomendaciones
para manejo del recién nacido en relación con la infección por SARS-CoV-235, mediante un documento
basado en la bibliografía que se iba publicando, y también creando una base de datos estatal donde las
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diferentes unidades neonatales han ido recogiendo variables sobre la gestante con SARS-CoV-2 y su recién
nacido. La última versión publicada en el protocolo del Ministerio de Sanidad, en junio de 2020, mantiene
la recomendación de favorecer el alojamiento conjunto madre-recién nacido en planta de maternidad, si
el estado clínico de la madre y del recién nacido permite con las medidas de protección establecidas, junto
con un acompañante escogido por la madre.
4.Datos sobre seguridad del alojamiento conjunto
Hasta donde sabemos respecto la transmisión postnatal de madre a hijo del SARS-CoV-2, no hay evidencia
que apoye la hipótesis que el alojamiento conjunto y la lactancia materna sean factores de riesgo para la
transmisión postnatal del SARS -CoV-2 de madres infectadas a sus recién nacidos.
Las organizaciones científicas han fomentado el alojamiento conjunto y la lactancia materna en madres
infectadas con el SARS-CoV-2, siempre que se utilicen les precauciones adecuadas para prevenir su
transmisión a través de las secreciones respiratorias si el estado clínico de la madre lo permite.
En los últimos meses se han publicado estudios que evalúan la seguridad de la práctica del alojamiento
conjunto de recién a término o prematuros tardíos y sus madres infectadas con el SARS-CoV-2
asintomáticas o con síntomas leve-moderados25,39,40,41,42,43. La conclusión de los mismos ha sido que el
riesgo de transmisión materno-infantil del SARS-CoV-2 durante el alojamiento conjunto parece
improbable, y no tienen un riesgo mayor en comparación con los recién nacidos que están separados si se
siguen las medidas de prevención adecuadas. La educación y la aplicación constante y rigurosa de les
recomendaciones durante el ingreso fueron fundamentales. Hay que tener en cuenta que estos recién
nacidos serán dados de alta, incluso precoz, con sus padres como cuidadores en la mayoría de los casos.
Las guías internacionales han hecho la recomendación a favor de mantener la lactancia materna. Aunque
se ha informado de muestras de leche materna positivas por SARS-CoV-2 mediante RT-PCR, no está claro
el riesgo de transmisión por esta vía. Las muestras que son positivas no contienen necesariamente virus
viables y transmisibles44,45,46. En el contexto de la infección materna por COVID-19, el recién nacido puede
recibir protección pasiva de anticuerpos del virus. En madres con afectación clínica moderada-grave una
alternativa segura sería la extracción y administración de la leche materna por un cuidador sana.
Respecto a la seguridad de los medicamentos antivirales, disponemos de información sobre la
transferencia de fármacos maternos a la leche materna. Referente al remdesivir, es poco probable que los
recién nacidos absorban cantidades clínicamente importantes del fármaco en la leche materna. No se han
notificado reacciones adversas graves a medicamentos en recién nacidos que recibieron tratamiento con
remdesivir intravenoso por el virus del Ébola.
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RECOMENDACIONES DEL GEN
-Las medidas de contingencia para la prevención de la infección por SARS-CoV-2 en recién nacidos durante
y después del parto deben elaborarse y revisarse de acuerdo con la evidencia científica disponible.
-Priorizar el acompañamiento de la madre y el contacto piel con piel en el postparto inmediato, tanto en
partos vaginales como en cesáreas.
-Promover el alojamiento conjunto a las plantas de maternidad si la madre es asintomática o no presenta
síntomas graves.
-Promover la lactancia materna, e iniciarla durante la primera hora de vida siempre que el estado de la
madre y el recién nacido lo permitan, con las medidas de higiene recomendadas.
-Las exploraciones y controles rutinarios se realizarán dentro de la habitación de alojamiento conjunto.
-Los padres de los recién nacidos ingresados en la UN, como cuidadores principales, y las asociaciones que
los representen, deberían poder tomar parte en las decisiones sobre las medidas de contingencia.
-Proporcionar a todo el personal y acompañantes los equipos de protección individual y las medidas de
higiene adecuadas.
-Priorizar la entrada de ambos padres en la UN.
-Promover el alojamiento conjunto, siempre que la estructura hospitalaria lo permita (por ejemplo, en las
plantas de pediatría), de familias y recién nacidos ingresados en la UN que estén en buenas condiciones y
no precisen supervisión continua. A parte de los beneficios psicosociales, esta medida permite disponer de
más espacio dentro de la UN y más facilidades para mantener las distancias de seguridad.
-Realizar tests diagnósticos (PCR) periódicos a los padres de recién nacidos de larga estancia.
-Realizar tests diagnósticos (PCR) periódicos al personal sanitario que atiende a recién nacidos.
-En caso de madre/padre con PCR positiva pero asintomáticos y/o con historia de infección pasada, realizar
siempre serologías de SARS-CoV-2. La positividad de la IgG excluye el riesgo de contagio y evita
separaciones innecesarias en caso que el recién nacido tenga que ingresar en la UN.
-En casos en que la sobreocupación de la UN implique la prudente limitación del número de padres en el
espacio físico común, se deberían establecer criterios flexibles para minimizar la duración de la limitación.
-En casos en que, por gravedad o por contagiosidad, los padres no puedan estar junto a su hijo:
-Animarlos a buscar un familiar/persona de confianza que no haya tenido contacto de riesgo con
ellos, con PCR negativa que pueda acompañar al recién nacido.
-Establecer circuitos per favorecer el vínculo, de mutuo acuerdo y preservar la confidencialidad:
imágenes, vídeos, comunicación con el equipo asistencial, al menos una vez por turno.
-Involucrar a los padres en decisiones sobre cuidados básicos: por ejemplo, escoger la ropa de
vestir.
-Ofrecer recursos de soporte psicológico a los padres, sobre todo a aquellos que sean positivos o enfermos
que no puedan acompañar al recién nacido: servicio de psicología, asociaciones de padres, etc.
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-En casos excepcionales de situación crítica del recién nacido, valorar permitir la entrada puntual de los
padres positivos con un equipo de protección individual. Esto sería especialmente relevante en situaciones
de final de vida del recién nacido. Si la infraestructura de la UN lo permite, proporcionar a la familia un
espacio de aislamiento e intimidad y contemplar la entrada de otros familiares parar despedirse del recién
nacido.
-Intensificar las medidas higiénicas preventivas a los espacios de uso común (salas de padres, lactario).
-Considerar como población prioritaria para recibir la vacuna frente al SARS-CoV-2 a los padres de
prematuros nacidos antes de las 32 semanas y/o con un peso inferior a 1500g. En estos recién nacidos, la
duración del ingreso es igual o superior a 3 semanas, y son recién nacidos considerados de riesgo para
infecciones respiratorias. La inmunización de sus cuidadores principales frente la COVID-19 es una medida
protectora frente infecciones y disminuye el riesgo de restricción del acompañamiento en la UCI. La
lactancia materna no contraindica la vacunación en personal de alta exposición o que tenga un alto riesgo
de complicaciones por la COVID-1947. Los padres de recién nacidos ingresados de larga estancia, como
cuidadores principales de pacientes vulnerables, entrarían en esta categoría.
-Estas recomendaciones estarían sujetas a cambios en función de la aparición de nuevas evidencias o de
situaciones epidemiológicas particulares (como puede ser, por ejemplo, la aparición de un brote de COVID19 entre el personal sanitario de una UN).
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