
OBJETIVO:

Orientar a la población del territorio nacional

frente a la atención en salud de las gestantes,

recién nacidos y mujeres en periodo de lactancia,

durante la pandemia por COVID-19, a fin de evitar

complicaciones, discapacidades y muertes en

las gestantes y los recién nacidos del país.

 

El presente documento es realizado por

estudiantes de enfermería de V semestre de la

Universidad Libre, seccional Pereira en el marco

de la asignatura Enfermería en la Madre y Recien

Nacido, utilizando el lineamiento del Ministerio

de Salud y Protección Social de Colombia.

 

ESTUDIANTES:

Jhon Anderson Usma Loaiza

Sergio Alejandro Velasquez Ospina

Yaqueline Villada Perez

Lady Laura Zamudio Marin

Adrian Camilo Vergara Gomez

Andres Felipe Valenzuela Rojas

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LAS GESTANTES,
RECIEN NACIDO Y LA LACTANCIA MATERNA EN EL CONTEXTO DE LA

PANDEMIA DE COVID-19 EN COLOMBIA
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Los hijos de madres con sospecha o infección confirmada por

COVID-19, deben ser alimentados de acuerdo con las pautas

estándar de alimentación para los recién nacidos (basadas en

lactancia materna), garantizando las medidas de protección y

control para evitar la infección. 

 

Para las mujeres con infección de COVID-19 sintomáticas o

asintomáticas, se debe reforzar en las medidas de prevención

para reducir el riesgo de transmisión del virus durante el

amamantamiento o en la extracción de la leche materna. 

 

En situaciones de enfermedad grave o complicaciones y que no

se pudiese amantar puede extraerse la leche y ser suministrada

al lactante.

 

IIMPORTANTE:

 

No deben promoverse sustitutos de la leche materna a menos

que exista indicación médica muy necesaria, ni debe promoverse

el uso de biberones o chupos.

 

MEDIDAS PREVENTIVAS:

 

Lavarse las manos antes de:

Tocar al lactante.

Manipular el extractor de leche

Al  ponerse y retirarse la mascarilla.

 

Evitar la transmisión de saliva.

Usar mascarilla durante el amamantamiento.

CONSIDERACIONES PARA 
LA LACTANCIA MATERNA
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Se destaca la importancia que tiene la lactancia materna, el contacto piel a piel y

la posición canguro convirtiéndose esto en parte fundamental de la educación

práctica por parte del equipo de las unidades de recién nacido.

 

 Se destaca que:

-La lactancia no se debe interrumpir en ningún caso.

-Estrategia puertas abiertas para la familia.

-La persona que acompañe al recién nacido debe ser una persona sana y

mantener una máscara facial.

-Primordial el lavado de manos.

 

Todo lo anterior como un medio de protección a los recién nacidos.

Para los recién nacidos canguros y teniendo en cuenta el contexto que

estamos viviendo del COVID-19 se debe tener en cuenta dos fases:

 

La primera se da salida la cual debe ser antes de 48 horas, se hacen controles

de acuerdo a los lineamientos del programa, se deben garantizar la atención al

recién nacido, el área donde se atienda debe estar con una adecuada

ventilación.

 

En caso de que el recién nacido presente síntomas respiratorios leves los

profesionales en cargados del PMC deben realizar un seguimiento telefónico a

la madre diagnosticada con COVID-19 ya que no deberá asistir a la   consulta

hasta el final de la cuarentena y él  bebé tendrá contacto piel a piel con el

familiar sano y se le brindara leche materna extraída.

 

Para la segunda fase se reprograma a los 2 meses de salir de la primera fase

brindándole recomendaciones para la protección del bebé y su madre en lo que

respecta a los cuidados del recién nacido canguro. En casa solo 2 personas

deben estar a cargo de él y no permitir visitas ni al recién nacido ni tampoco a

la madre, solo así se protegerán.

ORIENTACIÓN
PARA LA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON BAJO

PESO AL NACER O PREMATUROS.
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