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1. Introducción 
 

Maternas Chile A.G es una Asociación Gremial de matronas que acompañamos partos en casa, 
antes de esta situación de contingencia que aqueja a Chile y el mundo, siendo así una modalidad 
segura y reconocida para dar a luz en muchos países.  

El parto planificado en casa con asistencia profesional, tiene resultados perinatales similares al 
parto planificado en un centro hospitalario (Scarf, Vanessa L, et al 2018; Hutton, Reitsma, Simioni, 
Brunton, & Kaufman, 2019), la evidencia lo ha mostrado tanto para los resultados maternos como 
neonatales. Incluso señalándose la disminución del riesgo de infección, basado en la disminución de 
intervención en el trabajo de parto y parto (Ortega, Cairós, Clemente, Rojas, & Pérez, 2017). Es 
así como, en estos tiempos la demanda por atención profesional domiciliaria ha ido teniendo un 
incremento sostenido. 

Debido a la pandemia que nos aqueja, la Confederación Internacional de Matronas (ICM, 2020) 
ha recomendado que las mujeres con gestaciones fisiológicas, contando el apoyo del Sistema de 
Salud y con asistencia profesional adecuada pueden tener su parto en su domicilio o en Casas de 
Partos,  con el fin de evitar el contagio de COVID-19 en Hospitales. Por lo tanto, consideramos 
necesario que en nuestro país existan políticas públicas que contemplen el escenario domiciliario 
como un lugar para el parto y nacimiento, para poder normar y estandarizar la asistencia 
profesional del parto en casa; así como a su vez, incluirla como prestación cubierta por los seguros 
de salud (público y privado).  

Maternas Chile A.G. ha ido avanzando de forma independiente y basando el actuar clínico en 
recomendaciones internacionales de países en donde el parto en casa es una opción más y se 
encuentra regulada por el estado. En la actual contingencia, las matronas asociadas siguen 
acompañando a  mujeres que tenían planificado parir en casa, siempre y cuando no sean casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19. Por este motivo y para resguardar la salud de todas y 
todos, un equipo de matronas socias de Maternas Chile A.G. ha elaborado estas recomendaciones, 
con la finalidad de la prevención de la transmisión de COVID-19 en el contexto de la asistencia 
profesional del parto planificado en domicilio. 

Continuamos considerando que el parto en casa planificado y con asistencia profesional es seguro, 
que nuestra atención se basa en evidencia científica, recomendaciones internacionales, enfoque de 
derechos y  también en un profundo reconocimiento de los aspectos emocionales y espirituales que 
rodean el parto. Es por esto, que en la actual pandemia tomaremos las precauciones necesarias y 
favorecemos las condiciones emocionales y espirituales adecuadas para que las mujeres puedan 
parir en casa y los recién nacidos/as nacer en un ambiente seguro y de respeto, hoy más que nunca 
resguardar los  nacimientos es velar por el futuro de la humanidad. 
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2. Sobre la metodología  
 

Se reclutó a un grupo de cinco matronas socias voluntarias para redactar estas recomendaciones, 
luego se llevaron a consenso tanto los aspectos a considerar como los ámbitos de actuación del 
presente documento. Posterior a ello, se establecio el orden de relevancia de la información 
recolectada para su posterior organización. 

2.1 Aspectos considerados en este documento 

El presente documento tiene como propósito disminuir la morbimortalidad por COVID-19 entre 
gestantes de término, puérperas inmediatas y recién nacidos hasta los 14 días de vida, para ello 
se ha planteado como objetivo, facilitar la prevención primaria de COVID-19 tanto para 
profesionales como para las familias que enfrentan un parto planificado en casa con atención 
profesional, a través de recomendaciones clínicas situada en los ámbitos descritos a continuación. 

2.2 Ámbitos y escenarios de actuación 

Los ámbitos y escenarios de actuación considerados en este documento son: 

- Recomendaciones internacionales. 
- Medidas estándar de prevención. 
- Consulta prenatal domiciliaria. 
- Educación prenatal. 
- Asistencia del parto domiciliario. 
- Lactancia materna. 
- Controles postparto. 
- Limpieza y desinfección del hogar. 
- Uso de elementos de protección personal. 

 

2.3 Organización de la información recolectada 

Para la redacción de este documento se consideraron: 

- Leyes nacionales. 
- Normas Ministeriales. 
- Guías clínicas y Orientaciones MINSAL. 
- Testimonios de Matronas extranjeras que se desempeñan en países con medidas 

implementadas para el parto domiciliario. 
- Bibliografía externa: niveles descritos por la “US Agency for Healthcare Research and 

Quality”  (ver tablas). 
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Tabla 1: Tipo de evidencia científica 

Nivel Tipo de evidencia 
Ia La evidencia científica procede de metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados 
Ib La evidencia científica procede al menos de un ensayo clínico aleatorizados 
IIa La evidencia científica procede al menos de un estudio prospectivo controlado bien 

diseñado sin aleatorizar 
IIb La evidencia científica procede al menos de un estudio casi experimental bien diseñado 
III La evidencia científica procede de estudios observacionales bien diseñados, como 

estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y controles 
IV La evidencia científica procede de documentos u opiniones de comités de expertos y/o 

experiencias clínicas de autoridades de prestigio. 
 

 

Tabla 2: Grados de Recomendación 

Grado  Recomendación  
A (nivel de Evidencia 
clínica Ia, Ib) 
 

Requiere al menos un ensayo clínico aleatorizado como parte de un 
conjunto de evidencia científica globalmente de buena calidad y 
consistencia con relación a la recomendación específica 

B (niveles de 
Evidencia clínica IIa, 
IIb, III) 
 

Requiere disponer de estudios clínicos metodológicamente correctos 
que no sean ensayos clínicos aleatorizados sobre el tema de la 
recomendación. Incluye estudios que no cumplan los criterios ni de A ni 
C 

C (niveles de 
Evidencia clinica IV) 
 

Requiere disponer de documentos u opiniones de comités de expertos 
y/o experiencias clínicas de autoridades reconocidas. Indica la 
ausencia de estudios clínicos directamente aplicables y de alta calidad 
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3. Información general 
 

3.1 Definición  

El virus SARS-CoV-19 es un coronavirus nuevo, emparentado con los virus SARS y MERS, los 
coronavirus humanos causan enfermedades respiratorias todos los inviernos. El COVID-19 es una 
nueva cepa de coronavirus que causa desde síntomas leves a enfermedad respiratoria aguda 
grave, identificada por primera vez en Wuhan Ciudad de China (RCOG,2020a; OMS, 2020b).  

De acuerdo a la última actualización de definición de caso, basada en el cambio de fase 3 a fase 
4 en Chile, el Departamento de Epidemiologia del Ministerio de Salud (2020a) define:   

Caso Sospechoso 

1. Viajeros: Paciente con enfermedad respiratoria aguda que presente fiebre o al menos un 
signo o síntoma de enfermedad respiratoria; y con historia de viaje o residencia en un 
país/área o territorio que reporta casos del COVID-19 (excepto Chile) durante los 14 días 
previos al inicio de los síntomas. 

2. Contacto: Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y con antecedente de 
contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en los 14 días previos al inicio 
de los síntomas 

3. Circulación Local: Paciente con infección respiratoria aguda, que sea residente o se 
encuentre de paso en una región con circulación comunitaria de SARS- CoV-2; y que 
presenta fiebre (37,8°C) y al menos uno de los siguientes síntomas: odinofagía, tos, mialgias 
o disnea 

4. Vigilancia: Paciente con infección respiratoria aguda grave (que requiere hospitalización). 

Caso Probable 

Caso sospechoso en que el análisis de laboratorio por PCR para COVID-19 resultó no concluyente.  

Caso Confirmado 

Caso sospechoso en que la prueba específica para COVID-19 resultó “positivo”. 
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Como parte de las recomendaciones del MINSAL (2020b) se considerará Recién Nacido/a (RN) 
sospechoso aquel que incluye el antecedente materno de infección dentro los 14 días previos y 28 
días posteriores al parto. También se considera sospechoso si ha estado en contacto directo con 
algún infectado. No es necesario que tenga síntomas para sospechar la infección. 

 

3.2 Vías de contagio 

El SARS-CoV-19 se transmite por vía respiratoria: la principal vía de contagio es a través de gotas 
respiratorias mayores de 5 micras, gotas gruesas que no se transmiten a distancias superiores a un 
metro (OMS, 2020b). 

El SARS-CoV-19 se transmite por contacto con objetos contaminados: las gotas que pueden quedar 
en las manos después de toser, tocarse el pañuelo o la mascarilla también son contagiosas, las que 
caen al suelo y otras superficies siguen siendo infecciosas un tiempo dependiendo del material, por 
eso es importante la higiene de manos  (OMS, 2020b). 

Hasta la fecha 27/03/2020 la Organización Mundial de la Salud hace referencia que existen 
algunas publicaciones científicas que proporcionan evidencia inicial sobre la posibilidad de 
detectar COVID-19 en el aire, que es diferente a la transmisión de gotas, por lo tanto, 
potencialmente implican la transmisión aérea, dado que el virus es capaz de vivir bajo ciertas 
condiciones (temperatura y humedad) varias horas en el aire (OMS, 2020b). 
 
El SARS-CoV-19 no se transmite por vía placentaria. Según la evidencia no hay transmisión vertical 
durante la gestación o parto, y las gestantes no son un grupo de riesgo especial, se comportan 
igual que la población general respecto a esta infección (Chen, Guo, Wang, et al., 2020; OMS, 
2020b; CDC,  2020; ECDC, 2020; UNICEF, 2020; RCOG, 2020b). 

El SARS-CoV-19 no se transmite por la leche materna, no se ha detectado el SARS-CoV-19 en 
leche materna y no se ha observado ningún contagio madre-hijo (Chen, Guo, Wang, et al., 2020; 
OMS, 2020b; CDC,  2020; ECDC, 2020; UNICEF, 2020; RCOG, 2020b). 
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4. Recomendaciones en la gestación, parto y puerperio  
Según la evidencia científica disponible, el manejo clínico de las gestantes con COVID-19 es de 
soporte, y no considera grandes diferencias respecto a la población general. De esta manera el 
enfoque para la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las gestantes, puérperas y/o 
diadas con sospecha de COVID-19 debe ser similar a la población general (MINSAL, 2020b; 
RCOG, 2020b). 

En base a datos limitados y casos de coronavirus observados previamente (SARS-CoV y MERS-
CoV), y un pequeño número de casos de COVID-19, se cree que las mujeres gestantes podrían 
tener un mayor riesgo de enfermedad, morbilidad o mortalidad severa en comparación con la 
población general, debido a los cambios fisiológicos propios de la gestación (MINSAL, 2020). 

Hasta el momento, en algunas gestantes positivas para COVID-19 se han reportado casos de 
partos prematuros, sin embargo, esta información se basa en datos limitados y no está claro que 
estos, sean producto de la infección materna por dicho virus (Rasmussen, Smulian, Lednicky, Wen, 
Jamieson, 2020).  

La información recopilada hasta el momento señala que no existe transmisión vertical del COVID-
19, sin encontrarse COVID-19 en líquido amniótico, cordón umbilical y leche materna, en base a 
esto las recomendaciones de la OMS (2020c) y del Royal College Obstetricians & Gynecologic 
(2020b) han señalado que en casos de gestante con COVID-19 se siga favoreciendo el corte 
tardío de cordón, contacto piel con piel y lactancia materna precoz;  continuando con el alojamiento 
conjunto entre madre y bebé, tomando las medidas pertinentes (higiene respiratoria y lavado de 
manos de la madre durante la lactancia y cuidados del recién nacido/a) (ALLPAC, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASOCIACIÓN GREMIAL MATERNAS CHILE 9 

 

 

5. Precauciones estándar para evitar contagio y propagación del 
COVID-19 

 

Con la finalidad de evitar el contagio y propagación del COVID-19, recomendamos seguir con las 
siguientes precauciones estándar durante las atenciones clínicas realizadas en el domicilio.  

5.1. Lavado de manos frecuente (al llegar a la casa, antes y después de cada procedimiento 
o contacto directo y al irse de la casa). 

5.2. Cambio de ropa al llegar al domicilio de la gestante o puérpera, se sugiere el uso de 
zapatos lavables. 

5.3. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para cada situación clínica (guantes, 
gorro, mascarilla, pechera y antiparras). 

5.4. Evitar el contacto directo con otros integrantes de la familia. 
5.5. Limpiar, desinfectar y esterilizar (según corresponda) todos los insumos utilizados (aparato 

de presión, termómetros, huinchas de medir, ultrasonido, sillas de partos, piscinas de partos, 
guateros, rebozos, pesa, entre otros). 

5.6. Favorecer que cada gestante o puérpera tenga en su casa insumos de uso personal 
(guateros, rebozos, termómetro, alcohol, entre otros). 

5.7. Luego de utilizar los insumos y materiales lavarlos y desinfectarlos en la casa de gestante 
o puérpera y guardarlos en un  lugar limpio y sellado. En caso que no pueda lavarse, 
desinfectarse o esterilizar de forma inmediata, guardarlo en una bolsa plástica hermética 
y llevarlo para su posterior lavado, desinfección y esterilización, según corresponda. 

5.8. Eliminar todos el material desechable utilizado en bolsas plásticas herméticas desinfectado 
por fuera previamente con solución de agua y cloro al 5%. 
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6. Consulta prenatal en domicilio 
Se recomienda  facilitar las consultas prenatales on line para la entrega de información, resolver 
dudas y acompañamiento emocional. En los casos que se necesite hacer la consulta prenatal para 
una evaluación obstétrica y evaluación del domicilio en donde será el parto, se tomarán las 
precauciones estándar descritas.  

Durante la anamnesis y examen físico se hará énfasis en la sintomatología de COVID-19 (tos seca, 
fiebre y dificultad respiratoria),  si ha tenido contacto con personas COVID-19 o con alguien con 
neumonia con etiologi ́a no aclarada. 

En este periodo se entregará información adecuada sobre los cuidados para prevenir infección y 
propagación del COVID- 19, sugiriendo en todo momento que realicen aislamiento domiciliario 
(cuarentena) todas las personas que estarán en el parto. Además de hacer énfasis en la limpieza 
y desinfección de la casa (superficies, manillas, pisos y paredes). 

 

7. Educación Prenatal 
Se recomienda continuar realizando educación prenatal, facilitando la información a las mujeres 
y familias  a través de las redes sociales, talleres on line u otros. 

Se recomienda no realizar talleres grupales presenciales de educación prenatal en este periodo 
de pandemia. 

 

8. Asistencia profesional del Parto en Casa 
 

Durante la asistencia del parto se continuaran con los parametros generales del Protocolo de 
Asistencia de Parto en Casa de la A.G Maternas Chile, sin embargo algunos de los criterios durante 
la atención serán distintos debido a la pandemia y a la escasa evidencia aun disponible en relación 
a la seguridad en el actuar clínico. Si bien la asistencia será solo a gestantes con COVID-19 
negativo,  también comprendemos que puede existir un número de casos falsos negativos que estén 
asintomáticos.  
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1.1. Previo al parto 

1. En los casos de gestantes sanas y asintomáticas, seguir aplicando los criterios de evaluación 
de antecedentes clínicos para la atención domiciliaria del parto, descritos en el Protocolo 
de Atención de Parto en Casa de la A.G Maternas Chile (gestación fisiológica, seguimiento 
de la gestación, domicilio cercano a un centro asistencial, plan de traslado establecido). 
 

2. En caso que la mujer que planificó parir en casa presente caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19, el parto será derivado al centro asistencial de referencia para una atención 
de parto hospitalaria. Como medida de precaución, se recomienda a las mujeres gestantes 
con coronavirus sospechoso o confirmado cuando entran en trabajo de parto acudir a la 
unidad obstétrica de su servicio de salud más cercano para el nacimiento, donde se 
realizará monitoreo electrónico fetal continuo y se hará monitoreo de los niveles de oxígeno. 
 

3. Estando las evaluaciones prenatales de la gestante en cuestión dentro de parámetros 
normales y sin riesgo, se realizará una breve anamnesis en busca de síntomas asociados a 
COVID-19 el día que se contacte telefónicamente por inicio de trabajo de parto, a su 
acompañante principal o a un familiar directo. Entre las preguntas a realizar destacamos 
las siguientes;  si la mujer o su acompañante tienen dificultad respiratoria de algún tipo, si 
presentan fiebre o tos, o si alguien que viva en el hogar tiene alguna enfermedad asociada, 
factor de riesgo (como un sistema inmunitario debilitado) o edad avanzada. 
 

4. Si el acompañante de la mujer gestante u otra persona que habite en el domicilio es 
confirmado para COVID-19, según definiciones establecidas y se encuentra viviendo en el 
hogar donde se producirá el parto, este deberá ser trasladado y cumplir con normas de 
aislamiento fuera del domicilio antes y después del parto. La gestante deberá realizar 
examen de descarte para SARS-COV-2 y desinfección total del espacio, según protocolos 
establecidos por el MINSAL, si desea continuar con la planificación del parto en domicilio. 
De no ser todo lo anterior posible, la asistencia del parto deberá ser trasladada al servicio 
de salud que corresponda.  
 

5. Si el acompañante es caso sospechoso para COVID-19, según definiciones establecidas,  se 
solicitará realizar examen de confirmación/descarte de la infección y se le solicitará que 
esa persona se encuentre aislada del espacio donde se desarrollará el trabajo de parto y 
parto/nacimiento, incluyendo espacios comunes como baño y cocina, los cuales se deberán 
desinfectar, hasta que el diagnóstico sea establecido. La mujer gestante debe realizar el 
examen (PCR) de detección del microorganismo y la cuarentena correspondiente para 
descartar COVID-19. 
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6. Para que resulte efectiva la desinfección en viviendas en coso de sospecha de COVID-19, 

debe extremarse la limpieza: 
 
a) La persona afectada debe permanecer aislada en una habitación. 
b) Extremar la ventilación diaria de la estancia. 
c) Ropa y enseres (ropa de cama, toallas, sábanas, etc.) 

- Colocarla en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. 
- No sacudir la ropa antes de lavarla. 
- Lavar con jabones o detergentes habituales a 60-90ºC y dejar que se seque 

completamente. 
d) Material desechable del enfermo, cuidadores (guantes, pañuelos, mascarillas) y equipo 

de protección personal (EPP) del personal sanitario: 

- En un cubo de basura con tapa y pedal de apertura. 
- Permanecerá dentro de la habitación del paciente. 
- La bolsa de plástico tendrá cierre hermético y deberá cerrarse antes de sacarla de 

la habitación. 
- Tirar con el resto de residuos doméstico siempre que esté en bolsa cerrada 

herméticamente, y ésta haya sido desinfectada por fuera con solución de agua y 
cloro al 5%. 

e) Vajilla y cubiertos reutilizables, se lavarán preferiblemente en el lavavajillas o con 
agua caliente y jabón. 

f) Lavado de manos frecuente; antes de comer, después de estornudar, toser o sonarse la 
nariz, después de usar el baño, antes de manipular alimentos, después de tocar o 
limpiar superficies que puedan estar contaminadas, después de usar o compartir 
equipos como el teclado o el ratón de la computadora o notebook. 
 

1.2. Trabajo de Parto y Parto 

Durante la atención del trabajo de parto, se continuará con las recomendaciones de nuestros 
protocolos, manteniendo las precauciones estándar antes señaladas, con el debido uso de EPP 
según corresponda, favorenciendo la intimidad, respeto, necesidades de las mujeres y familias, 
fisiología del parto y nacimiento y alivio natural del dolor. 

 

Inmersion en agua durante el trabajo de parto y parto 

 
La evidencia cientifica señala que la inmersión en agua durante el trabajo de parto y parto está 
asociado con altos niveles de satisfacción materna, con un importante alivio del dolor y una 
percepción positiva de la experiencia del parto, aumentando al mismo tiempo, la probabilidad de 
un periné intacto, asociado con una disminución de la incidencia de episiotomía y laceraciones 
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perineales graves, y puede contribuir a reducir la hemorragia postparto. Los datos indican que no 
hay diferencia en las tasas de infección materna o neonatal o en hospitalizaciones de recién nacidos 
después del parto. Las tasas de mortalidad neonatal son bajas y similares al parto convencional 
sin complicaciones (Mallén, Terré, Palacio, 2015; ACOG, 2016).  
 
En la contingencia actual de COVID-19 se está evaluando la seguridad de la inmersión en agua. 
En China las investigaciones señalaron que algunas cepas del nuevo coronavirus sobreviven en el 
intestino, detectadas en muestras de heces de pacientes infectados con el síndrome COVID-19, 
estos hallazgos confirman por ahora sólo que las heces del paciente contienen el virus circulante, 
aunque todavía no hay pruebas suficientes para probar la posibilidad de transmisión fecal-oral 
(Gu, Han, Wang, 2020). 

Debido a esta última información y a las vías de contagio del virus antes descritas, hemos 
consensuado que en este periodo de pandemia los siguientes criterios: 

1. No se recomienda utilizar inmersión en agua tibia en una gestante que se encuentra 
sintomática, sospechosa o confirmada para COVID- 19 durante su trabajo de parto y 
parto, debido la posibilidad de contaminación del agua al tener contacto con gotitas de 
secreciones o heces fecales maternas infectadas con el virus, pudiendo dar paso a la 
contaminación del agua y transmitir la infección al recién nacido/a (RCOG, 2020). Además 
de las dificultades y riesgos de contagio que representan para el personal de salud al dar 
asistencia adecuada durante un parto en el agua en estas condiciones. 

2. En la atencion del parto domiciliario se recomienda realizar la inmersión en agua durante 
el trabajo de parto, utilizando las precauciones estandar y contar con los EPP necesarios, 
incluyendo guantes largos. 

3. Si hay deposiciones durante el periodo de estadia en el agua se recomienda sacar a la 
gestante del agua y poder realizar la desinfeccion pertinente de la piscina de parto o tina. 

4. Durante este periodo de pandemia no recomendaremos la asistencia del expulsivo en el 
agua en los partos en domicilio. Si bien en casa se asistiran los partos de mujeres con 
gestaciones sanas, eventualmente podriamos estar frente a una situación de una mujer con 
gestación fisiológica y asintomática para COVID 19, pero que esté en periodo de 
incubación.  Por lo tanto, al no existir evidencia disponible y dadas las vías de trasmisión 
del virus, no recomedamos su uso en este periodo por el riesgo de infección del recién 
nacido/a. 

5. Es importante señalar que nuestro trabajo esta basado en el derecho de autonomia de las 
mujeres, por lo tanto si la mujer gestante junto a su equipo de matronas evaluan los riesgos 
v/s beneficios de realizar el periodo expulsivo en el agua y se decide asistirlo, se 
recomienda que cada matrona pueda evaluar caso a caso la situación, considerando los 
protocolos internacionales de parto en agua de Wather Birth (Harper, 2017; 2020), el EPP 
adecuado para la atención, acceso a agua potable y profesional adecuado. 
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1.3. Postparto 

1. Se recomienda seguir favoreciendo el corte tardío del cordón umbilical, contacto piel con 
piel y lactancia materna precoz. 

2. Para la atención inmediata del recién nacido, alumbramiento y postparto inmediato se 
continuará con el Protocolo de atención habitual, haciendo énfasis en las precauciones 
estándar descritas. 

3. Durante este periodo de pandemia, no recomendamos la placentofagia cruda (batidos de 
placenta o microdosis de ésta) como medicina placentaria, si bien no hay evidencia directa 
que indique un posible contagio, tampoco hay conocimiento que respalde esta práctica.  

4. Frente a este escenario y dada la escasa información, se sugiere evaluar otro destino para 
la placenta, manteniendo las precauciones estándar en la manipulación de esta.  

5. Respetando el derecho de autonomia de las mujeres, si deciden placentofagia cruda, se 
recomienda que cada matrona evalúe caso a caso los riesgos v/s beneficios de esta 
práctica y utilice los EPP necesarios para la manipulación de la placenta. 

6. Se hará énfasis en que no haya visitas en casa en el postparto y puerperio y que quienes 
estén en casa con ella puedan realizar aislamiento domiciliario por al menos 14 días. 

7. Se recomienda realizar cambio de ropa al irse de la casa y eliminar las bolsas con material 
utilizado, siendo esta con selle hermético y habiéndose desinfectado por fuera previamente 
con solución de agua y cloro al 5%. 

8. La ropa utilizada en el parto domiciliario se debe lavar de inmediato al llegar a casa en 
lavadora con programa de temperatura alta y no mezclada con otra ropa. 
 
 

9. Controles Postpartos 
Se recomienda continuar con las visitas postpartos habituales en el domicilio de la mujer, tomando 
las precauciones estándar descritas y haciendo énfasis en el seguimiento de la diada y familia en 
la presencia de algún síntoma o signo relacionado con COVID-19. 

En caso de sintomatología para COVID-19 será derivada al centro asistencial de referencia para 
el manejo pertinente.   
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10. Lactancia Materna 
La lactancia materna es el alimento diseñado por la naturaleza para el recién nacido y lactantes,es 
capaz de reducir la mortalidad infantil y tiene beneficios inmunitarios que llegan hasta la edad 
adulta. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida 
y a partir de entonces su refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los dos años. 

Fortalece y promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de 
enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia materna exclusiva (LME) reduce la mortalidad 
infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto 
restablecimiento en caso de enfermedad.  

En relación a las infecciones respiratorias, comparado con aquellos niños con LME durante los 
primeros seis meses de vida, los niños no amamantados presentan casi quince veces más mortalidad 
por neumonía; y los niños entre los seis y veintitrés meses alimentados con fórmula complementada, 
presentan el doble de mortalidad por neumonía, que aquellos que mantuvieron la lactancia 
complementada hasta los dos años de vida (Lamberti et al ,2013). 

Ante esta evidencia y las recomendaciones actuales de la OMS, RCOG, UNICEF, IHAM se plantea: 

10.1 Realizar las consultas y asesorías de lactancia materna y puerperio on line o en el 
domicilio de las mujeres manteniendo las precauciones estándar.  

10.2 En caso que durante el puerperio aparezca sintomatología para COVID-19 y se 
confirma el caso, se sugiere: 
 

- Continuar con la lactancia materna, si la condición de la madre lo permite,  tomando 
las precauciones señaladas por la OMS, suspender la lactancia ante la COVID-19 
supone más riesgo que beneficio para madre e hijo. 

- Tomar medidas de higiene respiratoria y usar mascarilla. 
- Lavado de manos riguroso antes y después de estar en contacto con el bebé. 
- Limpiar y desinfectar regularmente objetos y superficies. 
- No separarse del bebé, el contacto piel con piel y estar en la misma habitación favorece 

la lactancia materna y desarrollo del recién nacido y lactante. 
- Si no están las condiciones de salud para amamantar, se sugiere extracción de leche 

materna y que un cuidador/a sano pueda otorgar la alimentación al recién nacido/a 
o lactante. 

- Apoyo y acompañamiento a la madre. 
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10.3 Algunas recomendaciones generales para otorgarles a las mujeres en periodo de 
Lactancia Materna:  

- Continuar con la lactancia materna.  
- Si se había pensado en destetar, prolongar el destete al menos hasta que haya 

menguado la emergencia sanitaria. 
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ANEXO Nº1 
 

Limpieza y desinfección de ambientes, artículos personales y uso de EPP 

 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 
antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. Es necesario adoptar todas 
las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades 
conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados 
con el virus que produce la enfermedad COVID-19. 

1.Previo a efectuar la desinfección se debe realizar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 
ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 
arrastre. 
 
2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños 
de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

3. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, 
amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay 
menor experiencia de su uso. Lo más recomendado es el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%. 

4. Se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5% en una dilución de 1:50, lo que equivale 
a que por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) al 5%. 

5. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%. 

6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En 
el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos arriba señalados.  

7. En el caso de limpieza y desinfección de textiles por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc., deben 
lavarse con un ciclo de agua caliente (90° C) y agregar detergente para la ropa. 
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8. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 
con alta frecuencia, como lo son manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies 
de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

9. Se deben considerar el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realice la 
limpieza y desinfección, tales como pechera desechable o reutilizable y guantes para labores de 
aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

10. En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 
señalados anteriormente.  

11. Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas 
la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de 
retiro:  Retirar pechera y guantes simultáneamente;  Realizar higiene de manos. 

12. Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 
elementos y/o utensilios de limpieza, además de los EPP desechables, se podrán eliminar como 
residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 
municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su 
contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final 
autorizado. 

13. La desinfección de objetos personales se debe practicar con alcohol de 70º: 

- Gafas. 
- Teléfonos fijos. 
- Móviles (evitar compartirlos). 
- Teclados de ordenador y ratón. 
- Mandos a distancia. 
- Llaves. 

 
14. Se puede preparar el alcohol de 70º 

- Partir del alcohol para desinfectar las heridas que tenemos en casa, que es alcohol de 96º. 
- Coger 70 ml de alcohol de 96º. 
- Rellenar con agua del grifo hasta 100 ml. 
- Cerrar y darle la vuelta varias veces para mezclar. 
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Maternas Chile 
 

 

 

Asociación Gremial  Maternas Chile, Matronas que atienden partos en casa en Chile,  

se constituye oficialmente como A.G el 12 enero del año 2017 con la Misión de 

defender el derecho de la mujer a parir dónde, cómo y con quién ella desee, y por 

lo tanto de defender la opción de parir en casa bajo la asistencia profesional de un 

equipo capacitado sin poner en riesgo su salud ni la de su hijo/a por nacer. 

 

 

 

 

 Facebook: Maternas Chile 

Instagram: @maternaschile 

Mail: maternaschile@gmail.com 

Web: www.maternaschile.com 

 

 


