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Educación a madres con resultado pendiente de PCR COVID-19 al nacimiento 
Aislamiento Preventivo COVID 

 

Informamos a los padres que Clínica Indisa ha tomado una serie de medidas preventivas con la finalidad de 
proteger al RN, dado que está demostrada la existencia de casos asintomáticos que podrían contagiar a nuestros 
pequeños pacientitos. Una de estas medidas es la toma a la madre del examen PCR para COVID-19.  

Mientras se recibe el resultado del examen hemos tomado una serie de medidas de precaución para minimizar 
el riesgo de trasmisión del virus al RN: 

 
¿Qué hacemos mientras no recibimos el resultado de la PCR de la madre? 

Recomendaciones: 

• El RN puede permanecer en la pieza con su madre. 
• El RN debe permanecer en su cuna a 1,8 mt de la cara de la madre. 
• El RN sólo debe ser tomado en brazos materno para la alimentación al pecho. 
• La alimentación al pecho se debe realizar después de higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel y con 

uso de mascarilla materna siempre. 
• Lo ideal es que el padre o acompañante de la madre permanezca siempre en la habitación para dar apoyo 

a la madre y evitar exposición. Ambos deben utilizar mascarilla mientras se encuentren a menos de 1,8 mt 
del RN y cuando ingrese personal de la clínica a la habitación. 

• Si la madre no puede amamantar sugerimos que la fórmula o suero sea administrada por el padre o 
acompañante. 

 
¿Qué hacemos con el resultado de la PCR? 

 
• Si la PCR es negativa: se suspende el aislamiento y el RN puede ser tomado en brazos sin restricción, pero 

siempre previa higiene de manos y durante la estadía en la clínica con uso de mascarilla. 
• Si la PCR es positiva: se hospitaliza al RN hasta completar las 72 horas para observación y monitorización 

cardiorrespiratoria estricta, con la finalidad de detectar signos y síntomas de enfermedad que puedan 
afectar al RN. Al RN se le tomará una PCR.  

  
¿Qué hacer si al alta de la madre y el RN aún no está disponible el resultado? 

 
• Si la PCR de la madre está pendiente al momento del alta las mismas medidas de prevención que se han 

aplicado en la clínica deben mantenerse en la casa hasta obtener resultado de PCR. 

Yo______________________________________________________ RUT____________________________ 

Madre de________________________________________________ Con fecha_______________________ 

Certifico que al ingreso de mi RN a la habitación he recibido la información y he sido educada en las medidas de 
protección que debo utilizar durante la hospitalización para prevenir el contagio de mi hijo. 


