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MINISTERIO DE SALUD 	 N° .2 6 9 -2020-DG-INMP/MINSA 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINA TAL 

oostiCA DEL piso  

4soCución Directora( 
Lima/as'  de  oficie 	de 2020 

VISTO: 

La HETD N° 20-17087-1, conteniendo el Memorando N° 866-2020-DEN-INMP, de fecha 01 de diciembre de 
2020, de la Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención en 
Neonatología, que adjunta el Memorando N° 1349-2020-DN/INMP, de fecha 25 de noviembre de 2020, del 
Jefe del Departamento de Neonatología, el Memorando N° 023-2020-Al-INMP, de fecha 24 de noviembre de 
2020, de la Jefa del Servicio de Atención Inmediata, Memorando N° 1088-2020-0EPE/INMP, de fecha 14 de 
diciembre de 2020, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Instituto 
Nacional Materno Perinatal que adjunta el Informe N° 035-2020-UF0.0EPE.INMP, de fecha 14 de diciembre 
de 2020 de la Unidad Funcional de Organización a su cargo y el Informe N° 209-2020-0AJ-INMP, de fecha 18 
de diciembre de 2020 de la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que la protección 
de la salud es de interés público y por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilada y promoverla, 
impulsando en ese marco, la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud; 

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 
como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, para 
reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y 
la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y 
adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de estas; 

Que, con Decreto Supremo N° 031-2020-SA, publicado el 28 de agosto de 2020, publicado el 27 de noviembre 
de 2020, se prorrogó a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, la 
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos 
N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 174-2020-PCM, publicado el 29 de octubre de 2020, se prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, 
N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM y N° 156-
2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, 
N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, 
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A. LUNA 

N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM y N° 151-
2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-2020-PCM y N° 170-2020-PCM a partir del domingo 
01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 

Que, el inciso b) del artículo. 370  del Reglamento de Establecimientos de Salud aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2006-SA, establece que el Director Médico del Establecimiento de Salud, debe asegurar la 
caridad de los servicios prestados, a través de la implementación y funcionamiento de sistemas para el 
mejoramiento continuo de la calidad de atención y la estandarización de los procedimientos de la atención en 
salud; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 440-2020-MINSA, de fecha 26 de junio de 2020, se aprobó la 
Directiva Sanitaria N° 108-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria para la implementación de la Práctica del 
Método Canguro, con la finalidad de contribuir a la disminución de la morbimortalidad del recién nacido 
relacionada a la prematuridad y el bajo peso al nacer, mediante la aplicación de la referida práctica; 

Que, con Resolución Ministerial N° 245-2020-MINSA, de fecha 30 de abril del 2020, se aprobó la Directiva 
Sanitaria N° 97-MINSA/2020/DGIESP: Directiva Sanitaria para la Prevención y Atención de la Gestante y del 
Recién Nacido con Riesgo o Infección por COVID-19, cuya finalidad es reducir la posibilidad de morbilidad y 
mortalidad matemaneonatal asociada al riesgo de infección por el COVID-19; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 828-2013-MINSA, de fecha 24 de diciembre de 2013, se aprobó la 
• NTS N° 106-MINSA/DGSP-V01: "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral dé Salud Neonatal", con . VEGA C. la finalidad de Contribuir a la reducción de la morbimortalidad neonatal mejorando la calidad de atención de la 

niña y el niño durante el periodo neonata! (0-28 días de vida) en los establecimientos de salud públicos y 
1 % privados del Sector Salud a nivel nacional, teniendo como el principal objetivo establecer un conjunto de 

disposiciones para la atención de salud durante el periodo neonatal con caridad y racionalidad científica; 
• aplicando procedimientos e intervenciones en el cuidado neonata!, según nivel de complejidad y capacidad 

resolutiva de los establecimientos de salud; promoviendo la participación de la familia y la comunidad; 

Que, por su parte el Instituto Nacional Materno Perinatal, mediante la Resolución Directoral N°067-2018-DG-
INMP/MINSA, de fecha 12 de marzo de 2018, se aprobó la Directiva N° 067-2018-DG-INMPIMINSA, de fecha 
se aprobó la Directiva N° 01-2018-DG-INMP/MINSA, "Método Canguro", con la finalidad de impulsar la 
implementación real y una ejecución sostenida del método canguro, el cual es un conjunto de actividades 
orientadas a complementar la atención de recién nacidos prematuro y de bajo peso al nacer, manteniendo en 
contacto piel a piel en el pecho de su madre; 

Que, las Noimas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 850-2016/MINSA, de fecha 28 de octubre de 2016, de observancia obligatoria para 
las Direcciones Generales, Oficinas Generales, órganos Desconcentrados y Organismos Públicos del 
Ministerio de Salud, con la finalidad de Fortalecer la rectoría sectorial del Ministerio de Salud ordenando la 
producción normativa de la función de regulación que cumple como Aútoridad Nacional de Salud a través de 
sus Direcciones u Oficinas Generales, asimismo señala que a través de señala que a través de Guía Técnica o 
Manual, se regular procesos y/o procedimientos; 

Que, por su parte la NTS N° 117-MINSAIDGSP-V.01: Norma Técnica de Salud para la elaboración y uso de 
Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud, aprobada por la Resolución Ministerial, N° 302-2015-MINSA, 
de fecha 14 de mayo de 2015, tiene por finalidad contribuir a la calidad y seguridad de las atenciones de salud, 
respaldadas por Guías de Práctica Clínica, basadas en evidencias científicas, ofreciendo el máximo beneficio y 
el mínimo riesgo para los usuarios de las prestaciones en salud, así como la optimización y racionalización del 
uso de los recursos; 

Que, en memo a los precitados dispositivos legales, la Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de 
Investigación, Docencia y Atención en Obstetricia y Ginecología, del Instituto Nacional Materno Perinatal, con 
el documento de vitos, remite e/ proyecto de la Guía de Atención de Recién Nacido Sospechoso o confirmado 
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de infección por CORONA VIRUS SARS- CoV-2 (CO VID 19), que oriente en manejo estandarizado de estos 
niños, con el objeto de establecer criterios para la atención del recién nacido con sospecha o diagnóstico de 
enfermedad por CORONA VIRUS SARS- CoV-2 (CO VID 19), el mismo que ha sido elaborado de acuerdo a la 
normativa legal al respecto, la misma que estará sujeta a las modificaciones correspondientes, de acuerdo a 
las nuevas evidencias científicas y emisión de nueva normativa al respecto; por lo que es pertinente emitir la 
presente resolución; 

Que, en el marco de los precitados dispositivos legales, mediante el documento de vistos la Directora Ejecutiva 
de la Dirección Ejecutiva de Investigación Docencia y Atención en Neonatología, atendiendo a lo solicitado por 
el Jefe del Departamento de Neonatología y de la Jefa del Servicio de Atención Inmediata de Neonatología, 
solicita la aprobación del Protocolo del programa madre canguro ante la pandemia CO VID 19, con el objetivo 
de contribuir con el manejo adecuado del RNPT y BPN, mediante la aplicación del método canguro en el 
contexto CO VID 19, con la participación de la familia en el cuidado del recién nacido (RN) disminuyendo el 
periodo de separación; el mismo que ha sido revisado por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, 
quien a través del documento de vistos, señala, quien opina favorablemente al respecto, por lo que es 
pertinente emitir la presente resolución; 

Estando a los solicitado por la Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y 
Atención en Neonatología, del Instituto Nacional Materno Perinatal, con la opinión favorable del Director 
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Instituto Nacional Materno Perinatal visación 
de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y en armonía de las facultades conferidas por la Resolución 
Ministerial N° 504-2010/MINSA y Resolución Vice Ministerial N° 001-2020-SA/DMV-PAS; 

SE RESUELVE: 

;ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "PROTOCOLO DEL PROGRAMA MADRE CANGURO ANTE LA 
te.r  PANDEMIA, por CORONA VIRUS SARS- CoV-2 (CO VID 19) del Instituto Nacional Materno Perinatal", el 

mismo que contiene seis (06) numerales, en un total de quince (15) páginas y forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  La Dirección Ejecutiva de Investigación Docencia y Atención en Neonatología debe 
realizar las acciones administrativas correspondientes, para el cumplimiento del mencionado Protocolo en el ‘` — 
Artículo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO:  Dejar sin efecto toda disposiciOn que se oponga a la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO:  El Responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia, publicará la 
presente resolución en el Portal Institucional. 

Regístrese, Comuníquese. 

EGRIRAWC 
Cc. 
• Dirección Ejecutiva de Investigación 

Docencia y Atención en Neonatología 
• Dirección Ejecutiva de Investigación 

Docencia y Atención en Obstetricia y , 
Ginecología 

• Dirección de Apoyo a las Especialidades 
Médicas y Servicios Complementados 

• Oficina de Epidemiología y Salud 
Ambiental 

• Oficina Ejecutiva de Planeamiento 
Esteategico 

• Oficina de Asesoría Jurídica 
• Oficina de Estadística e Informática (Púb. 

Pág. Web) 
• Departamento de Neonatología 
• Archivo. 
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C. DA VI1A 

PROGRAMA MADRE CANGURO 

INTRODUCCIÓN 

El Programa Madre Canguro (PMC) es la estrategia de oro que complementa el manejo 
del recién nacido prematuro tanto en la etapa intrahospitalaria, como ambulatoria. 

El cuidado de estos niños más frágiles sigue siendo costoso y se requieren alternativas 
costo-efectivas, una de ellas es el Método Madre Canguro (MMC): Método de cuidado del 
recién nacido prematuro y de BPN basado en: 

1) la Posición Canguro o contacto piel a piel directo entre el niño y su madre 24 horas al 
día una vez el niño se encuentre estable, 

2) la lactancia materna exclusiva si es posible y 

3) la salida temprana a casa en Posición Canguro con un seguimiento ambulatorio estricto 
al menos durante su primer año de vida. 

En el contexto de la pandemia por la COVID 19 se ha podido evidenciar las ventajas de su 
aplicación en esta población de RN, el MMC es una alternativa que ofrece una utilización 
más racional de los recursos en comparación con otros métodos que requieren técnicas 
costosas, sofisticadas e intensivas en tecnología, sin sacrificar la calidad del servicio 
médico ni la calidad en los resultados. El MMC es un complemento de los cuidados de 
neonatología, no un remplazo basado en ese principio, dentro de la contingencia COVID 
19 se establece recomendaciones, o lineamientos que permitan garantizar su continuidad, 
oportunidad, seguridad del RN prematuro principalmente y de los RN de alto riesgo. 

El Programa también propende por un entorno favorable de protección, estimulo, unión y 
amor que favorezcan un adecuado desarrollo y crecimiento, ofrece herramientas de 
soporte y seguridad a los padres y familiares con el objeto de minimizar el impacto 
emocional ante situaciones de estrés y desconocimiento ante una pandemia que puede 
afectar la salud de sus hijos. 

Se ofrece un acompañamiento a los profesionales y permite lograr un mejor abordaje de 
manejo y seguimiento con el concurso de la familia. 

El inicio precoz de la posición canguro con lactancia materna ha demostrado disminución 
en el tiempo de hospitalización, disminución de infecciones severas y mejoría de la 
tasa de lactancia materna, al igual que mejoría en el empoderamiento de la madre en el 
cuidado adecuado de su hijo. Sin duda alguna el vínculo madre — hijo desde el momento 
del nacimiento es vital y el apego inicial acorde a una política de cero separaciones parte 
fundamental de la ruta materno perinatal, sin olvidar que en estos tiempos de pandemia en 
casos muy específicos la separación inicial entre la madre y su hijo puede reducir el riesgo 
de generar contagios. 

Estas recomendaciones tienen en cuenta la protección de los profesionales de la salud, el 
paciente y sus acompañantes, considerando que cerca del 80% de los casos de COVID 19 
son asintomáticos y las medidas de protección permanente permitirán minimizar los 
riesgos y continuar con la atención oportuna. 
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f. DÁvilA 

PROGRAMA MADRE CANGURO 

I. JUSTIFICACION: 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las investigaciones que respaldan el beneficio del Método Madre Canguro 
(MMC) que está basada en 3 estrategias: 

(1) Contacto piel con piel 

Cuanto más contacto piel con piel entre el bebé y el pecho de la madre, mejor. 
Para mayor comodidad, un pañal pequeño está bien, y para calentarse se puede 
usar una gorra. El contacto piel con piel debería comenzar idealmente al nacer, 
pero es útil en cualquier momento. Idealmente, debería ser continuo día y noche, 
pero incluso períodos más cortos siguen siendo útiles. 

(2) Lactancia materna exclusiva 

La succión directa del bebé de los senos es todo lo que se necesita para la 
mayoría de las madres y los bebés. Para los bebés muy prematuros, puede ser 
necesario extraer leche y agregar algunos nutrientes esenciales. 

(3) Apoyo a la diada 

Se les proporciona lo necesario para el bienestar médico, emocional, psicológico 
y físico de la madre y el bebé, sin separarlos. Se preparará a la familia para el 
cuidado del bebé prematuro en casa y sobre la necesidad del seguimiento 
ambulatorio estricto. Incluso puede significar ir a casa muy temprano. 

Esta estrategia ha permitido incorporar a la familia dentro del cuidado del RNPT y de 
BPN, hecho fundamental para su atención y cuidado integral, que son los pilares de 
muchas otras estrategias como cuidados centrados en el de neuro desarrollo y 
NIDCAP que han demostrado resultados muy valiosos en el seguimiento a largo plazo, 
reduciendo el impacto de la separación de la familia y preparándolas para el cuidado 
de su bebé en casa. En la actual situación de Pandemia por la COVID 19 en la que 
inicialmente hubo que interrumpir el MMC, como medida para evitar la propagación del 
virus, con el gran impacto negativo que significó para le RN y su familia; y ante la 
abundancia de evidencia científica que sostienen las ventajas de mantener el contacto 
piel a piel y la lactancia materna en pandemia para reducir el riesgo de morbilidad es 
necesario el reinicio del Método canguro. 

II. OBJETIVO GENERAL: 

El presente documento busca contribuir con el manejo adecuado del RNPT y BPN, 
mediante la aplicación del Método Canguro, en el contexto COVID 19, con la 
participación de la familia en el cuidado del RN, disminuyendo el periodo de separación 
durante su hospitalización. 
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PROGRAMA MADRE CANGURO 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Precisar las condiciones básicas para la práctica del Método Canguro durante la 
pandemia COVID19. 

• Definir los criterios de inclusión del neonato prematuro y su familia para la 
práctica del Método Canguro intrahospitalario. 

E Establecer el proceso de adecuación del Método Canguro por parte del personal 
hospitalario con la participación directa de los padres y la familia del neonato 
prematuro, garantizando el cumplimiento de las medidas de protección que 
minimicen los riesgos de contagio. 

IV. BASE LEGAL 

E Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

▪ Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud. 

E Decreto Supremo N° 008 -2017-SA, que aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por los Decretos Supremos N° 
011-2017-SA y Decreto Supremo N° 032-2017-SA 

E Decreto Supremo N° 009-2006-SA, aprueba el Reglamento de Alimentación 
Infantil. 

E Resolución Ministerial N° 279-2009/MINSA, que aprueba la NTS N° 078-
MINSA/DGE-V.01 "Norma Técnica de Salud que establece el Subsistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal". 

E Resolución Ministerial N° 828-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 106-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud 
Neonatal", 

E Resolución Ministerial N° 260-2014/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para 
la Implementación de Grupos de Apoyo Comunal para promover y proteger la 
lactancia materna". 

El Resolución Ministerial N° 609-2014/MINSA, que aprueba la Directiva 
Administrativa N° 201-MINSA-DGSP-V.01, Directiva Administrativa para la 
Certificación de Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el 
Niño". 

• Resolución Directoral N°067-2018-DG-INMP/MINSA aprueba la Directiva 
Sanitaria N°01-2018-DG-INMP/MINSA "Método Canguro" con fecha 12-03-2018 

Resolución Ministerial N° 440-2020-MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria N° 
108-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria para la Implementación de la 
Práctica del Método Canguro. 

E Resolución Ministerial N° 245-2020-MINSA, aprueba la a Directiva Sanitaria N° 
97 -MINSA/2020/DGIESP: "Directiva Sanitaria para la Prevención y Atención de 
la Gestante y del Recién Nacido con Riesgo o Infección por COVID-19" 
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C. DÁVILA 

PROGRAMA MADRE CANGURO 

V. SIGLAS. 

• MMC.- Método Madre Canguro 

E RN.- Recién nacido 

E RNPT.- Recién nacido pre termino 

o BPN.- Bajo peso al nacer 

o NIDCAP.- Siglas en inglés Newborn Individualized Developmental Care and 
Assessment Program. (Programa de Evaluación y Cuidado Individualizado para 
el Desarrollo para Recién Nacidos). 

3 UCIN.- Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

E PMC.- Programa Madre Canguro. 

• OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

o EPP.- Equipo de protección personal 

o HCL.- Historia Clínica. 

VI. PROCEDIMIENTOS. 

A. CAPTACION 

El reconocimiento del RN tributario del método madre canguro (MMC), se realiza 
desde el momento del nacimiento. Se contemplarán los diferentes escenarios para de 
atención del RN que aseguren una atención adecuada y minimicen cualquier riesgo de 
contagio. 

Este importante paso asegura que la familia tenga conocimiento fundamentado del 
MMC, de las técnicas y procedimientos que realizará como parte integral del cuidado 
de su bebé. 

El proceso es realizado por los profesionales a cargo de la atención del RN, una vez 
identificados los RN candidatos tributarios del MMC quienes tomaran contacto con la 
familia para brindar información detallada sobre los beneficios y cuidados que deben 
realizar. 

Este paso se debe realizar fuera de las salas de hospitalización de forma 
personalizada manteniendo las medidas de bioseguridad en cumplimiento con 
los protocolos para COVID 19. 

Se acordará que familiar será el responsable de ser el proveedor del Método canguro, 
quien será la misma durante un periodo de tiempo mínimo de 15 días. 

Se le solicitará la firma de la Declaración Jurada de buen estado de salud según 
ficha adjunta. 



PROGRAMA MADRE CANGURO 

PROCESOS: 

 

a. Identificación de posibles candidato 

• Revisión sistemática de HCL 
• Revisión de Ingresos diarios a las salas de hospitalización (UCIN, Intermedios) 

b. Valoración de Enfermería 
• Evaluación inicial de las condiciones del binomio madre — RN 

c. Coordinación con Neonatólogo 
• Para la indicación de inicio del MMC 

d. Captación propiamente dicha: 
• Información a los padres de la inclusión de su hijo al PMC 
• Realizar entrevista a padres. 
• Se entrega material educativo/informativo sobre el PMC 
• Entrega de la faja Canguro 
• Firma del documento de declaración jurada y consentimiento para el inicio de 

MMC 

Para el manejo se consideran los siguientes escenarios: 

	

A.1 
	

Madre sana (asintomática sin sospecha de infección ni contacto estrecho con 
SARS-CoV-2 (COVID-19) y RN prematuro o BPN asintomático estable. 

	

- 	Hospitalización por inmadurez o BPN, según los protocolos establecidos, con inicio 
de canguro tan pronto sea posible si las condiciones maternas y del RN lo permiten. 

- Alta con la madre según protocolo. 

A.2 Madre asintomática, pauci-sintomática, con sospecha o confirmada para 
infección por SARS-CoV-2 y RN sintomático/asintomático: 

- Recién nacido prematuro y/o con morbilidades se hospitalizarán en salas de 
aislamiento COVID (UCIN COVID 19) 

- Recién nacido prematuro, de BPN asintomático y estable, pasará a la sala de 
aislamiento Intermedios COVID19 según protocolo del servicio 

- Alimentación será con leche materna extraída como primera opción, en caso de no 
contar con leche materna por el estado crítico de la madre se considerará la 
alimentación con leche de banco, y como última opción sucedáneos de leche 
materna. 

- El RN permanecerá en aislamiento hasta que el resultado de PCR-TR sea 
negativo, luego de lo cual pasará a la sala de hospitalización no COVID donde 
iniciara canguro si su condición clínica es estable y cuenta con familiar sano. 

- 	Alta con la madre o familiar autorizado. 
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PROGRAMA MADRE CANGURO 

B. 	ADAPTACIÓN CANGURO INTRAHOSPITALARIO 

Proceso de capacitación continua y permanente con el bebé y su madre, 
padre o cuidador elegido. 

El reinicio de MMC se realizará de manera progresiva y por etapas con 
restricción estricta del aforo y medidas de bioseguridad estandarizadas para le 
prevención del contagio de la COVID 19. 

81 	Criterios de inclusión: 

— Todo RN prematuro o de bajo peso al nacer que se encuentre en condición estable. 

- El RN se encuentra en salas de hospitalización no COVID de UCIN e Intermedios, 
priorizando al RN con peso al nacimiento menor de 1500g. 

- La familia ha recibido información y educación sobre medidas de bioseguridad, 
higiene respiratoria y uso adecuado de equipos de protección (mascarilla 
quirúrgica). 

— La familia ha firmado consentimiento informado y declarado buen estado de salud 
y ausencia de signos respiratorios o contactos con pacientes COVID 19. 

— El proveedor del método canguro asintomático tiene una prueba rápida para COVID 
19 negativa en los últimos 15 días o es positiva solo para IgG. 

— Si la madre asintomática fue positiva para COVID 19 y completó el periodo de 
cuarentena (14 días) 

— Mantener distanciamiento social adecuado de cada recién nacido con su cuidador. 

B2 Medidas generales para padres asintomáticos (sin sospecha de infección o 
contacto estrecho con el SARS-COV2) 

— La estrategia de puertas abiertas para toda la familia será interrumpida hasta el 
término de la pandemia. 

— Solo será autorizado el ingreso de 1 acompañante, madre/ padre sano. 

— No se limitará el contacto piel a piel en madre asintomáticas (sin sospecha o COVID 
negativo) de bebés hospitalizados, respetando las medidas de distanciamiento 
social y uso adecuado de equipos de protección, siempre que la condición clínica 
del bebé lo permita. 

— La información telefónica o por medios virtuales, es una estrategia destinada a 
padres y cuidadores cuando no es posible de manera presencial. 

— 	La alimentación con leche materna no será interrumpida en ningún caso, solo será 
recomendada la extracción y alimentación asistida cuando la condición clínica de 
salud del bebé o de la madre no permita el amamantamiento al seno. 
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C. DÁVILA 

PROGRAMA MADRE CANGURO 

133 Medida generales para padres con sospecha o confirmados para SARS - 
COV2 

— Mientras la madre confirmada para COVID19 positiva cumple su cuarentena tenga 
o no síntomas, no puede ingresar a la unidad neonatal a visitar a su recién nacido. 
Para ingresar debe mostrar una prueba rápida negativa o IgG positivo, y si es 
positiva para IgM se repite cada 7 días hasta que se reporte negativa. 

— Un familiar asintomático y sin contacto previo con pacientes con COVID 19 puede 
reemplazar a los padres para realizar el método madre canguro (MMC) y evitar el 
impacto de una hospitalización prolongada con separación total. 

— En caso de no contar con leche materna (LM) por la condición crítica de la madre 
considerar alternativas como leche de banco y como última opción sucedáneo de 
la UVI. 

C. BIOSEGURIDAD 

C1 	Medidas mínimas de bioseguridad para padres 

— El acompañante debe mantener una mascarilla tipo quirúrgica en todo momento, 
verificando que se encuentre en buen estado, bien colocada sobre la cara. 

— Antes de ingresar se debe desinfectar el calzado, según protocolo de la Institución, 
se le tomará la temperatura con termómetro digital para verificar que no tenga 
hipertermia, considerar los rangos normales 36.5 — 37 °C 

— Se lavará las manos con agua y jabón, previamente se retirará anillos pulseras, 
reloj, etc. se  debe recoger el cabello, se le pedirá que se retire el esmalte de uñas. 

— El proveedor de canguro deberá traer una muda de ropa limpia, gorro descartable 
y mascarilla quirúrgica para ingresar. (No debe usar la ropa con la que se 
transportó) 

— Se le tomará una prueba rápida para COVID 19 de forma periódica (quincenal) 
mientras sea serológico negativo. 

— Se le brindará un instructivo con todas las medidas de prevención 

— El tiempo de permanencia del familiar (madre, padre o cuidador principal) se 
incrementará gradualmente, se iniciará con un promedio de 2 horas por visita. 

— Se le proporcionará horarios de visita en 3 a 4 turnos según programación a fin de 
evitar aglomeración de acompañantes y mantener el distanciamiento social. 

CRONOGFtAMA DE POSICIÓN CANGURO: 

• 1° turno de 7:00 a 10:00 

• 2° turno de 10:00 a 13:00 

3° turno de 13:00 a 16:00 

• 4° turno de 16:00 a 19:00 
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PROGRAMA MADRE CANGURO 

AFORO DE LAS SALAS CANGURO 

El aforo de RN en posición canguro por sala será como sigue: 

• UCIN-B 2 padres 

• Intermedios I A 4 padres 

• Intermedios IB 4 padres 

• Intermedios II 3 padres 

• Intermedios III 4 padres 

C2 	Medidas mínimas de bioseguridad para el personal de salud. 

El Médico programado para el turno es el responsable de la indicación del MMC, 
así como de la información que brinda a la familia sobre la evolución clínica y de los 
beneficios de la aplicación del MMC. 

El personal encargado del cumplimiento del MMC (Enfermera del Programa, 
enfermera y técnica a cargo del cuidado del RN) 

- Uso de EPP adecuado, mascarilla N95.Bata descartable, guantes opcional. 

- Lavado de manos estricto o uso de alcohol gel cumpliendo los 5 momentos que 
recomienda la OMS. 

- Secarse las manos con toallas de papel 

- Desinfección regular de las mesas y sillas del PMC durante el día con 
antiséptico según protocolo institucional 

D. 	EGRESO CANGURO: 

Los niños canguro al momento de alta deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 

- Una adaptación canguro exitosa (la posición canguro y a la nutrición canguro 
por parte de la madre y del niño), lo que quiere decir que el niño sea capaz de 
succionar, deglutir y respirar coordinadamente y subir de peso durante 3 días 
consecutivos previos al alta. 

- Una madre y familia dispuesta y en capacidad de seguir estrictamente las 
políticas del programa de seguimiento. 
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' PROGRAMA MADRE CANGURO 

DECLAFtACION JURADA 

Yo, '  	identificado 	con 	DNI 

N° 	 , con Teléfono Celular N° 	  domicilio real en 

	  distrito de 	 , provincia de 

	  departamento de. 	  

Soy padre/ , madre/ familiar responsable. Actuando en calidad de acompañante de mi 

hijo(a) 	 

 

con Historia clínica N° 	  que se encuentra 

 

• hospitalizado en la sala de 	 Por medio del presente documento DECLARO 

BAJO JURAMENTO, 'que se me ha suministrado información de manera completa y detallada con 

lenguaje claro y sencillo sobre COVID 19 por un profesional de la salud, quien me ha explicado la 

naturaleza de la enfermedad y el significado de caso sospechosos o confirmado de infección por 

coronavirus SARS-COV2 en cuanto a su presentación clínica, modo de contagio, medidas para 

contenerla, posibilidad de sufrir la enfermedad y de sus complicaciones. He podido hacer preguntas 

relacionadas Orm la énferrriedad y se me•ha respondido satisfactoriamente. 

• Así mismose me ha brindado la opción de realizar el Método madre Canguro la cual acepto. 

Se me ha explicado los beneficios del Método Madre Canguro para mi hijo y mi familia 

> Se me ha' informado el posible riesgo dé contagio para mi hijo al estar a una distancia si no se 

guarda el :distanciamiento social si presento síntomas si no mantengo las recomendaciones de 

seguridad durante la pandemia (uso de mascara permanente, lavado de manos, ducha). , 
He recibido información de la importancia de alimentar a mi hijo con leche materna, y que hasta la 

. 	• 
 

.I43Mo7b 	fecha los estudios no han demostrado presencia de virus en la leche, los beneficios de la leche 

materna como la mejor nutrición, especialmente para los prematuros o de bajo peso al nacer, que 

además lo protege de las infecciones más frecuentes y le permite mejor crecimiento y desarrollo 

•:futuro.• 	• , 

. VII4 
, 	- 

Declaro que la információn personal (datos personales y estado actual de salud) proporcionado al 

Instituto Nacional Materno Perinatal, es veraz en todo su contenido. 

Antecedentes del estado actual de salud: 

1. No haber tenido contacto cercano con enfermos diagnosticados de COVID -19. 

2. Actualmente, , NO tengo los siguientes signos y síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta y 

dificultad'respiratoria. 	• 

.3.• :Completé la cuarentena recomendada luego de que se me detecto la COVID 19, y actualmente 

me encuentro en buen estado de salud. 

En el marco de la pandemia COVID-19, ME COMPROMETO Y ACEPTO cumplir estrictamente con 

el protocolo establecido para la realización del Método Madre Canguro que se me indique, así como, 

a cumplir con las condiciones y medidas sanitarias que establezca el área de Neonatología del 
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PROGRAMA MADRE CANGURO 

Instituto Nacional Materno Perinatal, quedando sujeta a los controles posteriores que efectúe dicha 
entidad en beneficio de mi persona y mi menor hijo (a). 

Los datos consignados en la presente declaración jurada son de uso exclusivo de la Dirección de 

Neonatología, su tratamiento se encuentra bajo los alcances de la Ley N 029733,  Ley de Protección 
de Datos Personales. Se encuentra prohibido el uso distinto para el que fue proporcionado. 

Lima, 	 de 	 de 2020 

Nombre: 

DNI: 

C. oAvnA 
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PROGRAMA MADRE CANGURO 

INFORMACION PARA PADRES O MADRES DURANTE LA PANDEMIA COVID —19 

Medidas de-  Higiene y Aislamiento: 

1. Higiene de manos frecuente y siempre antes de tocar al bebé. Lava tus manos con 
agUa 'y jabón, durante al menos 20 segundos; o utiliza un desinfectante de manos 
que contenga como mínimo un 70% de alcohol. 

2. Uso de tapabocas cuando el bebé se encuentra a menos de dos metros. Usa la 
mascarilla quirúrgica para cubrirte la boca y la nariz en todo momento, principalmente 
cuando el bebé está al pecho o en contacto piel con piel, o cuando se encuentren a 
una distancia inferior a 2 metros. Sobre el uso de los tapabocas, recuerda que debes 
cambiarlo cada 12 horas con el fin de lograr la protección adecuada. 

3. Manténer la piel del seno limpia. Debes realizar tu aseo diario de igual manera debes 
lavar con agua y jabón los utensilios que se usen para la extracción y administración 
de leche materna (frascos, tazas, cucharas), antes y después de cada uso. 

• Preguntas Frecuentes: 

1. ¿Puedo amamantar a mi bebé? 

La lactancia materna ofrece protección al bebé frente a enfermedades infecciosas y 
estimula su inmunidad. La leche materna no parece transmitir el coronavirus, sin embargo, 
hasta obtener más evidencia, recomendamos: 

Si debes ser hospitalizada o presentas síntomas severos que imposibiliten la 
lactancia, puedes optar por, leche materna de bancos de leche y como última 
opción, fórmula láctea. 

— Si presentas sintomatología respiratoria, puedes extraerte la leche y una vez los 
síntomas desaparezcan retomar la lactancia. 

DÁvim 	— Si te confirmaron infección por Coronavirus (COVID-19) pero no presentas 
síntomas, puedes elegir dar de lactar a tu bebé por succión o administrar la leche 
extraída hasta contar con un resultado negativo en tu prueba de control. 

2. ¿Es seguro estar con mi bebé? 

El riesgo de contagio por contacto es una realidad, pero puede disminuir si tomas las 
precauciones que explicamos anteriormente. Ten en cuenta que mientras estés con 
síntomas el bebé debe ser atendido por un cuidador sano. 

. ¿Puedo hacercontacto piel a piel? 

Si bien :el contacto madre-hija/o es importante para generar un buen vínculo y para el 
adecuado desarrollo-del recién nacido, en esta situación es importante valorar la condición 
clínica de la madre y del bebé antes de su realización y tomar medidas preventivas para 
evitar el contagio. 

0.9104 
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PROGRAMA MADRE CANGURO 

4. ¿Por cuánto tiempo mantener las medidas de prevención? 

Todas estas medidas de prevención se tienen que mantener durante un mínimo de 14 días 
contando desde el día en que comenzó la sintomatología materna. Puedes retomar el 
contacto una vez la prueba de control sea negativa o IgG positiva. 

5. ¿Cómo continuar los controles y el seguimiento de mi bebé? 

Mientras tu prueba para COVID — 19 sea positiva, un cuidador sano debe encargarse de 
llevar al bebé a los controles programados. Ademáá, recuerda evitar las salidas a la calle 
por otros motivos. 

6. ¿Cómo debo usar el tapa bocas? 

- 	Primero: debes asegurarte de tener un tapabocas nuevo o con uso inferior a 12 horas. 

- 	Segundo: debes tomar las dos bandas elásticas laterales y ubicárlas.  detrás de.  las 
orejas. 

Tercero: debes ajustar el tapabocas sobre la nariz y asegúrate de que cubra 
completamente nariz y boca. 

Cuarto: Aunque sea incómodo debes mantenerlo permanentemente cuando estés en 
contacto con tu hijo o cualquier persona. 
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•Mientras que la madre, padre o cuidador sean sospechosos o positivos 
para COVID - 19 (Sintomatico o assintomatico) NO pueden ingresar a la 
Unidad Neonatal 

•Designar un familiar asintomatico y sin contacto previo con casos 
sospechosos o confirmados para SARS-CoV-2 que remplace a los 
padres confirmados o sospechosos para COVID - 19, para mantener 
contacto piel a piel DEBER 

•El Padre 'o Madre al ingreso a la Unidad Neonatal debera realizar una 
declaracion jurada . sobre sintomas respiratorios, contactos, lo cual 
quedara registrado, asi como la Temperatura (°C) 

•Seguir las indicaciones de la Unidad Neonatal , al regresar a casa se 
• recomiendá cambiar de ropa, zapatos y continuar con las medidas de 
higiene. • - • 

,Tornar decisiones informadas en relacion con los cuidados de su hijo, 
sobre los beneficios del contacto piel a piel y la lactancia matema directa 
o extraida • ' 
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DEBERES DURANTE LA PANDEMIA COVID —19 

Para madres y. padres sanos y Con sospecha o confirmación de COVID — 19 



e's 

iírrsi Derecho 5 

PROGRAMA MADRE CANGURO 

DERECHOS EN LA UNIDAD NEONATAL DURANTE LA PANDEMIA COVID —19 

Para madres y padres sanos y con sospecha o confirmación de COVID —19 

 

-Durante la hospitalizacion de su bebe usted puede brindar lactancia 
materna directa utilizando los equipos de bioseguridad (uso de mascarilla 
quirúrgica) , lavado de manos y lavado de senos Derecho 1 

  

 

•Realizar el Metodo Madre canguro lo mas tempranamente posible y por un 
periodo minomo de 3-4 horas diarias, manteniendo las medidas de 
bioseguridad para la prevencion de COVID - 19. Derecho 2 

  

 

-Si la madre esta sintomatica el bebe sera alimentado de preferencia 
LBH hasta que se recupere. 

•Si la madre no está infectada (asintomatica) puede alimentar a su bebe 
directamente o con leche materna extraída 

-Como ultima alternativa usará sucedaneos de la leche materna 

 

  

Derecho 3 

 

  

  

 

•El padre o cuidador sano puede acompañar a su bebe durante la 
hospitalizacion , integransose al equipo de atencion del recin nacido. Si 
cuenta con prueba negativa para COVID - 190 completo su cuarentena 	- Derecho 4 

•El cuidador sano debe recibir informacion verbal y/o didactica sobre las 
medidas de prevencion al interior de la unidad y en su domicilio, asi 
como posicion canguro, lactancia materna„ extraccion de leche, signos 
de alarma . 

 

-Recibir apoyo psicologico frecuente a informacion verbal, telefonica o 
virtual. 

Derecho 6 
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