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PUNTOS 
A 

TRATAR

MEDIDAS DE HIGIENE BÁSICAS 
Y ESPECÍFICAS FRENTE A COVID-19

HIGIENE ALIMENTARIA 
EN EL LACTANTE



HIGIENE PERSONAL LIMPIEZA VIVIENDA

COVID-19

MEDIDAS HIGIENE 
ESPECÍFICAS

Limpiar con lejía diluida (25 ml de lejía
sin detergente en 1 litro de agua) las
superficies y los objetos que se tocan
muy a menudo. Ventilar con frecuencia
la habitación donde se encuentre la
madre.

MEDIDAS DE HIGIENE BÁSICAS FRENTE A COVID-19



COLOCACIÓN Y RETIRADA 
DE MASCARILLA

RETIRADA 
DE CALZADO Y ROPA

DESINFECCIÓN DEL 
TELÉFONO MÓVIL

LAVADO DE MANOS 
CON AGUA Y JABÓN

LAVADO DE MANOS 
CON AGUA Y JABÓN

HIGIENE PERSONAL DE TODOS LOS 
MIEMBROS Y DESINFECCIÓN DE LA 
VIVIENDA

TOSER Y 
ESTORNUDAR

LAVADO DE MANOS PREVIO A TOCAR AL RECIÉN NACIDO MEDIDAS ESPECIALES COVID 19 +

USO DE MASCARILLA

MEDIDAS DE HIGIENE ESPECIFICAS FRENTE A COVID-19



Lavado y secado 
de manos

Pasos



Técnica del 
lavado de 

manos



MEDIDAS 
GENERALES

HIGIENE ALIMENTARIA EN EL LACTANTE

El contagio vertical: no concluyente

El contagio horizontal: población general

Leche materna o leche de fórmula

Ayudar a la instauración de la lactancia materna en las madres que así 
lo deseen:
• Vínculo materno-filial.
• Respetar el deseo materno.
• Beneficios conocidos de la leche materna.

Casos especiales: Leche Humana Donada



MEDIDAS 
HIGIENE:

LECHE 
MATERNA

HIGIENE ALIMENTARIA EN EL LACTANTE

• Una alternativa a la lactancia directa es la extracción de la leche
mediante la extracción manual o con el uso de sacaleches.

• No es necesaria la pasteurización de la leche.

• Se recomienda la lactancia materna
desde el nacimiento.

• Medidas de higiene personales en madre
e hijo.

• Alojamiento conjunto madre y recién
nacido con medidas de aislamiento de
contacto y gotas (si positiva para Covid-
19 o sospecha).



MEDIDAS 
HIGIENE: 

EXTRACTORES

EXTRACTORES HOSPITALARIOS, DE ALQUILER O 
PERSONALES

• Uso de mascarilla quirúrgica (extractor común) y lavado de
manos.

• Dudas sobre la contaminación del pecho: lavado con agua y
jabón de la zona antes de proceder a la extracción.

• Antes de la extracción: limpieza con agua y jabón con
posterior desinfección con Alcohol 70º del extractor
(tubuladuras), mesa y zonas comunes.

• Tras la finalización: se procederá a la desinfección igual que
se ha hecho al inicio.

• Cada 8 extracciones o cada 24 horas cambiaremos el equipo
de extracción (fabricante).

• La leche de almacenará en botes o bolsas.
• Los botes se deben limpiar antes y

tras su uso y esterilizarlos cada 24 horas.
• Se almacenará en el congelador o nevera.
• Lavado de manos.

PREVENCIÓN COVID-19

COVID-19 POSITIVO: 
EXTRACTOR INDIVIDUAL

HIGIENE ALIMENTARIA EN EL LACTANTE



MEDICACIÓN 
COVID-19 Y 
LACTANCIA

Consulta fármacos compatibles con la lactancia

HIGIENE ALIMENTARIA EN EL LACTANTE



MEDIDAS 
HIGIENE: 

LECHE  DE 
FÓRMULA

• Uso de mascarilla quirúrgica y lavado de manos
• Limpiar con agua y jabón y desinfectar los biberones y demás

material que se vaya emplear.
• Preparar los biberones en el momento que se necesiten.
• Tirar los restos sobrantes del biberón.
• Lavar los biberones y otras piezas con jabón y agua tibia. Utilizar

un cepillo exclusivo para biberones y tetinas. Esterilizar cada 24
horas.

• Deseche las tetinas agrietadas o rotas y biberones agrietados o
astillados.

• Lavarse siempre las manos cuidadosamente
después de tocar biberones o tetinas.

• Después de comprar los biberones y las tetinas,
esterilícelos. Colocar las piezas en una cacerola,
cubrirlas con agua y hervirlas 5 minutos. Luego
lavarlas con jabón y agua tibia y secarlas al aire.

HIGIENE ALIMENTARIA EN EL LACTANTE



Duración del 
COVID-19,

en diferentes 
superficies.
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Ante cualquier duda consulte 
con su enfermera
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