
RECOMENDACIONES PARA LOS ACOMPAÑANTES

Se permitirá un cuidador por paciente

Guardia de Pediatría

Departamento de 
Maternoinfancia

El acompañante del paciente debe:

-- Utilizar barbijo quirúrgico.

- Lavarse las manos con jabón o alcohol antes y después de asistir al niño, antes de ingresar 
y al retirarse del consultorio/habitación.

Internación de embarazadas en Obstetricia:

La Ley Nacional 25929 dice que toda mujer tiene derecho a estar acompañada por una 

persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto. La 

pandemia COVID 19 dificulta este acompañamiento por lo cual es necesario extremar los 

esfuerzos para garantizarlo. 

El acompañante deberá:

- No ser COVID 19 confirmado y encontrarse asintomático durante todo el período de cuidado 

del paciente.

- No presentar factores de riesgo para infección por COVID-19. El adulto asignado al cuidado 

debe ser menor de 60 años, sin comorbilidades o estar vacunado.

- Utilizar barbijo quirúrgico.

-  Lavarse las manos con jabón o alcohol antes y después de asistir a la embarazada, antes 

de ingresar y al retirarse de la habitación.

- No comer ni beber durante la permanencia en la habitación.

- No acercarse ni tocar las pertenencias de otros pacientes.

En casos de pacientes COVID confirmadas o sospechosas, cumplirá con las indicaciones del 

equipo de salud para colocación y retiro de EPP correspondiente.

Cuidador/Acompañante de un paciente internado en las áreas 
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El acompañante deberá:

- No ser COVID 19 confirmado y encontrarse asintomático durante todo el período de cuidado 
del paciente.

- No presentar factores de riesgo para infección por COVID-19. El adulto asignado al cuidado 
debe ser menor de 60 años, sin comorbilidades o estar vacunado.

- Utilizar barbijo quirúrgico.

-  Lavarse las manos con jabón o alcohol antes y después de asistir al niño, antes de ingresar 
y al retirarse de la habitación.

- Contar con utensilios personales para uso del paciente (vasos, platos, cubiertos 
preferiblemente descartables) y no compartir alimentos ni bebidas con el mismo.

- No acercarse ni tocar las pertenencias de otros pacientes.

En lo posible se designará un único acompañante durante la internación, que evitará circular en 
forma innecesaria por la institución. 

En forma excepcional se permitirá, con la debida justificación cambio de acompañante, 
controlando el cumplimiento de las condiciones requeridas y con un registro de los datos del 
acompañante autorizado.

En las internaciones de Pediatría y Terapia Intensiva permanecerán las 24 hs al cuidado del 
niño y en Neonatología de 8 a 20 hs.

Internación de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica:

Departamento de 
Maternoinfancia

Las situaciones de excepción serán consideradas para casos especiales y 
comunicadas por el equipo tratante: estado crítico, enfermedad avanzada 
o terminal, internaciones prolongadas, situaciones familiares complejas, 
entre otras.

En casos de pacientes COVID confirmados o sospechosos, el 
acompañante cumplirá con las indicaciones del equipo de salud para 
colocación y retiro de EPP correspondiente.
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