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1.- JUSTIFICACIÓN: 
 

 Antecedentes* 1,2: 

- A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el parto dejó de ser un hecho 
natural, íntimo y familiar para transformarse en un acto médico hospitalario, con el fin de 
disminuir las muertes maternas y neonatales resultantes de los partos patológicos (no más 
del 20% del total). Esto fue considerado un progreso científico, ya que dichas muertes 
disminuyeron, pero, a la vez, significó la incorporación de una enorme mayoría de mujeres 
y recién nacidos sanos a los hospitales, regidos por los conceptos de personas enfermas, 
y se dejaron de lado los otros aspectos esenciales para las familias. El equipo de salud 
pasó a ser el eje de las decisiones y a usar tecnologías y procedimientos en todos los 
casos, convirtiendo las acciones excepcionales en rutinarias. Así pues, el nacimiento se 
equiparó a una “enfermedad”, y las madres y sus familias aceptaron las reglas de las 
instituciones sanitarias.  

- Pero en el mundo, comienzan a desarrollarse diversos movimientos para devolver al 
nacimiento su carácter natural, con la participación de la familia. El nacimiento de un 
hijo es un acontecimiento familiar y como tal, debe ser vivido y protegido. Una experiencia 
positiva en este sentido sin duda se proyectará en la vida de las personas y este hecho lo 
convierte en trascendente. 

- Las Maternidades Centradas en la familia (MCF) no surgen de una propuesta original, ni 
siquiera reciente. Hay numerosos consensos internacionales y nacionales que avalan este 
enfoque holístico que se basa en el respeto de los derechos de las personas. La mayoría 
de las propuestas surgen de la empatía (capacidad de ponerse en el lugar del otro), es 
decir,  “tratar de la misma manera que nos gustaría que nos traten a nosotros”. 

 

 Definición de Maternidad Centrada en la Familia (MCF)* 1,2 

- MCF es una concepción filosófica y ética que reconoce que las mujeres embarazadas, 
luego puérperas, sus hijos y sus grupos familiares son los verdaderos “dueños de la 
casa” en todos los centros donde nacen personas. La enorme mayoría de esas mujeres y 
recién nacidos son sanos. Los equipos de salud deben reconocer que los miembros de la 
familia son fundamentales para el cuidado de la mujer y del recién nacido (RN), por lo que 
es fundamental brindar a las mujeres y sus familias apoyo, contención y contenidos en 
Educación para la Salud para lograr un embarazo, parto, nacimiento y crianza futura del 
niño lo más adecuada posible.  

- Objetivos en las MCF: aplicar los conocimientos científicos y las tecnologías actuales 
para prevenir, diagnosticar y tratar los riesgos de enfermar y morir que se pueden 
presentar durante el proceso de la gestación y el nacimiento, en un entorno sanitario en el 
que prime el respeto a la privacidad, dignidad y confidencialidad de las mujeres y la 
familia. 

- Características de las MCF: 

 Empoderamiento de la familia. La mujer y su familia deben tomar un papel activo en 
el cuidado del embarazo y durante el trabajo de parto, parto y cuidados del recién 
nacido. Concepto de desarrollo humano (respeto de los Derechos Humanos): 
desarrollo de la gente, para la gente y por la gente; permitir la participación de las 
personas en las decisiones y procesos que afectan sus vidas (otorga auto-respeto y 
dignidad sociocultural a los ciudadanos).  

 Cambio de paradigma asistencial. Se trata de sumar a los progresos de la medicina 
científica y tecnológica, las intervenciones humanísticas que representan el sentido 
común (acciones solidarias, de contención afectiva y de comprensión de las 
necesidades de cada individuo). Tanto la madre como su hijo atraviesan una etapa 
muy vulnerable, con riesgo de enfermar e incluso de morir. Por tal motivo, los equipos 
sanitarios que los asisten son responsables de brindar el mejor cuidado posible, que 
minimice esos riesgos, pero que también transformen esa experiencia en un hecho 
positivo, no iatrogénico y agradable de ser recordado (hecho directamente relacionado 
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con calidad relacional-percibida por los usuarios). Una experiencia vitalmente hermosa 
y feliz que tenemos que conseguir que sea así en cada acto sanitario, y son decenas 
de actos diarios, y una oportunidad única de Educación para la Salud. 

 Los equipos sanitarios facilitarán a los familiares implicados en los cuidados del 
recién nacido y la madre: 

o Información de educación para la salud,  

o Participación en las actividades,  

o Respetarán las decisiones y las prioridades de madres y familiares 

o Procurará destinarles áreas específicas para su estancia.  

 
ANEXO-1: DECLARACIÓN DELOS DERECHOS DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO 

Asociación Mundial de Perinatología. 5to. Congreso Mundial de Perinatología. 
Barcelona, España. 

ANEXO-2: DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTES DE NACER. DERECHOS DE LOS 
RECIÉN NACIDOS. CÓDIGO ÉTICO 

 
 

 Definición de Maternidad Hospitalaria (MH)* 
3
  

- El Ministerio de Sanidad del Gobierno español, en los estándares de 2009, define la MH 
como el “espacio dotado de una organización de profesionales sanitarios que ofrece 
asistencia multidisciplinar a la mujer, al RN y a la familia en el parto y el nacimiento, y que 
cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza 
las condiciones adecuadas de seguridad, calidad y eficiencia para realizar esta actividad”. 

- Por tanto, la Maternidad (en nuestro hospital, atención puerperal) es un lugar esencial de 
trabajo conjunto de diversos profesionales (pediatras, obstetras, residentes de ambas 
especialidades, enfermeras, matronas, auxiliares) en la que también se requiere la 
colaboración de otras especialidades médicas como, Diagnóstico por Imágenes, 
Microbiología, Rehabilitación, Traumatología, Genética, y de otras disciplinas como 
Trabajo Social,  Voluntariado, etc. 

- Si existe una Neonatología Centrada en la Familia y en el Desarrollo con amplia 
repercusión en el cuidado del prematuro, cuando sólo se aplica a un 10% del conjunto de 
RN, la atención al restante 90% de los RN merece la misma consideración, en una 
Maternidad centrada en la familia. Para ello es necesario contar con una buena 
organización de los recursos (equipo humano, material e infraestructura). 

 

 Objetivos: 

- Diseñar una Maternidad Centrada en la Familia (MCF) para el nuevo esquema de 
trabajo del Servicio de Pediatría del Departamento de Salud Alicante-Hospital General y 
en coordinación con el Servicio de Ginecología y Obstetricia y los equipos de Enfermería y 
Matronas. 
 

- Implementar un nuevo esquema de trabajo, mucho más eficiente y adaptado a los 
pacientes, en el que la Sala de Maternidad sea el núcleo de la atención sanitaria 
(pediatras, residentes, enfermera y auxiliar) y el punto de encuentro para la Educación en 
Salud durante la estancia de los padres y la familia en Maternidad: habitualmente 48 hs en 
parto eutócico y 72 hs en parto por cesárea. 
 

- Utilizar los recursos que permiten las TIC. Formación e información a través de vídeos 
(ya realizados o que podemos realizar con la marca HGUA) sobre lactancia materna, 
cuidados generales del recién nacido, aspectos administrativos básicos, problemas 
menores durante la primera semana de vida, importancia de las pruebas preventivas 
(metabólicas, hipoacusia,…) y de la vacunación, etc. 
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 Dirigido a: 

- Pediatras (adjuntos y residentes) del Servicio de Pediatría del Departamento de Salud 
Alicante-Hospital General. 
 

- Ginecólogos (adjuntos y residentes) del Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
Departamento de Salud Alicante-Hospital General. 

 
- Matronas, Enfermeras y Auxiliares del Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

Departamento de Salud Alicante-Hospital General. 
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2.- ORGANIZACIÓN 

 

1) ESQUEMA GENERAL de la MCF* 1: 

- En este plan asistencial se expone el esquema de trabajo correspondiente a la 
estancia en Maternidad (ingreso conjunto de madre-RN y familia). 

- No se abordan los aspectos organizativos correspondientes a otros momentos: Parto, 
Puerperio e ingreso en Neonatología. 

 

 
ESTRUCTURA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN (MATERNIDAD) MSC*3 y MCF*1:  

- Posibilita el alojamiento conjunto de la madre con el RN, y las acciones de 
Educación para la Salud y la implementación de intervenciones como las de 
promoción de lactancia materna en el marco de “Hospital Amigo de la Madre y el 
Niño”.  

- Orientación: en la medida de la posible, se considera deseable que todas las 
habitaciones dispongan de la mejor orientación, con iluminación natural. Las zonas de 
trabajo del personal sanitario deberán asimismo contar con iluminación natural. 

- Decoración de las estancias (ej. lactario, sala polivalente y habitaciones) con cuadros, 
pósteres de fotos de madres amamantando, o con información (fotos de agarre 
correcto, cómo alimentar con jeringa, recursos de apoyo,…), ilustraciones que 
refuercen la lactancia materna, que animen a las madres y que generen un entorno 
confortable. 
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- Espacios: deben garantizar una atención respetuosa y continente de las necesidades 
afectivas de las madres, procurando preservar el derecho a la privacidad de las 
personas. La distribución de espacios de la unidad debe posibilitar la realización de 
actividades en grupo de educación para la salud. 

- Infraestructura: la necesaria para garantizar el confort de quienes la utilicen, 
incluyendo baños y áreas de recepción para la familia. 

Los exámenes médicos de la madre y los de la primera visita del RN, así como los 
controles programados de enfermería, se efectuarán en la misma cuna del RN o cama 
de la madre, nuevamente con la idea de evitar innecesarias separaciones. Mi idea 
aquí, al igual que en otras 4 Maternidades en las que he trabajado (La Paz, Severo 
Ochoa, San Juan y Torrevieja) es que la exploración del RN se haga en la misma sala: 
en una bancada el residente con los ingresos; en la otra, el adjunto con las altas. 

La exploración del ingreso y del alta del RN tendrá lugar en la Sala de atención 
integral a la familia (sala polivalente) junto con su madre y padre o familiar deseado. 

Para las madres con cesárea, debe ofrecerse la posibilidad de tener un acompañante 
de su elección, con derecho a permanencia continua para colaborar en el cuidado de 
la puérpera y de su hijo. 

- Equipamiento de emergencias: carro de parada y reanimación cardiopulmonar 
adecuado para personas adultas y para RN. 

- Equipamiento de las habitaciones: 

 Cuna del RN (de material acrílico con pie cromado), convencional o adosada a la 
cama o cuna sidecar, al objeto de facilitar el alojamiento conjunto e ininterrumpido. 

 Mueble con cambiador y bañera para que la madre pueda bañar a su hija o hijo y 
se realicen las revisiones pediátricas rutinarias. 

 Decoración acogedora: fotos, ilustraciones (agarre y técnica), esquemas (ej. 10 
pasos para una lactancia feliz). El tema de la decoración se puede tratar con el 
concepto de Arteterapia aplicado a otras secciones del Servicio de Pediatría en un 
proyecto posterior y auspiciado por un nuevo mecenazgo. 

 Las habitaciones deberán ser amplias para que resulte posible la atención a las 
usuarias alrededor de la cama (incluida la cabecera) por al menos tres personas, 
así como el uso de equipos (p. ej. ecógrafos, sacaleches, carros de parada). 

 Aseo con lavabo. Jabón. Solución antiséptica para desinfección de manos. 

- Actividades en las habitaciones: 

 Tratamiento clínico y cuidados de la madre y el RN sano, o en su caso, de la mujer 
embarazada cuya patología haya justificado el ingreso hospitalario. 

 Consulta y reconocimiento. 
 Intervenciones médicas, cuidados de enfermería y observación. 
 Enseñanza y adiestramiento a la madre y al padre. 
 Atención personal. 

 Alimentación. Las comidas deben ofrecerse en la habitación de manera de no 
separar a las madres de sus hijos. 

 Aseo. 
 Ocio y entretenimiento. 
 Visitas. 
 Actividades de soporte. 
 Preparación para la realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. 
 Registros clínicos. 
 Comunicaciones 
 Adiestramiento del personal sanitario 

 

SALA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (Sala polivalente para madre y RN): 
Uso en horario matutino y vespertino. 

- Actividades: 
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 Reanimación neonatal. ¿? 

 Procedimientos de enfermería. Extracciones. Curas, obtención de muestras (frotis 
ocular, orina…) Procedimientos y monitorización: aspiración de secreciones 
orogástricas, sondajes puntuales, pulsioximetría, presión arterial. Exploraciones 
adicionales (fondo de ojo, pulsioximetría, otros procedimientos…) 

 (Mañana-horario de 9,30 a 12 hs). Lugar de Visita del ingreso y del alta del RN. 
Exploración: entrevista con la familia y exploración del RN por parte del Residente 
(ingresos) y del Adjunto de Pediatría (altas), detección de problemas, resolución 
de dudas, consejos de salud, despedida, entrega de Cartilla de Salud, etc. 

 (Mañana- horario de 12 a 13 hs). Sala de Educación para la salud: donde se 
ofrecen charlas-talleres de ayuda práctica sobre lactancia y puericultura. Grupos 
de apoyo a la lactancia. 

 (Mañana- horario de 13 a 14 hs): Extracción del Cribado metabólico antes del alta 
y de otros análisis específicos.  Esto se puede conseguir con un deslizamiento de 
horario de la enfermera encargada de la Consulta del 5º día (de 13 a 14 hs se 
podría encargar de las pruebas metabólicas en esta Sala polivalente de 
Maternidad, lo que implicaría que las madres y RN no se desplazan de la planta y 
las altas no se retrasan y de 15 a 18 hs el resto de actividades –incluido cribado 
auditivo- en la consulta externa de Neonatología). 

 (Mañana- horario 14 a 15 hs): Zona de reunión entre los profesionales encargados 

de los cuidados de RN y madre para desempeñar las labores administrativas, 

formativas, discusión de casos. Relevo conjunto al final de la mañana. 

 (Mañana). Revisiones tras el alta, si fueran necesarias (se intentará minimizar, a 
medida que mejore la interrelación asistencial Atención Primaria y Hospitalaria).  

 (Mañana). Despacho de información, destinado para que el personal facultativo y 
sanitario facilite a las madres, familiares y cuidadores los detalles del proceso 
asistencial en condiciones adecuadas de privacidad. 

 (Tarde). Sala de Educación para la salud: las actividades tipo charlas-talleres de 

ayuda práctica sobre lactancia y puericultura se pueden realizar también en 

horario de tarde por el equipo de enfermería y matronas, si así fuera preciso. 

 (Tarde). Sala de estar para madres ingresadas: Espacio común de reunión para 
madres y RN, donde ellas puedan compartir dudas y experiencias de los primeros 
días. Dotado de los elementos necesarios para proporcionar un ambiente de 
descanso y comodidad en estancias prolongadas. 

 

- Equipamiento: 
 
El espacio debe permitir la colocación de unas sencillas mesas con sillas. 

 
 Iluminación natural y artificial 
 Posibilidad de regular la iluminación 
 Lavabo, jabón, secado, solución antiséptica 
 Área de realización de procedimientos 
 Camilla de exploración  
 Material de higiene perineal del neonato: toallas de celulosa, jabón 
 Báscula 
 Tallímetro, cinta métrica, pie de rey 
 Bilirrubinómetro transcutáneo. 
 Toma de vacío para aspiración de secreciones 
 Toma de aire y oxígeno 
 Carro de paradas adaptado a Neonatología y Maternidad 
 Pulsioxímetro, monitor de presión arterial 
 Linterna, oftalmoscopio 
 Material fungible de procedimientos de enfermería  
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 Escritorio con ordenador y silla para enfermera neonatal  
 Escritorio con ordenador y sillas para Pediatra y Residente  
 Una impresora en red 
 Estantes o muebles para libros, carpetas de protocolos, documentos de difusión, 

impresos,… 
 Tablón de información. Pizarra de usuarios (registro de altas) 
 Silla sin ruedas para la madre. 
 Decoración: fotos, ilustración sobre extracción manual de la leche, pósteres con 

información sobre grupos de apoyo… 
 Diversos tipos de sacaleches (para mostrarlos) 

 
SALA DE LACTANCIA: para las mujeres que prefieren salir de sus habitaciones en 
momentos de visitas. Sacaleches eléctrico doble.  
 
SALA DE ESTAR DE FAMILIARES: 

Espacio común para los familiares de las mujeres ingresadas. Dotado de los elementos 
necesarios para proporcionar un ambiente de descanso y comodidad en estancias 
prolongadas y con una superficie adecuada al número de camas de la unidad. Comedor 
con, mesa, sillas, microondas y televisor. 

 

ASEOS PARA VISITAS: 

Con lavabo e inodoro, en número adecuado para el número esperado de acompañantes y 
visitantes. 

 

DESPENSA DE LECHE.  

Este local estará equipado con nevera, calienta-biberones hospitalario y los demás 
materiales necesarios para almacenar la leche materna. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE APOYOS PARA EL PERSONAL 

Despacho de supervisora. 

Sala de reuniones. 

Sala de estar del personal. 

Aseos y vestuarios de personal. 

 

ESTANCIA PARA MADRES DE RECIÉN NACIDOS INGRESADOS 

Los hospitales maternoinfantiles que cuentan con MCF promueven un alojamiento para las 
madres de RN ingresados (ejemplo, grandes prematuros). Ya que el modelo actual de 
nuestra unidad asistencial no permite un alojamiento para cada madre que lo precise, 
sería un paso adelante que al menos estas madres con RM ingresados, contaran con una 
sala de estar, o de encuentro con otros padres y familiares, y una ducha donde poderse 
cambiar, así como una taquilla. 
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2) ACTIVIDADES 

I. Asistenciales:  

Funcionamiento de la MCF las 24 horas del día, los 365 días al año. 

 Estrategias generales: 

- Humanizar la atención, pues reduce o elimina las prácticas que interfieren el vínculo 
madre-hijo. Ayuda a las madres, RN y sus familias a recuperar el protagonismo que nunca 
debieron perder, requiere brindar información a las madres desde el control prenatal hasta 
después del alta de la maternidad y brinda esta información para que las madres puedan 
tomar una decisión informada. 

- Control de calidad, pues evalúa procesos (política, capacitación), considera resultados al 
entrevistar embarazadas y puérperas y no evalúa sólo intenciones. 

- Coordinación entre Servicios y especialidades. Requiere acciones integradas de todo el 
Equipo de Salud, así como conocimientos, actitudes y prácticas homogéneas en todo el 
personal que atiende a madres y niños y plantea la necesidad de unificar docencia y 
asistencia. Ej: Difusión de la Guía de Lactancia Materna en el Departamento de Salud de 
Alicante, Cursos de formación en lactancia materna para profesionales  

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO. Debe existir un sistema fiable, inequívoco, 
universal y único de identificación de pacientes. La M.H. debe disponer de un sistema 
inequívoco de identificación del RN. Se elaborarán pautas de seguridad institucional para 
evitar el robo/cambio de RN. 

En nuestro HGUA se precisa la asignación del número SIP del RN al nacimiento para un 
mejor funcionamiento con la historia clínica. 

 

B. REGISTRO DE LA ASISTENCIA AL RECIÉN NACIDO. Se recomienda que se opte por 
registrar como ingreso al RN normal, pues es susceptible de una atención individualizada, 
diferenciada de los cuidados de la madre, que consume recursos asistenciales y, por 
tanto, de atribuirle un peso de consumo de recursos sanitarios.  

 

C. INFORMACIÓN AL INGRESO EN MATERNIDAD. Impreso con información relevante 
(horarios de Secretaría, forma de inscripción en el Registro Civil, obtención de SIP, etc.) y 
entrega del dossier de Educación para la salud. Preciso trabajar en ello y volcar también la 
información esencial en la Web del Servicio de Pediatría: http://www.serviciopediatria.com/ 

 

D. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA. Esta Iniciativa surgió 
en Florencia en 1990 de una decisión conjunta de OMS y UNICEF, con el nombre inicial 
de “Hospital Amigo del Niño”. Rescata el importante papel de las Maternidades en la 
promoción, protección y apoyo de la Lactancia Materna. Para obtener la distinción, 
consistente en una placa, se debe aprobar una evaluación externa que se realiza con 
instrumentos internacionales y que exige reevaluaciones periódicas. 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. 

Hasta el 3% de los RN a término sanos pueden perder más del 10% de peso, y requieren 
observación cuidadosa y apoyo a la lactancia (frecuencia y efectividad). Si se observa una 
proporción mayor al 5% de pérdidas de peso >10%, tenemos que replantearnos nuestra 
política de apoyo a la lactancia materna. 

En nuestro hospital, el porcentaje de lactancia materna exclusiva o casi exclusiva 
(considerando que más de un 80% de los aportes son de leche materna) a los 5 días de 
vida: 80.47%. 
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Estrategias:  

 Aplicación de los Diez pasos para una Lactancia feliz. ANEXO 5 

 Adaptación del Código de comercialización de sucedáneos de leche materna a la 
Maternidad del HGUA. 

 Grupo Hospitalario de apoyo a la lactancia materna 

Actividades: 

 Supervisión de al menos dos tomas (1 toma al día). Formulario de observación de 
tomas. ANEXO 6 

 Tetinas: sólo para los neonatos que se alimentan exclusivamente de fórmula 
adaptada, o en los casos prescritos por los pediatras. Asimismo, se escribirá en el 
biberón la cantidad que se ofrece para que los padres sepan lo que toma su hijo. 

 Los suplementos se ofrecerán de entrada con jeringa, vasito o cuchara, 
atendiendo a unas indicaciones que quedarán escritas. Los volúmenes quedarán 
registrados en todos los casos.  

 Sacaleches:  
i. El grupo de apoyo a la lactancia le puede sugerir utilizar el sacaleches 

propio de la madre, y asesorarle en su uso. 
ii. Cada madre con problemas de lactancia (que no disponga de sacaleches 

propio), puede disponer en su propia habitación de un sistema de 
sacaleches de vacío (pared) si se le proporciona el material apropiado, 
que es reutilizable por esterilización, barato y sencillo de usar.  

iii. Sacaleches eléctrico doble del Lactario. 
iv. Podemos disponer de varios tipos de sacaleches para mostrarlos a las 

madres. 
v. No se ofrecerá en esta maternidad sacaleches de pera. 
vi. Copas de diferentes tamaños, según el tamaño de la areola mamaria. 

 Suplementadores: indicados en prematuros tardíos y en “bellos durmientes”. 
Material necesario: 

i. Sondas de alimentación del nº6Fr (las lilas son más blandas, mejor 
aceptadas) 

ii. Jeringa de 10ml o 20ml 

iii. Esparadrapo o micropore. 

 Información escrita sobre la lactancia materna y los grupos de apoyo locales, y la 
manera de contactar. Dossier escrito para las madres que van a realizar 
extracción de leche con sacaleches y manera de conservación. 

 Talleres o vídeos en la sala polivalente.  
 
Adaptación del Código de comercialización de sucedáneos de leche materna a la 
Maternidad del HGUA: 

 “Cajas regalo” en la Maternidad: retirada de esta práctica. 

 No se expondrá publicidad (calendarios, bolígrafos…) de marcas comerciales de 
fórmula adaptada. 

 Rotaciones de las marcas de leches adaptadas de inicio para la alimentación con 
leche artificial, mixta o suplementación de la alimentación al pecho. 

 Cartillas: sólo en caso del recién nacido  que se alimenta con lactancia artificial 
electiva o mayoritaria, se asignará en la cartilla, y a modo de sugerencia, (en la 
pestaña de “alimentación”) la leche adaptada correspondiente a la rotación, y el 
volumen recomendado para la primera y segunda semana de vida.  

 Sólo se acepta entregar monodosis a los padres en el momento del alta en el caso 
en que la lactancia materna sea suplementada bajo prescripción pediátrica hasta 
la siguiente valoración clínica del recién nacido, habitualmente, a las 24h del alta. 

 

Grupo hospitalario de apoyo a la lactancia materna: 

 Profesionales: Matrona, Neonatólogo/residente, Enfermera neonatal, Auxiliar, 
madres voluntarias…  Figura de la Consejería.  
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 Apoyo individualizado a la lactancia en casos con dificultades que precisan 
atención especial (Consejería, observación de tomas) o técnicas de extracción o 
alimentación (sacaleches, suplementadores). Vinculación con las reuniones 
hospitalarias antes del parto. 

 

E. INFORME DE ALTA: Orden Ministerial de obligatoriedad del informe de alta se extienda al 
RN sano, a quien se debe abrir una historia clínica y registrar su alta en el sistema de 
registro de altas hospitalarias (CMBD) del Sistema Nacional de salud. CARTILLA Y 
COPIA DE ALTA DEL RECIÉN NACIDO. 

 

F. SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DEL RIESGOS: 

Seguridad:  

 Prevención de la enfermedad neonatal transmitida por la madre. 

 Alertas epidemiológicas. 

Tiene que existir un registro disponible de incidentes extraído del proceso de evaluación 
de riesgo, debiendo ser un documento dinámico que ha de contener las acciones que han 
sido adoptadas para reducir el riesgo, así como añadir los riesgos identificados de la 
evaluación o análisis de los incidentes registrados. Evaluación formal de riesgos con una 
periodicidad mínima de dos años. En nuestro HGUA disponemos del programa SINEA.  

Ejemplos: 

- Administraciones dobles de VHB 

- Reanimaciones neonatales demoradas o incidentadas (fallos de aparatos,…) 

- Administración de medicaciones neonatales 

- Administración de lactancias contraindicadas o medicaciones incompatibles 
con lactancia materna 

- Eventos relacionados con el clampaje del cordón umbilical. 

 

G. VINCULACIÓN CON LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIOS. 

Coordinación con el nivel de atención primaria y, en su caso, con los recursos sociales 
disponibles, en el seguimiento del embarazo y puerperio, y en el seguimiento del RN. 

 

H. VALORACIÓN CLÍNICA DEL RECIÉN NACIDO EN LA MATERNIDAD-CONSULTA DEL 
QUINTO DÍA.  

En la valoración del recién nacido en el hospital, el pediatra debe constatar: 

 Profilaxis con vitamina K y de la oftalmia gonocócica neonatal. 

 Administración, a todos los RN, de la primera dosis de la vacuna de la hepatitis B. 

 En los casos de madres portadoras del HBsAg, administrar gammaglobulina 
específica. 

 Facilitar, instruir en la lactancia y colaborar en las primeras tomas  

 Apertura del documento de salud infantil. 

 Cumplimento de los criterios de alta a las 48h. 

 Cribado de metabolopatías. 

 Cribado de la hipoacusia. 

 Mecanismos de coordinación y seguimiento tras el alta. Recomendaciones para 
que el RN sea visto en los primeros 5-7-10 días de vida (en nuestro medio a los 5 
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días en Consulta de Neonatos y a los 7-10 días idealmente en el Centro de 
Salud). 

 

I. OBJETIVOS DE LA LABOR ASISTENCIAL DEL PEDIATRA EN MATERNIDAD 
 
RESIDENTE: (especificado en el Libro del Residente del HGUA)  

 Primera visita del RN (primeras 24h vida) (v. anexo ) 

 Elaboración (bajo supervisión) de los ingresos en Neonatología que se generen de 
la Maternidad 

 Elaboración (bajo supervisión) de los informes clínicos de los RN que han 
precisado un estudio especial. 

 Busca de segunda llamada a partos. Asistencia a todos los partos. 
 
ADJUNTO: Visita previa al alta y la eventuales revisiones a las 24-48h. 

 Criterios del alta a las 48h del RN: uno de los  criterios es “cuando la lactancia esté 
instaurada”; por lo que si por algún motivo el RN no puede ser reevaluado en 24h, 
no se procederá al alta a las 48h (en caso de que ésta posibilidad se hubiera 
considerado tras valorar la situación y corregir prácticas o asesorar a la 
madre/familia). 

 Cumplimentar los datos al alta en los registros oportunos. 

 Resolución de dudas, toma de decisiones, coordinación 
 

J. EXTRACCIÓN DEL CRIBADO METABÓLICO 

Será extraído en Maternidad entre las 48-72h de vida. Ventajas: 

 Extracción simultánea de otras analíticas eventualmente necesarias en el recién 
nacido (ictericia, calcio, glucemia, hemoglobina, sangre periférica por 
isoinmunizaciones, PCR de microorganismos…), y resolución en el mismo 
momento de la valoración del alta desde la maternidad por el mismo Neonatólogo 
que valora el problema. 

 No se demora el alta hasta la tarde (horario previsto actualmente para la 
extracción de las pruebas metabólicas), por lo que no se prolonga la estancia en 
la habitación, hecho especialmente valorado en épocas de alta presión asistencial. 

 

K. REVISIONES DEL RECIÉN NACIDO TRAS EL ALTA DE MATERNIDAD 

Visitas que se aceptan como revisiones (supondrán 0-2/día), requieren programación de cita:  
 
En Consulta de Neonatología (por la tarde, 24h tras el alta): 
- Controles de peso por pérdidas mayores del 8-10%,  
- Ictericias que precisan control en 24h,  
- Dificultades para la alimentación que pueden resolverse en casa, tras asesoramiento a la 

madre y familia en sus dudas.  
 
En la Maternidad (por la mañana): 
- Controles de peso y bilirrubina que no se pueden realizar en la Consulta de Neonatología 

en el momento oportuno (festivos) 
- Resultado de ecografía renal a los 8-10 por detección de patología nefrourológica prenatal  

leve 
- Otras, a criterio del neonatólogo. 

 

L. CONSULTA DEL QUINTO DÍA 

- Personal: Enfermera neonatal con neonatólogo localizado en planta. 
Se debe entregar al alta del RN una cita para el control del RN dentro de las 48-72 horas 
del alta, en la consulta de Neonatología de la primera planta, en horario de tardes. Es 
importante que se mantenga este nombre que define de forma global las actividades que 
se realizan en dicha consulta, que son:  
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 Detección de Ictericias moderadas y graves 

 Detección de pérdidas de peso suprafisiológicas, dificultades de alimentación, 
consejos de lactancia 

 Otoemisiones auditivas 

 Consejos y consultas de Puericultura hasta la visita en el Centro de Salud a los 7-
10 días de vida. 

- Objetivos de esta visita de control: 

 Pesar al RN; evaluar su estado de salud general; hidratación; ictericia; identificar 
nuevos problemas; revisar el patrón y técnica de alimentación, incluyendo la 
observación de una toma; y obtener una historia del patrón de micción y 
defecación. 

 Evaluar la calidad de la interacción madre/padre-hijo/a y detalles de la conducta 
del RN. 

 Reforzar la educación de la madre y padre/familiar en el cuidado de la niña o el 
niño, en especial en relación con la alimentación. 

 Realizar las pruebas de cribado auditivo establecidas por las autoridades 
sanitarias. 

 Entrega de informe de estudio o ingreso Maternidad, en caso de que no hubiera 
sido entregado al alta.  

 Verificar el plan de asistencia al RN en Atención Primaria y Atención Especializada 
(revisiones, vacunas, etc.). 

 

M. SERVICIO DE VOLUNTARIAS 

El Programa de Maternidades Centradas en la Familia exige y necesita de la participación 
activa y solidaria de la comunidad. Esta puede expresarse en forma organizada a través de 
Servicios de Voluntarios. Sus integrantes poseen la cualidad principal de brindar su tiempo y 
energía para ayudar al prójimo y ofrecer contención emocional sin prejuicios ni egoísmos. 
Tampoco pretenden algo a cambio, excepto el sentimiento de sentirse útiles. 

Ejemplos: Asociación prolactancia, voluntarias para ejercer canguro a los RN ingresados, etc. 

 
 

II. Docentes: Colaborar 
 

- Educación para la salud en forma de reuniones grupales. El hecho de transmitir 
contenidos docentes en forma grupal tiene mayor impacto al ser compartido, y un efecto 
multiplicador por los aportes individuales o las preguntas que surgen de la audiencia.  

Consejos pertinentes sobre higiene, lactancia y cuidados que deben tener, mediante 
explicación oral personal y/o grupal y folletos de fácil comprensión. 

Información sobre los programas de Planificación Familiar y Seguimiento de Salud Infantil 
en Atención Primaria. 

Facilitar que las madres se pongan en contacto con los grupos de apoyo a la lactancia 
 natural. 

- Reuniones interdisciplinares (al menos, una vez al trimestre). Discusión de aspectos 
perinatológicos y el diseño de protocolos asistenciales. Los convocados en cada reunión 
interdisciplinar será a criterio del coordinador de cada sección: Pediatra-Neonatólogo, 
Matronas, Enfermera de la planta, Auxiliar, Supervisora.  

Actualmente se lleva a cabo reuniones periódicas entre Neonatóloga y Matronas para 
mejorar aspectos de organización y asistencia. 

Otras reuniones interdisciplinares: Neonatología con otras especialidades médicas 
pediátricas o no pediátricas (Traumatología Infantil, Dermatología, Nefrología Infantil, 
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Enfermedades infecciosas) 

- Cursos de formación en lactancia materna para profesionales sanitarios. 

Todo el personal debe realizar el curso de Lactancia Materna para profesionales 
sanitarios, organizado por el Comité de Lactancia Materna del HGUA, de celebración 
periódica, y en base a la guía de lactancia materna publicada en la web del hospital (en 
revisión) 

- Recursos sobre Lactancia Materna 

 Fuentes de información válidas: 
- AEPED, IHAN 
- Compatibilidad de medicamentos y sustancias: www.e-lactancia.org 
- www.aquainfant.org (lactancia artificial) 

 Folletos de difusión, en diferentes idiomas 

 Grupos de apoyo a la lactancia materna: Lactalicante 

 Relación de Responsables del apoyo a la lactancia materna en cada centro de 
Atención Primaria: actualizaciones periódicas y teléfonos de contacto. 

- Guía de Lactancia Materna del Departamento de Salud Alicante. 

- Comité de Lactancia Materna. 

- Guías de práctica clínica y protocolos de aplicación al RN sano o con patología 
específica detectada en la Maternidad (revisión cada tres años). 

 

III. Investigadoras: Desarrollar 

- Estudio de prevalencia de lactancia materna: periodicidad anual. 

- Elaboración y actualización de protocolos 
 

- Revisiones de casos, diseño de proyectos de investigación 
 

- Comunicaciones a congresos 

 
IV.  De Gestión 

- El RN sano es GRD más frecuente en la mayoría de los hospitales, también en el HGUA. 

 Número de RN en el año en 2014 en el HGUA: 2400.  

 Número de RN vistos en Maternidad, al alta o tras el alta: 

 Somos un hospital de Nivel 4 (2400 partos anuales o más), con recomendación de 
atención a las gestaciones de riesgo II o riesgo III. 

 Criterios de alta precoz consensuados entre los Servicios de Pediatría y de 
Ginecología. 

 
- Indicadores de calidad: 

 Porcentaje de lactancia materna al alta de Maternidad 

 Porcentaje de pérdidas de peso al alta  

 Protocolos escritos de observación en la Maternidad de: hipoglucemia, pérdida de 
peso, ictericia, riesgo infeccioso. 

 Encuestas de satisfacción. Índices de satisfacción. 
 

 Reclamaciones y sugerencias: El hospital tendrá a disposición de los usuarios hojas 
de reclamaciones y sugerencias que permitan dejar constancia de las quejas, 
reclamaciones, iniciativas o sugerencias relativas a su funcionamiento que estimen 
convenientes. Su existencia se señalizará de forma visible y su situación deberá ser la 
más accesible para hacer posible su identificación y uso. 

 Otros (definir):  

http://www.aquainfant.org/


 
M a t e r n i d a d  C e n t r a d a  e n  l a  F a m i l i a  

 
Página 15 

3.- ANÁLISIS D.A.F.0. 

 
- Tras la presentación del proyecto a los profesionales implicados en la MCF, tanto en el 

Servicio de Pediatría como de Ginecología, se intenta identificar los elementos que definen 
el posicionamiento estratégico de la integración de la MCF en el HGUA a través de un 
análisis interno (fortalezas –valores- y debilidades –retos-) y un análisis externo 
(amenazas y oportunidades), así como las líneas de actuación necesarias (mantener las 
fortalezas, combatir las debilidades, afrontar las amenazas y explotar las oportunidades).  
 
El desarrollo se plantea a través de una matriz DAFO (la situación)- CAME (la acción). 

 
ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN EN UNA MCF *1: 

 Diagnóstico de la situación inicial: que permita detectar los aspectos positivos de la 
atención, pero especialmente las interferencias y dificultades para transformar la 
Institución en una Maternidad Centrada en la Familia.  

- Encuestas semiestructuradas a las usuarias y familiares. El cuestionario puede ser usado 
para evaluar las prácticas que ya se llevan a cabo e identificar los aspectos que necesitan 
ser mejorados. ANEXO . “¿Es su práctica clínica perinatal amigable para la madre? Una 
estrategia para mejorar la calidad de la atención”  

- Realización de grupos focales con embarazadas, acompañantes, puérperas, etc. 

- Entrevistas a informantes claves del personal. 

- Observación de todas las áreas con guías pautadas 

 Presentación de los resultados 

 Definición de objetivos 

 Decidir actividades 

 Integrar equipo de trabajo 

 Implementación de actividades 

 Evaluación  

 Reformulación 

 
La evidencia científica demuestra que la implementación de las estrategias de las MCF conduce a una 
mejoría en la atención del parto y debiera asociarse a una reducción de costes. 

 
 

 Análisis de la SITUACIÓN de la Maternidad actual. 
 

a) FORTALEZAS: 

- El equipo sanitario de la Maternidad cuenta con personal de enfermería (enfermeras, 
matronas, auxiliares) cualificado y experimentado en la misma labor durante muchos 
años. Se cuenta con residente/s de pediatría y con neonatóloga en presencia física en 
la jornada laboral. 

- La mayoría de las habitaciones de la Maternidad son individuales. Las que son dobles 
se ocupan de manera individual en las épocas de menor presión asistencial. Esto 
contribuye a preservar mayor privacidad en las MCF. 

- Se cuenta con un Comité de Lactancia, una Guía de Lactancia para el Departamento 
y un curso de lactancia materna para profesionales. 

Cada madre puede disponer en su propia habitación de un sacaleches con el sistema 
de vacío regulable. 
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- Atención en el parto y puerperio conforme a las iniciativas de H.A.N: contacto piel 
con piel, demora de procedimientos no urgentes a las 2h de vida, alimentación al pecho 
precoz: hechos que favorecen la continuidad en planta de la lactancia materna. 

- A estas fortalezas de la Maternidad, se suma la Misión, Visión y Valores del Servicio 
de Pediatría. Los valores de actuación para una MCF está en perfecta consonancia 
con nuestros valores (definidos en el documento correspondiente en nuestra web: 
http://www.serviciopediatria.com/calidad/mision-vision-y-valores/) y que son: equipo, 
liderazgo, excelencia, alianza, humanización, seguridad, prevención cuaternaria, 
plasticidad, cerebros de obra, gestión de calidad total, hospital líquido y compromiso. 

 

b) DEBILIDADES: 

- Consulta actual de valoración del RN: --- m2, sin ventilación, ni luz natural, y 
elevada temperatura ambiental, para el trabajo simultáneo de Enfermera neonatal, 
Pediatra, residente o residentes de Pediatría, residente de Matrona, estudiante de 
Enfermería, y eventualmente estudiante de Medicina. Y en donde se atiende a los RN 
con su madre, padre y en ocasiones otro familiar (abuela).  
La consulta actual no resulta suficiente en dotación de espacio y, sin duda y desde 
hace muchos años, esta es la gran debilidad de la Maternidad y el principal hándicap 
para llevar adelante el proyecto de MCF 

- No se cuenta con una Sala para encuentros de madres, charlas-talleres y, en 
definitiva, para hacer una adecuada Educación en la Salud 2.0, fundamentado en las 
nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (todo lo cual es posible 
implementarlo, como en cualquier habitación del hospital). 

- No se cuenta con el registro de la actividad asistencial hospitalaria al RN (agenda 
de visitas al RN en Maternidad: altas y revisiones). No se cuenta con una asignación 
de número de historia o de ingreso para el RN. 

- SIP del recién nacido desde su nacimiento: es necesario disponer del número SIP 
para la realización de cualquier exploración complementaria, incluidos los 
hemogramas urgentes en el primer día de vida, serologías de sangre de cordón. En 
ocasiones se demora la realización de las pruebas porque no se dispone del SIP. 

- No se cuenta con un grupo hospitalario reconocido de apoyo a la lactancia 
materna para casos en los que se requiere una valoración más especial. El apoyo 
que se ofrece en la planta es actualmente realizado por el personal de enfermería de 
cada turno, y algunos casos requieren más tiempo de dedicación. 

- Relación con Atención Primaria: datos del RN registrados en soporte informático, 
recomendaciones de salud comunes, visita posible a los 7-10 días de vida con SIP 
provisional. 

- Extracción del cribado metabólico del recién nacido: actualmente, la extracción 
del cribado metabólico se programa mediante una cita en la Consulta Neonatal, en 
horario de tarde, que habitualmente es el mismo día en que el RN tiene programado 
el alta del hospital por la mañana. Por una lado, no es aceptable (por seguridad del 
paciente e intimidad del paciente) el periplo hospitalario que deben realizar  madre e 
hijo desde la Maternidad (3ª planta) hasta la consulta de Neonatología (1ª planta), sin 
acompañamiento de personal sanitario; algunos de ellos deben volver de nuevo a la 
habitación, pues siguen ingresados (cesáreas, pretérminos tardíos, etc.) Por otro 
lado, existe personal de enfermería cualificado para la extracción del cribado; de 
hecho, en la actualidad, si el RN precisa la extracción de otro tipo de análisis, éste se 
realiza conjuntamente con el cribado metabólico en la Maternidad, y se anula la cita 
correspondiente en Consulta Neonatal (que ya estaba prevista).  
Aún así, también proponemos como solución el deslizamiento horario de la enfermera 
de la Consulta del 5º día. 
 

- Todavía “se escapan” biberones sin indicación de suplementación. Los 
suplementos de fórmula en la lactancia mixta en la Maternidad y a los 5 días 
obedecen a un criterio todavía electivo en la mayoría de los casos. 

http://www.serviciopediatria.com/calidad/mision-vision-y-valores/
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c) AMENAZAS: 

- La principal, sin duda, sería no conseguir una Sala de Atención Integral a la Familia 
que debe acondicionarse con espacio suficiente, luz natural, ventilación, TIC (televisión, 
vídeos, ordenador, impresora), lo que permitiría convertir en una zona de trabajo 
común para todo el equipo de Maternidad: neonatólogos, ginecólogos, enfermeras, 
matronas, residentes, etc. 

- La instauración de los nuevos programas informáticos de registro asistencial (Orion, 
Prisma) añadidos a los preexistentes (Abucasis-SIA, MIZAR…) hacen demasiado 
compleja la decisión acerca de qué sistema seleccionar para el fin común entre registro 
de asistencia hospitalaria y comunicación con Atención Primaria. Este es un tema que 
cabe plantear con un claro esquema para transformar la potencia amenaza en una 
fortaleza. 

- Otros informes se han presentado a Dirección de Enfermería en los que se plasma 
oposición a que las actividades previstas para la visita de reconocimiento del RN 
se parezcan a las una consulta externa, por el mero hecho de tratarse de una “planta 
de hospitalización”, y por tanto, oposición a la habilitación del espacio idóneo para 
llevar a cabo las actividades previstas para la Sala de Atención Integral a la Familia. 
Este hecho dificultaría la transformación de la Maternidad convencional en una MCF. 

 

d) OPORTUNIDADES: 

- La simple reubicación de espacios para una Sala de Atención Integral a la Familia 
permitiría liderar un cambio determinante hacia la humanización y la gestión de 
calidad total (tanto en la calidad científico-técnica, como en la calidad relacional-
percibida y organizativo-económica). Esta reubicación no implicaría inversiones 
económicas o mínimas para la adaptación de un habitación en sala.  

- Mejoría de la calidad científico-técnica: la mejor organización de la sala permitiría 
mayor eficacia, efectividad y seguridad, pues permitiría el pase de visita conjunta (en 
bancadas enfrentadas, pero en la misma sala) de primeras y altas. 

Los tiempos de visita se reducirían sustancialmente y garantizaría un tiempo de pase 
de visita en menor tramo horario. Con una media de 6-8 primeras y 6-8 altas por día el 
tiempo de 2,5 horas es suficiente para un adecuado pase de visita y permitiría 
rentabilizar la Sala de Atención Integral de la Familia para otras funciones compartidas. 

La disponibilidad de esta sala es clave para la integración del Servicio de Pediatría en 
el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas, grupo del CIBER de 
Enfermedades Raras, y pieza clave en la reciente creada Unidad de Enfermedades 
Raras de nuestro hospital. 

- Mejoría de la calidad relacional-percibida: las mejores condiciones de la Sala de 
Atención Integral a la Familia permitiría mejorar la información, aceptabilidad y 
satisfacción.  

En el momento actual las condiciones de trabajo no son bien percibidas y aceptadas 
por los usuarios internos (profesionales sanitarios), quienes han reclamado desde hace 
años, y de forma recurrente, una mejoría en las condiciones de trabajo. Pero, 
especialmente, no son bien percibidas por los usuarios externos (padres y familiares de 
los RN), teniendo en cuenta que la actividad asistencial en esta sala le convierten en el 
lugar donde se emite un mayor número de altas hospitalarias. Las condiciones 
arquitectónicas y decorativas son importantes siempre, pero esenciales cuando se 
trabaja con usuarios que no son enfermos y en donde estos detalles se tienen muy 
presentes (como bien conocen los hospitales privados). 

- Mejoría de la calidad organizativo-económica: la mayor amplitud de la Sala de 
Atención Integral a la Familia permitiría mejorar la eficiencia, accesibilidad y equidad. 

La mejor actividad comentada en los apartados previos permitirá evitar ingresos en 
Neonatología (evitando separar al RN de sus padres), mejorar el porcentaje de 
lactancia materna, favorecer la educación para la salud de las familias, coordinar la 
atención del RN de forma integral con Atención Primaria, implementar labores docentes 



 
M a t e r n i d a d  C e n t r a d a  e n  l a  F a m i l i a  

 
Página 18 

e investigadoras, etc. 

A mínimo coste (prácticamente nulo) se plantea un cambio esencial bajo el concepto de 
MCF. Ya disponemos de los espacios y del personal para crear una MCF en el HGUA 
que por su estructura sea de utilidad en la asistencia, docencia, investigación y gestión.  

 

 Análisis de la ACCIÓN de la MCF 

 

a) ¿Cómo mantener las FORTALEZAS?: 

- Consolidar la difusión de la GUÍA DE LACTANCIA MATERNA. 

- Consolidar la celebración periódica de CURSOS DE LACTANCIA MATERNA PARA 
PROFESIONALES SANITARIOS 

- Unificar los contenidos de los CURSOS DE PREPARACIÓN PRENATAL. 

- Mantener la ATENCIÓN EN PUERPERIO de acuerdo con las recomendaciones 
internacionales de Atención al Parto normal. 

- Consolidar la difusión a las madres del DOSSIER SOBRE LACTANCIA MATERNA 
elaborado por el Comité de Lactancia Materna del HGUA. 

- CONTACTO CON GRUPOS DE APOYO EXTRAHOSPITALARIOS: Centro de 
Atención Primaria y Lactalicante. 

 

b) ¿Cómo combatir las DEBILIDADES?: 

- Propuesta de un nuevo habitáculo en la Maternidad que cumpla las recomendaciones 
de Medicina del trabajo para una Consulta hospitalaria (que hemos denominado 
como Sala de Atención integral a la Familia), y los estándares del Ministerio de 
Sanidad, con el espacio suficiente, que ofrezca privacidad, y que cuente con el 
material necesario para las actividades a realizar por parte de los profesionales 
implicados en los cuidados de salud del recién nacido.  

- Establecer y aceptar qué colectivo tiene la función de realizar la asignación del 
número SIP en todos los recién nacidos. 

- Elaborar indicaciones escritas de suplementación con lactancia artificial. 

- Potenciar las reuniones periódicas con Atención Primaria, actualmente muy 
facilitadas gracias a tres recursos: Reuniones mensuales Departamentales, lista de 
distribución y Web del Servicio de Pediatría.  

- Comunicación efectiva a la Dirección de Atención Primaria de ofrecer la primera visita 
del recién nacido entre los 7-10 días de vida (aunque el SIP sea provisional) 

 

c) ¿Cómo afrontar las AMENAZAS?: 

- Crear una adecuada cooperación entre las diferentes disciplinas involucradas en la 
atención del recién nacido, madre y familia en la Maternidad. 

- Decisión del programa de registro informático que ofrece las aplicaciones más 
adecuadas en la atención del recién nacido: registro hospitalario, posibilidad de 
prescripción y comunicación con Atención primaria. 

 

d) ¿Cómo explotar las OPORTUNIDADES?: 

- Conocer  

- Estancia para madres de recién nacidos ingresados  

- PROGRAMA DE ALTA PRECOZ A LAS 24H en el recién nacido de bajo riesgo: la 
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nueva sala sirve también de valoración al recién nacido que, una vez dado de alta de 
forma precoz, precisa reevaluación hospitalaria a las 48h. Este servicio precisa de una 
estructura de soporte extrahospitalario más complejo... 
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ANEXO 1. DECLARACIÓN DELOS DERECHOS DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO 
Asociación Mundial de Perinatología. 5to. Congreso Mundial de Perinatología. Barcelona, España. 

 
 

DERECHOS DE LA MADRE 

1. La maternidad debe ser de libre elección. Toda mujer tiene el derecho a decidir libremente 
el momento más adecuado para tener sus hijos, el espacio inter genésico y cuántos hijos 
quiere tener. El uso de métodos anticonceptivos eficaces debe ser accesible a todas las 
mujeres. 

2. Toda mujer tiene derecho a recibir educación e información sobre salud reproductiva, 
embarazo, parto, lactancia materna y cuidados neonatales. En consecuencia, los 
profesionales y los Servicios de Salud deben promover estos aspectos, tanto en la mujer 
como en su pareja y, al mismo tiempo tienen que asegurar la asistencia de ambos a 
cursos de preparación, como una parte integrante de la atención prenatal. 

3. Todas las mujeres tienen derecho a que, en cualquier país del mundo, los gobiernos les 
garanticen una asistencia sanitaria correcta, que evite riesgos innecesarios. Toda mujer 
tiene derecho a un Sistema de salud adecuado y a medidas de protección durante su 
embarazo. Los Servicios Sanitarios de atención del embarazo deben ser de calidad y 
tener los recursos suficientes. El cuidado obstétrico debe tener en cuenta el respeto a la 
diversidad de culturas y creencias, ya que el cuidado obstétrico no tiene fronteras. 

4. Toda mujer tiene derecho a recibir información adecuada sobre los procedimientos y 
avances tecnológicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, aplicables durante el 
embarazo y el parto. Y en todo momento deben tener acceso a los procedimientos 
disponibles que se consideren más seguros. Las mujeres embarazadas tienen derecho a 
tener información sobre los procedimientos de diagnóstico prenatal en cada medio, y su 
decisión respecto a los mismos debe ser libre e informada. 

5. Toda mujer tiene derecho a una nutrición adecuada durante su embarazo. La alimentación 
de la mujer debe permitir recibir todos los nutrientes necesarios tanto para un correcto 
crecimiento del niño como para su propia salud. 

6. Toda mujer asalariada tiene derecho a no ser marginada a causa de un embarazo. El 
acceso y la continuidad al mundo laboral deben estar garantizadas. Una adecuada 
legislación laboral debe asegurar durante la gestación la efectiva igualdad de 
oportunidades, los respectivos permisos laborales y la adaptación de horarios, sin 
menoscabo de su salario ni riesgo de perder el empleo. La madre lactante tiene derecho a 
amamantar a su hijo durante la jornada laboral. 

7. Ninguna mujer sufrirá discriminación, ni penalización social, a causa de una interrupción 
voluntaria de su embarazo. 

8. El derecho a la maternidad no puede ser limitado por los poderes públicos en base a 
criterios demográficos o sociales. Tanto las familias monoparentales como las biparentales 
tienen los mismos derechos frente a una maternidad. 

9. Toda madre tiene el derecho y el deber de compartir decisiones del proceso reproductivo 
con el padre, el cual deberá respetarlas. Toda mujer tiene derecho a no ser violentada ni 
coaccionada por su pareja en función de su maternidad. Los derechos de ambos deben 
ser ejercidos con equidad y corresponsabilidad. 

10. Toda mujer tiene derecho a ser informada de los beneficios de la lactancia materna y 
animada a iniciarla inmediatamente después del parto. Sin embargo, la mujer escogerá 
libremente la forma de lactancia, sin prejuicios sociales o culturales. 

11. Toda mujer tiene derecho a participar en los procesos de decisión (diagnósticos y/o 
terapéuticos) que le afecten, tanto a ella como a su hijo. Toda decisión deber ser libre e 
informada. 

12. Las mujeres que dan a luz en una determinada institución tienen derecho a decidir sobre 
la vestimenta (propia y del recién nacido), destino de la placenta y otras prácticas 
culturalmente importantes para cada persona. Toda mujer tiene derecho a un acceso 
ilimitado a su hijo mientras se encuentre en el centro hospitalario y su estado se lo 
permita. 
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13. Las mujeres con drogadicciones, SIDA u otros problemas médicos o sociales que 
auspicien marginación, tienen derecho a ayuda y programas específicos. Las 
embarazadas inmigrantes tienen derecho a ser atendidas en igualdad de condiciones que 
las del país de recepción o asilo. 

14. Toda mujer tiene derecho a su intimidad y los profesionales tienen el deber de respetarla. 

 

DERECHOS DEL RECIÉN NACIDO 

1. La declaración universal de los derechos humanos se refiere a todas las etapas de la vida. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

2. La dignidad del recién nacido, como persona humana que es, es un valor trascendente. 
Los neonatos deben ser protegidos de acuerdo con la Convención de Derechos del Niño. 

3. Todo recién nacido tiene derecho a una filiación y a una nacionalidad. El Estado debe 
garantizar este derecho igual que a cualquier otra persona en otras edades de la vida. 

4. Todo recién nacido tiene derecho a la vida. Este derecho debe ser respetado por todas las 
personas y gobiernos sin discriminación por razones de raza, sexo, economía, lugar 
geográfico de nacimiento, religión u otras. Los Estados deberán tomar las medidas 
adecuadas para proteger a los niños frente a cualquier discriminación. 

5. Todo recién nacido tiene derecho a recibir los cuidados sanitarios, afectivos y sociales que 
le permitan un desarrollo óptimo físico, mental, espiritual, moral y social en edades 
posteriores de la vida. La Sociedad es responsable de que se cumplan todos los requisitos 
para que este derecho sea respetado. Ningún acto médico debe realizarse sin el 
consentimiento informado de los padres, dada la carencia de autonomía del recién nacido, 
quedando únicamente excluidas las situaciones de emergencia, en las cuales el médico 
está obligado a actuar en defensa del mejor interés del niño y siempre que no haya 
posibilidad de intervención de padres o tutores. Debe existir equidad en la atención y el 
rechazo absoluto de toda discriminación, independientemente de la capacidad económica 
o del nivel social. 

6. El recién nacido no podrá ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos. En los 
casos en que exista evidencia de maltrato, y las circunstancias indiquen un riesgo para la 
vida del recién nacido, se tomarán las medidas legislativas y administrativas pertinentes 
para garantizar su protección, aún a costa de la separación del niño de los padres. Esta 
norma se aplicará durante su permanencia en el hospital. 

7. Todo recién nacido tiene derecho a que su vida no se ponga en peligro por razones 
culturales, políticas o religiosas. Nadie tiene derecho a realizar acciones que pongan en 
riesgo la salud del recién nacido o que vulneren su integridad física, sea corto o largo 
plazo. Bajo ningún pretexto están justificadas las mutilaciones. 

8. Todo recién nacido tiene derecho a una correcta nutrición que garantice su crecimiento. La 
lactancia materna debe ser promocionada y facilitada. Cuando no sea posible que la 
madre lacte, sea por razones personales, físicas o psíquicas de la misma, se debe 
posibilitar una correcta lactancia artificial. 

9. Todo recién nacido tiene derecho a ser tratado de forma afectiva y a un entorno social 
acogedor. Este derecho estará sujeto a las circunstancias propias de cada caso, pero es 
obligación de los gobiernos el que se respete y se garantice este derecho. 

10. Todo recién nacido tiene derecho a vivir con sus progenitores o mantener relaciones con 
ellos, aún estando separados, siempre que no esté en peligro su vida. 

11. Todo recién nacido tiene derecho a no ser sometido a una adopción ilegal. En los Estados 
en los que se reconoce la adopción deberán exigirse las garantías legales necesarias para 
asegurar que la adopción es admisible, y en todo caso deberá prevalecer el interés del 
niño. En ningún caso existe justificación para la venta de órganos. 

12. Todo recién nacido tiene derecho a una correcta asistencia médica tanto en países 
desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Los niños tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel de salud y a tener acceso a los servicios médicos y de 
rehabilitación, muy especialmente a los servicios relacionados con la atención primaria de 
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salud, los cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil. Los Estados han 
de tomar las medidas que sean necesarias orientadas a abolir las prácticas tradicionales 
perjudiciales para la salud de los niños. Los gobiernos deben velar para que exista una 
atención sanitaria tanto prenatal como postnatal. 

13. Los padres de los fetos con malformaciones incompatibles con la vida tienen el derecho de 
seguir su embarazo o bien optar por una interrupción legal, dentro del marco legal de cada 
país, si así los desean. En el caso de que el feto llegue a término, no debe aplicarse al 
recién nacido medidas terapéuticas fútiles tras el nacimiento. 

14. No debe intentarse hacer sobrevivir a un recién nacido cuando su inmadurez es superior al 
límite inferior de viabilidad. En estos casos se tendrá en cuenta el ámbito geográfico, 
social y económico del lugar del nacimiento, en aplicación del derecho de justicia. En 
casos límite, los padres deberán estar informados y participar en las decisiones 
prenatalmente, siempre que ello sea posible. 

15. Todo recién nacido tiene derecho a beneficiarse de las medidas de seguridad y protección 
social existentes en cada país. Este derecho hace referencia tanto a las medidas de 
protección y cuidado de salud como a los ámbitos legales. 

16. Todo recién nacido y toda mujer embarazada tienen derecho a ser protegidos en los 
países en los que existan conflictos armados. La lactancia materna debe ser promovida y 
protegida en las situaciones de emergencia. 

17. El recién nacido es una persona con sus derechos específicos, que no puede reclamar ni 
exigir por razones de inmadurez física y mental. Estos derechos imponen a la Sociedad un 
conjunto de obligaciones y responsabilidades que los estamentos legislativos y ejecutivos 
de todos los países deben hacer cumplir. 
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ANEXO 2. DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTES DE NACER Y DEL RECIÉN NACIDO 

 
 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTES DE NACER 

1. Derecho a no ser llamado “feto”. 

2. Derecho a ser considerado hijo y persona y, como tal, a tener nombre. 

3. Derecho a que su madre acceda a un control prenatal precoz, obligatorio para quienes son 
responsables de la salud de los ciudadanos. 

4. Derecho a que ese control prenatal utilice tecnologías apropiadas en el marco institucional 
de “Maternidades centradas en la Familia”. 

5. Derecho a no estar expuesto directa o indirectamente a maltrato, discriminación, 
desigualdad de oportunidades o inequidad y a que sus padres vivan en democracia y en 
paz. 

6. Derecho a que sus padres hayan recibido educación sobre salud sexual reproductiva. 

7. Derecho a que su concepción haya sido deseada en el marco del amor y del respeto por 
su vida. 

8. Derecho a que el embarazo de su madre no sea causa de discriminación o violencia en 
ninguna de sus formas. 

9. Derecho a tener un nombre aun antes de nacer y de pertenecer al núcleo familiar, 
estructura de la sociedad. 

10. Derecho a desarrollar todo su potencial genético sin interferencias evitables o corregibles 
que luego comprometan su calidad de vida. 

11. Derecho a preservar su identidad (incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares) 

 

DERECHOS DE LOS RECIÉN NACIDOS 

1. Derecho a nacer en un Hospital acreditado Amigo de la Madre y del Niño (UNICEFOMS-
Ministerio de Salud). 

2. Derecho a ser recibido por un agente de salud entrenado en Reanimación, en un sector 
que cumple los estándares incluyendo planta física, equipamiento y Recursos Humanos. 

3. Derecho a un parto normal, de inicio y terminación espontánea, sin ruptura artificial 

4. de membranas, sin ocitócicos, ni episiotomía por rutina. 

5. Derecho a nacer estando su madre acompañada por familiar y doula, deambulando, o en 
sillón cama en Sala TPR y control de normalidad por obstétrica. 

6. Derecho a un contacto precoz piel a piel con su madre en Sala de Partos y luego a una 
interacción continua, sin interferencias en internación conjunta. 

7. Derecho a ser alimentado a pecho. 

8. Derecho, en caso de enfermedad, a ser acompañado y consolado por sus padres y por su 
familia. 

9. Derecho a que sus padres sean bien informados respecto a su pronóstico para participar 
en todas las decisiones terapéuticas. 

10. Derecho a tratamientos compasivos cuando no existan alternativas curativas. 
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ANEXO 3. PRINCIPIOS DE UNA MATERNIDAD CENTRADA EN LA FAMILIA 

 

1. Obtener un consenso Institucional abarcativo que incluye el concepto filosófico y ético de 
MCF, y sus destinatarios. 

2. Adherir a los diez principios de la oficina Regional Europea de la Organización Mundial de 
la Salud en el cuidado Perinatal. 

3. Alcanzar la acreditación del Hospital Amigo de la Madre y del Niño (UNICEF / OMS/ 
Ministerio de Salud). 

4. Adecuar y hacer eficiente el control preconcepcional y prenatal de acuerdo a las guías del 
Ministerio de Sanidad. 

5. Ofrecer planificación Familiar en el marco de las leyes de salud reproductiva. 

6. Adecuar y hacer eficientes los seguimientos pediátricos generales y especiales con pautas 
de Educación para la Salud. 

7. Organizar un Servicio de Voluntarias con compromiso de la comunidad. 

8. Remodelar la planta física para brindar Servicios para las Familias y una ambientación 
confortable. 

9. Fomentar y posibilitar la participación activa de la Familia: 

 Residencia Hogar para Madres 

  Ingreso de Padre - Madre y Familiares a la consulta Externa e Internación. 

 Acompañante en Sala de Partos. 

  Visita dirigida de hermanos y abuelos a la internación neonatal. 

10. Ofrecer Programas de Apoyo 

 A futuros Padres. 

 A Madres adolescentes. 

  A Padres en crisis. 

11. Adecuar los mecanismos de información. 

12. Aplicar las intervenciones demostradas como beneficiosas y descartar las perjudiciales de 
acuerdo a los conceptos de la Medicina Basada en la Evidencia. 

13. Prevenir el desgaste emocional del Equipo de Salud y toda forma de maltrato. 
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ANEXO 4. NACIMIENTO AMIGO DE LA MADRE. The Coalition for Improving Maternity Services-CIMS 
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ANEXO 5. DIEZ PASOS PARA UNA LACTANCIA EXITOSA 

1Tener una política de amamantamiento escrita que se comunica rutinariamente a todo el 

equipo de salud: Las políticas escritas proveen un encuadre de legalidad y apoyo administrativos. 
Son fundamentales en proyectos de largo plazo. Son esenciales para las discusiones 
presupuestarias y de redistribución de personal. GUÍA DE LACTANCIA MATERNA. 

2Entrenar a todo el personal en las habilidades necesarias para implementar estas 

prácticas: Es necesario proveer y actualizar los conocimientos y las habilidades para promover, 
proteger y apoyar la lactancia, ya que en la formación del personal del equipo de salud no están 
contemplados en forma satisfactoria. CURSOS DE LACTANCIA MATERNA PARA 
PROFESIONALES SANITARIOS 

3Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios y la práctica del 

amamantamiento: La decisión sobre la alimentación de su hijo debe ser idealmente realizada por 
la madre y basada en información veraz y actualizada. En general, estas decisiones se realizan 
antes del nacimiento, por lo tanto la información debería darse prenatalmente. CURSO DE 
PREPARACIÓN PRENATAL 

4Ayudar a las madres a iniciar el amamantamiento dentro de la hora de haberse 

producido el parto: Se han documentado varias ventajas para el binomio madre – hijo de 
comenzar el amamantamiento tan pronto sea posible: 

a) La estimulación del pezón por la succión incrementa los niveles de oxitocina materna, lo que 
produce contracciones uterinas y disminuye la pérdida de sangre post-parto. Por otro lado la 
oxitocina favorece las interacciones madre-hijo precoces (vínculo). 

b) Distintos estudios han demostrado correlación entre el amamantamiento precoz y la 
persistencia del mismo a los tres y seis meses. 

c) Para los recién nacidos el amamantamiento inmediato y la ingesta de calostro les brinda una 
inmunización pasiva importante a la hora de abandonar del medio intrauterino estéril. Es 
importante tener en cuenta que el recién nacido no debe ser puesto al pecho en forma forzada. 
Observaciones cuidadosas mostraron que si se coloca a los recién nacidos sobre el abdomen de 
la madre, se 

desplazan hacia arriba y espontáneamente se prenden al pecho. Esta acción se producirá hasta 
45 min. a 2 horas post-parto, por lo que es importante la paciencia. ATENCIÓN EN PUERPERIO 

5Instruir a las madres sobre cómo amamantar y cómo mantener la lactancia aún si ellas 

se separaran de sus hijos: La madre debe recibir instrucción sobre cómo lograr la expresión 
manual o mecánica de la mama y cómo conservar en forma segura la leche obtenida. DOSSIER 
SOBRE LACTANCIA MATERNA (se entrega el primer día tras su llegada a Maternidad) 

6No suministrar a los recién nacidos alimentos o líquidos distintos a la leche humana a 

menos que exista una indicación médica: CÓDIGO DE COMERCIALIZACIÓN DE 
SUCEDÁNEOS DE LM. INDICACIONES ESCRITAS DE SUPLEMENTACIÓN CON LACTANCIA 
ARTIFICIAL. 

Estas indicaciones son:  

a) Recién nacidos que requieran cuidados médicos especiales: pretérminos de menos de 
1500gr., patología cardiorespiratoria grave, necesidad de cirugía, desnutridos fetales, etc. 

b) Patología materna severa: psicosis, eclampsia, etc. o que pueda transmitirse a través 
de la leche materna: HIV/SIDA 
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c) Madres que requieren medicaciones potencialmente peligrosas: drogas citotóxicas, 
radioactivas, algunos antitiroideos, etc. 

d) Sospecha de errores congénitos del metabolismo: galactosemia, fenilcetonuria, 
enfermedad del jarabe de arce. 

e) Recién nacidos con pérdida de agua aguda que no pueda ser compensada aumentando 
la frecuencia de la lactancia (luminoterapia, pérdida de peso suprafisiológica). 

7Favorecer el alojamiento conjunto de la madre con su recién nacido las 24 hs del día: 

Esta situación posibilita a las madres, mediante el contacto íntimo, un mejor conocimiento de sus 
hijos y una pronta respuesta a su necesidad de amamantar. Esto condiciona el reflejo de eyección 
de leche y se estimula la lactogénesis de modo de lograr una adecuada producción y aporte. 

8Favorecer el amamantamiento a demanda: Aunque la mayoría de los recién nacidos 

normales se amamantan cada 2 horas y media a 3, muchos no siguen este patrón. Especialmente 
en las primeras horas algunos duermen por períodos prolongados y luego empiezan a alimentarse 
con mayor frecuencia. No deben ser forzados a alimentarse con horarios rígidos. 

9No suministrar chupetes, tetinas u otros objetos artificiales para la succión a recién 

nacidos que se amamantan: Si bien el uso del chupete es casi universal, existen evidencias que 
demuestran que interfieren con la lactancia y son una fuente eventual de contaminación. 

10Favorecer el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia y poner en contacto a 

la madre post-alta de la institución: El hecho de compartir experiencias y plantear problemas 
dentro de estos grupos se ha demostrado como una estrategia eficaz para ayudar a los nuevos 
padres a vencer las dificultades por las que atraviesan. CONTACTO CON GRUPOS DE APOYO 
EXTRAHOSPITALARIOS: Centro de Atención Primaria y Lactalicante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M a t e r n i d a d  C e n t r a d a  e n  l a  F a m i l i a  

 
Página 28 

ANEXO 6. FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA TOMA. 

 
(Tomado de: Consejería en Lactancia Materna: Curso de Capacitación. Manual del Participante 
OMS/UNICEF)  
(Este documento puede ser  reproducido siempre y cuando no se haga para obtener ganancias ni beneficios 
comerciales.) 
 
Nombre de la madre: ____________________________________________    Fecha: _________________ 
Nombre del bebé: _______________________________________________   Edad del bebé: ___________ 
 
(Los signos entre paréntesis se refieren al recién nacido,  no a bebés mayores) 
 
Signos de que la lactancia funciona bien    Signos de posible dificultad 
 
POSICIÓN DEL CUERPO 
□ Madre relajada y cómoda     □ Hombros tensos, se inclina sobre el bebé 
□ Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho   □ Cuerpo del bebé separado de la madre 
□ Cabeza y cuerpo del bebé alineados    □ Cuello del bebé torcido 
□ (Nalgas del bebé apoyadas)    □ (Sólo apoyados la cabeza o los hombros) 
  
 
RESPUESTAS 
□ (El bebé busca el pecho)     □ (No se observa búsqueda) 
□ El bebé explora el pecho con la lengua   □ El bebé no muestra interés por el pecho 
□ Bebé tranquilo y alerta mientras mama    □ Bebé inquieto o llorando 
□ El bebé permanece agarrado al pecho    □ El bebé se suelta del pecho 
□ Signos de eyección de leche (chorros, entuertos)   □ No hay signos de eyección de leche 
 
 
VÍNCULO AFECTIVO 
□ Lo sostiene segura y confiadamente   □ Lo sostiene nerviosamente y con torpeza 
□ La madre mira al bebé cara a cara    □ La madre no mira al bebé a los ojos 
□ Mucho contacto de la madre    □ Lo toca poco, no hay casi contacto físico 
□ La madre acaricia el bebé     □ La madre lo sacude 
 
 
ANATOMÍA 
□ Pechos blandos después de la mamada    □ Pechos ingurgitados (pletóricos) 
□ Pezones protráctiles      □ Pezones planos o invertidos 
□ Piel de apariencia sana      □ Piel roja o con fisuras 
□ Pechos redondeados mientras el bebé mama   □ Pechos estirados o halados 
 
 
SUCCIÓN 
□ Más areola sobre la boca del bebé   □ Más areola por debajo de la boca del bebé  
□ Boca bien abierta     □ Boca no está bien abierta 
□ Labio inferior evertido     □ Labio inferior invertido 
□ Mentón del bebé toca el pecho    □ Mentón del bebé no toca el pecho 
□ Mejillas redondeadas      □ Mejillas tensas o chupadas hacia adentro 
□ Mamadas lentas y profundas, a veces con pausas   □ Sólo mamadas rápidas 
□ Se puede ver u oír al bebé deglutiendo    □ Se oye al bebé chasqueando 
 
 
TIEMPO 
□ El bebé suelta el pecho espontáneamente   □ La madre retira al bebé del pecho 
 
El bebé mamó durante minutos……………… 
 
NOTAS: 
 
© Adaptado, con autorización, de la ficha del mismo nombre de la “Guía de Capacitación en manejo de 
lactancia” de H. C. Armstrong, Nueva York, IBFAN y UNICEF, 1992. 
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ANEXO 7. PRIMERA VISITA DEL RECIÉN NACIDO. 
 
Profesionales:  

- Residente de Pediatría.  

- Adjunto de Pediatría: Supervisión presencial en las primeras 3 semanas de cada periodo 
formativo. El resto de periodo: supervisión puntual (consultor) 

- Se puede contemplar la visita conjunta con residente de Matrona.  

Objetivos: 

I. ANTES de la visita: 
1. Identificación del recién nacido. Comprobación de asignación de SIP. 
2. Revisión de los antecedentes y valoración de su transcendencia para el RN. 

a. Antecedentes familiares relevantes: hipoacusia, displasia evolutiva de caderas, patología 
tiroidea, enfermedades genéticas o hereditarias (hemofilia, Marfan, 
Neurofibromatosis…); fórmula gestacional: causas de los abortos no electivos. 
Enfermedades crónicas maternas, medicaciones. Madre fumadora o consumidora de 
tóxicos. 

b. Control de la gestación actual: si ha habido control, incidencias (amenazas de parto 
pretérmino, preeclampsia, CIR, líquido amniótico…), diabetes gestacional o 
pregestacional, serología de la gestación (incluye Chagas en las madres 
latinoamericanas), otros datos de microbiología (HBsAg en todas, VHC en madres VIH 
positivas), hallazgos ecográficos prenatales (dilataciones pielocaliciales…), cribado del 
Estreptococo grupo B, infecciones urinarias, duración de la amniorrexis, líquido amniótico 
(cantidad, cualidad); administración de profilaxis antibióticas intraparto (penicilina o 
ampicilina, registro de la hora de la primera dosis…) 

c. Parto: tipo de parto (en presencia de Pediatra o no), Apgar, necesidad de reanimación,  
d. Perinatal inmediato: distrés transicional, emisión de diuresis o meconio en partos, 

alimentación precoz... 
3. Edad gestacional y peso. Percentiles de somatometría. (Valoración de si precisa repetición 

de alguna medición)  Índice ponderal. 
4. Comprobación de la realización de las profilaxis del recién nacido. En caso de negación, se 

comprobará que los padres han firmado el correspondiente documento de negación; en 
caso de la Vitamina K, se orecerá por escrito la pauta oral. 

5. Valores de las constantes del recién nacido y de los relevos de enfermería. 
6. Valoración de factores de riesgo: 

i. Sepsis precoz: Protocolo. 
ii. Hipoglucemia: Protocolo 
iii. Displasia de caderas: Protocolo 
iv. Hipoacusia congénita: Protocolo. 
v. Patología tiroidea. 
vi. Social: Protocolo. 

 

II. DURANTE  la visita. 
2. Presentación. Comprobación de la filiación. 
3. Antecedentes familiares y personales, haciendo hincapié en los factores de riesgo. 

Anamnesis. 
4. Registro de realización de primera micción y meconio. 
5. Lactancia deseada (recuerda usar preguntas “abiertas”: “¿qué alimentación deseas ofrecer 

a tu hijo?”). 
6. Exploración física sistemática (a veces requiere repetir somatometría) 
7. ¿Proceden exploraciones complementarias? ¿Procede algún cuidado especial? ¿está 

indicado algún tratamiento? 
8. Consejos de Salud. Por escrito en el dossier. Refuerzo oral por el médico. 

a. LACTANCIA MATERNA 
 REPOSO MATERNO 
 El bebé siempre a su lado. 
 VISITAS mínimas. 
 Mínimo 8 veces/día 
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b. Desaconsejar las VISITAS NUMEROSAS DE LOS FAMILIARES (que no están 
directamente implicados en el cuidado del bebé) Y NIÑOS (que no sean los hermanos 
del bebé). 

c. HIGIENE DE MANOS, se incluye medidas en caso de entorno familiar infeccioso. 
d. MUERTE SÚBITA del lactante. 
e. CUIDADOS básicos del recién nacido: curas umbilicales, cuidados del pañal, 

temperatura, baño.  
 

III. TRAS la visita 
1. Registro en historia, de un resumen relevante, atendiendo a responder a los siguientes 

ítems: 
a. Valoración de la necesidad de exploraciones complementarias 
b. Necesidad de reevaluación (en la guardia o al día siguiente): clínica, resultado de 

analíticas (y su comunicación a los padres), peso, soplo en primer día… 
2. Grupos sanguíneos (madre/hijo): valoración de la incompatibilidad. ¿Ictericia precoz? 
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ANEXO 8. VISITA DE ALTA DEL RECIÉN NACIDO 
 
 

Profesionales: 

- Adjunto de Pediatría. 

- Enfermera neonatal. 

 

Objetivos: 

1. Exploración física del recién nacido. 
2. Peso, pérdida ponderal. 
3. Valoración de la ictericia: transcutánea (y sérica en los casos 

indicados). 
4. Cribado metabólico 
5. Valoración de exploraciones complementarias: resultado o 

indicación. 
6. Registro de los datos al alta (informatizado). 
7. Consejos de alimentación:  

a. Lactancia materna 
b. Fórmula artificial: preparación de biberones por escrito. 

8. Determinación del riesgo: precisa una atención especial (ej, apoyo 
extrahospitalario a la lactancia), observaciones al Pediatra de 
Atención Primaria 
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ANEXO 9.  ENCUESTA A LOS PROFESIONALES:  “¿Es su práctica clínica perinatal 

amigable para la madre? Una estrategia para mejorar la calidad de la atención” 
Hotelling BA. Is your perinatal practice mother-friendly? A strategy for improving maternity care. Birth 2004; 31: 143-147 
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