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Que es un recién nacido 
sano ???



Recién nacido sano…

niño nacido de un embarazo controlado, sin 
patologías maternas, edad gestacional (EG) 

entre 37 y 41 semanas, con trabajo de parto y 
parto espontáneo o cesárea electiva por cesárea 

anterior o presentación pelviana, vigoroso al 
nacimiento, con peso, talla y perímetro cefálico 
adecuado a su edad gestacional y examen físico 

dentro de límites normales. 



Entonces. Debemos definir….

 Que es un embarazo controlado?
 Cuales son las patologías maternas que pueden 

afectar al recién nacido?
 Que cambios se producen durante el nacimiento?
 Cómo se clasifica la edad gestacional ?
 Cómo clasificamos el peso al nacer?
 Peso, talla, perímetro cefálico adecuados???
 Que significa vigoroso?
 Que características especiales tiene el examen 

físico del recién nacido ?



Embarazo controlado ??

Patologías maternas que 
pueden afectar al recién 

nacido ???

Parto o cesárea ????



Cambios fisiológicos durante el 
nacimiento

La adaptación y función postnatal del pulmón 
están estrechamente ligadas a los cambios 
cardiocirculatorios que son trascendentales 

para la normal transición

Aspectos principales de la circulación fetal



Circulación Fetal
La placenta cumple la tarea de 

intercambiar oxigeno y CO2
Los pulmones del feto no tienen 

una función de oxigenación
La sangre se deriva lejos de los 

pulmones, hacia la placenta
La mayor parte de los órganos no 

son funcionales casi no están 
irrigados (intestino, pulmones) 

El lado izquierdo y derecho del 
corazón tienen una circulación en 
paralelo. 



Circulación Fetal
La sangre bien oxigenada llega al feto desde la 

placenta a través de la vena umbilical.
El mayor % de este flujo sanguíneo atraviesa 

el conducto venoso y se dirige directamente 
por la vena cava inferior (VCI) hacia la 
aurícula derecha (AD)

Un 10% del volumen sanguíneo de la vena 
umbilical se dirige al hígado, que de esa 
manera recibe sangre bien oxigenada

En la AD, se produce la división del flujo en 
dos vías: la izquierda y la derecha. Esta 
separación se debe ya que la presión es 
elevada en la AD, creando un gradiente con 
respecto a la aurícula izquierda.  



Circulación Fetal
El segundo factor anatómico es la cresta 

dividens en la desembocadura de la VCI en la 
AD. 

Estos dos factores hacen que la mayor parte 
del volumen sanguíneo placentario pase hacia 
la aurícula izquierda (AI), a través del agujero 
oval

La baja presión de la AI se explica por el 
reducido retorno venoso pulmonar y la escasa 
resistencia vascular periférica que opone la 
placenta, para facilitar el retorno venoso de la 
sangre hacia ella. 

Vía IZQUIERDA: De la AI la sangre para al 
ventrículo izquierdo (VI), sale por la aorta y 
perfunde en primer lugar el miocardio 
mediante las arterias coronarias

Luego el SNC y finalmente por la aorta 
descendente y sus colaterales llega a la región 
caudal del cuerpo y a través de las arterias 
umbilicales regresa a la placenta



Circulación Fetal

VIA IZQUIERDA
objetivo principal
“ Asegurar la perfusión del miocardio y 
del sistema nervioso central con sangre 

mejor oxigenada, que junto al higado 
son los órganos que reciben una presión 

parcial de oxigeno mas oxigenada”



Circulación Fetal
La sangre que se dirige a la mitad inferior del curso es menos 

oxigenada, ya que luego del cayado aórtico recibe a través del ductus 
arterioso permeable, un flujo importante de sangre poco oxigenada, 
permitiendo la llegada de sangre poco oxigenada a la placenta.

El 40-50% del volumen cardiaco fetal vuelve a la placenta
VIA DERECHA: la sangre pasa de la AD al ventrículo derecho. 
Esta sangre proviene del drenaje venoso cefálico y una proporción 

pequeña de la VCI del flujo dividido por la crista dividens
Pasa al VD, luego tracto de salida del ventrículo derecho y luego a 

través del DAP llega a la aorta descendente.
Sólo el 10-15% del volumen sistólico del VD se dirige a los pulmones, 

ya que estos presentan gran resistencia por la vasoconstricción de sus 
arterias. ( pulmón órgano de alta resistencia) 





Cambios posteriores al Nacimiento

Expansión pulmonar con aire.
Disminución rápida de la elevada resistencia vascular pulmonar, 

con aumento del flujo sanguíneo a los pulmones.
Desaparición de la placenta, con aumento de la resistencia 

vascular periférica

              resistencia pulmonar y           resistencia periférica, 
provoca rápidamente la reducción y luego la desaparición del 
gradiente de presión entre ambas aurículas

Cierre funcional del agujero oval en las primeras horas de vida y 
del ductus entre las 10 y 24 horas de vida. 

Disminución de la resistencia pulmonar, con vasodilatación 
pulmonar



Cambios posteriores al Nacimiento

Todos estos cambios si se producen sin 
ninguna interrupción permite la normal 

transición del recién nacido a la vida 
extrauterina



Atención del Recién Nacido Sano

Valorar la importancia de la capacitación del personal en 
recepción reanimación del recién nacido para contribuir a 
la disminución de la mortalidad infantil

Adquirir buenas prácticas en sala de parto
Promover la internación conjunta para favorecer el vínculo, 

el apego y la lactancia materna
Asesorar a la madre para que pueda sostener una lactancia 

exitosa
Conocer los factores de riesgo y los factores protectores a 

tener en cuenta en todo recién nacido ictérico
Realizar los controles post alta. 



Adquiriendo buenas practicas en 
sala de partos

Puesta al pecho precoz, contacto piel a piel y 
clampeo oportuno del cordón

Identificar al recién nacido
Determinar la edad gestacional
Realizar un examen físico completo
Realizar las rutinas que previenen complicaciones 

posteriores



El nacimiento de un recién nacido 
sano es un hecho habitual, simple y 
natural 
El parto es un proceso fisiológico en el que la mayoría de las 

mujeres que van a ser madres están sanas y la mayoría de sus 
hijos son sanos. 

Los profesionales deberían intervenir solo para corregir 
desviaciones de la normalidad y para favorecer un clima de 
confianza, seguridad e intimidad, mediante el respeto a la 
privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres, sus 
hijos y familias. 

A pesar de esto, se debe contar con personal que posea 
conocimientos básicos, entrenado con habilidades desarrolladas 
en recepción-reanimación, ya que un 15 % de los recién nacidos 
requerirá alguna maniobra para iniciar sus respiraciones 
espontaneas. (Manual de Reanimación Cardiopulmonar Neonatal. 
SAP 2016)



Maternidades Seguras y Centradas 
en la Familia (MSyCF)

El modelo de MSyCF 
busca promover una 
atención humanizada, 
centrada en los 
derechos de la madre y 
el niño, que contribuya 
a mejorar la calidad de 
atención y reducir la 
morbilidad y la 
mortalidad materna y 
neonatal en nuestro 
país. 



Cuidados neonatales inmediatos al 
nacimiento

           Gestación a término? Respira o llora? Buen tono 
muscular ?

                                                  SI
 Contacto piel a piel con su madre 

Proporcionar calor, asegurar vía aérea, secar
Evaluar RN, internación conjunta madre e hijo



Contacto Piel a Piel
Mayor éxito y duración de 

la lactancia
Efecto beneficioso en el 
proceso de vinculación y 

fomento del apego
Estabiliza la frecuencia 

cardiaca y respiratoria del 
recién nacido

Regula la temperatura 
adecuada del bebe con el 

calor que irradia el cuerpo 
de la mama

Reduce el estrés y el 
llanto del bebe

Clampeo oportuno del 
cordón

Demorar el clampeo por lo menos 2 
minutos o hasta que cesen los latidos
Mejoría del status hematológico y los 

depósitos de hiero a corto y largo 
plazo.

Prevenimos anemia en los primeros 3 
meses de vida y enriquecemos los 

depósitos de hierro y ferritina hasta 
los 6 meses

Beneficios…



Identificación del recién nacido

Ley 24540. 
Todo recién nacido vivo o muerto debe ser
Identificado junto a su madre.
Llenado correcto del certificado. 
Identificar en presencia de los padres, 
antes de salir de sala de partos, mediante la
colocación de pulseras o brazaletes con códigos
numerados de identificación, en la muñeca de la
madre y tobillo y muñeca del RN. Clamp de cordón 
mismo código numérico.



Evaluación de la edad gestacional 

Métodos prenatales
FUM : fecha de última 

menstruación confiable
Ecografía precoz: antes 

de la semana 20 de 
gestación ( MEDICIÓN 
DE DIAMÉTRO 
BIPARIETAL, 
CIRCUNFERENCIA 
CEFÁLICA Y 
ABDOMINAL Y 
LONGITID FEMORAL 

Métodos postnatales
PUNTAJE DE FARR-DUBNOWITZ 

(10 físicos y 11 neurológicos) 
MÉTODO DE CAPURRO ( 6 

criterios) 
NUEVO SCORE DE BALLARD (7 

físicos y 7 neurológicos) 
MÉTODO DE HITTNER 

( vascularización de la cámara 
anterior del ojo) 





MÉTODO DE CAPURRO

 Basado en el test de Farr-Dubowitz, usa solo variables que, según estudios, 
tienen mejor correlación con el tiempo de gestación. 

 Considera solo 4 variables somáticas( forma de la oreja, tamaño de la 
glándula mamaria, textura de la piel y extensión y características de los 
pliegues plantares)  y 2 neurológicas ( maniobra de la bufanda y sostén 

cefálico)
 En caso de no poder incluir los parámetros neurológicos, se agrega una 

5ta característica: la formación del pezón. 
 Se le asigna una puntuación a cada parámetro fisiológico. Se suman todos 

los valores parciales, se suma 204 y se divide por 7 = EG ( edad gestacional 
.

 Error: 9,2 dias



Clasificación del Recién Nacido
 Pretérmino : menor a 37 semanas
 Término: entre 37 y 42 semanas
 Postérmino:  mayor a 42 semanas
 Pretérmino: de 28 a 37 semanas

 Prematuro TARDIO: 36,6 a 34 semanas
 Prematuro moderado de 32 a 34 semanas
 Prematuro extremo : menor a 32 semanas
 Inmaduro : 22 a 28 semanas

 Pequeño para la edad gestacional (BPAEG):  peso por debajo del percentilo 
10

 Adecuado para la edad gestacional (AEG):  peso entre el percentilo 10 y el 
90

 Alto peso para la edad gestacional (APEG):  peso superior al percentilo 90



Rutinas en Sala de partos

Prevención de la oftalmia: nitrato de plata, tetraciclinas y 
eritromicina. Dentro de la primer hora de vida  (previene 
gonococo y clamidia trachomatis)

Prevención de la enfermedad hemorrágica (EH): vitamina k 1 
mg/IM/UD evita el déficit precoz y tardío.

Prevención de la Hepatitis B: vacuna hepatitis B. Aplicar en 
sala de partos o dentro de las 12 horas de vida. Uso de 
gammaglobulina específica en caso de mama hepatitis B +. 

Evaluar la permeabilidad esofágica y anal: exploración, no se 
recomienda el uso de sondas

Examen físico completo
Identificación del recién nacido



Puntaje de Apgar
El test de Apgar valora la viabilidad de un recién nacido en los primeros 

minutos de vida.
Se evalúan cinco parámetros para obtener una primera valoración simple y 

clínica sobre el estado general del neonato después del parto. 
El recién nacido es evaluado de acuerdo a cinco parámetros fisio anatómicos 

simples: 
• Tono muscular.
• Esfuerzo respiratorio.
• Frecuencia cardíaca.
• Reflejos.
• Color de la piel.

El test se realiza al minuto, a los cinco minutos (y, ocasionalmente, cada 5 
minutos hasta los 20 minutos de nacido si la puntuación a los 5  minutos es 
inferior a siete). 



Puntaje de Apgar
Al primer minuto: evalúa el nivel de 

tolerancia del recién nacido al proceso 
del nacimiento y su posible sufrimiento

A los cinco minutos: evalúa el nivel de 
adaptabilidad del recién nacido al 
medio ambiente y su capacidad de 
recuperación

No se debe utilizar para determinar la 
necesidad de reanimación ni que 
pasos son necesarios o cuando 
emplearlos.

RN vigoroso . RN deprimido 



Recién Nacido Vigoroso

 Recién Nacido que es capaz de respirar 
con fuerza, llanto fuerte, en los 
primeros 30 segundos de vida 

extrauterina, la frecuencia cardiaca es 
superior a 100 latidos por minuto y 

presenta buen tono muscular, moviendo 
las cuatro extremidades. 



Características del Examen Físico
Postura del recién 

nacido
Piel: color/presencia 

de cianosis/edemas
Lanugo
Vérnix caseosa o unto 

sebáceo
Milium
Mancha mongólica
Hemangiomas 

capilares
Petequias
Eritema toxico. 





Características del Examen Físico

CABEZA
OJOS
NARIZ
OIDOS
CUELLO
TORAX
ABDOMEN
GENITALES
ANO
CADERAS
MANOS Y PIES
EXAMEN NEUROLOGICO Y 

REFLEJOS ARCAICOS



PESQUIZAS O SCRENNING 
NEONATALES
La pesquisa neonatal es 
una acción de medicina 

preventiva que se 
realiza a los recién 

nacidos con el objetivo 
de detectar condiciones 

específicas cuyo 
diagnóstico y 

tratamiento precoz 
disminuyen la 

morbilidad, la mortalidad 
o la incapacidad 

relacionadas con estas 
afecciones. 



PESQUIZAS O SCRENNING 
NEONATALES
La pesquisa es la detección, en una población de 

individuos aparentemente sanos, de individuos 
probablemente enfermos, con métodos sencillos, de bajo 
costo, aceptables para la población. 

La pesquisa identifica a un grupo de elevado riesgo de 
padecer esa enfermedad

En cambio el diagnóstico es la confirmación de una 
enfermedad, con miras a efectuar su tratamiento. 
Requiere métodos específicos, complejos, de alto costo, 
que sólo se aplican a la población de riesgo. 



Pesquisas en Pediatría

Hipoacusia neonatal.
Metabolopatías congénitas
Cardiopatías congénitas
Reflejo rojo y fondo de ojo ( recomendación)
Displasia evolutiva de caderas
Trastornos del desarrollo psicomotor
Criptorquidia
Situaciones de riesgo psicosocial
Alteraciones visuales en la infancia
Conductas de riesgo.



PESQUIZAS O SCRENNING 
NEONATALES
Ley 26279 para la pesquisa de hipotiroidismo 

congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística del 
páncreas, galactosemia, hiperplasia suprarenal 
congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del 
prematuro, chagas y sífilis.

Ley 25415 Programa Nacional de Atención Temprana 
y detección de la hipoacusia. Resolución 1209/10 –MS 
Programa Nacional de detección temprana y atención 
de la hipoacusia

Ley 26689  Enfermedades Raras y Poco Frecuentes



Pesquisa o Screnning metabólico

La muestra se debe tomar luego de establecida la 
alimentación, después de las 48 horas de vida.

Recordar q los resultados NO hacen diagnóstico de la 
enfermedad.

Se debe profundiza estudios para confirmas o descartar 
enfermedad y/o enviar a especialista.

Es responsabilidad del pediatra constatar, en los 
controles del recién nacido, que se hayan realizado las 

pruebas de pesquisa y conocer sus resultados



Pesquisa o Screnning metabólico

PatologíaFIBROSIS QUISTICA 
DEL PÁNCREAS  

FENILCETONURIA  
GALACTOSEMIA 

DEFICIT DE 
BIOTINIDASA 

HIPOTIROIDISMO 
CONGÉNITO

HIPERPLASIA 
SUPRARRENAL 

CONGÉNITA

Dosaje 

Tripsina inmunoreactiva  (TIR)

Fenilalanina
Galactosa

Actividad enzimática de la 
biotinidasa

TSH
17 oh progesterona



PESQUISA  AUDITIVA

Tamizaje auditivo a todo niño que nace, antes 
del primer mes de vida, con Otoemisiones 

Acústicas  (OEA)

RNT: Tamizaje Auditivo con Otoemisiones Acústicas  antes del 
alta, a partir de las 36 horas de vida.

En los recién nacidos pretérmino, la prueba deberá realizarse 
a partir de las 37 semanas de edad gestacional. Si se les diera 
de alta antes, se practicará el estudio por medio de un aparato 
de Otoemisiones Acústicas Evocadas (OEA) antes del alta del 
Servicio de Neonatología.

En los niños sin factores de riesgo que no hayan pasado el 
tamizaje, se realizará una segunda Otoemisión Acústica antes 
del mes de vida 



Screnning de Cardiopatías 
CongénitasLa detección de cardiopatías congénitas se basa en la evaluación 

clínica pre-alta, junto a la utilización de Oximetría de Pulso para 
detectar recién nacidos con algún grado de hipoxia, cuya causa 
podría ser una cardiopatía congénita

Se trata de una intervención sencilla, no invasiva, realizada por 
parte del personal de Enfermería en pocos minutos, junto con la 
rutina de alta del recién nacido sano. Sólo se necesita un 
oxímetro de pulso.

El objetivo es evaluar antes del alta a todos los recién nacidos de 
término y prematuros tardíos que se encuentran internados en 
la internación conjunta, a fin de diagnosticar pacientes con 
hipoxia leve que no podrían ser detectados en el curso de la 
evaluación de rutina.
  Por medio de esta pesquisa se intenta realizar una detección 

oportuna de pacientes con malformaciones cardíacas sin 
diagnóstico prenatal, estabilizarlos y, eventualmente, decidir su 

derivación.



Screnning de Cardiopatías 
Congénitas
La característica común de las distintas cardiopatías congénitas 

críticas neonatales es la presencia de distintos grados de 
hipoxemia.

Hipoxemia se debe a la mezcla de sangre pulmonar y sistémica, 
restricción del flujo pulmonar y del retorno venoso a la circulación 
sistémica o a la presencia de circulación en paralelo.

La hipoxemia leve ( sat O2 80-95% ) suele pasar desapercibida en 
neonatos y la capacidad de identificación de cianosis clínica por 
parte del equipo de salud es muy variable y depende de múltiples 
factores. 

La pesquisa se realiza lo más cercana al alta posible, luego de las 
24 horas de vida, ya que aumenta la sensibilidad y disminuye los 
falsos positivos que se podrían encontrar en las primeras horas de 
vida. 



Screnning de Cardiopatías 
CongénitasOxímetro de pulso con cable y sensor recomendado para 

neonatos
Medición preductal en la palma de la mano derecha y 

medición postductal en la planta de alguno de los dos pies. 
PRUEBA NEGATIVA: Si los valores son mayores o iguales a 

95% y la diferencia entre la mano derecha y el pie es de 3 
puntos o menos. 

PRUEBA POSITIVA: saturometria 89% en mano derecha o pie
Si la saturometria varia entre 90-94%  o una diferencia entre 

la mano derecha y el pi mayor o igual a 4 puntos. Se debe 
repetir la prueba una hora después y reevaluar. ( ver 
algoritmo) Se puede tomar una tercera prueba si no podemos 
definir resultado de la prueba.

Una prueba negativa no descarta una cardiopatía. La 
sensibilidad del método es baja para patologías como 
coartación de aorta, tetralogía de fallot, anomalías de ebstein, 
interrupción del arco aórtico



Screnning oftalmológico
Examen visual del recién nacido

Evaluar que los ojos sean normales (tamaño 
adecuado y similar).

Párpados sin anormalidades. 
Presencia de opacidades corneales.
Reflejo rojo, comprobando de esa forma que el eje 

visual está libre.

SAP y SAOI recomiendan el examen del fondo de ojos 
en todos los recién nacidos



Reflejo Rojo o Prueba de Bruckner

Proporciona información valiosa y debe formar parte 
del examen neonatal. 
Consiste en la coloración rojiza producto de la 
reflexión en la retina
Cualquier duda (asimetría) justifica un examen 
oftalmológico mas completo a la brevedad.
Permite detectar: 
 Leucomas corneales
 Leucocorias cristalineanas: cataratas
 Leucocorias retrocristalineanas: patologia vitreo-

retinal



Internación conjunta madre-hijo

Ofrece atención especializada al recién nacido 
“sano” y su familia, siendo un momento 
oportuno para continuar promoviendo el 
apego y la lactancia materna exclusiva, 

desarrollando programas de prevención, 
promoción y protección de la salud, en forma 

eficiente y humanizada, brindando 
satisfacción a la familia y a la sociedad a la 

que pertenece



Internación conjunta madre-hijo

Es el lugar donde se asisten los recién nacidos que no tienen 
requerimientos de cuidados especiales, es decir que presentan 
una adaptación post natal adecuada, permitiendo que el recién 
nacido estabilice sus funciones respiratorias y 
cardiovasculares. 

Por lo tanto, la mayoría de los recién nacidos asistidos son de 
TERMINO

Para lograr asistir adecuadamente a estos  binomios se 
requiere organización, equipamiento mínimo y personal 
entrenado, fundamentalmente en detección de normalidad del 
examen físico y desviaciones de la misma, valoración del 
vínculo madre hijo familia, lactancia materna, ictericia y 
condiciones de egreso hospitalario



Vinculo madre/hijo/familia

El embarazo, parto y nacimiento de un hijo es una de las crisis 
evolutivas en la vida de una mujer, con labilidad emocional 
sobre todo en los primeros días.

Materny Blue: cuadro clínico caracterizado por inestabilidad 
anímica, llanto fácil, ansiedad e insomnio. El tratamiento 
requiere apoyo familiar y del equipo de salud, reforzando la 
confianza materna en el cuidado de su bebe.

Hay que favorecer el apego y la integración del bebe a su 
familia

Fomentar la lactancia materna: importancias y ventajas de la 
lactancia materna, despegar dudas y evaluar durante la 
internación los problemas relacionados con el amantamiento y 
con la condición del pecho materno.  



Evaluación de la Ictericia

Debe evaluarse en todo recién nacido sano. 
Es una de las patologías más frecuentes del período neonatal. 

Ocurre en el 60-70 % de los recién nacidos. 
Su incidencia tiene íntima relación con la edad gestacional, las 

patologías asociadas, el tipo de alimentación, la raza y las 
diversas áreas geográficas. 

Guias de la Academia Americana de Pediatria (AAP) para el 
manejo de hiperbilirrubienmia en el RN mayor a 35 semanas 
de edad gestacional. 

Recordar que la ictericia en las primeras 24 hs debe 
considerarse como patológica.

SI el alta se produce antes de las 72 horas de vida puede 
medirse pre alta el nivel serico de Btotal o medición 
transcutáneo. O evaluación clínica de factores de riesgo, con 
posterior seguimiento.



Condiciones de Egreso de un 
Recién Nacido Sano
 Llenado completo de historia clínica y epicrisis
 Pesquisa neurometabólica ( durante la internación)
 Otoemisiones acústicas y reflejo rojo ( internación o consultorio)
 Serologias infectológicas realizadas y actualizadas ( VDRL, HIV, 

Hepatitis B, Chagas, toxoplasmosis ) y evaluar Cultivo de flujo 
vaginal  ( Mamá)

 Vacuna BCG ( colocada o indicada) y hepatitis B ( colocada)
 Lactancia materna con técnica enseñada, aprendida y evaluada
 Examen físico adecuado. Evaluar diuresis y catarsis ( deben ser +)
 Descenso aproximado de peso no mayor a 3% diario o máximo del 

10% con respecto al peso de nacimiento.
 Evaluación de la ictericia
 Constatación de la correcta presencia de pulseras identificatorias
 Cita clara y precisa para 1er control ambulatorio ( lugar, día y hora) 



Condiciones de Egreso de un 
Recién Nacido Sano

Primer control del bebe post alta debe realizarse 
entre las 24-96 horas post alta, ajustando el tiempo  
de citación a las características particulares de cada 
binomio madre-hijo.

Dar pautas antes del alta en relación al sueño 
seguro y la prevención de la muerte súbita del 
lactante

Pautas sobre el cuidado del cordón
Pautas de alarma ( rechazo del alimento, 

temperatura, irritabilidad, agitación, etc) 



Consultorio de Alta conjunta

Permite la integración de acciones de sensibilización y 
prevención de la morbimortalidad materna e infantil y 
promoción de la salud materno infantil

La finalidad es organizar un proceso de Alta Conjunta, dada 
por el plantel profesional de Obstetricia y Neonatología, en 
forma individual a cada binomio

Sus contenidos serán educativos, asistenciales, consejerías 
y categorización del riesgo socio-sanitario de la paciente y 
el recién nacido 

Es el 1º paso hacia una adecuada estrategia de Referencia y 
Contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención, 
a través del llenado de calidad de la Historia Clínica 
Perinatal (SIP) 



Alta conjunta

Permite el correcto llenado de la historia clínica 
de los binomios que se van de alta, y su correcta 
contrareferencia. 

Constituye un espacio de consejería y atención 
de dudas y consultas acerca de los cuidados de la 
madre y el recién nacido.

Participan el binomio mama/bebe, personal del 
servicio de obstetricia, personal del servicio de 
neonatología/pediatría y un enfermero del 
servicio de maternidad

Se controla y completa el carnet perinatal o la 
libreta sanitaria que la madre traía a su ingreso
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Muchas gracias!!!!!
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