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1. OBJETIVO:
1.1 Estandarizar la atención al Recién
oportuno y calificado a todo neonato.

Nacido en el área de Tococirugia, para dar un manejo

2. POLíTICAS

2.1 En expulsivo o quirófano el recién nacido se identificará con el Nombre completo de la madre,
sexo, registro de la madre, fecha y hora de nacimiento del recién nacido.

2.2 En los embarazos múltiples los R/N se Identificaran de la siguiente forma: Apellidos maternos,
fecha de nacimiento del recién nacido y en seguida si es GEMELAR. (G) TRILLlZOS (T)
CUATRILLlZOS (C) OUINTILLlZOS (O) más el numero consecutivo de acuerdo al orden del
nacimiento. Ejemplo G1, G2., T1, T2, n, etc.

3. DEFINICIONES
3.1 RN: Recién nacido. Nacido vivo al producto de la concepción expulsado o extra ido de
forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo,
que después de dicha separación respire y presente signos vitales como frecuencia
cardiaca, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de
contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o
no desprendida la placenta
3.2 Paciente estable: Se considera paciente fisiológico o estable a los neonatos que se
encuentran sin dificultad respiratoria, alteraciones hemodinámicas (hipotensión, taquicardia
o bradicardia, y mal llenado capilar), alteraciones metabólicas (con disglicemias, acidosis
respiratoria, metabólica o mixta), o alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma).
3.3 Paciente inestable: Se considera paciente inestable o patológico a los neonatos que
tenga dificultad respiratoria, alteraciones hemodinámicas (hipotensión, taquicardia o
bradicardia, y mal llenado capilar), alteraciones metabólicas (hipo e hiperglucemia, acidosis
respiratoria, metabólica o mixta), y/o alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma).
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4. RESPONSABILIDADES:
4.1. Es responsabilidad del Médico Obstetra, valora a la paciente embarazada, informar
del nacimiento al médico pediatra y/o neonatólogo, revalora a paciente, comunica
embarazo de alto riesgo y factores de riesgo.
4.2 Es responsabilidad del Médico Pediatra o Neonatólogo preparar la recepción del RN,
proporcionar reanimación, inicia apego inmediato, favorece el pinzamiento tardio y realiza
ligadura del cordón umbilical, verifica permeabilidad esofágica y rectal, realiza exploración
física, solicita expediente del RN, solicita consentimiento informado, realizar valoración,
cuidados inmediatos, mediatos al RN, llenar historia clinica, solicitar consentimiento
informado y trasladar e ingresar al RN en el Servicio de Neonatologia de ser necesario.
4.3 Es responsabilidad del médico de alojamiento conjunto, valorar nuevamente al RN en
alojamiento conjunto, si el paciente se encuentra estable darlo de alta y entregar la hoja de
egreso del RN a la madre.
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4.4 Es responsabilidad de la Enfermera de expulsivos o quirófano preparar la recepción del
RN, realizar los cuidados mediatos, identificar al RN, iniciar lactancia materna en la primera
hora de vida, entregar al RN a la madre, cambio del brazalete de identificación del RN y
trasladar al RN al área correspondiente del Servicio de Neonatología.
4.5. Es responsabilidad de la auxiliar de admisión gestionar el expediente en el archivo
realizando inicialmente ficha de ingreso en el Sistema electrónico del recién nacido, una
vez que se realiza la ficha de ingreso del recién nacido, se genera un registro en el Sistema
electrónico, información con la que se gestiona el expediente en archivo. Recibe el
expediente elaborado en archivo y lo entrega a la enfermera de recuperación del área de
Tocología y Tococirugía.
4.6. Es responsabilidad del personal de archivo generar el expediente del RN en físico y
entregar a la auxiliar de admisión.

5. DIAGRAMA DE FLUJO

Dra. Lariss
Jefe del Se
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Entrega RN a la madre
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6. DESARROLLO:

6.1 Valora a la paciente
6.1.1. El Médico Obstetra valora a la paciente embarazada al ingresar al área de Tococirugía para
determinar la condición del embarazo.

6.2. Informa del nacimiento
6.2.1. El Médico Obstetra informa al Pediatra o Neonatólogo y Enfermera del expulsivo o quirófano
del nacimiento del RN.

6.3. Revalora a paciente.
6.3.1. El Médico Obstetra revalora a la paciente en Toco cirugía (labor, expulsivos o quirófano), podrá
detectar y/o reconocer datos clínicos importantes para considerar o no un embarazo de alto riesgo.

6.4. Comunica embarazo de alto riesgo y factores de riesgo
6.4.1. El Médico obstetra comunica al pediatra o neonatólogo y Enfermera del Expulsivo o
Quirófano que la paciente es considerada como un embarazo de alto riesgo especificando los
factores de riesgo de la paciente.

6.5. Preparan recepción del RN
6.5.1. El Médico Pediatra o Neonatólogo se encarga de la verificación y control de los equipos
(bolsa autoinflable con mascarillas para RN de término y/o prematuros, sistemas de aspiración,
conexión de sondas, conexión de oxígeno, encendido del laringoscopio, contar con una fuente de
calor rad iante)
6.5.2. La Enfermera de expulsivos o quirófano:
-Enciende la cuna de calor radiante, manteniéndola en 36°C, cubre la cuna con ropa para
mantenerla a la misma temperatura para la recepción del RN.
-Proporciona el material esterilizado que requiere el médico para brindar al neonato una
reanimación oportuna y calificada:
Caja de Consumo de Neonatología que contiene el material necesario para realizar una
reanimación exitosa que incluye: Jeringas de 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc, 20 cc, ligadura o cinta
umbilical, sonda orogástrica 5 y 8 FR, sonda orogástrica 5, 6, 8 Y 10 FR, guantes quirúrgicos 6 y"
7, 7 Y, Y 8, cánula endotraqueal 2.5, 3.0, 3.5 Y 4.0 mm, catéter umbilical 3.5 FR Y 5 FR, parcha
hidrocoloide, brazalete de identificación rosa y azul, perilla, adrenalina de 10 mg, hoja de bisturi,
llave de 3 vías con extensión, trampa de meconio, tela durapore, cloranfenicol oftálmico, vitamina K
1 mg, sonda de aspiración 5, 6, 8, 10 Y 12 FR, guia metálica, aguja hipodérmica 21 y 25, solución
glucosada al 10%, bicarbonato de sodio de 10 mi, solución fisioló¡:¡ica al 0.9% 100 mi yagua
inyectable 10 mI.
6.5.3. El médico pediatra o neonatólogo surte por evento la Caja de Consumo de Neonatología.
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6.6. ¿RN estable?
6.6.1 El médico Neonatólogo o Pediatra valora al RN buscando hallazgos clínicos para determinar
si se encuentra estable o no.

Dra. Larissa
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6.6.2 En caso de que el RN se encuentre estable pasa al punto 6.7
6.6.3 En caso de que el RN no se encuentre estable pasa al punto 6.26

6.7. Proporciona reanimación
6.7.1. El Neonatólogo o Pediatra responsable proporciona reanimación inicial al neonato (de
acuerdo al manual de reanimación Neonatal y al proceso de atención Reanimación
Cardiopulmonar neonatal).
6.7.2. La Enfermera del expulsivo o quirófano proporcionará al médico neonatólogo o pediatra el
material que requiere para brindar al neonato una reanimación oportuna y calificada.

6.8. Inician apego Inmediato
6.8.1. El médico Pediatra o Neonatólogo y la Enfermera del expulsivo o quirófano inician apego
inmediato, que consiste en iniciar contacto piel a piel (madre-recién nacido) colocando al RN
desnudo en posición prona sobre el tórax desnudo de la madre y si las condiciones del RN y la
madre lo permiten se inicia la lactancia materna en este momento.

6.9. Pinzamiento tardio y ligadura de cordón umbilical
6.9.1 El médico Pediatra o Neonatólogo realiza el pinzamiento tardío y ligadura de cordón
umbilical. El cordón umbilical puede ser pinzado entre 60 y 180 segundos después del nacimiento,
si las condiciones de la madre y del RN lo permiten. El corte del cordón umbilical debe ser al
menos 15 cm de longitud para permitir la vinculación afectiva, es decir lo suficiente para prevenir el
sangrado cuando este se contrae y se seca. No debe ser muy largo para evitar el contacto con las
heces. El corte y ligadura del cordón umbilical debe realizarse cuando el mismo deje de latir,
tiempo que varía entre uno a tres minutos y con el recién nacido colocado en un plano igualo
levemente inferior al de la placenta (no más de 20 cm). Estas maniobras pueden realizarse
preferentemente en el tórax de la madre, siempre y cuando las condiciones de la madre y del RN lo
permitan.
6.9.2. Toma de grupo y RH de sangre de cordón umbilical de todos los neonatos atendidos en
Tococirugia

6.10 Verifica permeabilidad esofágica y rectal
6.10.1 El médico Pediatra o Neonatólogo verifica permeabilidad esofágica y rectal del RN con
sonda orogástrica preferentemente 5 FR.

6.11. Realiza exploración física
6.11.1 El médico Pediatra o Neonatólogo realiza exploración fisica completa del RN cabeza, cara,
cuello, tórax, abdomen, área genital, extremidades superiores e inferiores.

6.12. Realiza cuidados mediatos
6.12.2. La enfermera del expulsivo o quirófano realiza cuidados mediatos del RN que consisten en:
somatometria completa (peso, talla, perimetro cefálico, perimetro torácico, perimetro abdominal,
pie), profilaxis oftálmica con cloranfenicol oftálmico y aplicación de 1 mg intramuscular de Vitamina
K.
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6.12.3. Monitorización de signos vitales
6.12.4. Llena la hoja de enfermería del Recién nacido en la unidad de Cuidados mediatos y
habitación conjunta (F-SDEE-014), que incluye los siguientes datos: Nombre del Recién nacido
(Apellidos de la madre), sexo, hora de nacimiento, fecha de nacimiento, registro del Recién nacido
y peso.

6.13. Identifica al RN
6.13.1. La Enfermera del expulsivo o del quirófano identifica al RN mediante la elaboración de dos
brazaletes del neonato con el nombre completo y correcto de la madre sin abreviaturas, además de
anotar el sexo del paciente, fecha y hora del nacimiento y registro de la madre.
6.13.2. Coloca los dos brazaletes de identificación al recién nacido en dos extremidades (un
brazalete en extremidad superior derecha y otro brazalete en extremidad inferior derecha)
6.13.3. La enfermera del expulsivo o quirófano anota en la Bitácora de registro de pacientes (FT-
DISADE-0061) fecha, nombre completo de la madre, fecha de nacimiento de la madre, registro de
la madre, diagnóstico de la madre, procedimiento realizado a la madre por el cual se obtuvo al RN,
nombre del obstetra que atiende el nacimiento, nombre del anestesiólogo que realiza el
procedimiento, nombre del pediatra o neonatólogo que atiende el nacimiento, fecha de nacimiento
del recién nacido, sexo del recién nacido, hora del nacimiento, peso del recién nacido, destino de la
madre, destino del recién nacido, nombre y firma de la enfermera que se encuentra en expulsivo o
quirófano, y nombre y firma de la madre que recibe al RN.

6.14. Inicia Lactancia Materna en la primera hora de vida
6.14.1. La enfermera de Unidad de Cuidados Mediatos Fisiológicos (UCMF) y/o la enfermera de
expulsivo o quirófano, inicia la lactancia materna en la primera hora de vida si las condiciones de la
madre y del RN lo permiten, en el área donde se produjo el nacimiento (expulsivo o quirófano).
6.14.2 Registra al RN en la bitácora de Control del binomio Madre-Hijo (FT-DISADE-029) anotando
los siguientes datos: fecha, nombre completo de la madre, fecha de nacimiento de la madre,
registro de la madre, fecha de nacimiento del RN, hora de nacimiento del RN, sexo del RN, peso
del RN, registro del RN, nombre y firma de la Enfermera que entrega al RN, nombre y firma de la
Enfermera que lo recibe, destino del RN, nombre y firma de la madre que recibe al RN, y
observación.
6.14.3. Llena la tarjeta de Identificación para el RN (FT-DISADE-037), que incluye los siguientes
datos: Nombre completo de la madre, registro de la madre, registro del RN, sexo, fecha de
nacimiento, hora de nacimiento, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, perimetro
abdominal, pie y temperatura.

6.15. Solicita expediente del recién nacido
6.15.1. El médico pediatra y/o Neonatólogo solicitan el expediente del recién nacido a la auxiliar de
admisión del área de Tocologia y Tococirugía.
6.15.2. El médico pediatra y/o Neonatólogo informan a la auxiliar de admisión los apellidos del
recién nacido, sexo, fecha y hora de nacimiento, y si se obtuvo por parto o cesárea.

6.16. Gestiona expediente en archivo
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6.16.1. La auxiliar de admisión del área de Tocología y Tococirugía realiza ficha de ingreso en el
Sistema electrónico del recién nacido.
6.16.2. Una vez que se realiza ficha de ingreso del recién nacido, se genera un registro en el
Sistema electrónico, información con la que se gestiona el expediente en archivo.

6.17. Genera y entrega expediente del recién nacido
6.17. El personal del archivo genera el expediente del recién nacido y entrega a la Auxiliar de
admisión del área de Tocología y Tococirugía en el menor tiempo posible.

6.18. Recibe y entrega expediente
6 18.1 La auxiliar de admisión del área de Tocologia y Tococirugía recibe el expediente, y lo
entrega a la enfermera de recuperación en el área de Tocología y Tococirugía.

6.19. Llena Historia clinica del RN
6.19.1. El médico Neonatólogo o Pediatra llena la Historia clínica del recién nacido (FT-DICE-004),
incluyendo somatometría, Apgar, Silverman y cálculo de la edad gestacional, consideraciones
especiales.

6.20. ¿Neonato estable?
6.20.1 El médico Neonatólogo o Pediatra realiza la valoración del RN buscando hallazgos clínicos
para determinar si se encuentra estable o no.
6.20.2 En caso de que el RN se encuentre estable pasa al punto 6.21
6.20.3 En caso de que el RN no se encuentre estable pasa al punto 6.27

6.21. Entrega RN a la madre
6.21.1. La enfermera de UCM Fisiológico o la enfermera del expulsivo o la enfermera de quirófano
entrega al RN a la madre, quien previamente la interroga sobre el sexo, fecha y hora del
nacimiento, confirma dichos datos en el expediente materno, verifica los brazaletes del bebé y de
la madre, muestra los genitales del bebé a la madre y al ser correctos los datos lo entrega a la
madre y ésta firma de recibido en la bitácora de Control del binomio Madre-Hijo, en donde se
incluyen los siguientes datos: fecha, nombre completo de la madre, fecha de nacimiento de la
madre, registro de la madre, fecha de nacimiento del RN, hora de nacimiento del RN, sexo del RN,
peso del RN, registro del RN, nombre y firma de la Enfermera que entrega al RN, nombre y firma
de la Enfermera que lo recibe, destino del RN, nombre y firma de la madre que recibe al RN, y
observaciones.
6.21.2. La enfermera de recuperación completa los datos faltantes del formato F-SDEE-014
(registro del RN) y realiza las anotaciones solicitadas en el apartado de Observaciones en
recuperación en habitación conjunta.
6.22.3. Se pasa a alojamiento conjunto con identificación de brazaletes y expediente clínico del RN
completo.

6.22. Valora RN en alojamiento

Elaboró

Dra.Larissa~&mezRuiz
Jefe del serv~eonalOIOgia

Revisó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



AREA DE APLlCACION

Has ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/2018

PRODUCTO
Atención y manejo del recién nacido en

Tocociru ia.

VERSiÓN

Tococirugia

NOMBRE DEL PROCESO

Atención inicial al recién nacido en
Tococirugia

CLIENTE
Todos los recién nacidos que nazcan en el

área de Tocociru ia.

Página 8 de 11

CLAVE

PC-SMPENT-001 2

6.22.1. El Médico Pediatra y/o Neonatólogo de Alojamiento conjunto valora al RN que se encuentra
con la madre en el área de Alojamiento Conjunto.

6.23. ¿RN estable?
6.23.1 El médico Neonatólogo o Pediatra realiza de Alojamiento conjunto valora al RN buscando
hallazgos clinicos para determinar si se encuentra estable o no.
6.23.2 En caso de que el RN se encuentre estable pasa al punto 6.25
6.23.3 En caso de que el RN se no encuentre estable pasa al punto 6.28

6.24. Da alta al RN y entrega hoja de egreso
6.24.1. Si el RN se encuentra estable en el área de alojamiento conjunto y cuenta con menos de
72 horas de vida, el Médico de Alojamiento Conjunto proporciona alta, llena y entrega Hoja de
Egreso del Recién Nacido (FT-DICE-006), donde se especificará que deberá acudir entre el dia 3 y
5 de vida a su Centro de Salud que le corresponda para la realización del Tamiz Neonatal.
6.24.2. La madre o tutor del paciente, firmará de recibido en copia de la Hoja de Egreso del Recién
Nacido, la cual se anexará al expediente de la madre.

6.25 Proporciona Reanimación
6.25.1. El Neonatólogo o Pediatra responsable proporciona reanimación inicial al neonato (de
acuerdo al manual de reanimación Neonatal y al proceso de atención Reanimación
Cardiopulmonar neonatal).
6.25.2. La Enfermera del expulsivo o quirófano proporcionará al médico neonatólogo o pediatra el
material que requiere para brindar al neonato una reanimación oportuna y calificada.

6.26. Solicita consentimiento informado
6.26.1. El médico Pediatra o Neonatólogo, si se trata de un neonato inestable que se ingresará al
Servicio de Neonatologia de Tococirugia, o en caso que aplique el Médico Pediatra o Neonatólogo
del Alojamiento conjunto, solicitan el consentimiento informado a la madre, informándole
previamente la patologia, riesgos, beneficios, complicaciones y pronóstico del RN.
6.26.2. Una vez proporcionada la información a la madre, firma de carta de consentimiento
informado para hospitalización "tratamiento médico" (FT-DISM-010)

6.27. Traslada al RN al área correspondiente del Servicio de Neonatología
6.27.1. El Médico Neonatólogo o Pediatra junto con la Enfermera del expulsivo o quirófano
trasladan al RN al área correspondiente del Servicio de Neonatología de acuerdo a los siguientes
criterios:
6.27.1.1. Requisitos de Ingreso a la UCIN: Son los neonatos con algunas de las siguientes
características:

• Peso menor de 1000 g.
• Paciente con estado clínico inestable, independientemente de su peso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con CPAP nasal, Ventilación por presión

positiva nasal intermitente o Ventilación mecánica.
• Paciente que requiera manejo con Óxido . rico inhalado

Revisó
Dr. Luis Gusta
Jefe de la i. I e Pediatría

Dr. Miguel Ángel Zambrano Velarde
Subdirector Médico

reciado

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



AREA DE APLlCACION

Hos ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/2018

PRODUCTO
Atención y manejo del recién nacido en

Tocociru ia.

VERSiÓN

Tococirugía

NOMBRE DEL PROCESO

Atención inicial al recién nacido en
Tococirugla

CLIENTE
Todos los recién nacidos que nazcan en el

área de Tocociru la.

Página 9 de 11

CLAVE

PC-SMPENT-001 2

• Paciente que requiera manejo quirúrgico
• Paciente con malformaciones congénitas mayores que sean compatibles con la vida
• Alteraciones hemodinámicas (hipotensión, taquicardia o bradicardia, necesidad de aminas

y mal llenado capilar)
• Alteraciones metabólicas (hipo e hiperglucemia, acidosis respiratoria, metabólica o mixta)
• Alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma)

6.27.1.2. Requisitos de Ingreso a SECIN: Son los neonatos con algunas de las siguientes
caracteristicas:

• Pacientes con peso mayor a 1,000 g
• Pacientes con factores de riesgos para proceso infeccioso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con Oxígeno en escafandra
• Pacientes post-quirúrgicos que no requieran cuidado intensivo.
• Hidronefrosís bilateral
• Pacientes que se consideren crónicos que requiere soporte ventilatorio, hemodinámico y

nutricional como soporte de vida.
• Pacientes con malformaciones congénitas que requieran vigilancia y seguimiento para

abordaje diagnóstico final
• Pacientes hijos de madre con patologia que requieran vigilancia y seguimiento de

complicaciones respiratorias, metabólicas, infecciosas, hemodinámicas, neurológicas,
cardiológicas, gastrointestinales y quirúrgicas

• Pacientes con patología incompatible con la vida que requiera asesoría y capacitación de
los familiares para su posterior atención en casa.

6.27.1.3. Requisitos de Ingreso a Crecimiento y Desarrollo: Son los neonatos con algunas de las
siguientes características:

• Pacientes respiratoria, hemodinámica y metabólicamente estables que requieran
incremento ponderal para su posterior egreso

• Pacientes con dependencia mínima de oxígeno que iniciarán destete gradual y total de
oxígeno de ser posible para su posterior egreso

• Pacientes que requieren adiestramiento y capacitación en succión y deglución
• Paciente que no requiera de infusión intravenosa de medicamentos

6.27.1.4. Requisitos de Ingreso a Cunero fisiológico, que deberán con Expedíente Clínico en físico.
Son los neonatos con algunas de las siguientes características:

• Pacientes estables que requieren estudios de laboratorio y/o de gabinete para
complementación diagnóstica (Defectos congénitos al nacimiento: Down, labio y paladar
hendido, Hidronefrosis unílateral)

• Pacientes hijos de madre hipotiroidismo e hipertiroidismo
• Pacientes estables que se encuentren en custodia por complicaciones maternas (madres

en proceso de transfusión sanguínea, madres en terapia intensiva, madres con sulfato de
magnesio) Estos pacientes no requieren E ediente Clínico
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• Pacientes con antecedente de Maltrato fetal
6.27.1.5. Requisitos de Ingreso a Unidad de Cuidados Mediatos Patológicos: Son los neonatos que
cumplen cualquiera de los requisitos anteriores, y que por razones de ocupación no pueden
ingresarse a UCIN, SECIN, Cunero del piso 6, Crecimiento y Desarrollo.
6.27.1.6. Requisitos de Ingreso a Observación en el área de Unidad de Cuidados Mediatos (UCM):

• Peso menor de 2,500 g
• Peso mayor de 3,800 g
• Neonatos productos de gestación múltiple (gemelos, trillizos) estables
• Neonatos con Apgar bajo recuperado (Apgar menor de 7) sin repercusión gasométrica (Ver

criterios en Guía de manejo de Asfixia)
• Hijo de madre diabética
• Hijo de madre RH negativo
• Hijo de madre hipotiroidea o hípertiroidea
• Neonato con hipotermia (temperatura axilar < 36.5° C, o temperatura rectal < 36° C)
• Neonato estable con antecedente de Maltrato fetal
• Neonato en donde las condiciones de la madre no sean apropiadas para el cuidado de su

hijo
6.27.1.6.1. Los bebés ingresados a Observación en el área de Unidad de Cuidados Mediatos
serán manejados por la Enfermera del Unidad de Cuidados Mediatos Patológicos.

6.28. Se ingresa al RN en el Servicio de Neonatología
6.28.1. Se ingresa al RN en el área del servicio de Neonatología que le corresponda de acuerdo a
los criterios mencionados previamente. (Ver Proceso de Ingreso al Servicio de Neonatología)

reciadoMtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Caljda,¡;l
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7. PUNTOS CRíTICO
7.1. Informa del nacimiento (6.2) al Pediatra o Neonatólogo, no informar del nacimiento se corre el
riesgo de no brindar una atención oportuna, eficaz y eficiente.
7.2. Comunica embarazado de alto riego y factores de riesgo (6.4), es fundamental comunicar esto
porque se tiene que preparar el área donde será atendido el paciente para proporcionar una
atención oportuna y calificada al paciente.
7.3. Preparar recepción del RN (6.5), sino se prepara adecuadamente esta recepción, se corre el
riesgo de no tener el material necesario requerido para una reanimacíón oportuna y calificada.
7.4. Identifica al RN (6.13), si no se realiza la identificación correcta del RN al momento del
nacimiento, podrían presentarse intercambio de RN.
7.5. Solicita expediente del recién nacido (6.15), en ocasiones existen retraso en proporcionar la
información del nacimiento a la Auxiliar de admisión de Tocología y Tococirugía, debido a la
elevada cantidad de pacientes que se atienen por turno.
7.6. Gestiona expediente en archivo (6.16), debido a la falta de recurso humano pueden existir
retrasos en que la auxiliar de admisión del área de Tocologia y Tococirugía realice la ficha de
ingreso del recién nacido en el Sistema electrónico para posteriormente generar un registro en el
Sistema electrónico, información con la que se gestiona el expediente en archivo.
7.7. Genera y entrega expediente del recién n~cido (6.17). En ocasiones existe retraso del
personal de archivo en la entrega del expedi te recién nacido.
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7.8. Solicita consentimiento informado (6.26), se debe solicitar el consentimiento informado en el
momento que se decida el ingreso al Servicio de Neonatología ya que si no se solicita con la
madre inmediatamente posterior al nacimiento, se incumple la Norma del expediente clínico y se
corre el riesgo de que el consentimiento informado se firme en forma tardia.
7.9. Da alta al RN y entrega hoja de egreso del RN (6.24) si no se entrega la hoja de egreso la
madre no contará con notificación por escrito que a su bebé se le tiene que realizar Tamiz neonatal
entre el dia 3 y 5 de vida en su Centro de Salud, y existirá riesgo de no detectar a tiempo los
errores innatos del metabolismo, que requieren diagnóstico oportuno y tratamiento temprano.

8. ANEXOS

8.1 Historia clinica del recién nacido (FT-DICE-004 Versión O [3/3])
8.2 Tarjeta de Identificación del RN (FT-DISADE-037)
8.3 Carta de consentimiento informado para hospitalización "tratamiento médico" (FT-DISM-010)
8.4 Hoja de egreso del Recién nacido (FT-DICE-006)
8.5 Bitácora de registros de pacientes (expulsivos y quirófano) (FT-DISADE-061)
8.6 Bitácora de registros de pacientes de labor (FT-DISADE-062)

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 30/06/2005 Nueva emisión

1 14/05/2013 Se agrega que a la madre se le entrega

notificación por escrito para la realización de

Tamiz Neonatal.

2 3/11/2014 Se integra el inicio de Apego inmediato y
Lactancia materna en la primera hora de vida.

3 30/09/2018 Se modifica el proceso por la realización del

expediente del RN sano
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