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1. OBJETIVO.

1.1. Enviar al RN con su madre cuando se encuentre respiratoria, metabólica y
hemodinámicamente estable y/o cumpla con los requisitos de alta señalados en
las guías clínicas, o bien, el criterio del médico para que continúe su adaptación al
medio ambiente en las mejores condiciones posibles.

2. POLlTICAS.
2.1 NA
3. DEFINICIONES.

3.1.RN: Recién nacido.
3.2.Paciente respiratoriamente estable: Paciente sin dificultad respiratoria
importante, si requerimiento de oxígeno., alteraciones metabólicas (acidosis
respiratoria, metabólica o mixta), alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma)
3.3.Paciente hemodinámicamente estable: Paciente sin hipotensión, taquicardia o
bradicardia, y con adecuado llenado capilar.
3.4.Paciente metabólicamente estable: Paciente sin disglicemias y con cifras de
electrolitos normales.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Es responsabilidad del médico del Servicio de Neonatología determinar la
condición clínica del RN para que pueda egresar de la Unidad, así como
proporcionar a la madre del paciente datos de alarma, medidas higiénico-
dietéticas, manejo farmacológico y/o medidas específicas para su bebé además
de decidir su egreso de la unidad y realizar nota de traslado.
4.2. Es responsabilidad de la enfermera jefe de servicio de Neonatología, solicitar
la búsqueda de la madre, avisa ingreso, solicita preparación del RN y egresa del
censo.
4.3. Es responsabilidad de la enfermera jefe de servicio de hospitalización informar
a la madre de la entrega de su bebé.
4.4. Es responsabilidad de la enfermera operativa de Neonatología, preparar e
identificar al neonato egresado, verificar los brazaletes maternos y del RN y
entregar al bebé a su madre.
4.5. Es responsabilidad de la Trabajadora social confirmar la ubicación de la
madre del RN oportunamente.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO.
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6. DESARROLLO.
6.1. Decide egreso de la Unidad
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6.1.1. El médico del servicio de Neonatología valora al RN para determinar el estado
clínico y si se encuentra respiratoria, hemodinámica y metabólicamente estable, con
peso mayor de 1800 g, Ydecide egreso para que pueda ser trasladado con su madre
y avisa a la enfermera jefe de servicio.

6.2. Realiza nota de traslado a alojamiento conjunto

6.2.1. El médico del servicio de Neonatología, realiza la nota de traslado a alojamiento
conjunto de acuerdo a los lineamientos del expediente clínico.

6.3. Informa del egreso y solicita buscar a la madre

6.3.1. La enfermera jefe de servicio informa a trabajo social del servicIo de
Neonatología del egreso y le solicita buscar a la madre, para entregarle a su bebé.

6.4. Confirma ubicación de la madre e informa no. de cama

6.4.1. La Trabajadora Social confirma la ubicación de la madre en el piso 6 u 8.

6.4.2. Al localizarla informa a jefe de piso de enfermería del servicio de Neonatología el
número de cama donde se encuentra la madre para que le sea entregado a su bebé.

6.5. Avisa del ingreso

6.5.1. La enfermera jefe de servicio de Neonatología avisa a la enfermera jefe de
servicio de hospitalización que será entregado un bebé a la madre que se encuentra
hospitalizada en su área.

6.6. Informa del traslado del RN

6.6.1. La enfermera jefe de servicio de hospitalización acude a la cama de la madre e
informa que le será entregado su bebé.
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6.7. Solicita preparación del RN
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6.7.1. La enfermera jefe de seNicio de Neonatología solicita a la enfermera operativa a
cargo del paciente su preparación para el traslado.

6.8. Prepara y traslada al RN

6.8.1. La enfermera operativa Neonatología responsable del paciente prepara al RN
para su traslado a alojamiento conjunto.

6.8.2. La enfermera operativa realiza el traslado del paciente a alojamíento conjunto
junto con el cuaderno de ingresos/egresos del área respectiva del seNícío de
Neonatología donde el RN se encuentra registrado desde su ingreso a la Unidad y
donde la madre firmará.

6.9. Egresa del censo al RN

6.9.1. La enfermera jefe de seNICIO de Neonatología egresa al paciente en el
cuaderno de ingresos/egresos de enfermería del área respectiva del seNicio de
Neonatología, en el censo diario de pacientes F-SDEE-035 y en la hoja de informe
para Jefes de seNicio para la entrega de turnos F-SDEE-007

6.10. Entrega al RN

6.10.1. La enfermera operativa de Neonatologia entrega al RN a la madre previa
verificación de nombre y fecha de nacimiento, brazaletes del bebé y de la madre.

6.11. Recibe al RN

6.11.1. La madre recibe al RN y firma de recibido en el cuaderno de ingresos/egresos
de enfermería del SeNicio de Neonatologia.

6.12. Ingresa en el censo

6.12.1. La enfermera jefe de seNicio de Hospitalización ingresa al paciente en el
censo diario de pacientes F-SDEE-035 y en la hoja de informe para jefes de
seNicio para la entrega de turnos F-SDEE-007
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7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO.
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7.1 Entrega al RN (6.10). Si no se lleva a cabo la verificación de nombre y fecha de
nacimiento, brazaletes del bebé y de la madre, se corre el riesgo de entregar a un RN
equivocado.

8. ANEXOS.

8.1. Censo diario para entrega de turnos de los jefes de servicio de enfermería F-
SDEE-035
8.2 Informe para Jefes de servicio para la entrega de turnos F-SDEE-007

9. REFERENCIAS.
9.1 Norma Oficial Mexicana NOM -025-SSA3-2013, Para la organización y
funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos.

10. HISTORIAL DE CAMBIO.

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
O 30/06/2005 Nueva emisión
1 3/11/2014 A lo largo de todo el proceso

pues se amplió a todos los
servicios de neonatologia y
actualización de firmas de
autorización.
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