
Atención Prenatal y del Recién Nacido

Colima 161.
Colonia Roma Norte. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06700.
Ciudad de México, México.

Sofía Salud, 2022.

La Guía de Práctica Médica (GPM) Atención Prenatal y del recién nacido en el Primer y Segundo
Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que integrarán el Catálogo de Guías de Práctica
Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del Programa para el Desarrollo y Actualización
de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Aseguradas  Embarazadas y  recién nacidos

Aplicación: Primer y Segundo Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer y Segundo Nivel de Atención Sofía
(Ginecología y Obstetricia). Pediatría /neonatología

Introducción y Justificación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cuidado materno es una prioridad que
forma parte de las políticas públicas como estrategia para optimizar los resultados del embarazo y
prevenir la mortalidad materna y perinatal.

La atención prenatal implica no sólo el número de visitas sino cuándo fueron realizadas durante el
transcurso del embarazo. El programa de atención prenatal, con inicio desde el primer mes de
embarazo y consultas médicas una vez por mes hasta el parto, permite identificar complicaciones
del embarazo como infecciones cervicovaginales, diabetes gestacional, preeclampsia, infecciones
sistémicas, y establecer medidas preventivas oportunas de acuerdo con la situación de la
embarazada.

La atención prenatal que recibe una mujer durante el embarazo contribuye a asegurar mejores
resultados para la madre y el recién nacido, siendo un punto de entrada para recibir una amplia
gama de servicios de salud en la promoción y prevención, incluyendo apoyo nutricional,
prevención de la anemia, detección y prevención de enfermedades de transmisión sexual,
vacunación contra tétanos e influenza, entre otras.

Los objetivos del control prenatal son los siguientes:

● Tamizaje, tratamiento y vigilancia de la evolución de patologías como: hipertensión arterial,
diabetes gestacional, sífilis, infección de vías urinarias, infecciones cervicovaginales,
infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), malnutrición, deficiencia de
vitaminas y micronutrientes.

● Evaluación de factores de riesgo, detección y manejo de complicaciones obstétricas
(cicatrices uterinas, presentación anormal, ruptura prematura de membranas,
preeclampsia, sangrado en el embarazo, etc.).
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● Prevención sistémica de enfermedades como: tétanos neonatal y materno, anemia,
transmisión del VIH.

● Elaboración de un plan de acción previo al parto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cuidado postnatal, definido como el
periodo que comienza inmediatamente después del nacimiento es un componente esencial para
alcanzar el desarrollo sostenible en la salud reproductiva materna e infantil, con la finalidad de
reducir las tasas de morbilidad y mortalidad materna y del recién nacido.

La atención postnatal es un momento clave para identificar problemas de la salud y apoyar la
atención de mujeres y bebés sanos. El objetivo de este proceso debe buscar la asistencia de la
transición de la vida intrauterina a la extrauterina, anticipando la aparición de problemas,
implementando acciones correctivas y detectando oportunamente desviaciones de la normalidad,
fomentando una sana vinculación y el apego materno inmediato.

Los objetivos de la atención postnatal son los siguientes:
● Evaluación de factores de riesgo, detección y manejo de complicaciones.
● Tamizaje, tratamiento y vigilancia de la evolución de patologías como:  catarata congénita,

discapacidad auditiva neurosensorial, cardiopatías congénitas, trastornos del
metabolismo, hipoglucemia, síndromes cromosómicos, displasia de cadera , etc.

● Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la lactancia materna
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Objetivos

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Iniciar la atención prenatal de forma temprana.
2. Detectar oportunamente las siguientes enfermedades en el embarazo: infecciones de vías

urinarias, diabetes gestacional, trastornos hipertensivos durante la gestación y
enfermedades de transmisión sexual.

3. Favorecer la detección y tratamiento oportuno de complicaciones asociadas al embarazo.
4. Detectar signos y síntomas de alarma para prevenir complicaciones en el puerperio

fisiológico.
5. Detectar oportunamente complicaciones perinatales maternas y del recién nacido.
6. Tamizaje, tratamiento y vigilancia de la evolución de patologías congénitas.
7. Fortalecimiento de la lactancia materna

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

El control prenatal es un conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la
embarazada a la institución de salud y la respectiva consulta médica, con el objeto de vigilar la
evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la
paciente para el parto, la maternidad y la crianza.

La Atención del Recién Nacido está representada en el conjunto de actividades, intervenciones y
procedimientos dirigidos al proceso del nacimiento y el período postnatal, con el propósito de
lograr disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad. La mayoría de las complicaciones del período
neonatal son prevenibles, controlables o tratables, y están asociadas con la calidad de la atención
de la gestación, del parto o cesárea y del período neonatal.
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Embarazo: Consulta de Primera Vez

Las actividades a realizar por parte de los especialistas del Equipo Médico Sofía en la primera
consulta de atención prenatal serán las siguientes:

1. Elaborar y registrar la historia clínica en el expediente médico.
2. Realizar el diagnóstico del embarazo por el método clínico, de laboratorio o

ultrasonográfico.
3. Calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto.
4. Realizar búsqueda de los siguientes factores de riesgo en el interrogatorio de forma

dirigida:
○ Padres o familiares en primer grado con DM.
○ Antecedente de diabetes gestacional.
○ Edad mayor de 25 años.
○ Peso al nacer de la paciente ≥4 Kg.
○ Obesidad (peso >90 Kg, IMC ≥30) antes del embarazo.
○ Tamiz de glucosa alterado, a la hora ≥130 mg/dL.
○ Hijos con peso al nacer≥ 4,000 g.
○ Antecedente de óbito.
○ Antecedente de estados hipertensivos en embarazos previos
○ Nacimientos prematuros.
○ Aborto recurrente.
○ Hijos con malformaciones congénitas.
○ Antecedente de hipertensión arterial sistémica.

5. Identificar e informar a la mujer embarazada sobre el riesgo alto que representan las
adicciones a sustancias químicas, la automedicación, la exposición a fármacos, tabaco,
marihuana, alcohol o sustancias psicoactivas o psicotrópicas, independientemente del
periodo gestacional.

6. Identificar datos de depresión o cualquier otro trastorno en relación a la salud mental
durante el embarazo, parto y puerperio.

7. Realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género.
8. Realizar la exploración física completa, incluyendo la medición del fondo uterino y de la

frecuencia cardiaca fetal en su caso, así como toma de citología cérvico-vaginal, si procede.
9. Prescripción de medidas generales higiénico dietéticas con el fin de promover la salud.
10. Solicitar los exámenes de laboratorio y gabinete correspondientes (Anexo A). La detección

de VIH y sífilis debe ser ofertada sistemáticamente de acuerdo con la Norma Oficial
Mexicana. Se debe asentar en el expediente médico electrónico que se ofertaron ambas
pruebas y la asegurada debe firmar la decisión que tomó acerca de su realización.
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11. Promover que la embarazada de riesgo bajo reciba como mínimo 8 consultas prenatales,
iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación y/o prueba positiva de
embarazo, atendiendo al siguiente calendario:

○ 1ª consulta: entre las 6-8 semanas.
○ 2ª consulta: entre las 10-13.6 semanas.
○ 3ª consulta: entre las 16-18 semanas.
○ 4ª consulta: 22 semanas.
○ 5ª consulta: 28 semanas.
○ 6ª consulta: 32 semanas.
○ 7ª consulta: 36 semanas.
○ 8ª consulta: entre las 38-41 semanas.

12. Promover que las aseguradas embarazadas se realicen un ultrasonido obstétrico en cada
trimestre del embarazo, para determinar el bienestar materno y fetal, así como identificar
factores de riesgo para preeclampsia, síndromes y malformaciones fetales, atendiendo al
siguiente calendario:

○ Primer USG: entre las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establecerá la
vitalidad, edad gestacional y número de fetos que se están gestando.

○ Segundo USG: entre las semanas 18 y 22.
○ Tercer USG: entre las semanas 29 y 30.

Embarazo: Consultas Subsecuentes

Durante cada visita de seguimiento, los especialistas del Equipo Médico Sofía deberán permitir a
las aseguradas embarazadas exponer sus dudas y hacer un interrogatorio dirigido buscando
síntomas de alarma en el embarazo; en la exploración física se deberán descartar signos sugestivos
de urgencia obstétrica (Tabla 1).

Tabla 1. Signos y síntomas de urgencia obstétrica.

● Hipertensión arterial
● Pérdida de la conciencia
● Convulsiones
● Epigastralgia
● Cefalea intensa
● Hemorragia transvaginal
● Palidez intensa
● Dolor abdominal
● Fiebre
● Pérdida transvaginal de líquido o sangre
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Las actividades a realizar por parte de los especialistas del Equipo Médico Sofía en las consultas
subsecuentes  de atención prenatal serán las siguientes:

1. En la exploración física se deberá realizar la medición, registro e interpretación del peso,
talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria,
crecimiento del fondo uterino, movimientos del feto y frecuencia cardiaca fetal y
ultrasonido.

2. Realizar la interpretación y valoración de los resultados de exámenes de laboratorio y
estudios de gabinete solicitados en la entrevista previa (ver Anexo A).

a. En caso de diagnóstico de diabetes gestacional, se deberá realizar una curva de
tolerancia a la glucosa entre las 6 y 12 semanas posteriores al término de la
gestación, con el fin de identificar a las mujeres con diabetes mellitus.

3. Promover que las aseguradas embarazadas acudan a cada consulta, de preferencia
acompañadas de alguien de su confianza que las apoye en el proceso.

4. Promover la lactancia materna exclusiva, excepto en los casos médicamente justificados,
entre ellos el de madre con diagnóstico de infección por VIH.

5. Proveer información completa sobre los métodos anticonceptivos para todas las pacientes
aseguradas que hayan expresado o no su deseo de utilizar un método, posterior al
embarazo.

a. Hacer hincapié sobre la importancia de los métodos anticonceptivos, en las
pacientes con riesgos para su salud en futuros embarazos ( Ej. más de 2 cesáreas,
antecedentes de preeclampsia/eclampsia), que durante su control prenatal y su
atención del parto expresen su deseo de usar algún método anticonceptivo.

6. Vacunar a las aseguradas embarazadas conforme a lo establecido en el Esquema Nacional
de Vacunación y la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control
de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e
inmunoglobulinas en el humano.

7. Proporcionar información completa a la asegurada embarazada y a sus familiares sobre
signos y síntomas de alarma (Tabla 1) que ameriten una atención médica inmediata, así
como la elaboración de un plan de seguridad para la atención del parto o una urgencia
obstétrica, que incluya los siguientes elementos:

a. Establecimiento (proveedor) del Grupo Sofía en donde se prestará la atención
médica.

b. Vehículo a utilizar en el traslado y persona acompañante.
c. Plan alternativo en caso de urgencia.
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Embarazo: Prevención

Las recomendaciones sobre atención prenatal de la OMS de 2016 abordan intervenciones en
otras cuatro categorías, entre ellas las relacionadas con nutrición y medidas preventivas. En la
Tabla 2 se resumen las recomendaciones más importantes, que podrán ser adoptadas por los
especialistas del Equipo Médico Sofía.

Tabla 2. Intervenciones en nutrición y medidas preventivas abordadas en las recomendaciones de
la OMS de 2016.

Nutrición

A.1.1: Brindar asesoramiento a las embarazadas sobre la importancia de una alimentación
saludable y la actividad física durante el embarazo, con el fin de que se mantengan sanas y se
evite el aumento excesivo  de peso durante el embarazo.

A.1.2: En las poblaciones desnutridas, se recomienda la educación y el asesoramiento sobre la
alimentación para aumentar la ingesta diaria calórica y proteica a fin de reducir el riesgo de
recién nacidos con bajo peso al nacer.

A.1.3: En las poblaciones desnutridas, se recomienda la administración de suplementos
nutricionales balanceados con aporte calórico y proteico para reducir el riesgo de
muerte prenatal y de recién nacidos pequeños para la edad gestacional.

A.2.1: Se recomienda que las embarazadas tomen un suplemento diario por vía oral de hierro y
ácido fólico con entre 30 y 60 mg de hierro elemental y 400 μg (0.4) mg de ácido fólico, para
prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro.

A.2.2: Para mejorar los resultados maternos y neonatales se recomienda que las embarazadas
tomen, de manera intermitente, un suplemento de hierro y ácido fólico por vía oral con 120 mg
de hierro elemental y 2800 μg (2.8 mg) de ácido fólico una vez a la semana si la toma diaria de
hierro no es aceptable debido a los efectos secundarios; esta recomendación también es
aplicable en aquellas poblaciones en las que la prevalencia de anemia entre las embarazadas sea
inferior al 20 %.

A.3: En poblaciones con una dieta baja en calcio, se recomienda que las embarazadas tomen un
suplemento diario de calcio (1.5–2.0 g de calcio elemental por vía oral) para reducir el riesgo de
preeclampsia.

A.4: Los suplementos de vitamina A sólo se recomiendan para embarazadas en áreas donde la
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deficiencia de vitamina A es un grave problema de salud pública, para prevenir la ceguera
nocturna.

A.10: Para reducir el riesgo de pérdida del embarazo y de tener un recién nacido de bajo peso al
nacer se recomienda que las embarazadas con una alta ingesta diaria de cafeína (más de 300 mg
al día) disminuyan el consumo diario de cafeína durante el embarazo.

Medidas Preventivas

C.1: Para prevenir la bacteriuria persistente, el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer se
recomienda administrar tratamiento antibiótico durante siete días a todas las embarazadas con
bacteriuria asintomática (BA).

C.4: En zonas endémicas, se recomienda administrar tratamiento antihelmíntico preventivo a las
embarazadas después del primer trimestre de gestación en el marco de programas de reducción
de las infecciones por helmintos.

C.5: Para prevenir la mortalidad neonatal por tétanos se recomienda vacunar a todas las
embarazadas contra el tétanos, según su exposición previa a la vacuna antitetánica.

C.7: Antes de la exposición, se debería ofrecer profilaxis por vía oral con tenofovir disoproxil
fumarato (TDF) a las embarazadas que corran un riesgo considerable de infectarse por el VIH
como opción de prevención adicional en el marco de estrategias de prevención combinadas.

Puerperio inmediato

Evaluación materna

Todas las mujeres en el período posparto deben recibir una evaluación periódica de sangrado
vaginal, tono muscular del útero, altura uterina, temperatura y frecuencia cardíaca de manera
rutinaria durante las primeras 24 horas. La presión arterial debe medirse posterior al
alumbramiento, si es normal repetir al cabo de 6 horas. Así mismo debe documentarse el control
de orina en las primeras 6 horas.

En cada contacto subsecuente pasadas las 24 horas debe hacerse una evaluación respecto a lo
siguiente; micción e incontinencia urinaria, función intestinal, cicatrización de las heridas
perineales o abdominales, cefalea, fatiga, dolor de espalda, dolor e higiene perineales, dolor en
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las mamas, sensibilidad uterina y loquios.

Monitoreo continuo de signos de alarma: fiebre, palpitaciones, sangrado abundante, loquios
fétidos, disuria, signos de congestión mamaria o mastitis.

Medidas preventivas

Enfriamiento local con compresas o almohadillas frías para evitar dolor agudo.

Paracetamol oral como primera opción cuando se requieren analgésicos orales para aliviar el
dolor perineal posparto, Pueden usarse medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE)
cuando se requieren analgésicos para aliviar el dolor debido a cólicos uterinos.
Deambulación temprana para disminuir complicaciones por riesgo de trombosis, previamente
evaluar riesgo de caídas y mantener sentada durante 10 a 15 minutos para disminución de
riesgo.

Para evitar la mastitis se debe brindar asesoramiento y apoyo para que practiquen una lactancia
receptiva y extracción de leche materna manualmente.

Brindar consejos alimentarios e información sobre los factores asociados con el estreñimiento,
evitando el uso de laxantes.

Suplementos orales de hierro, ya sea solos o combinados con suplementos de ácido fólico, por
6-12 semanas después del parto a fin de reducir el riesgo de anemia.

Salud mental

Realizar exámenes de detección de depresión y ansiedad usando instrumento validado,
acompañados de servicios de diagnóstico y apoyo en caso de resultar positivas.

Signos y síntomas de vigilancia; Irritabilidad con el llanto del recién nacido, falta de estímulos
para lactancia materna, desinterés. Transferencia de la responsabilidad del cuidado del recién
nacido, negligencia o indiferencia, agresión física.
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Recien Nacido

Atención al recién nacido en sala de parto

Los proveedores de Sofía deberán contar con el material indispensable que propone la OMS para la
atención del recién nacido.

En el primer minuto calentar y mantener temperatura normal, posicionar vía aérea, despejar
secreciones, secar y estimular de acuerdo a necesidad. Contacto piel a piel si el nacimiento es de
término, con buen tono, respiración normal y llanto vigoroso.

Evaluación inicial

Al minuto y a los cinco minutos de vida se realiza la valoración de Apgar y se considera normal un
puntaje de 7 o más (Tabla 3)
A  los 10 minutos se realiza la valoración de Silverman-Andersen modificada (Tabla 4)

Tabla 3. Evaluación APGAR

Signo 0 1 2

Frecuencia cardiaca Ausente Menor a 100 lpm Mayor a 100 lpm

Esfuerzo respiratorio Apnea Irregular Regular/llanto

Irritabilidad refleja Sin respuesta gesticulación Tos, estornudo, llanto

Tono muscular Flacidez Semiflexión Flexión

Color Cianosis o palidez Acrocianosis Rosado

Tabla 4. Evaluación de Silverman-Andersen

Signo 0 1 2

Aleteo Nasal Leve, ausente Moderado, discreto Marcado

Tiraje intercostal Leve, ausente Moderado, discreto Marcado

Retracción xifoidea Leve, ausente Moderado, discreto Marcada

Disociación Leve, ausente Moderado, discreto Marcado
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toracoabdominal

Quejido espiratorio Austente Intermitente Constante

Exploración física completa del recién nacido

● Apariencia general: color, integridad, perfusión, estado de alerta, postura y tono
muscular.
Somatometría: Perímetro cefálico,  talla y peso
Neurologíco: Postura, llanto, gesticulaciones, Reflejos primarios: moro y succión,
Movimientos espontáneos, Columna vertebral: completa y simétrica

● Cara y cuello: Fontanelas y suturas: tamaño y posición, Ojos, nariz y orejas: simetría,
tamaño y anormalidades, Paladar y labio: integridad

● Tórax: Tamaño, forma, simetría y movilidad, Tejido mamario y pezones: tamaño, simetría,
Ruidos cardiacos: frecuencia, soplos y pulsos. Respiratorio: frecuencia y datos de
dificultad.
Abdomen: Tamaño, forma y simetría: hígado y bazo palpables Integridad umbilical.
Genitourinario: Masculino: pene, meato urinario, testículos descendidos, Femenino:
clítoris, labios, himen, Ano: posición y permeabilidad

● Cadera y extremidades: Cadera: Ortolani y Barlow, Extremidades: segmento inferior y
perímetro braquial, Manos y pies: integridad de los dedos

Como parte de la atención al recién nacido, se encuentra la detección temprana de enfermedades
a través de la exploración física completa en la sala de parto; la aplicación de vitamina K y
cloranfenicol oftálmico para prevenir patologías y la toma de pruebas de tamizaje.

● Tamiz oftalmológico
● Tamiz auditivo
● Tamiz cardiológico
● Tamiz metabólico
● Detección de displasia congénita de cadera
● Detección de criptorquidia

Detección de displasia congénita de cadera, exploración clínica si existe inestabilidad clínica a la
exploración física (Ortolani o Barlow) establecer factores de riesgo con historia familiar, otras
anormalidades músculo esqueléticas, presentación pélvica, oligohidramnios peso mayor a 4 kilos y
solicitar ultrasonido en las primeras tres semanas de vida.

Detección de criptorquidia, exploración física dirigida de ambos testículos en la bolsa escrotal,
aspectos de los genitales y simetría del escroto, además de comprobar si ambos testículos están en
la bolsa escrotal; si existe criptorquidia bilateral o unilateral se sugiere seguimiento al sexto mes
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de vida. En caso de asociarse a la presencia de hipospadias o si la afectación es bilateral, en el
momento que se detecta se solicita valoración de urólogo pediatra.

Tamiz oftalmológico, exploración ocular de rutina inmediatamente después del nacimiento,
inspección general de los ojos, incluyendo órbitas, globos oculares, párpados, pestañas, lagrimales,
conjuntivas y exploración del reflejo rojo. Valorar factores de riesgo; asfixia perinatal, infecciones
intrauterinas, prematuros, especialmente peso bajo al nacimiento (≤ 2 kg).

Tamiz auditivo, prueba de emisiones otoacústicas (EOA), si resulta anormal se repite a las seis
semanas en caso de persistir anormal realizar potenciales evocados auditivos del tallo cerebral
(PEATC). Los recién nacidos con PEATC anormal deben someterse a una evaluación detallada para
la adaptación de auxiliares auditivos y rehabilitación auditiva antes de los seis meses de edad.

Tamiz cardiológico, oximetría cutánea y exploración física después de las 6 horas y antes de las 48
horas de vida (preferiblemente dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento), se debe realizar
en dos extremidades: la mano y el pie derechos. Positivo con Sat 90-94% repetir en una hora,
positivo SatO2 menor a 90% realizar ecocardiograma y valoración por cardiología pediátrica.

Detección de hiperbilirrubinemia exploración física completa durante las primeras 24 horas de
vida y antes del egreso hospitalario y cribado universal de la hiperbilirrubinemia neonatal con
bilirrubinómetro transcutáneo (TcB), bilirrubina indirecta, directa, total, biometría hemática y Rh.

Recomendaciones preventivas

● Contacto piel a piel se debe realizar en la primera hora de vida si las condiciones clínicas
de la madre y el recién nacido lo permiten.

● Se recomienda un mínimo de 24 horas de internación en centro de salud después del
nacimiento, con atención continua y supervisión constante del binomio

● Tres contactos adicionales a la atención postnatal durante las primeras 6 semanas
después del nacimiento.

● Datos de alarma: Dificultad para alimentación, antecedentes de convulsiones, polipnea
(frecuencia respiratoria >60 por minuto); tiraje intercostal; falta de movimiento
espontáneo; fiebre (temperatura >37,5 °C); temperatura corporal baja (temperatura
<35,5 °C); ictericia durante las primeras 24 hora.

● El primer baño de un recién nacido a término sano debe demorarse por al menos 24
horas después del nacimiento.

● Se recomienda el cuidado del cordón umbilical para que esté limpio y seco.
● Se recomienda colocar al bebé a dormir en posición supina durante el primer año

después del nacimiento a fin de prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante
(SMSL) y la muerte súbita inesperada del lactante (SUDI)

● Vacunaciones de los recién nacidos - Guía de Práctica Médica (GPM) Vacunación en el
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Atención Prenatal y del Recién Nacido

Primer Nivel de Atención Sofía , BCG y hepatitis B

Lactancia materna

Alimentación exclusiva con leche materna desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Se
debe dar asesoramiento y apoyo a las madres respecto de la lactancia materna exclusiva en cada
contacto posnatal.
Capacitación a la madre sobre la lactancia materna , verificación de  la técnica de alimentación.

Se recomiendan, al menos, tres contactos posnatales adicionales para las mujeres y los recién
nacidos sanos, al cabo de 48 a 72 horas, de 7 a 14 días y durante la sexta semana después del
parto.

Se recomienda proveer información, intervenciones educativas y asesoramiento para preparar a
las mujeres, los padres y los cuidadores para el alta

Egreso hospitalario

● Recién nacido de término con peso adecuado para la edad gestacional
● Examen clínico y signos vitales normales
● Ausencia de enfermedad que requiera hospitalización
● Ausencia de riesgo infeccioso que requiere observación
● Capacidad del recién nacido para mantener la temperatura
● Capacidad del recién nacido para alimentarse por vía oral y de coordinar adecuadamente

la succión, la deglución y la respiración
● Micción y evacuación de meconio (mínimo una deposición de meconio) antes del egreso
● Si la madre es del grupo 0 o Rh negativo, comprobar que la prueba de Coombs directo

del niño sea negativa; ausencia de hiperbilirrubinemia significativa
● Aplicar la vacuna de hepatitis B y BCG
● Realizar tamiz metabólico, oftalmológico, auditivo y cardiológico
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la Atención de la Mujer durante el
Embarazo, Parto y Puerperio, y de la Persona Recién Nacida.

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Control Prenatal con Atención Centrada en la Paciente”
publicada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC),
actualización 2017.

● Recomendaciones de la OMS sobre Atención Prenatal para una Experiencia Positiva del
Embarazo, publicada por la Organización Panamericana de la Salud, 2018.

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Recién nacido de término” publicada por el Centro
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), actualización 2020.

La GPM “Control Prenatal y del recién nacido en el Primer y Segundo Nivel de Atención Sofía” será
revisada y actualizada mediante el Programa para el Desarrollo y Actualización de las Guías de
Práctica Médica Sofía de forma anual, o antes en caso de disponibilidad de nueva evidencia
científica.

Referencias y Material Complementario

1. Practice ACoF, Newborn, Obstetric ACo. Guidelines for Perinatal Care, 8th Edition.

Kilpatrick SJ, Papile L-A, Macones GA, editors 2017. 710 p.

2. WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. WHO

Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva2016.

Responsables de las Guías

Elaboró: Dr. Yasshid León Mayorga (Responsable de Operaciones Médicas, Sofía Salud). Dra.
Andrea Zaldívar Pérez Pavón

Revisó: Dra. Sandra Llerena Legaspi (Especialista en Ginecología y Obstetricia, Equipo Médico
Sofía).
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Aprobó: Dr. Edgar Abraham Nuñez García (Director Médico, Sofía Salud).
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