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Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:

Nº de
RNE
que inician
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precoz
en paritorio
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Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
Gráfico I: Edad media materna primer hijo
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específico
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tura RN salvo justificación
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o registro informático
al efecto)
Gráfico III: Índice sintético de fecundidad
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
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al alta hospitalaria
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natarealizan
alojamiento
su madre)
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Tabla II: TFórmula:
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Tabla III:
Indicadores por hospitales de la Comunidad Autónoma de Canarias
Fuentes con
de recogida
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de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
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JEla
LAS MUsociodemográficos
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Tab1la7.IV
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de

realizarse si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un
Factores de riesgo: antecedentes médicos
Tabla V:
derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey

jora
la satisfacción
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la informático
atención recibida.
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diseñado al efecto)
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Factores
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reproductivo
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dedel
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evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-
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Indicador:
Tasa madre-RN

Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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RN de
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� Apoyo por parte de las matronas.
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� Respetar la elección respecto a los/las acompañantes.
onal
sanitario
y
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la información:
registro de partos específico (hoja de
� Dar a la parturienta toda la información que solicite.
registro informático diseñado al efecto)
� Uso de métodos no farmacológicos de alivio del dolor.
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nimiento del alojamiento conjunto
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(existencia de
� Monitorización cuidadosa del progreso del parto.
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ida de la información: registro
de partos
(hoja de y ayuda a la iniciación de la lactancia

materna.
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ATERNA PRECOZ
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Examen rutinario de placenta y membranas.

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
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NIVELES DE EVIDENCIAAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

:
CATEGORÍA B
horas)
Indicador:

Fórmula:claramente
Nº de RN que inician
lactancia precoz en paritorio
/ Nº total RN X 100
Actos que
n paritorio (Inmediato,
l eeliminados:
con pieser
ntacto piyeldeberían
inician ocoinfectivos
de RN que dañinos
Tasason

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
Uso rutinario de enemas.
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
� Uso rutinario del rasurado púbico y perineal
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
� Uso rutinario de infusiones intravenosas.
�

�

Justificación
/Definición:
lactancia
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Inserción
deLa
vías
Fuentesprofiláctica
de
recogida
de
laintravenosas.
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tura RN salvo
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clínica quediseñado
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rectales.
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al efecto)

� Uso rutinario de la posición supina durante el parto.
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
� Uso de pelvimetrías radiológicas.
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
� Administración de oxitócicos en cualquier momento del parto de tal modo

RN
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
tarealizan
l controlado.
naser
(en alojamiento
su madre)
TFórmula:
neoque
asu
sa efecto
sopueda
de inNº
ede
grno
que
/ Nº
total RN
Xla100
Uso
rutinario
posición
de litotomía.
Fórmul
a: Nºde
ingresos
realizados
por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Pujos
sostenidos
y
constantes
durante
el de
expulsivo.
Masajes y
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
estiramientos del periné durante el expulsivo.
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
� Uso de comprimidos orales de Ergometrina en el alumbramiento.
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
La después
presentación
de plantes de parto y nacimiento es un
� Justificación/Definición:
Revisión uterina de rutina
del parto.
�
�

derecho
de de
las
mujeres
quelafavorece
comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
recogida
de
información:
registro
partos
(hoja dey
Exploración
manual
de rutina
del
úteroladespués
del de
parto.

�

medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto o registro
diseñado al efecto)

: or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
CATEGORInÍAd*iC
adla
cEn
por
causas
dada
del punto de la Estrategia de la no
partofomentarlos
nes depara
plapatológicas,
a de evidencia
Tasclara
y naclaimimportancia
ientyo deberían
No existe
ser usados con cautela.
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno� Metódos no farmacológicos de alivio del dolor durante el parto como
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
hierbas,
inmersión en el agua y estimulación nerviosa.
constancia de plan de parto: SI/NO)
temprana de rutina en fase de dilatación.
�InAmniotomía
c
a
i
d
o
r
:
d
Presión sobre el fondo uterino durante el parto.
Tasa madre-RN
Manipulación activa del feto al nacer.
Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
� Oxitocina de rutina, tracción controlada del cordón o combinación de estos
�
�

dos
durantedeelrecogida
alumbramiento.
Fuentes
de la información: registro de partos específico (hoja de
�

n umbilical.
Pinzamiento
temprano
del cordó
dilatación/parto
o registro
informático
diseñado al efecto)

Estimulación de los pezones para incrementar la contractilidad uterina
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
durante el alumbramiento.
Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
�

para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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Control del dolor con anestesia epidural.
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� al
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�

Exploraciones vaginales repetidas y frecuentes.

�

Estimulación con oxitocina.

�

Movilización de la parturienta a otra habitación una vez alcanzada la

lta
atal (en alojamiento conjunto
con sucompleta.
madre)
eonhospitalaria
dilatación

� Rigidez en cuanto a la duración del expulsivo si las condiciones maternas y
sos realizados por el Servicio
de Neonatología en alojamiento
fetales son óptimas.
madre / Nº RN que ingresan X 100
� Partos instrumentales y cesáreas.
ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
� Uso rutinario de episiotomía.
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cimiento esclínicas
un
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sanitario
y
ida de
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registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza

gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no

e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para

nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-
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N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
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ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
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PRESENTACIÓNAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:

PRESENTACIÓN

Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
Desde la aprobación por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula:
Nº dede
R.N.
que iniciande
contacto
pielalcon
pielNormal,
en paritorio
/ Nº total RN
Salud, en octubre
de 2007
la Estrategia
Atención
Parto
el Servicio
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
ALXO100
. Vla
Canario16de
Salud
a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, ha

venido desarrollando
actuaciones
de materna
formación
a todo (hoja
elparadela
Justificación
/Definición:
La
es yla sensibilización
mejor
opción
nutricional
Fuentes diversas
de
recogida
delactancia
la información:
registro
de partos
específico
personal sanitario
la atención
la diseñado
salud
perinatal
y,odentro
de de
ésta,
a
tura relacionado
RN salvo justificación
clínica aque
la contraindique
negativa
la madre
criadilatación/parto
o con
registro
informático
al efecto)
la Estrategia de atención al parto normal.
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO

ta
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El embarazo
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cualquier intervención
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grede
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consciente que para ofrecer una atención de calidad,
/ Nº
totalvez
RN más
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Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
además del criterio profesional, es necesario prestar una atención centrada en las
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
mujeres, facilitando la participación activa de las mismas en todo el proceso, así como
NTO
M
RA
Ede
MPODse
S Y Eque
REigual
DE LAS MUJ E
TICIPACIÓNinformadas
R
. PAdecisiones
Definición/Justificación:
separación
laIEcriatura
de su madrede
sólo
la toma17de
alla
“potencie”
laRNparticipación
la ha de

realizarse
clínicas lo de
requieren.
compañía que
ella elija. si las condiciones
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
A la vista de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
últimas evidencias publicadas, se elabora el presente Protocolo de Atención al Parto
or Comunidad
adla
d*icEn
Autónoma Autónoma
de Canarias
ingreso en
ía se
Normal de Inimplantación
en la Comunidad
deelCanarias
conneonatolog
la intención
derealiza
por
punto clínica.
de la Estrategia
de la no
ofrecer la información
atención
Así mismo,
partodada
demejores
neslas
plapatológicas,
a de sobre
Tascausas
y nprácticas
aclaimimportancia
ientopara la del
separación
madre-RN
se ha
indicador para
pretende ser un
instrumento
que unifique
losoptado
criteriospor
de elaborar
actuaciónely siguiente
la implementación
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
evaluaren
el todos
mantenimiento
delhospitalarios
alojamiento materno-infantiles
conjunto de los hospitales
maternode esta orientación
los centros
del Servicio

Fuentesde de
recogida
de la
informes
de alta
(existencia
de
Canario de lainfantiles.
Salud,
forma
que facilite
lasinformación:
prácticas de todo
el personal
sanitario
a
constancia
de
plan
de
parto:
SI/NO)
través de Iun
de sencillo manejo para que las prestaciones que se realicen
cador:
ndidocumento
se hagan desde la atención a la integralidad de la mujer gestante y su familia y con
Tasa madre-RN
una óptima calidad.
Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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orio (2 primeras

INTRODUCCIÓN

otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
En abril de 1985, la Oficina Regional Europea de la OMS (Organización Mundial de la

Salud),piel
la Organización
Panamericana
Salud y la Oficina Regional de la OMS para
.N. que inician contacto
con piel en paritorio
/ Nº totaldeRN
las Américas, organizaron una conferencia sobre la tecnología apropiada para el parto.

La conferencia tuvo lugar en Fortaleza, Brasil, con la asistencia de más de 50
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de
participantes: comadronas, obstetras, pediatras, epidemiólogos, sociólogos,
de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
psicólogos, economistas, administradores sanitarios y madres. La cuidadosa revisión
TO MADRE-BEBÉ
de los conocimientos sobre la tecnología para el parto llevó a la adopción unánime de
las 16 recomendaciones que componen las recomendaciones. La OMS cree que estas

recomendaciones son aplicables a los servicios perinatales en todo el mundo.
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria

sos realizados porDichas
el Servicio
de Neonatología
en alojamiento
recomendaciones
tienen
por base el principio de que cada mujer tiene el

madre / Nº RN que derecho
ingresanaXuna
100atención prenatal adecuada y un papel central en todos los aspectos de

dicha
atención,
participación
ación: la separación
de la
criatura incluyendo
RN de su madre
sólo haen
de la planificación, ejecución y evaluación de
la
atención.
Conocer
los
factores
sociales,
emocionales y psicológicos es fundamental
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
para comprender la manera de prestar una atención perinatal adecuada. El nacimiento
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de
es un proceso normal y natural, pero incluso los "embarazos de bajo riesgo" pueden
registro informático diseñado al efecto)
sufrir complicaciones, siendo a veces necesaria una intervención para obtener el mejor
d Autónoma de Canarias
el ingreso
en neonatolog
ía serecomendaciones
realiza
Para que
las siguientes
sean viables, es necesaria una
resultado.

gicas, dada la importancia
punto de la Estrategia
de la no sanitarios junto a modificaciones en las
profunda del
transformación
de los servicios
e-RN se ha optado
por elaborar
el siguiente
indicador para
actitudes
del personal
y la redistribución
de los recursos humanos y materiales.

nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

(existencia de

En la Declaración Conjunta de OMS-UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia) para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna en 1989, se dan
diez recomendaciones para promover la lactancia materna como una forma de mejorar
la calidad de vida de los niños y niñas del mundo e insta a que todos los sectores de la

sociedad,
madres
N en alojamiento conjunto
conespecialmente
su madre/RN las
totales
x100y los padres, tengan acceso a la educación sobre

Lactancia Materna y reciban apoyo para ponerla en práctica.
ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)
En 1990 en la reunión conjunta OMS/UNICEF en Florencia sobre “La lactancia

ATERNA PRECOZ

materna en el decenio de 1990: una iniciativa a nivel mundial” surge la Declaración de

Innocenti instando a los gobiernos a adoptar medidas para conseguir una “cultura de la
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
lactancia materna”.
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL
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Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras
Las recomendaciones de la OMS y meta-análisis de estudios controlados, sugieren
horas)
r:
Indicadopracticando
que se continúa
en el mundo un cuidado perinatal y uso de tecnología

Nº deexiste
RN que inician lactancia
precoz en paritorio
/ Nº total RN
inapropiados, TFórmula:
aaspesar
deX 100
ritorio (Inmediato,
piel endepaprincipios
cto piel con acerca
ician contageneralizada
RN que inaceptación
a de que
cuidado basados
en lasdeevidencias.
Porlaeste
han
sido
identificados
una serie
Fuentes
recogida
de
información:
registro
de
partos
específico
(hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
lamotivo,
primera
toma
o durante
2 horas)
de principios acerca
del cuidado
perinatal
y se han diseñado
desarrollado
materiales educativos
dilatación/parto
o registro
informático
al efecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
para facilitar la implementación de los mismos por parte de la Oficina Regional de la
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
OMS en Europa.
Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja

tura RNde
salvo
justificación
clínica que
la contraindique
o negativa
de la de
madre
La Oficina cria
Regional
la OMS
para informático
Europa
recientemente
desarrolló
un Taller
dilatación/parto
o registro
diseñado
al efecto)
Cuidado Perinatal en el cual se propusieron 10 principios que deberían ser
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
considerados en el cuidado perinatal en el futuro. Estos principios fueron ratificados
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
luego en una reunión de la Oficina Regional de la OMS para Europa y sus estados

que
lactancia
materna
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en
natarealizan
alojamiento
conjunto
con
su madre)
TFórmula:
neoPuntos
asa deReunión
so RN
inNº
grede
miembros (Segunda
de
Focales
para la
Salud Reproductiva/Salud
de
/ NºNiños
total RN
X Región
100
las Mujeres y los
en la
Europea).
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
Tras la aprobación por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
N
RAM
DEde
MPOAtención
S Y Ede
REseparación
JEla
LASlaMU
ÓN DE de
ACI2007
TICIPde
AR
7. P
Definición/Justificación:
laIEcriatura
de su madre
sólo ha de
Salud, 1en
octubre
Estrategia
alTOPartoRN
Normal,
el Servicio
si las condiciones
clínicas
lo de
requieren.
Canario deJustificación/Definición:
la realizarse
Salud se incorpora
a trabajar
en dichas
estrategias.
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
La rápida evolución tecnológica acaecida en los últimos años, y el buen control
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
perinatal han conseguido una mejora importante en los resultados a costa, eso sí, de
or Comunidad
adla
cEn
Ind*iintervencionista
deconsiderable
Canarias el ingreso
en que
neonatolog
ía se realiza
una atención
enAutónoma
un número
de partos,
no distingue
por
causas
del punto de la Estrategia de la no
entre un proceso
de ppatológico.
neysuno
a de plapatológicas,
Tasfisiológico
y naclaimimportancia
artodada
iento
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
En España, en
estos el
últimos
años, se está
produciendoconjunto
un cambio
asistenciamaternoal
evaluar
mantenimiento
del alojamiento
deen
loslahospitales

Fuentes
la información:
de al
(existencia
de
parto normal.infantiles.
Igual
que de
los recogida
países dede
nuestro
entorno, se informes
afronta ahora
eltareto
de la
constancia
de parto:
SI/NO)
calidad, orientado
hacia de
unaplan
práctica
clínica
basada en la evidencia científica y al
Indicador:
mismo tiempo centrado en el modelo de atención en la persona usuaria, como base de
Tasa madre-RN
las nuevas estrategias y garantía de mejores servicios, como así se contempla en el
Fórmula
Nº de RN
en alojamiento
Plan de Calidad
del Sistema
Nacional
de Salud.conjunto con su madre/RN totales x100
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
En medicina, la sobreutilización de medios diagnósticos y terapéuticos no se
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
acompaña de unos mejores resultados asistenciales; por el contrario, ocasiona en un
TANcasos,
CIA MATun
A PRECOZ de la tasa de falsos positivos de las
E RN
15considerable
. INICIO DE LACde
número
incremento

pruebas diagnósticas
y lanición:
morbilidad
derivada
sulactancia
utilización,
el desprestigio
de tanto
El inicio
precoz de
de la
proporciona
beneficios
Justificación/Defi
procedimientos
terapéuticos
mal
indicados
y
un
encarecimiento
de
la
atención
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
sanitaria. materna y su mantenimiento

Indicador:
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orio (2 primeras

ANEXO

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

El nivel socioeconómico y cultural de nuestro país es más elevado, las mujeres

demandan recibir una atención apropiada, más personalizada y ser protagonistas en
otal RN X 100
de
torio (Inmediato,
pariatención.
n esa
on piel e
l caspectos
to pielos
ue inician contactodos

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
Con el propósito de humanizar el nacimiento, se ha tenido en cuenta los estudios
.N. que inician contacto
piel con
/ Nº total
RN llevado a cabo por investigadores en los
científicos,
quepiel
en en
los paritorio
últimos años
se han
diferentes campos de la medicina, la psiquiatría y la psicología, de la talla de Wilhem

ricional
para
la Reich,registro
Frederic
Michel Odent,
Verny, Alfred Tomatis, Jorge Cesar
ida de la
información:
deLeboyer,
partos específico
(hoja Thomas
de

de la madre
Martínez...
otros. Tales investigaciones coinciden en subrayar que durante la
registro
informático
diseñado entre
al efecto)

TO MADRE-BEBÉ

gestación, nacimiento y primera infancia se gesta la salud física y psíquica del futuro
adulto, salud que se formará con las experiencias vividas durante dicho período.

Las mujeres
demandan
cada vez más el derecho a un parto más íntimo y participar
lta
atal (en alojamiento
conjunto
con su madre)
eonhospitalaria
activamente en la toma de decisiones. El personal sanitario debe interferir lo menos
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
posible en el proceso del nacimiento normal y satisfacer las expectativas de cada
madre / Nº RN que ingresan X 100
mujer y familiares respecto al parto y nacimiento. Deben lograr la seguridad de la

ación: la separación
de laycriatura
RN cuando
de su madre
sólo hacomplicaciones
de
madre
la criatura
aparezcan
súbitas, disponiendo para ello

ondiciones
lo la
requieren.
tecnología y formación adecuada.
cimiento esclínicas
un de

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de
Con el presente Protocolo se pretende desarrollar las recomendaciones de la OMS
registro informático diseñado al efecto)
citadas anteriormente y las del Ministerio de Sanidad y Política Social, que regulan las
d Autónoma de Canarias
el ingreso
en neonatolog
ía se realiza
condiciones
básicas
y la coordinación
que deben reunir los dispositivos asistenciales,

gicas, dada la importancia
del punto
de la Estrategia
de la no profesionales en la Comunidad Autónoma
disminuyendo
la variabilidad
en las prácticas
e-RN se ha optado
elaborar
el atención
siguientealindicador
para un acontecimiento único en la vida de la
de por
Canarias
en la
parto normal,

nimiento del alojamiento
mujer. conjunto de los hospitales materno(existencia de
Este protocolo quiere servir como instrumento de actuación amplia para llevar a cabo
un parto más personalizado, intentando en todo momento satisfacer las expectativas
de la gestante, su entorno y la de los y las profesionales responsables de la atención.

N en alojamiento conjunto
con su madre/RN
x100
Será aplicable
a todos lostotales
tipos de
partos con unas variaciones que se basaran en el

nivel de riesgo del mismo y siempre velando por la salud de la madre y de la criatura.
ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL
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Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

Fuentes de
recogida
de laAutónoma
información:
registro
de partos
específico (hoja de
hasta completar
la primera
toma o durante
2 horas)
Análisis de la ininterrumpido,
situación
de la
Comunidad
de Canarias-Demografía:
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
en
hijo/a,
entre los
iaO100
La Eda1d6M
LACTANCIA M
LAmaternidad
ARla
Rde
ERnacimiento
ATel
LARsitúa
IA
OSPITse
L ALTA H
A, Aprimer
NA EXCLUSIVdel
. VeAdLX
28-29 años en Canarias, similar a la media nacional que oscila entre (29-29,33) para
Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
los años 2004, 2005 y 2006. (Gráfico I)
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)

diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
GRÁFICO I. EDAD MEDIA MATE R N A P R I M E R H IJ O
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
29,29

realizan
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
nata28,51
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede

/ Nº total RN X 27,69
100
Fórmula: Nº ingresos28,16
realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento

2004

28,36
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede
/ Nº
RN que ingresan
X 100
28,44
28,88

NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
27,79

28,86
realizarse si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un

España

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
29,33
Canariassanitario
28,66

medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto 27,76
o registro
diseñado al efecto)

Fuerteventura

Lanzarote
28,27
or Comunidad Autónoma
adla
Ind*icEn
se realiza
Gran ía
Canaria
28,48 de Canarias el ingreso en neonatolog
27,53
El Hierro de la no
por
causas
patológicas,
dada
la
importancia
del
punto
de
la
Estrategia
Tasa de planes de parto y nacimiento 30,05
La Gomera
28,86
separación madre-RN se ha
optado por elaborar el siguiente
indicador para
La Palma
Fórmula: Nº de planes de parto
recibidos / Nº total partos X 100
28,98

2005

evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoTenerife

Fuentes de recogida de la información:
informes de alta (existencia de
infantiles.
29,31

28,77
constancia de plan de parto:
SI/NO)
Indicador:
27,82
2006

Tasa madre-RN

28,13

28,72
28,53

Fórmula Nº de RN en alojamiento29,35
conjunto con su madre/RN totales x100
28,36

29,07
Fuentes de recogida de la información:
registro de partos específico (hoja de

dilatación/parto
26
27 o registro
28 informático
29 diseñado
30al efecto)31

25

15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
�
�

Fuente
ISTAC. Indicadores
demográficos
islas 2004,
y 2006. proporciona beneficios tanto
nición:
El iniciopor
precoz
de la2005
lactancia
Justificación/Defi
Fuente INE. Indicadores demográficos básicos. Natalidad y Fecundidad. Total Nacional y
Comunidades
Autónomas
2004,
2005
2006.
para la madre
como
para
la ycriatura
RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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ANEXO

El número de hijos/as por mujer en la Comunidad Autónoma de Canarias es de 1,20,

cifra inferior a la media nacional donde se sitúa en 1,46 para el año 2008. (Gráfico II)
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar

GRÁFICO II. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER
.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN

1,6
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de

de la madre
1,5
registro
informático diseñado
al efecto)

TO MADRE-BEBÉ

1,4

España

1,3
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
1,2
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento

Canarias

madre / Nº RN que ingresan
1,1 X 100

ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
1
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
2004
2005
2006

2007

2008

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de

�
Fuente
Indicadores demográficos básicos. Natalidad y Fecundidad 2004, 2005, 2006, 2007
registro informático diseñado
al INE:
efecto)
y 2008 Número medio de hijos por mujer. Total Nacional y Comunidades Autónomas.

d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza

gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no

e-RN se ha optado
creciendo lentamente a lo largo de estos tres
idad ha idopara
e Fecundindicador
o dsiguiente
e Sintéticel
ndicelaborar
El ípor

nimiento del alojamiento
conjunto
los hospitales
años; en
generaldeeste
crecimientomaternose ha dado en todas las áreas de salud de la
(existencia de Comunidad Autónoma de Canarias, excepto en el área de salud de El Hierro donde ha
habido un ligero descenso. En el comparativo con el resto de España (1,382) en el año
2006, Canarias se sitúa por debajo de la media nacional, con un índice sintético de
fecundidad de (1,20). (Gráfico III)

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL
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DATOS EPIDEMIOLÓGICOSAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
toADpiel con piel en paritorio (Inmediato,
acID
onNtD
eOinDicEiaFnECcU
asDaICdEeSIR
TuIC
TÉq
NN
GRÁFICO III. TÍN

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
1,329
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel
con piel en paritorio / Nº total RN
1,14

RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100

0,84

1,35

Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
1,25

2004

1,12
tura RN salvo justificación
clínica que
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
diseñado
al efecto)
1

diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ1,05
14. AInLO
1,04

IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta

España
Canarias

1,346

lactancia
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
1,17 conjunto
Fuerteventura

2005

1,18
/ Nº total RN X 100
Lanzarote
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio
de Neonatología
en alojamiento
1,35

1,19
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100

0,98
NTO
RAM
EMPODEde
S Y 0,99
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su
1
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
1,14
Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y

Gran Canaria

El Hierro

madre
sólo ha de
La Gomera
La
Palma
nacimiento
es un
Tenerife

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
1,382

medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto o registro
diseñado
al efecto)
1,2
1,29

or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso
adla
Ind*icEn
1,38 en neonatología se realiza
1,22

2006

por
del punto de la Estrategia de la no
nes de partodada
a de plapatológicas,
Tascausas
y 0,91
naclaimimportancia
iento
1
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos
/ Nº total partos X 100
1,07
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno1,17

Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
0

0,5plan de parto: SI/NO)
1
constancia de
Indicador:

1,5

Tasa madre-RN
�
�

Fuente ISTAC. Indicadores demográficos por islas 2004, 2005 y 2006.
Fuente Fórmula
INE. Indicadores
básicos. Natalidad
y Fecundidad.
Total Nacional
y
Nº dedemográficos
RN en alojamiento
conjunto
con su madre/RN
totales
Comunidades Autónomas.

x100

Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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ANEXO

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

ANEXO

orio (2 primeras

POBLACIÓN DIANA

otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar

La población diana susceptible de este protocolo de actuación, son las mujeres

.N. que inician contacto
pielfértil,
con piel
en paritorio /en
Nºun
total
RN entre 15-44 años, para lograr equidad
en edad
comprendidas
rango

en todas las usuarias. (Tabla I y Tabla II)

ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de

de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
TABLA I. MUJERES DE 15 A 44 AÑOS

TO MADRE-BEBÉ

2004

2006

2005

2007

2008

4 8 6.932
488.68 3
494.558
475.303
485.301
Canarias
31.039
32.269
32.906
33.740
35.194
Lanzarote
24.048
24.880
26.449
Fuerteventura
lta
atal (en alojamiento
conjunto con21.719
su madre) 23.329
eonhospitalaria
195.391
196.833
195.849
195.730
196.801
Gran Canaria
sos realizados porTenerife
el Servicio de Neonatología
en alojamiento
201.634
207.158
208.440
208.981
210.912
4.682
4.772
4.742
4.729
4.741
Gomera
madre / Nº RN que La
ingresan
X 100
18.708
18.749
18.749
18.477
18.292
La Palma
2.191ha de
2.198
2.146
2.169
ación: la separación
de la criatura RN2.130
de su madre sólo
El Hierro
9 . 898.992
9 . 84 0 . 15 1
10.0 3 8 . 5 1 9
9.873.502
9.717.073
Elo
sprequieren.
aña
ondiciones
clínicas
cimiento es un
Fuente INE Revisión del Padrón municipal 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y
provincial. Población por edad (año a año) y sexo.
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza

TABLA II. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2004-2017. MUJERES. CANARIAS. ESPAÑA

gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no
ARIAS para
CANindicador
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente

461.500 materno2004conjunto de los hospitales
nimiento del alojamiento
466.552
2005
(existencia de
470.021
2006
471.921
2007
472.194
2008
471.115
2009
469.000
2010
N en alojamiento conjunto
x100
465.975
2011con su madre/RN totales
462.596
2012
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
459.055
2013
registro informático diseñado
al efecto)
455.186
2014

451.784
2015
448.114
2016
7
01lactancia
n: El inicio precoz de2la
proporciona444.215
beneficios tanto

ATERNA PRECOZ

E S P A ÑA
9.485.822
9.535.096
9.563.177
9.569.901
9.553.264
9.517.422
9.463.526
9.392.951
9.318.261
9.242.943
9.166.891
9.093.717
9.023.385
8.955.639

Proyección de población. Base Censo 2001. INE. Mujeres 15-44 años

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL

-6718
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

DATOS EPIDEMIOLÓGICOSAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:

TABLA III. INDICADORES POR HOSPITALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
iaanrtocsontacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
Tasa de RN que inicP
Eutócicos
Instrumentales Cesáreas
Año 2008
s la primeraregistro
taleinformación:
Fuentes de recogida
detola
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
toma o durante
2 horas)
6.811
5.222
710
879
H.U. Materno-Infantil de Canarias
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
1.047 piel con piel59en paritorio / 511
H.Dr. José MolFórmula:
ina OrosaNº de R.N. que 1.617
inician contacto
Nº total RN
871
68
347
aACTANCIA MATE1.286
H. Gral. 1d6e. FVuAeLXrOte100
ArL
RNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
RvAeRnLtu
4.128
2.877
382
869
H.U. Ntra. Sra. de Candelaria
2.887
1.857registro
610(hoja
narias La
Carecogida
sitario dede
verFuentes
Hospital UniJustificación
/Definición:
materna
es la mejor
opción
nutricional
paradela
delactancia
la información:
de 420
partos
específico
413
24
164
a Pa
lmaRN salvo justificación601
H.Gral. de Lcria
tura
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
dilatación/parto
o registro informático
al efecto)
130
69
25
36
H.Ntra. Sra. de Guadalupe
33
12
29
odsIoErR
eO
yeCsONJUNTO MADR74
H. Ntra.1S4r.aAI.nLdO
deiJcALaM
N: T
E-BEBÉ
Base de datos C.M.B.D.

IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta

lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de

realizarse si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto o registro
diseñado al efecto)

or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
por
del punto de la Estrategia de la no
nes de partodada
a de plapatológicas,
Tascausas
y naclaimimportancia
iento
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
constancia de plan de parto: SI/NO)
Indicador:
Tasa madre-RN

Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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ANEXOANTECEDENTES - JUSTIFICACIÓN EN CANARIAS

ANEXO

orio (2 primeras

ANTECEDENTES - JUSTIFICACIÓN EN CANARIAS

otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

cífico
(hoja dela primera
asta
completar
o durante
2 horas)
En la toma
actualidad
algunos
hospitales materno-infantiles de Canarias cuentan con

protocolos
de actuación
propios/ y/o
siguen
.N. que inician contacto
piel con
piel en paritorio
Nº total
RNlos protocolos de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (S.E.G.O.).

ricional
para
la
ida de la
información:
registro
de partos específico
(hoja de
Debido
a la fragmentación
del territorio
del archipiélago de Canarias y para poder
de la madre
registro
informático
diseñado
al
efecto)
unificar mensajes y evitar inequidades de las usuarias en todos los hospitales materno-

TO MADRE-BEBÉ

infantiles de esta Comunidad Autónoma, se hace necesario la elaboración de un
documento único de implantación en toda la red asistencial del Servicio Canario de la

Salud. Con esto se pretende aumentar la calidad y equidad para que todas las mujeres
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
tengan acceso a un parto seguro y satisfactorio.

sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
lasXembarazadas,
independientemente que tengan gestaciones de bajo o alto
madre / Nº RN que Todas
ingresan
100
riesgo, se podrán beneficiar de los aspectos reflejados en el presente Protocolo.
ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de

ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza

gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no

e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para

nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

(existencia de

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL
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DEFINICIÓN: PARTO NORMAL Y NO INTERVENIDOAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)

ador:
ICIÓN PARTO NORMAL Y NO INTERVENIDO
DEFInIdNicFórmula:
Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100

Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
Trabajo de partoo de
una gestante
sindiseñado
factores de
riesgo en la gestación
Parto normal: dilatación/parto
registro
informático
al efecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
que se inicia de forma espontánea entre la 37 y 42 semana gestacional, que con una
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
evolución fisiológica de la dilatación y parto, termina con el nacimiento de un recién
Justificación
/Definición:
La
materna
es laamejor
opción
nutricional
Fuentes
recogida
delactancia
lade
información:
registro
de
partos
específico
(hoja
nacido/a (R.N.)
normalde
que
se adapta
forma
adecuada
la vida
extrauterina.
Elparadela

tura
RNpuerperio
salvo justificación
clínica
quediseñado
la contraindique
o negativa
la madre
criadilatación/parto
o registro
informático
al efecto)
alumbramiento
y el
inmediato
deben,
igualmente,
evolucionar
dedeforma
fisiológica.
Otras Actuaciones-Especificaciones punto7).
nLO
diJcAaMdIoErN: T(Ver
O CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AIS.E.G.O.

na exclusin
alta
materasistido
adn
soa
d:e Trabajo
sivalaal utilización
nciaparto
RN lactade
ntdeicrT
de procedimientos
ird:o
vae
Parto no Iin
terapéuticos que
del alojamiento
mismo.
Igualmente
se
vigilará
estado
de
RN
lactancia
maternacon
exclusiva
alelalta
hospitalaria
l (en
natarealizan
conjunto
su madre)
TFórmula:
neoque
asaalteren
sofisiología
de inNº
grela
materno-fetal así
como
la
asistencia
psicológica
de
la
parturienta
y
a
su
familia,
por
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
parte del personal asistencial. Las candidatas a este tipo de parto son las gestantes
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
que presenten los trabajos de parto que reúnan las características de parto normal.
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
PAR
17.(ver
Definición/Justificación:
laIEcriatura
S.E.G.O.
Otras
Actuaciones-Especificaciones
puntos
1NTyO2). RN de su madre sólo ha de

realizarse si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto o registro
diseñado al efecto)

or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
por
del punto de la Estrategia de la no
nes de partodada
a de plapatológicas,
Tascausas
y naclaimimportancia
iento
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
constancia de plan de parto: SI/NO)
Indicador:
Tasa madre-RN

Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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ANEXO

ANEXO

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

orio (2 primeras

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar

1 . G E N ERALES :

.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN

� Ofrecer una atención al parto proporcionando, a la mujer gestante, el entorno
ricional
para
la
ida de la
información:
registro
de partos
específico
de
más favorable
a su
intimidad,(hoja
respetando
los progresos del proceso fisiológico,
de la madre
registro
informático diseñado
al
efecto)
con las mínimas intervenciones precisas y coherente con la última evidencia

científica.

TO MADRE-BEBÉ
�

Desarrollar una actitud vigilante y de acompañamiento del personal sanitario,

aportando un cuidado integral, teniendo en cuenta no sólo las necesidades
lta
atal (en alojamiento conjunto
consino
su madre)
eonhospitalaria
biológicas,
también dando respuesta a las necesidades intelectuales,

emocionales,
sociales en
y culturales
de las mujeres, sus criaturas y familias.
sos realizados por el Servicio
de Neonatología
alojamiento

madre / Nº RN que ingresan X 100

2. ESPECÍFICOS:

ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de

ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
� Considerar el parto como un acontecimiento singular y único en la vida de una
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro
específico
de
mujer yde
en partos
la relación
de una(hoja
pareja.

registro informático diseñado
al efecto)
� Facilitar la toma de decisiones de la gestante durante el proceso del parto,

se sientaíaprotagonista
d Autónoma de Canarias permitiendo
el ingreso enque
neonatolog
se realiza y responsable del mismo, sin descuidar

su del
seguridad
y la
R.N.
gicas, dada la importancia
punto de
ladel
Estrategia
de la no

� Favorecer
clima indicador
de confianza,
e-RN se ha optado por
elaborar el un
siguiente
para seguridad e intimidad, respetando la

y confidencialidad
nimiento del alojamiento privacidad,
conjunto dedignidad
los hospitales
materno- de las mujeres.

(existencia de

�

Promover el uso de prácticas clínicas basadas en la evidencia científica
existente.

�

Reorientar la formación del personal de la medicina y enfermería (en
especialización y formación continuada) implicado en la atención al parto, para

capaces totales
de incorporar
N en alojamiento conjuntoque
consean
su madre/RN
x100 los contenidos de este protocolo en su trabajo

� Fomentar el desarrollo de investigaciones orientadas a mejorar los modelos de
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
servicios para la asistencia al parto.
registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

METODOLOGÍAAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:

M

Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
iel con piel en paritorio (Inmediato,
ctoGpÍA
taO
onL
cia
iniT
Tasa de RN que E
On DcO

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
LACconstituye
TANCIA MATE
AR LA se
RNgrupo
R2008
ALXO100
A HOSPITLARIA integrado
A, A L ALT
SIVtrabajo
A EXCLU
. Vaño
16el
Durante
un
de
multidisciplinar

por profesionales
dede
larecogida
obstetricia
y matronería,
representantes
deespecífico
diferentes
Justificación
/Definición:
La
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes
delactancia
la
información:
de partos
(hoja
turalaRNred
salvodel
justificación
clínica
quediseñado
lade
contraindique
o ynegativa
de lade
madre
dilatación/parto
o registro
informático
efecto)
hospitalescria
de
Servicio
Canario
la alSalud
técnicos

Administración
Dirección
de Programas Asistenciales
diJcAaMdSanitaria
Io
ErN: TO CONJde
É
ADRE-BEBGeneral
OM
UNTla
14. AInLO
con el objetivo de elaborar un Protocolo consensuado y de implementación a
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta

toda la Comunidad Autónoma de Canarias, que recogiera la Estrategia de

lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede

Atención al Parto Normal y la adecuara a las peculiaridades de esta
/ Nº total RN X 100

Comunidad. Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100

Para ello
llevó a cabo una revisión
de los
diferentes
procedimientos y
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
AR
17. Pse
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
protocolos que
estaban
implementados
en loslocentros
hospitalarios, recogiendo
realizarse
si las
condiciones clínicas
requieren.

Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un

las experiencias o técnicas acerca del uso de los mismos.

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto o registro
diseñado al efecto)

Se formaron tres grupos de trabajo, realizándose una exhaustiva revisión
or Comunidad
adla
cEn
Ind*isobre
Autónoma
de Canarias
el ingresoresaltando
en neonatolog
se realiza
bibliográfica
las acciones
que se estaban
efectuando,
en ía
cada
del de
punto
de la Estrategiadel
de la no
una de ellas,por
recomendación
s de partodada
neevidencia
lapatológicas,
de pde
anivel
ascausas
Tel
ycientífica
naclaimimportancia
ieny
to el grado
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para

que se acompañaba.
estede
trabajo
previo surge
estepartos
Protocolo.
Fórmula: Fruto
Nº de de
planes
parto recibidos
/ Nº total
X 100

evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
constancia de plan de parto: SI/NO)
Indicador:
Tasa madre-RN

Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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ACTUACIÓN EN LAS FASES DEL PARTO NORMAL
ALGORAITNM
XO
EO

ANEXO

orio (2 primeras

ALGORITMO ACTUACIÓN EN LAS FASES DEL PARTO

otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
NORMAL

Resaltar la importancia de la recogida de los datos imprescindibles para la elaboración de los

cífico
(hoja dela primera
asta
completar
toma
durante
2 se
horas)
indicadores
deocalidad
que
proponen en este documento.

.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN

1. RECEPCIÓN PREPARTO

ricional
para
la Valoración
ida de la
información:
registroinicial
de partos específico (hoja de

Valoración clínica

�
Escuchar
a la paciente.
de la madre
registro
informático
diseñado
al efecto)

�
Cumplimentación de historia clínica.
�
Estimación del nivel de riesgo.
TO MADRE-BE� BÉ Revisión analítica y serología durante la gestación

�

�

lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria

�
�
�
�

sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento

madre / Nº RN que ingresan X 100

Determinar:
o
Temperatura.
o
Pulso.
o
Tensión arterial.
Exploración obstétrica: Distinguiendo si la gestante
se encuentra en fase activa o fase latente del
parto
Auscultación del latido cardiaco fetal.
Valoración canalización de vía venosa.
No uso de enema y/o rasurado sistemático.
Informar detalladamente de las acciones a realizar.

ación: la separación de
criatura
madre
N ÁsuRE
O Ede
CIÓN- FASE ACTIVA DEL PARTO
A DEsólo
GRESRN
TAde
DILAha
2. laIN

ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un

Alivio del dolor

Dilatación

Cuidados generales

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de
�

Apertura del partograma.
Cumplimentación de la hoja del R.N.
Profilaxis del S. agalactiae.
� Soporte emocional.
Animar a la paciente a adoptar la
d Autónoma
Canarias
el ingreso en neonatolog
ía se realiza
� de
Terapia
alternativa.
postura que le resulte más cómoda.
� Analgesia epidural: se exige
� Se permitirá ingesta de líquidos.
gicas, dada lamonito
importancia
del punto de la Estrategia
de la no
rización continúa
� Toma de tensión arterial, pulso y
� Meperidina endovenosa.
temperatura cada 2 horas.
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
� Favorecer micción espontánea.
� No amniorrexis
artificial sistemática.
nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales
materno-

registro informático diseñado al efecto)

�
�

�
�
�
�

Respetar la intimidad de la
parturienta.
Procurar apoyo asistencial
individualizado.
Fomentar la participación
del acompañante elegido
por la mujer.
Aplicar las medidas
higiénicas adecuadas.

(existencia de

Exploración vaginal:
� Se realizarán los mínimos tactos posibles.

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PREPCrO
oZgresión

del parto

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

Control clínico dinámica uterina:
� Frecuencia, duración e intensidad de la
contracción, cada 30 minutos durante 10
minutos.

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL

Control frecuencia cardiaca fetal:
� Auscultación fetal cada 15 minutos durante 60
segundos después de la contracción.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

-6724

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

ALGORITMO ACTUACIÓN EN LAS FASES DEL PARTO NORMALAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

Signos de alarma

horas)
Indicador:
� Detención de la dilatación.
Fórmula: Nº de RNpatológica.
que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
Ta�sa Auscultación
� Líquido amniótico teñido o hemorrágico.
Fuentes
de materna.
recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
� Fiebre
� Hipertensión
arterial. informático diseñado al efecto)
dilatación/parto
o registro
Fórmula:
Nº dede
R.N.
que inician
contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
� Prolapso
cordón,
shock materno.

RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100

Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja

3. FASE DE EXPULSIVO

tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)

diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO

Progresión del expulsivo

IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta

lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
/ Nº total RN X 100
Exploración vaginal:
d iaca feta l:
Control frecuencien
a caralojamiento
Fórmula: Nº ingresos
el: Servicio de Neonatología
ter ina
nico dinámica upor
Control clírealizados
� Se realizarán los mínimos tactos
� Auscultación fetal cada 5 minutos
Frecuencia, duración e intensidad de la
posibles.
durante 60 segundos después de la
Fuentes con
de recogida
de
la
información:
informes
de
alta
conjunto
su� madre
/
Nº
RN
que
ingresan
X
100
contracción.
contracción.
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de

realizarse si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto o registro
diseñado al efecto)
C uida dos g e n e r a l e s mat ernos
Cuidados generales neonatales:
� Respetar la intimidad de la parturienta.
� Pinzamiento
de cordón
or Comunidad Autónoma de Canarias
adla
Ind*icEn
el ingreso
enpreferiblemente
neonatologtardío.
ía se realiza
� Procurar apoyo asistencial individualizado.
� Contacto piel con piel inmediato.
� Aplicar las medidas higiénicas adecuadas.
� Identificación
del
R.N. y de
APGAR
sobre pecho materno.
por
causas
patológicas,
dada
la
importancia
del
punto
la
Estrategia
nes de parto y nacimie�ntoInicio de lactancia materna precozmente. de la no
pladesee.
asa deque
� Posición: libertad para adoptar laTposición
� Evitar: maniobra de presión fúndica
y
episiotomía
sistemática. se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
separación madre-RN
� Alumbramiento espontáneo y revisión placentaria:
Fórmula:
Nº de dirigido.
planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
o
Si factores de riesgo:
alumbramiento
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoo Alumbramiento manual tras 30 minutos sin
. Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
alumbramientoinfantiles.

constancia de plan de parto: SI/NO)
Indicador:
Tasa madre-RN

Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

4. FASE DE PUERPERIO INMEDIATO

Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado alSignos
efecto) de alarma
Cuidados generales
�
�
�

CIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
5. de
INIcordón.
Realización de1pH
Recopilación de datos de dilatación y parto.
� Hemorragia postparto.
Control de:
lactancia proporciona beneficios tanto
Justificación/Definición: El inicio precoz de la
� Dificultad respiratoria.
o
Tensión arterial.
o
Pulso.
�
Fiebre materna.
para
la
madre
como
para
la
criatura
RN
y
favorece
la instauración de la lactancia
o
Temperatura.
� Hipertensión arterial.
o
Pérdidas hemáticas.
� Hipotensión arterial.
materna
y
su
mantenimi
ento
o
Involución uterina.
o Permitir micción espontánea.

Indicador:
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ANEXO

ANEXO

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

orio (2 primeras

ACTUACIONES AL PARTO NORMAL

otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar

1. RECEPCIÓN PREPARTO

.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN

Recepción de la gestante en el hospital (matrona o ginecóloga/o), informar detallada y

ella yespecífico
a su acompañante,
ricional
para
la detenidamente,
ida de la
información:
registro deapartos
(hoja de de cada una de las acciones que se

de la madre
realizarán
el proceso de su parto, escuchar las preguntas que quieran formular
registro
informático
diseñadodurante
al efecto)

TO MADRE-BEBÉ

sobre el proceso, utilizando una terminología comprensible.
1.1. CUMPLIMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA:

lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
Lectura detallada del control prenatal que aporte la parturienta, así como
sos realizados por el Servicio
de Neonatología
en alojamiento
entrevista
para la obtención
de datos recientes que no estén recogidos en la
madre / Nº RN que ingresan historia
X 100 u otra información que se considere necesaria.

ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
1.2. ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO:
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro
de partos
(hoja de médico-quirúrgicos, hallazgos del control
En función
de específico
los antecedentes

registro informático diseñado
al efecto)
prenatal
y los de la exploración en urgencias consideraremos el parto de bajo

o alto riesgo. El primero de ellos es el que puede beneficiarse de una mínima
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
si Estrategia
bien se proponen
gicas, dada la importancia intervención,
del punto de la
de la no una serie de medidas para actuar con

urgencia en caso de aparición de complicaciones.
e-RN se ha optado por elaborar
el siguiente indicador para

nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoLa parturienta con un parto de bajo riesgo será atendida preferentemente por
(existencia de
el personal de matronería, que alertará al ginecólogo/a en caso de que
existan desviaciones de la normalidad.
1.3. DETERMINACIÓN DE TENSIÓN ARTERIAL, PULSO Y TEMPERATURA.

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
1.4. EXPLORACIÓN ABDOMINAL:
ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado
efecto)
� alEstimación
de la altura uterina.

ATERNA PRECOZ

�

Estimación de la situación, presentación y posición fetal.

Auscultación del latido cardíaco fetal.
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
�
Valoración clínica de las contracciones uterinas.
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
�
Estimación clínica del tamaño fetal.
miento

O NORMAL

�
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONESAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:
1.5. EXPLORACIÓN VAGINAL:
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
�
Condiciones
(dilatación,
posición,
consistencia
y2borramiento
y
Fuentes de cervicales
recogida
de
la información:
registro
de partos
específico (hoja
de
ininterrumpido,
hasta completar
la primera
toma
o durante
horas)
eventual
amnioscopia).
dilatación/parto
o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
Estado de la bolsa amniótica y, en caso de rotura, del color del líquido
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
amniótico.
/Definición:
La
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
� Justificación
Presencia
derecogida
hemorragia
genital.
�

�

tura RNposición
salvo justificación
clínica
quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
cria
dilatación/parto
oy registro
al efecto)
Actitud,
altura deinformático
la presentación.

iJcAaMdIoErN: TO Cclínica
dEstimación
DRE-BEBÉ y configuración pélvica.
MAcapacidad
TO la
ONJUNde
14.�AInLO

N lactancia materna exclusiva al alta
oaIrO:dAeNR
dsD
A L Í T I C O:
U
EiScTTaa
.d
1.6In
�

lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
Se solicitará en función de la información disponible a partir de los análisis
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
realizados en el tercer trimestre de la gestación durante la consulta
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
prenatal.

NTO
RAM
DEde
Y EMPOsanguínea
Sgeneral
REseparación
MUJEla
E LASanalítica
IPACIÓN Duna
TIC
R
17�. PASe
solicitará
si noRN
sede
dispone
de sólo
una ha de
Definición/Justificación:
laIEcriatura
su madre

reciente.
realizarse si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un
En
situaciones
clínicas
especiales
se
realizarán las
derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
condeterminaciones
el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
analíticas
que
se
consideren
adecuadas.
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
�
Conviene disponer antes del parto del grupo sanguíneo y Rh, serologías
or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
de VIH y hepatitis B, así como del cultivo vagino-rectal el estreptococo
por
causas
del punto de la Estrategia de la no
nes de partodada
de plapatológicas,
TasaB.
y naclaimimportancia
iento
grupo
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
�
Se
valoraráNºladecanalización
de una
vía venosa.
(ver
Otras
ActuacionesFórmula:
planes de parto
recibidos
/ Nº total
partos
X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoEspecificaciones punto 6).
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
�

ArC: IÓN DEde
Co
ENplan
EMA de parto: SI/NO)
LaId
AiPcconstancia
.d
1.7In

RN expreso deseo de la gestante o de forma excepcional en
asa
madre-por
SoloTse
aplicará
presencia
de Nº
un de
gran
Fórmula
RNfecaloma.
en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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ANEXO

ANEXO

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

orio (2 primeras

2. INGRESO EN EL ÁREA DE DILATACIÓN

otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
Respetar
la intimidad
de la parturienta, durante todo el proceso del
cífico
(hoja dela primera
asta
completar
toma
o durantey2confidencialidad
horas)

parto y puerperio inmediato, manteniendo un ambiente de tranquilidad en el que tanto
.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
la mujer como su acompañante se encuentren seguros.

De manera ideal, todo el personal que tenga contacto con la parturienta (matronas,
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de
E.I.R. (enfermera/o interno residente), auxiliares de enfermería, celadores/as,
de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
médicos/as, M.I.R....), ha de presentarse a la misma especificando su función y a la
TO MADRE-BEBÉ vez estar identificados en el vestuario con su nombre y categoría profesional.
La mujer debe sentirse apoyada emocionalmente por el personal asistencial. Ello

obliga conjunto
a la presencia
la matrona, auxiliar de enfermería o E.I.R. de matrona en la
lta
atal (en alojamiento
con sude
madre)
eonhospitalaria
sala de dilatación/parto junto a la parturienta y su acompañante.
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento

la 100
elección de los acompañantes.
madre / Nº RN que Respetar
ingresan X

La de
parturienta
sude
acompañante
tienen
ación: la separación
la criaturayRN
su madre sólo
ha deque tener la percepción de que son las
personas
más importantes en el acontecimiento, por tanto, el personal asistencial esta
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
pendiente de todas sus necesidades y de la salud del futuro R.N.
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de

Preferiblemente
se realizará la dilatación y el expulsivo en la misma área.
registro informático
diseñado al efecto)

ILATACIÓN ía se realiza
ED
. FASE Den
2.1ingreso
d Autónoma de Canarias el
neonatolog

gicas, dada la importancia M
del
de la no
idas gde
enelaraEstrategia
les:
edpunto
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para

� Mantener
la habitación
y la cama limpia y ordenada.
nimiento del alojamiento conjunto
de los hospitales
materno-

(existencia de

�

Velar para que la parturienta y su acompañante estén confortables.

�

Atención a los vómitos. Limpieza de ropas y suelos.

�

Atención al estado de hidratación de las mucosas, en los trabajos de
parto prolongados.

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
2.1.1. APERTURA DEL PARTOGRAMA
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
Con todos los datos de la paciente (nombre, historia, presentación,
registro informático diseñado al efecto)
Bishop...).

ATERNA PRECOZ

Toda medicación administrada (oxitocina, antibióticos, analgesia...),
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
debe estar adecuadamente pautada y firmada por un facultativo y
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
anotada la hora y vía de administración por parte del personal de
miento
matronería o de enfermería responsable.

O NORMAL
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OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONESAANNEEXXOO

LtR
Ec
LIM
2.1T.a2s. aCdUeMRPN
ci.a materna en el paritorio (2 primeras
an.N
laDla
icIiÓoNpDreEcLoAzHdOeJA
nC
nTiA
cEoN

horas)
hacerse constar todos los datos que ofrezcan información
:
IndicadorDeben
útil
al
profesional
responsable
deprecoz
la atención
del RN
queRN
seX 100
Fórmula: Nº de RN que inician
lactancia
en paritorio
/ Nºytotal
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
derivan del seguimiento de la gestación.
Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
TA HEMOL Í T I C O
E SEPSISinformático
T O C O CO B
POR E S T R E P
.3. PROFILAXISoDregistro
2.1dilatación/parto
diseñado
alEefecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
cumplan
criterios:
LACpacientes
LAlas
TANCIA MAque
RAREn
TERN
IVA, AL ALTA HOSPITLARIA
A EXCLUS
16. VALXO100

Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
�Portadora de estreptococo Agalactiae.
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)
�Bacteriuria por estreptococo Agalactiae.
diJcAaMdIoErN: T�OHijo
con
E-BEBÉ perinatal por estreptococo Agalactiae.
ADRinfección
JUNTO M
CONanterior
14. AInLO
�Exudado desconocido o negativo no válido (más de cinco
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
semanas desde la toma), si la edad gestacional es inferior a 37
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
semanas, rotura prematura de membranas de más de 18
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº
ingresos
realizadosopor
el Servicio
de Neonatología
en alojamiento
horas
de evolución
si la
parturienta
presenta temperatura

Fuentes con
de
recogida
de/ grados.
la información:
informes
de alta
conjunto
su madre
Nº
RN que ingresan
X 100
superior
a 38
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
2.1.4. ESTÁTICA DE LA MUJER DE PARTO
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un
Deambulación: La parturienta, si lo desea y reúne las condiciones
derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
adecuadas, podrá deambular o adoptar cualquier posición y que
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
incremente su confort.
or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
Se deberá recomendar la no adopción permanente del decúbito
por
causas
del punto de la Estrategia de la no
nes de partodada
de plapatológicas,
Tasasupino.
y naclaimimportancia
iento
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula:
Nº deque
planes
de parto
recibidos
Nº total partos
X 100
se elija
el decúbito,
se/ conjunto
adoptará,
preferentemente,
el
Enelcaso
evaluar
mantenimiento
del
alojamiento
de
los hospitales materno-

decúbito
lateral izquierdo.
Fuentes
de recogida
de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.

constancia
de plan de parto: SI/NO)
d.orF
: LUIDOTERAPIA /INGESTA DE LÍQUIDOS
Ind2i.c1a.5
partos
de bajo riesgo no se precisa fluidoterapia de forma
N
re-R
Tasa En
madlos
rutinaria.
Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Tendrá canalizada una vía venosa que se mantendrá permeable si
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
presenta factores de riesgo de hemorragia posparto, en caso
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
contrario, puede obviarse.
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
La parturienta en trabajo de parto sin aparente complicación podrá
nición: El(agua,
inicio precoz
la lactanciainfusiones,
proporcionazumos),
beneficios
Justificación/Defi
tomar líquidos
bebidasdeisotónicas,
y tanto

para la madre
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
sólidoscomo
ligeros.
materna y su mantenimiento
El hecho de que una gestante esté recibiendo fluidoterapia no
:
Indicadorcontraindica
la ingesta de líquidos por vía oral.
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orio (2 primeras

ANEXO

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

2.1.6. CONSTANTES

Se tomará tensión arterial, pulso y temperatura cuantas veces se

estimen necesarias durante el periodo de dilatación, anotándose en
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
el partograma.
cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
2.1.7. PROGRESIÓN DEL PARTO. TACTOS VAGINALES
.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
Se practicarán los mínimos necesarios para detectar las

anormalidades en la progresión y siempre con técnica aséptica. Se
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de
considerará línea de alerta la no evolución de la dilatación.
de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
En todos los casos se debe favorecer la micción espontánea.
TO MADRE-BEBÉ
2.1.8. CONTROL FETAL Y DE LA DINÁMICA UTERINA

El método de elección para la monitorización de un feto durante un
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
parto normal es la auscultación intermitente con estetoscopio de
sos realizados por el Servicio de Neonatología
Pinard o en
conalojamiento
doppler manual y control clínico de la dinámica

madre / Nº RN que ingresan X 100

uterina. Durante la fase activa del parto se propone auscultación

intermitente
15 minutos, durante 60 segundos después
ación: la separación de la criatura RNfetal
de su
madre sólocada
ha de

ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un

de una contracción.

Control
clínico de(hoja
la dinámica
uterina. Con la mano exploradora en
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos
específico
de

el fondo uterino, se registrará la frecuencia de contracción en 10
registro informático diseñado al efecto)

minutos, duración de la contracción e intensidad de la misma (+, +
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
+, + + +). La intensidad de (+ +) se corresponde con una
gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no
consistencia del fondo uterino semejante a la del músculo bíceps
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
contraído.
nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

(existencia de

El control clásico de la dinámica uterina y la frecuencia cardiaca
fetal debe quedar reflejado íntegramente en un impreso de la
historia clínica diseñado al efecto.

2.1.9. ALIVIO DEL DOLOR
N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
La analgesia epidural es un método efectivo para aliviar el dolor
ida de la información: registro de partos
específico
(hoja
de procurará el menor bloqueo motor a fin de
del trabajo
de par
to. Se

registro informático diseñado al efecto)permitir la postura más cómoda y/o deambulación durante el

ATERNA PRECOZ

trabajo de parto. (Ver otras Actuaciones-Especificaciones punto 2).

La meperidina
endovenosa
se puede utilizar como alternativa
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona
beneficios
tanto

analgésica
la fase activa del parto. (ver Otras Actuacionespara la criatura RN y favorece la instauración
de en
la lactancia
Especificaciones punto 3).

miento

O NORMAL
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONESAANNEEXXOO

óxido
primeras
itorio (2 el
en el pardurante
ia materna potente
tancanalgésico
lacun
oz denola es
inicio palrec50%
N connitroso
Tasa dEle R

horas)trabajo de parto, pero aparentemente es muy seguro para la mujer
Indicador:
y el R.N.
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
La inyección intradérmica de 0,05-0,1 ml. de suero estéril en
Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
cuatro puntos predeterminados de la región sacra (Rombo de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula:
Nº de R.N.
que inician
piel
con piel
en paritorio
Nº total RN
Michaelis)
produce
alivio contacto
del dolor
lumbar
durante
unos /60-90
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
minutos en las fases iniciales del parto.

Justificación
/Definición:
La
materna
es la
opción
nutricional
paradela
Fuentes
recogida
delactancia
la información:
registro
de partos
específico
(hoja
El de
soporte
emocional
continuo
durante
el mejor
parto
tanto
por
parte del
tura RN
salvo
justificación
clínica
que
la
contraindique
o
negativa
de
la
madre
criadilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al
efecto)
personal asistencial como por parte del acompañante que la
diJcAaMdIoErN:gestante
TO CONJUdesee,
DRE-BEBÉ la necesidad de analgesia.
NTO MAdisminuye
14. AInLO

a maternanoexfarmacológicos
clusiva al alta tales como la inmersión
e RN laotros
ctancimétodos
IndicTaadsoar:dExisten
en agua, acupuntura, masajes y pelotas de goma...No existe
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
evidencia científica de ninguno de estos métodos pero son
/ Nº total RN X 100
Fórmulinofensivos
a: Nº ingresos
realizados
por el
Servicio de alivio
Neonatología
en están
alojamiento
y si
la gestante
experimenta
del dolor

Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
justificados.
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
1.10. AMNIOTOMÍA
2.Definición/Justificación:
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un
En general en un parto de inicio y evolución normal no se realizará
derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
amniorrexis
artificial
de
rutina.
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
La amniorrexis artificial se reservará, básicamente, a los casos de
or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
evolución lenta o no evolución del parto (como paso previo a la

por
delypunto
dese
la precise
Estrategia
de la no
nes de pade
e plapatológicas,
a dadministración
Tascausas
oxitocina
cuando
tener
y naclaimimportancia
rtodada
ieintravenosa)
nto
separación
madre-RN
por elaborar
el siguiente
indicador
acceso
directo se
al ha
fetooptado
(monitorización
interna,
microtoma
de para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
evaluarsangre
el mantenimiento
del
alojamiento
conjunto
de
los
hospitales
maternofetal...).
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
La presencia de meconio es un signo de alarma que puede indicar
constancia de plan de parto: SI/NO)
Indicador: distrés respiratorio y obligarnos a la realización de monitorización
Tasa mcontinua.
adre-RN
A
DE OXITOCIN
IÓNalojamiento
RACen
ISTRN
MINde
1.11. ADNº
2.Fórmula
conjunto
con su madre/RN totales x100

Nodeserecogida
deberá utilizar
la oxitocina registro
como método
para
acelerar (hoja
el
Fuentes
de la información:
de partos
específico
de
trabajo de
parto normal
(ver Otras
Actuaciones-Especificaciones
dilatación/parto
o registro
informático
diseñado
al efecto)
punto 4).
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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ANEXO

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

2.2. FASE DE EXPULSIVO

2.2.1. INICIO DEL EXPULSIVO

otal RN X 100
Control
frecuencia
cardiaca fetal y actividad uterina. El control de
(Inmediato,
orio
n paritde
ue inician contacto piel con piel e
la frecuencia
cardiaca durante el expulsivo consiste en la
cífico
(hoja dela primera toma o durante
asta
completar
2 horas)

auscultación durante 60 segundos tras la contracción cada 5
.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
minutos.

El control clásico de la dinámica uterina y la frecuencia cardiaca
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de
fetal debe quedar reflejado en un impreso de la historia clínica
de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
diseñado al efecto.
TO MADRE-BEBÉ
Se considera inicio del expulsivo cuando la mujer de parto se
encuentra en dilatación completa, independientemente de la altura

presentación y realización de pujos.
lta
atal (en alojamiento conjunto conde
sula
madre)
eonhospitalaria

Si las condiciones
fetales y maternas son buenas y existe
sos realizados por el Servicio de Neonatología
en alojamiento

madre / Nº RN que ingresan X 100

progresión del parto no existe ninguna razón de peso que estipule

la duración del expulsivo. La decisión de acotar el expulsivo debe
ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
ser basada en la vigilancia de la condición materno-fetal y
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
progresión de parto. A grandes rasgos se acepta como duración
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos
específico
(hoja
normal
del periodo
de de
pujos dos horas en nulíparas y una hora en

registro informático diseñado al efecto)
multíparas, siempre que exista un progreso continuo en el

de ía
la se
presentación.
d Autónoma de Canarias el ingreso endescenso
neonatolog
realiza

gicas, dada la importancia del2punto
la Estrategia de la no
TENCIÓN EN LA FASE DE EXPULSIVO
.2.2. Ade
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Medidas generales:
nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

(existencia de

�

Se adoptarán las medidas de limpieza y asepsia durante la

�

Se deberá valorar en cada caso la necesidad del uso de

asistencia al expulsivo con el uso de material estéril.
prendas estériles, mascarilla y gorro durante la atención al

expulsivo.
N en alojamiento conjunto con su madre/RN
totales x100

ida de la información: registro de partos específico (hoja de
2.2.3. POSICIÓN DE LA MUJER DE PARTO
registro informático diseñado al efecto)
Se debe aconsejar la posición que la parturienta considere más

ATERNA PRECOZ

adecuada en el periodo expulsivo, siempre que permita el control

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona
beneficios
tanto
del bienestar
materno-fetal.

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
2 . 2 . 4 . P UJOS
miento
En circunstancias normales no se debe recomendar ni permitir que

O NORMAL

la parturienta realice pujos sin alcanzarse la dilatación completa.
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OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONESAANNEEXXOO

nombre
contractura
ritorio (2 primeras
en el paabdominal.
ternlaa prensa
ctancia made
a la
oz de lla
recpujos,
inicio pde
con
de RN el
TasaRecibe
El deseo de realizar pujos se produce cuando la presentación fetal
horas)
Indicador:
distiende la musculatura pélvica y comprime la ampolla rectal. La
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
ritorio (Inmediato,
piel en pasumada
l con abdominal,
o p
cian contactde
inimusculatura
e la
de RN qude
Tasa contractura
laieprensa
a la

Fuentes
de recogida
de lafacilita
información:
registro
de polo
partos
específico
(hoja de
ininterrumpido,
hasta
completar
la primera
toma odel
durante
2cefálico
horas)
contracción
uterina,
el descenso
en el
dilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al
efecto)
expulsivo.
No seque
debe
incitar
a la parturienta
a realizar
pujos /siNºella
Fórmula:
Nº de R.N.
inician
contacto
piel con piel
en paritorio
total RN
de
LACTAdeseo
LAsiente
NCIA MA
RNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
RARno
TErealizarlo.
16. VALXO100
A
ÚNDICmaterna
NF
Óla
SIlactancia
E
RA DE PRLa
IOBrecogida
2.5. MANde
2.Fuentes
Justificación
/Definición:
es la mejor
opción
nutricional
paradela
de
información:
registro
de partos
específico
(hoja

tura RN
justificación
clínica
la contraindique
o negativa
de la se
madre
criadilatación/parto
o registro
informático
diseñado
al efecto)
Estasalvo
maniobra
utilizada
paraque
acortar
la segunda
parte
del parto,
la-Bcategoría
C (prácticas de las que no existe
rN: TO CONJUdentro
diJcAaMdIoEconsidera
EBÉ
DRE
NTO MAde
14. AInLO
una clara evidencia y que debieran usarse con cautela hasta
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
nuevos estudios) según informe de la OMS sobre las prácticas en el
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa parto
so RN
de inNº
rede
gnormal.

/ Nº total RN X 100
Fórmul
a: Nº ingresos
realizados
por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Riesgo
de la presión
fúndica:
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
� Hemorragia.
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
� Desprendimiento de placenta.
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un
� Rotura uterina.
derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
� Fractura clavicular del feto.
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
� Elongación plexo braquial anterior.

or Comunidad
adla
Ind*icEn
Autónoma
Canarias
el ingreso en neonatología se realiza
� Desgarro
delde
músculo
esternocleidomastoideo.
por
importancia
del punto de la Estrategia de la no
periné
e partodada
nes� dDesgarros
a de plapatológicas,
Tascausas
y ndel
aclaim
iento materno.
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
de
de parto recibidos / Nº total partos X 100
A
MÍplanes
TO
O
ISINº
.6. EPel
2Fórmula:
2.evaluar
mantenimiento
del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

Fuentes
de recogida
de la electiva,
información:
informes de
alta (existencia
de
infantiles.
Se practicará
episiotomía
no sistemática.
Se debe
realizar
constancia
de
plan
de
parto:
SI/NO)
: menor número posible de episiotomías, sin que se produzcan
Indicadorel
lesiones en la madre o R.N. En caso de realización de la misma,
Tasa madre-RN
esperar la adecuada distensión del periné. Se valorará el tipo de
Fórmula
Nº de RNsegún
en alojamiento
conjunto
su madre/RN
totales x100
episiotomía
la experiencia
delcon
profesional
y características
del periné.
Fuentes
de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de

dilatación/parto
o registro
informático
diseñadoprotección
al efecto) del periné para
Es importante
realizar
una adecuada
dePRdesgarros.
ECOZ
LACTANCIAelMriesgo
ATERNA
15. INICIO DEminimizar
Se debenición:
evitar el
continuo
delactancia
vulva y periné.
El masaje
inicio precoz
de la
proporciona beneficios tanto
Justificación/Defi

para la madre
como
para la
RN y favorece
la tactos
instauración
de la lactancia
Se debe
practicar
el criatura
menor número
posible de
vaginales.
materna y su mantenimiento
Los materiales sintéticos reabsorbibles son los mejores para la
:
Indicadorsutura
de episiotomías o desgarros: La vagina y planos musculares
se suturarán con sutura de material sintético reabsorbible.
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ANEXO

orio (2 primeras

ANEXO

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

2 . 2 . 7 . D E S G A R R O S DE PERINÉ

La no sutura de pequeños desgarros de primer grado que no

sangren, parece disminuir el dolor en el postparto. Los desgarros
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
de segundo grado se suturarán con material sintético reabsorbible.
cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
Los desgarros de tercer y cuarto grado serán suturados por un
.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
facultativo con experiencia suficiente para ello, bajo la anestesia

adecuada.
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de
2.2.8. PINZAMIENTO DEL CORDÓN
de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
Tras la salida del R.N. se le colocará una pinza umbilical a tres
TO MADRE-BEBÉ
centímetros de la inserción del cordón en el abdomen del mismo, se

seccionará el cordón a dos centímetros de la pinza. Se tendrá

lta
atal (en alojamiento conjunto conpreferencia
su madre) siempre que no exista contraindicación del pinzamiento
eonhospitalaria

tardío del cordón.
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento

madre / Nº RN que ingresan X 100

La defensa del pinzamiento tardío se basa en pinzar el cordón

cuando este deja de latir, le aporta a la criatura un 30% adicional de
ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
volumen sanguíneo y hasta un 60% mas de eritrocitos que al
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
destruirse por hemólisis suplen alrededor de 50 mg. de hierro a las
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos
específico
reservas
del R.N.(hoja de

registro informático diseñado al efecto)
Al seccionar el cordón entre dos pinzas, procurar dejar un asa de
d Autónoma de Canarias el ingreso encordón
neonatolog
realiza del equilibrio ácido-base en sangre del
para ía
la se
valoración

gicas, dada la importancia del punto cordón
de la Estrategia
derealizar
la no en aquellos hospitales que dispongan de
(se deberá
e-RN se ha optado por elaborar el los
siguiente
para
mediosindicador
adecuados
para ello).

nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

(existencia de

3. ATENCIÓN INMEDIATA AL R.N.
Tras la salida del RN, se fomentará el contacto piel con piel inmediato del RN y su
madre siempre que no exista contraindicación. Posteriormente la matrona o la

enfermera
Servicio detotales
Neonatología,
realizará una evaluación para comprobar el
N en alojamiento conjunto
condel
su madre/RN
x100

estado del mismo.
ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)
� Colocar al RN en decúbito prono, piel con piel. Esta posición facilitará que

ATERNA PRECOZ

poco a poco vaya reptando hacia los pechos de la madre mediante un

movimiento de flexión-extensión de las extremidades inferiores hasta
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
alcanzar el pezón, lo que condicionará el reflejo de succión. Este proceso no
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
debe forzarse, su duración suele ser de 70 minutos en el 90% de los casos.
miento
� Realización del Test de APGAR.

O NORMAL
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OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONESAANNEEXXOO

�

SecarTaalsaR.N.
con
y
o (2 primeras
torinariz
na en el paride
atersecreciones
ctancia mlas
precoz de la lalimpiando
inicio precalentado,
on paño
N cun
de R

�

bocahoras)
con una compresa.
Indicador:
Se iniciará lactancia materna lo antes posible, siempre que no exista
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
(Inmediato,
ritorio de
on piel en pagraves
l cenfermedades
o piede
actcaso
contel
nician (en
quela imisma
Tasa de RNpara
contraindicación
la

Fuentes
de recogida
de la información:
registro
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta
la primera
toma o durante
2 horas)
madre,
drogadicción
matecompletar
rna, sospecha
o antecedentes
familiares
de errores
dilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al
efecto)
congénitos
del
metabolismo..).
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
seEXleCLrealizarán
A LACTANCIA MATque
RAR Lprocedimientos
ERNA
O100
PITLARIAeste periodo
VALXúnicos
A HOSdurante
LTR.N.
USIVA, AL Aal
1� 6.Los
serán su identificación y la puntuación el test de Apgar (con preferencia se
Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
realizará en el tiempo en que el R.N. está sobre el abdomen de su madre).
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)

nLO
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
. AIB
R A M I E NTO
4. AL1U4M

IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
Se considera que la duración normal del periodo de alumbramiento es de treinta
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
minutos.

/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Se determinará el desprendimiento o no de la placenta mediante la realización de
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
presión suprapúbica, observar, por la tracción sobre el cordón, si la placenta lo
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
acompaña en el movimiento.
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un
Desprendida
la placenta,
sejeres
puede
ligeramente
cordón
umbilicalsanitario
y
derecho
de de
las recogida
mu
quetraccionar
la
comunicación
con
el específico
personal
Fuentes
de
lafavorece
información:
registro del
de partos
(hoja
dey
favorecer su
expulsión
invitando
a
la
parturienta
a
realizar
pujos
similares
a
los
que
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
hizo durante el periodo expulsivo o bien realizar un suave masaje uterino que facilite
or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
una contracción al tiempo que se ejerce una ligera compresión uterina. No se debe
por
causas
del punto de la Estrategia de la no
es de pardel
n(tracción
sa de plapatológicas,
Tamaniobra
ycordón,
naclaimimportancia
todada
ieexpresión
nto
realizar ninguna
o masaje uterino) hasta que
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
los signos de Fórmula:
desprendimiento
placentario
evidentes.
(ver
Otras
ActuacionesNº de planes
de partosean
recibidos
/ Nº total
partos
X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoEspecificaciones punto 5).
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.

constancia
de plan de parto: SI/NO)
VIdSoIÓ
RiE
.d
4.1In
ca
r:N DE PLACENTA Y MEMBRANAS TRAS EL ALUMBRAMIENTO
�

Tasa madre-RN
Revisión de la integridad placentaria y la existencia de dos arterias y una
vena
en el cordón
umbilical.
Fórmula
Nº de RN
en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

�

Atención a las pérdidas hemorrágicas continúas de escasa/media
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
intensidad.
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)

CITEANNTC
ERLAAM
DB
TIEDRONA PRECOZ
ICLIO
14
5.2IN
IG
RA
OIADIM
UM
.A

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
Se deberá realizar alumbramiento dirigido (cinco unidades de oxitocina i.v. en
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
el momento de la salida del hombro anterior fetal) en aquellas mujeres con
materna y su mantenimiento
factores de riesgo de hemorragia posparto. (Ver Otras ActuacionesIndicador:
Especificaciones
punto 6).
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ANEXO

ANEXO

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

La profilaxis de hemorragia posparto se realizará, de forma inmediata tras el

orio (2 primeras

alumbramiento, en todas aquellas mujeres en las que no se haya realizado

manejo activo, con masaje uterino e infusión de oxitocina.
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

cífico
(hoja dela primera
asta
completar
oT
durante
DIATO
O INM2Ehoras)
SPAR
5. POtoma

.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
Se realizará el registro de los datos del parto (siempre que sea posible en formato

informático).
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de

de la madre
registro
informático
RIO INMEDIATO
PUERPalEefecto)
6.diseñado

TO MADRE-BEBÉ

Se considera como tal las dos horas siguientes al alumbramiento.

Controlar, siempre que sea posible en la sala donde se produjo el nacimiento, evitando
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
el traslado de la mujer a otro lugar y permitiendo que esta permanezca acompañada
sos realizados porpor
el Servicio
de oNeonatología
alojamiento
su pareja
familiar poren
ella
designado. Durante este tiempo se favorecerá el

madre / Nº RN que contacto
ingresan piel-piel
X 100 del R.N. con su madre, apoyando el inicio de la lactancia materna.

ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
Ese periodo requiere una vigilancia de las constantes vitales, pérdidas hemáticas e
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
involución uterina durante las dos horas de permanencia de la mujer cada 30 minutos,
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de
siendo más frecuente en aquellas puérperas con riesgo de hemorragia por atonía
registro informático diseñado al efecto)
(hiperdistensión uterina, anomalías uterinas, coriamnionitis, parto lento, parto rápido...)

d Autónoma de Canarias
el instrumental.
ingreso en neonatología se realiza
y/o parto

gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no
Tras
horas de
postparto,
se realizarán
las siguientes actuaciones:
e-RN se ha optado
pordos
elaborar
el control
siguiente
indicador
para

nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno� Último control de constantes, estado del útero y grado de hemorragia.
(existencia de
� Procurar micción espontánea y en su defecto valorar la necesidad de sondaje
vesical intermitente.
�

Limpieza y aseo de la puérpera.

Eventual retirada de catéter de epidural.
N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
� Traslado a la planta de hospitalización con las recomendaciones de control y
ida de la información: registro
de partos
específico
(hoja de
eventual
tratamiento
posterior.
Preferiblemente la madre siempre estará
�

registro informático diseñado
al efecto) de su R.N. siempre y cuando no necesite atención neonatal.
acompañada

ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL
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OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONESAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:
Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
rio (Inmediato,
itoS
arE
elCeInOpN
piA
ielCcIoFnIC
o PpE
ctS
co:ntaE
ianES
nicN
e IiO
sa
aA
S dAeCRTNUqAuC
OTRTFórmula:

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)

de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
A INTRAPARTO:
RM
DE ALANº
1. SIGNOSFórmula:
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
�

Detención
dede
la primera
segunda
parte
del parto.
Justificación
/Definición:
lactancia
materna
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes
recogidaoLa
de
la información:
registro
de partos
específico
(hoja

�

Auscultación
patológica.
tura RN salvo
justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)

� Líquido amniótico teñido o hemorrágico.
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
� Fiebre materna.
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
� Patología materna.
�

lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
Prolapso
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de
so RN
de cordón.
inNº
grede

�

/ Nº totalpostparto.
RN X 100
Hemorragia
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Retención de placenta.
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100

�

NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de

AL:
2. EPIDURrealizarse
si las condiciones clínicas lo requieren.

Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un

derecho
de de
las recogida
mujeres de
que favorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro
de partos
dey
La administración
de analgesia
epidurallaobliga
a intervenir
el trabajo
de parto ya que (hoja
la
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto
o registro informático diseñado al efecto)
misma altera la fisiología
del mismo:

or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
Se debe
valorar la administración
de fluidoterapia
previadea lasuEstrategia
realización
por
del punto
de la no
nes de partodada
a de plapatológicas,
Tascausas
y naclaimimportancia
iento
como
profilaxis
de
la
hipotensión
secundaria
al
bloqueo
simpático
esplacnico.
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
� Produce
disminución
de la dinámica
uterina, fundamentalmente
si se aplica
evaluar
el mantenimiento
del alojamiento
conjunto de los hospitales
materno�

Fuentes
recogida
de la de
información:
de alta
de
antes
de los de
cuatro
centímetros
dilatación, informes
condicionando
una(existencia
mayor
infantiles.
constancia
de de
plan
de parto:y SI/NO)
frecuencia
de uso
oxitocina
la necesidad de la monitorización continúa
Indicador:
de la dinámica uterina.
Tasa madre-RN
� Puede alterar los intercambios fetoplacentarios por disminución del flujo
Fórmula
Nº de RN
endisminución
alojamiento conjunto
con suarterial
madre/RN
totaleslox100
uterino
secundario
a la
de la tensión
materna,
que
obliga a la realización de monitorización fetal.
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
Al abolir el reflejo de micción condiciona una mayor frecuencia de la
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
caterización vesical.
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
� Al abolir el reflejo de defecación puede dificultar la colaboración de la
�

nición: El
inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
Justificación/Defi
parturienta
en el periodo
expulsivo.
�

para
la madre
para
la criaturadeRNdiystocias
favorece
instauración
de la lactancia
Al
producir
unacomo
mayor
frecuencia
de la
rotación
incrementa
la

materna y de
su mantenimi
ento
frecuencia
parto instrumental.
Indicador:
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ANEXO

orio (2 primeras

ANEXO

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

3. MEPERIDINA:

Se debe evitar su uso dos o tres horas antes del nacimiento ya que en este intervalo
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
de tiempo es máxima la captación por los tejidos fetales.
cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar

.N. que inician contacto
piel con
piel en paritorio / Nº total RN
Sus efectos
secundarios:
A.- Maternos:

easespecífico
y vómitos.(hoja de
ricional
para
la
ida de la
información:
registro �deNáus
partos
� Retraso de vaciamiento gástrico.
de la madre
registro
informático diseñado al efecto)

TO MADRE-BEBÉ

�

Alargamiento de la fase latente del parto.

�

Depresión respiratoria.

�

Depresión cardiocirculatoria.

No su
abolición
lta
atal (en alojamiento conjunto� con
madre)completa del dolor.
eonhospitalaria
B.- Fetales:
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
� Reducción de la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal.
madre / Nº RN que ingresan X 100
� Depresión respiratoria del neonato, más en prematuro, más en fetos
ación: la separación de la criatura RN
de su madre sólo ha de
hipóxicos.

ondiciones
lo requieren. � Alteración neurológica y del comportamiento en el R.N.
cimiento esclínicas
un

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de
Se debe asociar su administración con haloperidol, se incrementan los efectos
registro informático diseñado al efecto)
periféricos y disminuyen los efectos centrales, en particular las náuseas y vómitos.
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza

gicas, dada la importancia
INA de la Estrategia de la no
OCpunto
4. OXITdel
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para

El objetivo
terapéutico
la dilatación
y en el expulsivo es conseguir una dinámica
nimiento del alojamiento
conjunto
de los en
hospitales
materno-

(existencia de

adecuada al periodo de parto considerado. La dosis eficaz es aquella que permite
conseguir el objetivo terapéutico.
Sólo está indicado en:

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
� Inducción del trabajo de parto.

ida de la información: �registro
de partos
específico
(hoja
de
Hipodinamia
demostrada
y no
evolución
de la dilatación.

registro informático diseñado
al efecto)
� Disdinamia
demostrada y no evolución de la dilatación.

ATERNA PRECOZ

�

Prueba de parto.

n: El inicio precozSiem
de lapre
lactancia
beneficios
tanto se
oxitocina
que proporciona
se administre
para la criatura RN
y
favorece
la
instauración
de
la
lactancia
cardiotocográfica interna continúa.
miento

O NORMAL

debe

hacer

bajo

monitorización

Dadas las grandes variaciones individuales en la respuesta a su administración, el
criterio a utilizar para determinar la dosis eficaz es el de dosis/respuesta.
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OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONESAANNEEXXOO

No está demostrado
io (2 primeras
aritornormal
el pparto
erna ende
ctancia melattrabajo
la laacelerar
precoz depara
cio oxitocina
n inide
RNelcouso
Tasa deque
ofrezca ningúnhoras)
beneficio en la mujer o el feto.
Indicador:

Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

e TR
ON:
5. ALUMBRTAasMaIEdN

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
Se considera dilatación/parto
como duración onormal
periodo de
alumbramiento
registrodel
informático
diseñado
al efecto) treinta minutos,
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
pasado este tiempo si no se ha desprendido la placenta o si existe hemorragia materna
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
se procederá a la realización del alumbramiento manual, siempre bajo anestesia.
Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja

(Una de las manos
del RN
obstetra
localizará
el fondo
uterino aque
través
de la pared
abdominal.
La otra de
mano
se
tura
salvo
justificación
clínica
la contraindique
o negativa
la madre
criadilatación/parto
o registro
informático
diseñado
al efecto)
introducirá en la vagina siguiendo el cordón umbilical hasta el útero. Una vez se llega a la placenta se
localiza su margen y el borde cubital de la mano se insinuará entre este y la parte uterina. Con el
: TO
dIoErN
diJcmano
AInLla
O
AaM
BÉ
E-BEgradual
DRforma
ONJUNTO MAde
14. de
movimiento
se
iráCdesprendiendo
hasta completar el alumbramiento).

IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta

lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede

S DE RIESGO DE HEMORRAGIA POSPARTO:
6. FACTOR/ENº
total RN X 100

Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
CAUSAS UTERconjunto
AS
IN
Fuentes
de recogida
la información:
informes
de alta
con
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
A.- Atonía
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
� Multíparas
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación de plantes de parto y nacimiento es un
� Sobredistensión uterina:

derecho
de de
las recogida
mu
quelafavorece
con el específico
personal sanitario
Fuentes
de
información:
registro de partos
(hoja dey
� jeres
Embarazo
múltiplela comunicación
medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto
registro
diseñado al efecto)
� o Hidramnios
�
Macrosomía
or Comunidad
adla
Ind*icEn
Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
onitis
� Corioamni
por
causas
patológicas,
del punto de la Estrategia de la no
Tasa de planes de partodada
y naclaimimportancia
iento
parto
prolongad
�
Trabajo
de
o:
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de
planes
de parto
recibidos
Nº total partos X 100
ada / conjunto
�
Fase activa
evaluar el mantenimiento
delprolong
alojamiento
de los hospitales maternoExpulsivo
Fuentes de �recogida
de prolongado
la información: informes de alta (existencia de
infantiles.

Detención
la dilatación
constancia de� plan
de parto:de
SI/NO)
Indicador:
� Parto precipitado
N ina y prostaglandinas
e-Rtoc
T�asUso
adroxi
a mde
� Uso de
íticos
Fórmula
Nºute
derol
RN
en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

� Uso de anestésicos halogenados
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
� Patología miomatosa uterina
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
� Sulfato de magnesio ( mgso4)

15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

No Atonía
B.-Justificación/Defi
nición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

de canal
y heRN
matoma:
para �laDesgarros
madre como
para blando
la criatura
y favorece la instauración de la lactancia
�
Parto
precipitado
materna y su mantenimi
ento

Indicador:
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�

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

Asistencia incorrecta al parto:
�

Episiotomía precoz

Presión fondo uterino
otal RN X 100
(Inmediato,
ue inician contacto piel con piel en parit�orioDilatación
digital cérvix
�

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
� Retención de restos:

�
Anomalías
de la adherencia placentar
.N. que inician contacto piel con piel en paritorio
/ Nº total RN
�

Anomalías de la morfología

Asistencia incorrecta al alumbramiento
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de partos específico (hoja de
� Rotura uterina
de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
� Inversión uterina
TO MADRE-BEBÉ
�

CAUSAS NO UTERINAS

Coagulopatías
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
� Adquiridas:

sos realizados por el Servicio de Neonatología
alojamiento
� enAas
(ácido acetil salicílico)

madre / Nº RN que ingresan X 100

�

Hepatopatías

� De consumo:
ación: la separación de la criatura
RN de su madre sólo ha de
�
Preeclampsia
ondiciones
clínicas
lo
requieren.
cimiento es un
�
Dppni (desprendimiento de placenta normalmente
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de
inserta)
registro informático diseñado al efecto)
�
Feto muerto y retenido

d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatolog
ía se realiza
�
Embolia
de líquido amniótico

gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia
de la no
Sepsis
�

e-RN se ha optado por elaborar el siguiente� indicador
para previa a gestación
Coagulopatía

nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

(existencia de

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL
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OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONESAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)

: DE RIESGO GESTACIONAL:
orN
adIÓ
7. VALOInRdAicC

Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
Numerosos estudios han llegado a la conclusión de la existencia de unos grupos de la
Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
población que son particularmente vulnerables a la aparición de problemas específicos
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Nº de R.N.
queuna
inician
contacto
piel con
piel en paritorio
/ Nº
total RN
asociados conFórmula:
la reproducción
o con
mayor
morbilidad
y mortalidad
perinatal
que
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
LXO100
16. VAgeneral.
la población

Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
En la actualidad se consideran cuatro grandes grupos de factores de riesgo:
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO

TABLA VII. FA C T O R E S D E R I E S G O S O C I O D E M O G R Á F I C O S
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta

Edad materna <15 años

lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asaños
a de inNº
so RN
grede
Edad materna >35
Índice de masa /corporal:
Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Obesidad >29
Delgadez <20
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
Tabaquismo >10 cigarros día
Alcoholismo
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
Drogadicción
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
Nivel socio-económico
bajo
Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un
Riesgo laboral

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
medilatació
jora la satisfacción
con la informático
atención recibida.
n/parto o registro
diseñado al efecto)

or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn

TABLA VIII. FACTORES DE RIESGO: ANTECEDENTES MÉDICOS

por
del punto de la Estrategia de la no
nes de partodada
a de plapatológicas,
Tascausas
y naclaimimportancia
iento

Hipertensión arterial
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Enfermedad cardiaca
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoEnfermedad renal
Diabetes mellitas
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
Endocrinopatías
constancia
de plan de parto: SI/NO)
Enfermedad
crónicas
Inrespiratorias
dicador:
Enfermedad hematológica
Epilepsia y otras
Taenfermedades
sa madre-RNneurológicas
Enfermedad psiquiátrica
Enfermedad hepática
y con
Fórmula
Nº insuficiencia
de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Enfermedad autoinmune con afectación sistémica
Patología médico-quirúrgica
Fuentes de grave
recogida de la información: registro de partos específico (hoja de

dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:

-66-

AOLNNOOR
MTO
RRT
O
A
IÓ
CEE
EONDD
AOLTLO
DOE
LOOTTO
O
PROTOCPP
RMMAALL
ALLN
IÓR
CIÓ
ENLNCP
-39AAR
PP
NNTAO
TTEA
AAN
CCO
RR

-6741

ANEXO

ANEXO

OTRAS ACTUACIONES: ESPECIFICACIONES

orio (2 primeras

TABLA IX. FACTORES DE R I E S G O R E P R O D U C T I V O
Esterilidad en tratamiento al menos durante 2 años

otal RN X 100
on piel en paritorio (Inmediato,
l crepetición
to piede
ue inician contacAborto
Antecedente de parto pretérmino

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
Antecedente de nacido con CIR

Antecedente de muerte perinatal
Hijo con lesión residual neurológica
Antecedente de nacido con defecto congénito
Antecedente de cirugía uterina ( excepto legrado instrumental)
ricional
para
la Malformación
ida de la
información:
registrouterina
de partos específico (hoja de
Incompetencia
de la madre
registro
informático
diseñado al cervical
efecto)

.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN

TO MADRE-BEBÉ

X. FAC
TOsu
REmadre)
S D E R I E S G O : E MBARAZO ACTU A L
TABLA
lta
atal (en alojamiento
conjunto
con
eonhospitalaria
La gestación es un proceso dinámico, por tanto, la valoración del riesgo debe realizarse

sos realizados porconsiderando
el Servicio de
Neonatología en alojamiento
los factores de riesgo que vayan surgiendo a lo largo del embarazo.

madre / Nº RN que Hipertensión
ingresan X 100
inducida por el embarazo

Anemia grave
Diabetes gestacional
Infección
urinaria de repetición
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
Infección de transmisión perinatal
onal
sanitario
y Isoinmunización
ida de
la información:
registro de
Rhpartos específico (hoja de
Embarazo múltiple
registro informático diseñado al efecto)
Polihidramnios
Oligohidramnios
d Autónoma de Canarias
el ingreso en neonatología se realiza
Hemorragia genital
gicas, dada la importancia
del punto de la Estrategia de la no
Placenta previa
Crecimiento
intrauterino
retardado
e-RN se ha optado por elaborar
el siguiente
indicador para
Defecto fetal congénito
nimiento del alojamiento
conjunto
de
los
hospitales
maternoEstática fetal anormal
(existencia de Amenaza de parto pretérmino
Embarazo postérmino
Rotura prematura de membranas ovulares
Tumoración uterina
Patología médico quirúrgica grave

ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL
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BIBLIOGRAFÍAAANNEEXXOO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)
Indicador:

BIBLIOGRAFÍA

Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
1. Having a Baby in Europe. Worl Health Organitation. Copenhagen: Autor; 1985
Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)

dilatación/parto
o registro
informático Mundial
diseñadode
al efecto)
2. Declaración
de Fortaleza.
Organización
la Salud. Tecnología
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
apropiada para el parto. Lancet; 1985;2:436-437.Traducción ACPAM.
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
3. Chalmers, I., Enkin, M., Keirse, M.: Effective Care in Pregnancy and Childbirth.
Justificación
/Definición:
La
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Oxford:
Oxford de
University
Press;
Fuentes
recogida
delactancia
la1989
información:
de partos
específico
(hoja

tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)
4. Declaración Conjunta OMS_UNICEF.: Protección, Promoción y Apoyo a la
Lactancia
Función Especial de los Servicios de Maternidad.
diJcAaMdIoErNatural.
N: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
OMS.Ginebra. 1989.
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
5. Declaración Innocenti sobre “Lactancia Materna en los 90´s”.OMS-UNICEF.
Agencia
de Estados
Unidos
lactancia
materna
exclusiva
alAutoridad
alta hospitalaria
tarealizan
l (en alojamiento
naInternacional
conjunto
con
su(AID).
madre)
TFórmula:
neoque
aspara
a de el
so RN
inNº
rede
gDesarrollo
Suiza para el Desarrollo Internacional (SIDA). Spedale degli Innocenti.
/ Nº Italia.;
total RN
Xjulio-1
100 de agosto 1990.
Florencia.
Fórmul
a: Nº30ingresos
realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento

Fuentes
de recogida
de/ Nº
la información:
deBr
alta
conjunto
con
su madre
RN que
X 100
6. Chalmers,
B.: Appropiate
Technology
foringresan
irthinformes
revisited.
J Obtet Gynaecol;
1992; 99:709-710
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
7. Klein, realizarse
M.C., Gauthier,
R.J.,
Robbins,
J.M.,
et
al,
:
Relationship
of episiotomy to
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
de plantes
parto
y nacimiento
perineal
trauma and morbidity,
sexual dysfunction,
and de
pelvic
floor
relaxation. es un
American
Journal
of jeres
Obstetrics
and
Gynecology,
vol de
171,
September;
derecho
de de
las recogida
mu
quelafavorece
la comunicación
connº3,
el específico
personal
sanitario
Fuentes
de
información:
registro
partos
(hoja dey
1994, pp 591-598.
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
8. Enkin, M., Keirse, M., Renfrew, M., Neilson, J. A.: Guide to effective Care in
r Comunidad
oand
adla
Ind*icEn
de Canarias
el ingreso
neonatología se realiza
Pregnancy
Childbirth.Autónoma
Oxford: Oxford
University
Press;en
1996.
por
del punto de la Estrategia de la no
e paCaroll,
nes dA.,
plapatológicas,
a deBiringer,
scausas
TaD.K.,
y naJ.C.,
claimimportancia
rtodada
ieetntal,.:A
o
9. Midmer,
reference Guide for Providers:
separación
madre-RN
ha optado
por elaborar
el siguiente
indicador
The Alpha
Assesment
Form.se2nd.
Ed. Toronto:
Department
of Family
and para
Fórmula:
Nº de University
planes de of
parto recibidos
/ Nº total partos X 100
Community
Medicine,
1996.
evaluar
el mantenimiento
delToronto;
alojamiento
conjunto de los hospitales materno-

Fuentes
de recogida
de la información:
informes
de with
alta adverse
(existencia de
infantiles.
10. Wilson,
L.M., Reid,
A.A.J.,. Midmer,
D.K., et al,: rs
associated
postpartum
outcomes
Antenatal
psychosocial
risk facto. CMJA; 1996;154; 785constancia
de plan
de parto:
SI/NO)
Indicador:
799.
re-RN
Tasa m
adUxa,
11. Tamburlini,
G.,
F., Drogovich, D., Semanova, G., eds. Essential Newborn
Care and Breastfeeding. Copenagen, World Health Organization; 1997.
Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
12. Second Meeting of Focal Points of Reproductive Health/Health of Women and
Fuentes
recogida
de la información:
de partos
específico
(hoja de
Children
in the de
European
Region.
World Healthregistro
Organization;
11-13
May 1998,
Copenhagen.
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
13.1Workshop
Perinatal
World Health Organization. Venice,
TANCIA MCare
LAC
ATERNPreceedings.
A PR E COZ
5. INICIO DEon
16-18 April. Conpenhagen: Autor; 1998.
Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
14. Carroli, G., Belizan,: Episiotomy for vaginal birth (Cochrane review). (The
para la Database
madre como
para la criatura
RN ynºfavorece
Cochrane
of Systematic
Reviews,
3; 1999. la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
15. Chalmers, B., Porter, R., Sheratt, D., Peat, A., Tucker, C.,: Essential Antenatal,
Perinatal
Post Partum Care- Course. Copenagen. World Health
:
Indicadorand
Organization Regional Office for Europe; 1999.
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- Tener partos vaginales instrumentales (RR: 0,89; IC 95 %: 0,83- 0,96)
cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
- Tener partos por cesárea (RR: 0,90; IC 95 %: 0,82- 0,99)
.N. que inician contacto piel
con piel en
paritorio / Nº
total
RN
- Manifestar
insatisfacción
por
su experiencia
de parto (RR: 0,73; IC 95 %: 0,650,83)

ricional
para
la
ida de la
información:
registro
partos de
específico
(hojaeldeapoyo intraparto continuo se asoció con
En un de
análisis
subgrupos,
de la madre
registro
informático diseñado
al
efecto)
mayores beneficios si la persona acompañante no era parte del personal del

TO MADRE-BEBÉ

hospital y si se iniciaba tempranamente. No se presentaron efectos adversos.
Recomendaciones:

� Permitir
lta
atal (en alojamiento conjunto
conysualentar
madre)a todas las mujeres, si lo desean, a que cuenten con
eonhospitalaria

personas de apoyo durante todo el proceso de modo ininterrumpido,
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
facilitando que el acompañamiento se inicie desde las etapas más
madre / Nº RN que ingresan X 100
tempranas del mismo.
ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
� Promover una política institucional que permita a la gestante elegir
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
libremente a la persona que la acompañe de forma continuada durante todo
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro
de partos
(hoja de
el proceso
del específico
parto.

registro informático diseñado al efecto)
Indicadores:
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
Número de maternidades que incluyen en su protocolo de atención al parto
gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no
estas recomendaciones.
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para

nimiento del alojamiento
los
hospitales
N
ILATACIÓmaternoED
OD
-PERIODde
1.4.conjunto

(existencia de

Evidencia disponible

Se incluyeron revisiones sistemáticas de Cochrane Database, Biblioteca de
Salud Reproductiva (BSR/OMS), ICAs y Recomendaciones de la OMS.

N en alojamiento conjunto R
con
x100
:
ndacionestotales
memadre/RN
ecosu

ida de la información: registro
de partos
específico en
(hoja
de
� Instruir
a la embarazada
el reconocimiento
de los signos de un verdadero
registro informático diseñadotrabajo
al efecto)
de parto para reducir el número de consultas de guardia por falsos
trabajo de parto.

ATERNA PRECOZ

Facilitar que la gestante pueda deambular y elegir adoptar la posición de
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
acuerdo a sus necesidades y preferencias.
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
� Permitir la ingestión de alimentos, principalmente líquidos, según las
miento
necesidades de las gestantes.

O NORMAL

�

�

Potenciar entornos amigables (naturales, arquitectónicos y psico-sociales)
que ayuden a una actitud y vivencia en las mejores condiciones.
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Utilizar
orio (2 primeras
aritparto.
na en el pdel
aterprogreso
lactancia mdel
la evaluación
ecoz dede
icio prmétodo
e RN con incomo
a dpartograma
Tasel

�

Realizar
horas)una monitorización y control del bienestar fetal adecuado a las
Indicador:
recomendaciones de la OMS.
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
ian contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
inicrutina.
RN que de
asa deamniotomía
� No T
realizar
Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta
completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
� No colocar vía venosa periférica profiláctica de rutina.
dilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al
efecto)
� El Fórmula:
empleo de
limitará
a lospiel
casos
de necesidad.
Nº la
deoxitocina
R.N. que se
inician
contacto
con piel
en paritorio No
/ Nº se
total RN
�

elLTadec
A LACTANCsi
IAel
RAR Lnecesaria
TERNA EXdel
MAprogreso
VALXO100
SPITLARIA
A HOuado.
AL A
SIVA, es
CLUparto
16. considera
Limitar el número de tactos vaginales a los mínimos imprescindibles.
Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja

�

: salvo justificación
oresRN
caddilatación/parto
Indicria
tura
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
o registro informático
al efecto)

de
que
: TO CONJUNTO M
dIoErNmaternidades
diJcAaM
E-BEBÉ en su protocolo de atención al parto
ADRincluyen
4. AInLO
1Número
estas recomendaciones.
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta

PARTO conjunto
EL lactancia
TEalojamiento
ReD
D
1.5.-MANTE
Fórmula:
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
lN(en
nUaRtaArealizan
su madre)
oque
n
aJsOa D
sLoORN
deELinNº
ede
grO

RN
eX 100 realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
iblingresos
isp
a dtotal
c/ iNº
EvidenFórmul
a:on
Nº
Fuentesepidural
de recogida
la información:
informes
de
alta más estudiado y
conjunto
con
su madre
/ Nº
RN que
100
La analgesia
es eldemétodo
paraingresan
el aliv
ioXdel
dolor
algun
como
la ha de
NTO
AM
Rutilizando
PODEde
Y EMestá
S se
REseparación
UJEla
AS Mpaíses
DE Los
A C I ÓN
TICIPEn
7. PAR
1difundido.
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de alternativa
su madre sólo
Se
describen
además,
otros
administración
inhalatoria
de
óxido
nitroso
al
50%.
realizarse si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un
métodos no farmacológicos tales como: acompañamiento, inmersión en agua,
derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
acupuntura, masajes y pelotas de goma. Se evaluaron Investigaciones Clínicas
medilatació
jora la satisfacción
con
la
atención
recibida.
n/parto o registro informático diseñado al efecto)
Aleatorizadas (ICA) y revisiones sistemáticas de Cochrane Database que
r Comunidad
olos
adla
Ind*icEn
de Canarias
ingreso
en neonatolog
ía seelrealiza
evaluaron
efectos deAutónoma
los diferentes
métodoselpara
la analgesia
durante

patológicas,
dada
del punto de la Estrategia de la no
trabajopor
parto
e plas
nes den
a de pylaparto
ascausas
Tde
y naclaimyimportancia
artomujeres
ielos
ntorecién nacidos.
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
La analgesia
epidural
serparto
el método
más/ Nº
eficaz
el Xalivio
Fórmula:
Nº de parece
planes de
recibidos
totalpara
partos
100 del dolor
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternodurante el parto. Sin embargo, las mujeres que utilizan este método tienen
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
mayor riesgo de tener un parto instrumental y fracaso de la lactancia materna.
constancia de plan de parto: SI/NO)
Indicador:
El óxido nitroso no es un potente analgésico durante el trabajo de parto, pero
N
re-R
Tasa mades
aparentemente
seguro
para la mujer y el recién nacido. Se debe tener en
cuentaFórmula
que para
que reciban
nitroso
se deberá
Nºaquellas
de RN enmujeres
alojamiento
conjuntoóxido
con su
madre/RN
totalescontar
x100
con oximetría del pulso, y administración adicional de anestésicos locales en
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
caso de necesitar realizar episiotomía.
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Recomendaciones:
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
�

Informar previamente a las mujeres sobre los diferentes métodos para el
Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
alivio del dolor, sus beneficios y potenciales riesgos.
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

�

Informaryasulas
mujeresento
de la capacidad cerebral de producir sustancias
materna
mantenimi
analgésicas (endorfinas) en un parto fisiológico en condiciones de intimidad.
Indicador:
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�

ANEXO

Informar sobre los riesgos y consecuencias de la analgesia epidural para la
madre y la criatura.

� Considerar la aplicación de la anestesia epidural sin bloqueo motor.
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

Noorealizar
cífico
(hoja dela primera �toma
asta
completar
duranteanalgesia
2 horas) de rutina.

� Ofrecer
mujeres
la total
posibilidad
de elegir uno o varios métodos, si lo
.N. que inician contacto piel
con piel aenlas
paritorio
/ Nº
RN

desean.

� Para
mujeres que
no desean
emplear fármacos durante el parto, se
ricional
para
la
ida de la
información:
registro
deaquellas
partos específico
(hoja
de

informar sobre la evidencia de otros métodos alternativos
de la madre
registro
informático diseñadodeberá
al efecto)
disponibles.

TO MADRE-BEBÉ
�

Permitir que las mujeres estén acompañadas de manera continuada durante

todo el proceso.
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
Indicadores:
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Porcentaje de partos con anestesia epidural.
madre / Nº RN que ingresan X 100

Número de maternidades que incluyen en su protocolo de atención al parto
ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
estas recomendaciones.
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
ANTE
ERNA DUR
N MATespecífico
CIÓpartos
.-POSIde
1.6registro
onal
sanitario
y
ida de
la información:
(hoja
deEL PERIODO EXPULSIVO

registro informático diseñado
alnefecto)
cia disponible
Evide

d Autónoma de Canarias el
en neonatolog
ía se realiza
Seingreso
incluyeron
una revisión
sistemática de Cochrane Database y
gicas, dada la importancia
del
punto
de
la
Estrategia
de
la
no
Recomendaciones de la OMS que evaluaron los beneficios y riesgos de las
e-RN se ha optado por elaborar
siguiente indicador
diferentesel posiciones
maternaspara
durante el periodo expulsivo. Se evaluaron

nimiento del alojamiento investigaciones
conjunto de los clínicas
hospitales
quematernocompararon diferentes posiciones adoptadas por
(existencia de
las parturientas comparándolas con la posición supina. En general, la calidad
metodológica de los 19 ensayos clínicos incluidos en la revisión fue deficiente;
por lo tanto las conclusiones no deben considerarse como definitivas.

Recomendaciones:
N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Ya que los resultados de la literatura disponible deben interpretarse con
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
precaución, y hasta tanto se disponga de datos de estudios clínicos más
registro informático diseñado al efecto)
rigurosos, las recomendaciones deberían considerarse como tentativas.

ATERNA PRECOZ

Teniendo en cuenta los potenciales beneficios, se sugiere:

n: El inicio precoz de la lactancia
proporciona
beneficios
tantola postura que espontáneamente prefieran.
� Permitir
que las mujeres
adopten
para la criatura RN y favorece
la
instauración
de
la
lactancia
� Decidir libremente qué posición adoptar durante todo el proceso, incluido el
miento
expulsivo.

O NORMAL

�

Capacitar a profesionales de la atención al parto en las diferentes
posiciones.
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�

Investigar
mujeres
factores
(2 la
primeras
paritorioen
n el influyen
aterna eque
ia m
la lactaynclos
z de
ecolas
N con inicio prde
e Rpercepciones
Tasa dlas

elección
de las posiciones que adoptan.
horas)
Indicador:
ores:
IndicadFórmula:
Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,

Número
de maternidades
en su registro
protocolo
atención
al parto
Fuentes
de recogida
de incluyen
la información:
dedepartos
específico
(hoja de
ininterrumpido,
hastaque
completar
la primera
toma o durante
2 horas)
estas recomendaciones.
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
LA
RM
RTAO
ÍALACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
1.7.1-6E. PVIASLXIOO100

/Definición:
La
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
le
nibrecogida
cia dispode
enFuentes
EvidJustificación
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)
Se evaluaron dos revisiones sistemáticas de Cochrane Database, Agency for
diJcAaMdIoErN:Research
TO CONJUNTand
RE-BEBÉ(AHRQ) y Recomendaciones de la
O MAD
4. AInLO
1Healthcare
Quality
Organización
Salud
los efectos del uso
atern(OMS)
a exclusque
l alta
ia m
iva aestudiaron
RN lactde
ancla
IndicTaadsoar:deMundial
restringido de la episiotomía en comparación con la práctica rutinaria durante el
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
parto vaginal, y su influencia en los resultados maternos posparto. Su uso
/ Nº total RN X 100
Fórmul
a: Nº ingresos
realizados
por el Servicio de Neonatología en alojamiento
rutinario
o práctica
sistemática
ha sido cuestionado.

Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
Recomendaciones:
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
� Promover una política de episiotomía selectiva y no sistemática.
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
Justificación/Definición:
presentación
de plantes de parto y nacimiento es un
� No
suturar los desgarros La
leves
o cortes menores.
�

�

derecho
de de
las recogida
muse
jeres
quelafavorece
comunicación
con el específico
personal
sanitario
Fuentes
de
información:
registromedio-lateral
de partos
(hoja dey
De
ser necesaria,
aconseja
realizar la
episiotomía
con sutura
m
jora
la
satisfacción
con
la
atención
recibida.
e
dilatació
o reabsorbible.
registro informático diseñado al efecto)
continua
den/parto
material
Mejorar
formación sobre
la protección
del periné.
r Comunidad
ola
adla
Ind*icEn
Autónoma
de Canarias
el ingreso en neonatología se realiza

del punto de la Estrategia de la no
oa
rescausas
sa: de plapatológicas,
Indicadpor
nes de partodada
T
y naclaimimportancia
iento
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Tasa deFórmula:
episiotomía
enplanes
primíparas
y enrecibidos
multíparas
(fuente
CMBD).
Nº de
de parto
/ Nº
total partos
X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

Fuentes
deTOrecogida
BRAMIEN
1.8.-A L U M
infantiles.

de la información: informes de alta (existencia de

constancia de plan de parto: SI/NO)
EviIdnedniccaiadodri:sponible
re-RN revisiones sistemáticas de Cochrane Database, ICAs,
Tasa madcuatro
Se incluyeron
comentari
os deNº
lade
Biblioteca
de Salud Reproductiva
de madre/RN
la OMS (BSR-OMS)
y
Fórmula
RN en alojamiento
conjunto con su
totales x100
Recomendaciones de la OMS que compararon los efectos de la conducta
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
activa versus la expectante con relación a la pérdida de sangre, hemorragia
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
puerperal y otras complicaciones maternas y perinatales durante el
Z estos estudios utilizaron diferentes
NCIAintervenciones
MATERNA PRECOen
1alumbramiento.
5. INICIO DE LACTALas
combinaciones
del nición:
componente
manejo
incluyendo
distintos
tipos, tanto
El iniciodeprecoz
de activo,
la lactancia
proporciona
beneficios
Justificación/Defi
dosis
y
vías
de
administración
de
los
uterotónicos,
diferentes
momentos
de
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
pinzamiento
y uso
no estandarizado de tracción del cordón.
materna yde
su cordón
mantenimi
ento
ReIcnodm
iceanddoar:ciones:
�
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�
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Al no existir uniformidad respecto al alumbramiento expectante o activo
como práctica en el Sistema Nacional de Salud, se recomienda realizar una

investigación sobre el riesgo de sangrado en la tercera fase del parto, en
otal RN X 100
(Inmediato,fisiológicas no intervenidos y en aquellos
riocondiciones
en paritoen
n piel seguidos
ue inician contacto piel copartos
cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
con manejo activo, que aporte conocimiento útil para poder elaborar las

.N. que inician contacto piel oportunas
con piel enrecomendaciones.
paritorio / Nº total RN
Indicadores:

ricional
para
la
ida de la
información:
registro
(hoja de
en partos
marchaespecífico
de la investigación.
Puestade
de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
1.9.-CONTACTO PRECOZ MADRE-RN
TO MADRE-BEBÉ
Evidencia disponible

En las dos primeras horas después del nacimiento, la criatura recién nacida
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
(RN) está en alerta tranquila durante más tiempo, es el llamado periodo
sos realizados por el Servicio
de Neonatología
en alojamiento
sensitivo,
provocado por
la descarga de noradrenalina durante el parto, que

madre / Nº RN que ingresan
X 100el reconocimiento temprano del olor materno, muy importante para
facilita

el de
vínculo
y la adaptación
ación: la separación de laestablecer
criatura RN
su madre
sólo ha deal ambiente postnatal.

ondiciones
lo requieren.
Posicionando a la criatura recién nacida en decúbito prono en contacto piel con
cimiento esclínicas
un

piel, poco
a poco
va reptando
hacia los pechos de su madre mediante
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro
de partos
específico
(hoja de
movimientos
de
flexión-extensión
de
las extremidades inferiores y alcanzando
registro informático diseñado al efecto)

el pezón, pone en marcha los reflejos de búsqueda y succiona correctamente.
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
Este proceso no debe forzarse, debe ser espontáneo.
gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no
Su duración
es de unos
70 minutos
e-RN se ha optado por elaborar
el siguiente
indicador
paraen el 90% de los casos. La separación M-

altera de
este
y disminuye
nimiento del alojamiento RN
conjunto
losproceso
hospitales
materno-la frecuencia de tomas con éxito.

(existencia de

El contacto piel con piel tiene también otros efectos beneficiosos para la
criatura recién nacida (se recuperan más rápido del estrés, normalizan antes su
glucemia, el equilibrio ácido-base y la temperatura) y para la madre

(disminución del tamaño uterino por secreción de oxitocina). También para el
N en alojamiento conjunto vínculo
con su madre/RN
totales x100la duración de la lactancia materna y evitando
M-RN, aumentando

experiencias
emocionales
ida de la información: registro
de partos
específiconegativas.
(hoja de

registro informático diseñado
endaciones
Recoalmefecto)

ATERNA PRECOZ

�

La criatura recién nacida sana y su madre deben permanecer juntos tras el

parto proporciona
y no separarse
en ningún
momento si el estado de salud de la madre
n: El inicio precoz de la lactancia
beneficios
tanto

lo permite.
para la criatura RN y favorece
la instauración de la lactancia
�

miento

O NORMAL

Inmediatamente después del parto, la criatura recién nacida se coloca sobre
el abdomen de la madre, se la seca y se cubre con una toalla seca. Así se
agarrará al pecho de forma espontánea en la mayoría de los casos,
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permaneciendo
con
primeras
rio (2
aritopiel
el pcon
aterna enpiel
tancia mcontacto
lacestrecho
coz de laen
preminutos
n inicio 70
comenos
Tasa de RN al
�

su madre.
horas)
Indicador:
Los únicos procedimientos que se realizarán a la criatura recién nacida
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
paritorioson(Inmediato,
en madre,
piel su
con con
piel piel
cto con
ian contapiel
iniccontacto
N que de
de Rtiempo
Tasa este
durante
su

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
primeraregistro
toma
o durante
2 horas)
identificación
y la adjudicación
de lalapuntuación
del test
de Apgar.
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Informar
a lasNºmadres
sobre
ventajas
del contacto
piel.
Fórmula:
de R.N.
que las
inician
contacto
piel con piel con
en paritorio
/ Nº total RN

�

prácticas
deATprofilaxis
etc.,
�16. Posponer
A LA
CTANCIA M
RAR Llas
ERNA EXCocular,
LA R
VALXO100
IA
A HOSPITK,
AL ALTvitamina
LUSIVA,peso,

al finalizar

el contacto precoz, intentando realizar todos los procedimientos en
Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
presencia de las madres y padres, y tras su consentimiento.
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)
� No deben realizarse de forma rutinaria la aspiración de secreciones, el
InLO
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. Alavado
gástrico, el paso de la sonda orogástrica, el paso de sonda para

na e
aterlas
xclusnasales
eR
iva al altay el paso de sonda rectal.
N lactancia mde
permeabilidad
fosas
ndicTaadsoar:dla
Iconfirmar
�

�

No son necesarias y no están exentas de riesgo.
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
También es recomendable en caso de cesáreas. Siempre que sea posible,
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
preparar el campo para realizar el contacto precoz M-RN.
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
Si el estado de salud de la madre no lo permite, se ofrecerá al padre la

TO su RN
Ncon
M
RApiel
Ede
PODcon
S Y EMpiel
REseparación
AS MUelJEcontacto
DE Lhaga
IÓNque
TICIPACde
PAR
17. posibilidad
Definición/Justificación:
la
laIEcriatura
de su madre sólo ha de
criatura.

realizarselasimetodología
las condiciones
lo de
requieren.
Establecer
de clínicas
los cuidados
centrados
en ely nacimiento
desarrollo, es un
Justificación/Definición:
La presentación
plantes
de parto
estimulando
el
método
madre-canguro,
el
contact
o
piel
con
piel
de
madres
y
derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal
sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey
padres
y la
colaboración
éstos enrecibida.
sus cuidados, especialmente en los
medilatació
jora la
satisfacción
con de
la informático
atención
n/parto o registro
diseñado al efecto)
casos de criaturas recién nacidas más vulnerables.
or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
� Favorecer la erradicación de las salas-nido en los hospitales.
por
causas
importancia
del punto de la Estrategia de la no
e papoyo
nes dde
lapatológicas,
de pgrupos
Tasacon
yn
aclaim
artodada
iento las buenas
que
faciliten
prácticas.
� Trabajar
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
ores:
IndicadFórmula:
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno�

Fuentes
de recogida
la información:
informes
de alta al
(existencia
de
de maternidades
quede
incluyen
en su protocolo
de atención
parto
Número
infantiles.
constancia de plan de parto: SI/NO)
estas recomendaciones.
Indicador:

1.10.-ATETN
RTNNATAL INMEDIATA. LACTANCIA
e-S
asCaIÓ
mNadPrO
le RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
nibde
cia dispoNº
EvidenFórmula

Los estudios
revisiones
indican los
efectos
para (hoja
la
Fuentesy de
recogidaexistentes
de la información:
registro
de beneficiosos
partos específico
de
criatura
recién nacida,o que
se asocian
a ladiseñado
reducciónal de
otitis, gastroenteritis,
dilatación/parto
registro
informático
efecto)
infecciones respiratorias, dermatitis, asma, obesidad, diabetes, leucemia,
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
enterocolitis y síndrome de muerte súbita.
Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
También para la madre tiene efectos beneficiosos. Además de los aspectos
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
afectivos, psicológicos y del vínculo Madre-RN, se observa en las mujeres que
materna y su mantenimiento
amamantan una reducción del riesgo de padecer diabetes, cáncer de mama y
Indicador:
ovario.
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orio (2 primeras

ANEXO

ANEXO

El posparto inmediato es un periodo sensible de extrema importancia para el
establecimiento de la lactancia materna y también desempeña un papel

importante en el desarrollo del vínculo. El vínculo madre/padre/criatura recién
otal RN X 100
(Inmediato, humana compleja y profunda que requiere
rio experiencia
en paritouna
ielconsidera
con pse
ue inician contacto piel nacida

cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
del contacto físico y de la interacción en momentos tempranos de la vida.

.N. que inician contacto piel
en postnatal
paritorio / Nº
total RN se ha visto invadido por cantidad de
Esteconpepiel
riodo
inmediato
procedimientos médicos y de enfermería no siempre justificados y que implican

con frecuencia
la específico
separación(hoja
de M-RN.
ricional
para
la
ida de la
información:
registro
de partos
de

de la madre
registro
informático diseñado
efecto) actual las mujeres pueden tener dificultades para desarrollar el
En laalsociedad

TO MADRE-BEBÉ

instinto de amamantamiento, especialmente si el parto no ha sido fisiológico.
También existen obstáculos al no facilitar experiencias ni conocimientos

suficientes para que las mujeres se sientan seguras en el inicio del
lta
atal (en alojamiento conjunto
con su madre)
eonhospitalaria
amamantamiento.

sos realizados por el Servicio
de Neonatología
alojamiento
Las criaturas
recién en
nacidas,
depositarias del instinto, necesitan para que
madre / Nº RN que ingresan
X
100
pueda desencadenarse correctamente, permanecer en íntimo contacto con su

preferiblemente
durante
lasde
dos primeras horas después del parto, para
ación: la separación de lamadre
criatura
RN de su madre
sólo ha

que tenga oportunidad de agarrarse al pecho y realizar de forma espontánea
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
una primera toma. Este periodo sensible posparto no es indefinido posponer el
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro de partos específico (hoja de
contacto significa que la criatura recién nacida ya no pone en marcha su instinto
registro informático diseñado al efecto)
con la misma efectividad que inmediatamente tras el parto.
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
Recomendaciones sobre prácticas postnatales
gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no

Abandonar
los procedimientos
injustificados (aspiraciones, comprobación de
e-RN se ha optado por �elaborar
el siguiente
indicador para

la permeabilidad
de coanas,
esófago y ano).
nimiento del alojamiento conjunto
de los hospitales
materno-

(existencia de

�

Retrasar la realización de los procedimientos necesarios pero que supongan
separar a la criatura de su madre.

�

En el caso de las criaturas recién nacidas hospitalizadas, rodearlas de un

ambiente cómodo y placentero, lo más semejante a un hogar para ellas y
N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
sus familias, y facilitar la política de Unidades Neonatales abiertas a madres
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
y padres las 24 horas.
registro informático diseñado al efecto)
� Solicitar el consentimiento de las madres para cualquier procedimiento que

ATERNA PRECOZ

interfiera con la lactancia materna (administración de sueros, biberones…).

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
� Difundir y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente sobre derechos
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
del niño hospitalizado (Carta de derechos del niño hospitalizado aprobada
miento
por la Unión Europea en 1986).

O NORMAL
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s scoobnreinliacciotapnrceicaoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras
eN
en
RecomT
sacdioenR
ad

horas)
ndicador: prácticas eficientes en el apoyo a la lactancia materna
IPromover
� Facilitar
en cada
hospital
a cada
madre precoz
la posibilidad
de / la
lactancia
Fórmula:
Nº de RN
que inician
lactancia
en paritorio
Nº total
RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
materna, su extracción, conservación y mantenimiento para la
Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
administración al RN de la leche de su propia madre.
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula:
de R.N.deque
inician
contacto
con piel
en paritorio
/ Nº total RN
� Fomentar
la Nº
donación
leche
de madre
y lapiel
puesta
en marcha
de Bancos

�

RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
VALLeche.
16. de
XO100
�

Trabajar
conde
grupos
de apoyo
e faciliten
las
buenas
en
lactancia
Justificación
/Definición:
La
materna
es
la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes
recogida
delactancia
la qu
información:
registro
deprácticas
partos
específico
(hoja

�

Respetar
la salvo
decisión
informada
de las
que
opten
por la lactancia
tura RN
justificación
clínica
quemujeres
la contraindique
o negativa
de la madre
criadilatación/parto
o registro
informático
diseñado
al efecto)

artificial
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
� Dar información adecuada y desarrollar habilidades sobre lactancia artificial
N lactancia materna exclusiva al alta
dsoar:de Rque
icTaa
Iandlas
madres
así lo decidan.

Fórmula: Nº de RN que realizan lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria
IndicadToarseas:de ingreso neonatal (en alojamiento conjunto con su madre)
/ Nº total RN X 100
Fórmul
a: Nº ingresos
realizados
porenel su
Servicio
de Neonatología
Número
de materni
dades que
incluyen
protocolo
de atención en
al alojamiento
parto
Fuentes con
de recogida
de/ Nº
la información:
informes
de alta
conjunto
su
madre
RN
que
ingresan
X
100
estas recomendaciones.
NTO
RAMIEcriatura
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
RNatención
de su madre
sólo ha de
Número
de maternidades que incluyen
en su la
protocolo de
neonatal
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
estas
recomendaciones.
Justificación/Definición:
La presentación de plantes de parto y nacimiento es un

derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey

EN LA TOM A D E
SUARIA
Udiseñado
jora
laIÓ
satisfacción
laU
atención
JERESrecibida.
S M
Acon
N DE oLregistro
PAC
ICeIdilatació
2. PARTm
n/parto
informático
alSefecto)

D ECISIONE S

or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn

por
importancia
del punto
la Estrategia
El parto ha pasado
social
por lade
comunidad,
en de
el la no
de partodada
esacontecimiento
nun
plapatológicas,
de ser
a de
Tascausas
y naclaim
ientocompartido
separación
madre-RN
se hayoptado
por elaborar
siguientefamiliares,
indicador para
que las mujeres
contaban
con el apoyo
experiencia
de otrasel mujeres
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
evaluar
el
mantenimiento
del
alojamiento
conjunto
de
los
hospitales
maternoprofesionales o amigas, a estar en manos de profesionales de la salud. La pérdida del
Fuentes
de
recogida
de
la
información:
informes
de
al
ta
(existencia
de
infantiles.
protagonismo y control de las mujeres durante este proceso ha coincidido con el paso

constancia de plan de parto: SI/NO)
del mismoInddesde
icador:el hogar al centro sanitario, llevando a una mayor intervención
sanitaria y a una invisibilidad de las mujeres.
Tasa madre-RN
En nuestros días, la participación activa de las mujeres para que tengan poder de
Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
decisión en cuanto a su salud implica que éstas y sus familias conozcan en
Fuentes
de reproductivo
recogida de la
registro de
específico
(hoja de
profundidad el
periodo
porinformación:
el que atraviesan,
separtos
involucren
en los

o registro
informático
al efecto)
cuidados quedilatación/parto
reciben y participen
activamente
endiseñado
el momento
del parto. Esto puede
ser favorecido
por
suficiente y en el momento
Z
CTANCIde
A MAinformación
E LAmedio
TERNA PRECOadecuada,
15. INICIO D
oportuno, acerca de las mejores prácticas existentes para lograr los mejores
Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
resultados.
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
Este conocimiento
permitirá ento
consensuar con los profesionales las conductas y
materna y les
su mantenimi
cuidados a seguir, seleccionando de acuerdo a sus preferencias, creencias y pautas
Indicador:
culturales. Sin embargo, no basta con informar. Es necesario crear mecanismos
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ANEXO

ANEXO

institucionales adecuados para la participación efectiva de los grupos de mujeres, lo
que implica un cambio sustantivo en los modelos actuales de atención.

El empoderamiento de las mujeres supone que sean capaces de vivir su proceso de
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
parto como protagonistas del mismo. Para que las mujeres puedan participar y tomar
cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
decisiones en este proceso tan importante de sus vidas tienen que estar bien
.N. que inician contacto
piel con piel en paritorio / Nº total RN
informadas.

El acceso a la información es un derecho respaldado por el marco legal vigente (Ley
ricional
para
la
ida de la
información:
registro
de partosdel
específico
(hoja
41/2002,
de autonomía
paciente).
Estade
información debe ser:

de la madre
registro
informático diseñado al efecto)
a) completa considerando las razones, los beneficios, los riesgos y los resultados
TO MADRE-BEBÉ
b) oportuna a las necesidades de las mujeres
c) comprensible en relación al lenguaje y al momento en que se da la información;

d) disponible en el formato adecuado.
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria

La realidad multicultural nos lleva a considerar las culturas y circunstancias de las que
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
provienen las mujeres embarazadas, así como las dificultades de comunicación
madre / Nº RN que ingresan X 100
existentes con el objeto de ofrecerles una información apropiada. De igual manera, las
ación: la separación
la criatura
RN de su madre
sólo ha
eres
con discapacidades
tienen
quederecibir una información adaptada a sus
mujde

ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un cap
acidades físicas, intelectuales o sensoriales.

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro deproporciona
partos específico
(hoja dela posibilidad de comentar con el personal
a las usuarias
La información
registro informático
diseñado
efecto) existentes. Con la información adecuada, las usuarias adquieren
itario lasalopciones
san

autonomía
para decidir
los tratamientos
o las prácticas que consideran mejores para
d Autónoma de Canarias
el ingreso
en neonatolog
ía se realiza

ellas.
gicas, dada la importancia
del punto de la Estrategia de la no

e-RN se ha optado
elaborarembarazadas
el siguiente indicador
para de información carecen también de la
Laspormujeres
que carecen
nimiento del alojamiento
conjunto
de
los
hospitales
maternocapacidad de opinar, discutir y decidir conjuntamente con los profesionales de la salud
(existencia de
que las atienden.
Esta capacidad de las usuarias contribuye a generar una relación más igualitaria,
donde el debate se genera basándose en los conocimientos y expectativas de ambas

partes (profesionales y mujeres embarazadas), pero con la inclusión de las
N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
necesidades y deseos de las usuarias. De este modo, las decisiones sobre las
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
prácticas a utilizarse serán compartidas, consensuadas y asumidas coregistro informático diseñado al efecto)
responsablemente.

ATERNA PRECOZ

Es fundamental que el equipo de salud comparta con las mujeres y su familia

queproporciona
permitirá interpretar
las limitaciones de la efectividad de algunas
n: El inicio precozinformación
de la lactancia
beneficios tanto

prácticas.
Este
conocimientodedela la
eficacia de las prestaciones posibilita orientar
para la criatura RN
y favorece
la instauración
lactancia
adecuadamente las expectativas de las usuarias y, probablemente, reducir las

miento

O NORMAL

reclamaciones ante resultados adversos o no esperados.
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Tanto en los medios
(revistas,
rio (2 primeras
ritoInternet,
n el paen
materna ecomo
lactanciaperiódicos)
ecoz de la
N con inicio primpresos
e Rcomunicación
Tasa dde
es posible encontrar
horas) una enorme cantidad de información. Habitualmente, un texto
Indicador:
publicado produce sensación de rigurosidad y veracidad. Lamentablemente esto no
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
siempre es así.

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
Muchos artículos responden a intereses comerciales y no a la mejor evidencia
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
disponible. Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
Se debe poder siempre cuestionar y observar con mirada crítica cualquier información
Justificación
/Definición: La
materna es la mejor
opción
nutricional paradela
Fuentes
delactancia
lade
información:
de partos
que se obtenga.
Los y de
las recogida
profesionales
medicina y registro
de enfermería
que específico
atienden a (hoja
la
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o
registro
informático
al
efecto)
embarazada son informadores clave.

diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
La participación
de las mujeres en la toma de decisiones constituye un principio de
autonomíaInque
decisiones
un proceso en el
ta
aterna excconjuntas
soar:de Rla
lusiva al almediante
ia m
N ltoma
actancde
dicTaadimplica
cual, usuaria y profesional comparten información, participan en la decisión y acuerdan
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
un plan de acción determinado. Pretende abandonar el clásico modelo paternalista en
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos
realizados
por el Servicio
en alojamiento
la relación médico-paciente
y adoptar
un nuevo
modelo de
de Neonatología
alianza, consenso
y

Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
suImplica
madredepasar
/ Nº
RN
que
ingresan
Xy100
responsabilidad
compartida.
del
acatamiento
dependencia pasiva, a la
NTO
RAM
ODEde
EMP
S Y de
Eseparación
R
UJEtla
LAS Men
TICIPACIÓN DEactiva
17. PAyR
emas
salud.
cooperación
participación
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de

realizarse
las condiciones
clínicas
lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
parto
y nacimiento
En el modelo
clásico, elsipersonal
sanitario
determina
loplantes
que es de
mejor
para
la persona es un

derecho
de de
las recogida
mujeresy de
que
lasucomunicación
con el
personal
usuaria, sin
que
ésta
intervenga
presumiendo
ignorancia
suespecífico
caso. Ensanitario
el
Fuentes
lafavorece
información:
registro desobre
partos
(hoja
dey
medilatació
jora
satisfacción
conelementos
la informático
atencióninvolucrados
recibida.
nuevo modelo,
se laincorporan
el proceso de toma de
n/parto ootros
registro
diseñado en
al efecto)
decisiones compartida, como son:
or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn

existe la falsa
creencia de que
el simple hecho
de proveer
información
* Información:por
del punto
de la Estrategia
de la no
nes de partodada
a de plapatológicas,
Tascausas
y naclaimimportancia
iento
equivale a ofrecer
a
las
usuarias
participación
en
las
decisiones,
y
esto
no
es
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
suficiente.
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
La información
que se brinda a las usuarias como herramienta de ayuda para la
constancia de plan de parto: SI/NO)
decisión debe
basarse
en evidencias documentadas acerca de la efectividad,
c
a
i
d
or:
Ind
beneficios y riesgos de las opciones que se ofrecen. Detrás de muchos de los
Tasa madre-RN
reclamos o demandas se encuentra más a menudo una información deficiente o
Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
inadecuada, que verdaderos errores o negligencias. La información deberá ser
adecuada a cada
caso,
que la usuaria
tiene el derecho
a conocer
la verdad
de su
Fuentes
deyarecogida
de la información:
registro
de partos
específico
(hoja de
proceso de salud.
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)

eCfeIAreMnAcTiaEsRNdAe Pla
e Lla
dE
* Incor1p5o.rIaNcIiCóInO D
CTpArN
As
ECuOsZuarias: se afirma que las personas que
Rs

participan junto a profesionales en la adopción de decisiones se sienten más
Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
satisfechas con la atención que recibida y con los resultados que obtienen. Esto es
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
más probable si el método que eligen se adapta más a sus necesidades y valores
materna y su mantenimiento
personales, incluyendo sus creencias, temores, experiencias y hábitos. En muchos
Indicador:
casos, incluir las preferencias de las usuarias implica enfrentarse a la inseguridad de
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ANEXO

ANEXO

las mismas respecto a las opciones. Del mismo modo, considerar que toda persona
tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada.

*Consenso y toma de decisión conjunta: en el proceso de decisiones conjuntas se
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
aclaran las opciones, profesionales y usuarias participan activamente en la decisión y
cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
concuerdan en un curso preferente de atención. Se asume que las usuarias han
.N. que inician contacto
piel sus
con propios
piel en paritorio
/ Nº totalaRN
analizado
valores respecto
beneficios y perjuicios potenciales de recibir

o no determinado acto médico.

ricional
para
la * Corrregistro
ida de la
información:
(hoja
un plan de acción: la toma de decisiones
de de
elaboración
dad y específico
bilipartos
esponsade
de la madre
registro
informático
diseñado
al
efecto)
conjunta implica asumir, por parte de la usuaria, la responsabilidad no sólo de la

TO MADRE-BEBÉ

elección sino también de los resultados de la misma. Existen experiencias en
elaboración conjunta de planes de parto durante la gestación.

La incorporación a la práctica médica del consentimiento informado constituyó un
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
avance importante, pero esto no es suficiente para involucrar a la usuaria en las
sos realizados pordecisiones.
el Servicio La
de conformidad
Neonatologíalibre,
en alojamiento
voluntaria y consciente luego de recibir información

madre / Nº RN que adecuada
ingresan X es
100utilizada habitualmente como instrumento jurídico, y no garantiza la

participación
activa
en ha
la toma
ación: la separación
de la criatura
RNde
delas
su usuarias
madre sólo
de de decisiones.

ondiciones
requieren.
de decisiones conjuntas implica la participación activa de la población
cimiento esclínicas
un Ello proceso

en la de
toma
de decisiones,
donde
onal
sanitario
y usuaria
ida de
la información:
registro
partos
específico (hoja
dese comparte información no sesgada, se

analizan
e incorporan
registro informático
diseñado
al efecto) los valores de los usuarios respecto a beneficios y potenciales

perjuicios, se acuerda en un plan de cuidados clínicos y se comparte la
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
responsabilidad de sus resultados.
gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no

Evipor
ible
dencelaborar
ia disponel
e-RN se ha optado
siguiente indicador para

nimiento del alojamiento
conjunto revisiones
de los hospitales
maternoSe incluyeron
sistemáticas
y estudios primarios experimentales y no
(existencia de
experimentales, extraídos de Cochrane Database, AHRQ, Medline y Database of
Abstracts of Reviews of Effects (DARE).
Resultados

Existen con
en la
sistemáticas y otros estudios primarios de distinta
N en alojamiento conjunto
su literatura
madre/RNrevisiones
totales x100

calidad metodológica que evaluaron diferentes estrategias y métodos utilizados para
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
fomentar y promover la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones
registro informático diseñado al efecto)
durante el proceso reproductivo.

ATERNA PRECOZ

Se evaluaron cuatro Revisiones Sistemáticas Cochrane que estudiaron la efectividad
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
de la información brindada a las mujeres como estrategia para estimular la toma de
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
decisiones informadas y la participación activa de las mismas frente a las alternativas
miento
concernientes a su estado de salud.

O NORMAL
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Se analizaron Tdiferentes
orio (2 primeras
aritusuarias,
n el plas
ia materna epara
ancinformación
e la lactde
ecoz dfuentes
con inicio prcomo
asa de RNinstrumentos
que incluyeron:horas)
folletos, material audiovisual, programas de informática, herramientas
Indicador:
de Internet como foros, consejería, consultoría on-line, asesoramiento individualizado
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
acto piel con piel en paritorio (Inmediato,
ician contcombinaciones.
e RN quoeenindiferentes
asa dseparada
de riesgos, enTforma

Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
En general, la estrategia de brindar información a las mujeres tuvo un efecto
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Fórmula:
Nº de R.N.
queocimiento,
inician contacto
piel con pielmás
en paritorio
Nº su
total RN
beneficioso respecto
a mejorar
su con
tener expectativas
realistas/ de
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
ALXO100
6. Vsalud
estado 1de
y disminuir el nivel de indecisión al momento de elegir entre varias

opciones. Justificación
NoFuentes
se encontraron
diferencias
cuando
el
resultado
a evaluar
fue (hoja
laparadela
/Definición:
La
materna
es
la mejor
opción
nutricional
de
recogida
delactancia
la información:
registro
de partos
específico
participación
activa
la justificación
de informático
decisiones,
los
resultados
no de
fueron
tura
RNen
salvo
clínica quediseñado
lapero
contraindique
o negativa
la madre
criadilatación/parto
otoma
registro
al efecto)
homogéneos y no se pueden sacar conclusiones definitivas.
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO
Tampoco se encontró efecto benéfico cuando se evaluaron como medida de resultado
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
diferentes prácticas que se pretendieron modificar mediante la toma de decisiones
de
lactancia maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
tarealizan
l (en alojamiento
nacesárea,
su madre)
oque
TFórmula:
nede
asacomo:
so RN
de inNº
gretasa
informada, tales
tasa de conjunto
parto vaginal,
adherencia a

/ Nº total RN X 100
tratamientos yFórmul
métodos
deingresos
screening.
a: Nº
realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/evaluaron
Nº
RN quelaingresan
X 100
Algunas investigaciones
cualitativas
percepción
de las mujeres respecto
NTOían al
AM
R
Y EMPODEde
S adecuada
REseparación
AS MUJEla
E Linformación
TICIPACIÓNyDde
AR
7. P
al nivel1de
conocimiento
que
pose
de tomar
Definición/Justificación:
laIE
criatura
RNmomento
de su madre
sólo ha de

decisiones

sobre
su si estado
de salud,
calificándolo
frecuentemente como
realizarse
las condiciones
clínicas
lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un
insatisfactorio.
derecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey

medilatació
jorainformaron
la satisfacción
con lade
atención
recibida.
Otros estudios
la percepción
deal las
embarazadas que
n/parto oacerca
registro
informático
diseñado
efecto)
participaron activamente junto al profesional en la elaboración de su plan de parto
or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
Ind*icEn
como estrategia para la participación activa de las mismas en la toma de decisiones
por
causas
del punto de la Estrategia de la no
nes de partodada
Tasa de plapatológicas,
y naclaimimportancia
iento
informadas. Los resultados fueron disímiles, no permitiendo sacar conclusiones sobre
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula:
Nº de
de satisfacción
planes de parto
recibidos
/ Nº total partos X 100
su efectividad en
términos
de las
usuarias.
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno-

Fuentes
de lafueinformación:
informes randomizados
de alta (existencia
de
En general, la
calidad de
de recogida
las revisiones
pobre, los estudios
no
infantiles.
constancia
de plan de parto:
SI/NO) primarios fueron en su mayoría
obtuvieron resultados
concluyentes,
los estudios
Indicador:
descriptivos con reducido tamaño muestral, y los resultados heterogéneos e
Tasa madre-RN
inconsistentes, por lo que no se puede concluir acerca de la efectividad de ninguna de
las intervenciones
estudiadas.
Fórmula
Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

spaña de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
Situación en EFuentes

dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Desde el año 2002 se encuentra vigente la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del
Paciente
Deberes
Z Información y Documentación Clínica
NCIA MATen
A PRECOde
ERNMateria
ICIO DE LACyTA
15. yINDerechos
(LBRAP), que define el principio de autonomía de pacientes y establece el marco en
Justificación/Definición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
que se aplica el consentimiento informado.
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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Recomendaciones
�

Asegurar y garantizar el acceso y comprensión de la información a las

mujeres sobre el proceso fisiológico del parto y sobre el conocimiento
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
disponible acerca de las diferentes prácticas clínicas en la atención al parto.
cífico
(hoja dela primera toma o durante 2 horas)
asta
completar
� Esta información debe ser: completa considerando las razones, los
.N. que inician contacto piel beneficios,
con piel en los
paritorio
/ Nº
totalresultados;
RN
riesgos
y los
oportuna a las necesidades de las
mujeres; comprensible en relación al lenguaje y al momento en que se da la

informaci
ón; y específico
disponible (hoja
en el formato
adecuado.
ricional
para
la
ida de la
información:
registro
de partos
de

� Ofrecer
a las mujeres información basada en la evidencia con la finalidad de
de la madre
registro
informático diseñado
al efecto)

permitirles tomar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades y

TO MADRE-BEBÉ

expectativas.
�

Respetar las decisiones que tome la mujer acerca de las actuaciones de su

lta
parto con
(porsuejemplo,
atal (en alojamiento conjunto
madre) del plan de parto y nacimiento elaborado durante el
eonhospitalaria

embarazo) dentro del marco de seguridad y calidad en su atención.
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
� Garantizar el reconocimiento del derecho de la madre y el padre o tutor legal
madre / Nº RN que ingresan X 100
sobre cualquier decisión en relación a la criatura recién nacida.
ación: la separación de la criatura RN de su madre sólo ha de
� Facilitar y garantizar que las mujeres y asociaciones de mujeres participen
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
en la evaluación de la atención al parto y nacimiento, teniendo en cuenta la

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro
de partos
específico (hoja de
evidencia
científica.

� Introducir
registro informático diseñado
al efecto) mecanismos correctores de las barreras físicas, psíquicas,

lingüísticas y culturales que dificultan la participación de las mujeres en la
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
toma de decisiones.
gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no
� Facilitar a las embarazadas y sus parejas el conocimiento de la maternidad
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
y de su personal antes del parto y la existencia de grupos de apoyo madrenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternomadre en el hospital.
(existencia de
�

Desarrollar programas que estimulen a las mujeres a participar activamente
en la toma de decisiones relativas al proceso del embarazo, parto y
posparto.

diseminación efectivas que permitan a las mujeres
estrategias
N en alojamiento conjunto conInvestigar
su madre/RN
totales de
x100
acceder a información suficiente, relevante y consistente a sus valores y
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
creencias.
registro informático diseñado al efecto)
� Establecer los mecanismos para garantizar a todas las usuarias hacer uso
�

de su derecho a tomar decisiones informadas en pleno conocimiento de los

ATERNA PRECOZ

riesgos
y beneficios
de su situación
n: El inicio precoz de la lactancia
proporciona
beneficios
tanto de salud.
� Dar a conocer experiencias positivas de parto no medicalizado (videos,
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
testimonios de mujeres…).

miento

O NORMAL

�

Establecer programas de educación sanitaria que propicien la activa
participación de la comunidad en temas sanitarios. Fomentar y estimular las
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asociaciones
decousuarias
como
importante
primeras
orio (2 la
l paritlograr
aterna en epara
la lactancia m
coz decontribución
n inicio pre
Tasa de RN
�

participación
horas) de las mismas.
Indicador:
Consignar explícitamente las preferencias de las mujeres durante el proceso
Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
dedecisión.
Tasa de
de toma

Fuentes de recogida
de la información:
registro
de partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primera
toma o durante
2 horas)
Facilitar
a las personas
con dificultades
de comunicación
los
mecanismos
dilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al
efecto)
adecuados
les R.N.
permitan
accedercontacto
a la información
adecuada
y ejercer
Fórmula:que
Nº de
que inician
piel con piel
en paritorio
/ Nº su
total RN

�

A LACTANCactivamente
IA MATERNA Ede
RARaLparticipar
VALXO100
HOSPITLARIA
ALTAposibilidades.
LUSIVA, AaL sus
XCacuerdo
16. derecho

Comprometer a las y los profesionales y capacitar a la ciudadanía para
Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
promover un ámbito propicio que favorezca la participación efectiva y la
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)
toma de decisiones compartida sobre asistencia sanitaria.
InLO
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
1�4. AElaborar
un modelo de toma de decisiones médicas y diseñar instrumentos
�

a la población usuaria.
rnalaeparticipación
xclusiva al altde
adsoar:de Rla
N cuantificación
lactancia matede
permitan
ndicTa
Ique

lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede

Indicador:

/ Nº total RN X 100
enpor
su el
protocolo
al parto
es que incluyen
dadingresos
rniNº
e matea:
Número dFórmul
realizados
Serviciode
deatención
Neonatología
en estas
alojamiento
Fuentes
de recogida
la información:
informes
de alta
ones. con
recomendaci
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de

ORES DE EVALUACIÓN
3. INDICADrealizarse
si las condiciones clínicas lo requieren.

Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un

D
LIDA
1. MORTAderecho
de de
las recogida
mujeres de
quelafavorece
la comunicación
con el específico
personal sanitario
Fuentes
información:
registro de partos
(hoja dey

m
jora
la satisfacción
con la informático
atención recibida.
diseñado al efecto)
AL
ATregistro
D PERINo
RTALIDAn/parto
MeOdilatació

1.1.

or Comunidad Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
adla
IndicadIonrd*icEn
por
causas
del punto de la Estrategia de la no
nes de partodada
Tasa de plapatológicas,
y naclaimimportancia
iento
Tasa mortalidad perinatal (precoz) = Nº fetos fallecidos anteparto con �22 s. g.
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula:
Nº de<planes
de parto
recibidos
/ Nº
total
partos
X 100 fetales X
+ Nº RN
que fallecen
1 semana
de vida
/ Nº RN
con
vida
+ muertes
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales materno1000 Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
e mortalidade
Tasa dconstancia
ada = Muertes fetales (�22s.g.) + muertes
ampliSI/NO)
talparto:
d pplan
erinade
Indicador:
neonatales (<28 días de vida) / Nº total criatura nacidas (nacidas vivas y
Tasa madre-RN
muertes fetales) X 1000 (Definiciones acordes con PERISTAT y grupo GEN)

Fórmula Nº de RN en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Observaciones:
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
Se ha de constatar el número total de criaturas recién nacidas
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Estos indicadores deben calcularse en el ámbito de CCAA ya que hablamos de
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
muy pocos efectivos, por lo que pequeñas variaciones del numerador producen
inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
Justificación/Defi
cambios
importantesnición:
de lasEltasas.
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

materna y su mantenimiento
Indicador:
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1.2.

ANEXO

MORTALIDAD NEONATAL

Indicador:

otal RN X 100
inmediata = Nº RN que fallecen < 24 horas de vida /
sa
n mpoiertlaleidnadpnaeriotonraiotal (Inmediato,
co
ue inician contacto piel Ta
N con
vida X 1000
cífico
(hoja dela primera R
asta
completar
toma
o durante
2 horas)

Tascon
coz =RNNº RN que fallecen < 1 semana de vida (0-6
pretotal
neonata/l Nº
dadparitorio
rtalien
a mopiel
.N. que inician contacto piel
días) / RN con vida X 1000

eonatal tar(hoja
lidad nespecífico
orta
Tasa mde
Nº RN que fallecen � 1 semana de vida y <
día = de
ricional
para
la
ida de la
información:
registro
partos

28 días
(7-27) / RN con vida X 1000
de la madre
registro
informático diseñado
al efecto)

TO MADRE-BEBÉ

Tasa mortalidad neonatal = Nº RN que fallecen < 28 días / RN con vida X 1000

Tasa mortalidad fetal Nº fetos fallecidos anteparto con �22 s. g. /Nº RN con

vida + muertes fetales X 1000
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria

MORTALIDAD MATERNA POR CAUSAS
1.3.
sos realizados por el Servicio
de Neonatología en alojamiento

madre / Nº RN que ingresan
X 100OMS códigos CIE 10: O00-O99)
(Según

ación: la separación de
ador: RN de su madre sólo ha de
Indlaiccriatura

ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un
Razón de mortalidad materna: Nº muertes maternas entre el 1er trim embarazo

onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro
de 42
partos
(hoja de a causas obstétricas directas e indirectas/
hasta los
días específico
postparto debidas

registro informático diseñado
al efecto)
100.000
nacidos vivos. Dado que esta tasa suele ser muy baja, se acepta

hablar
de en
muertes
maternas en números absolutos, o de hacer cálculos
d Autónoma de Canarias el
ingreso
neonatolog
ía se realiza
bianuales
de
este
indicador.
gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no

e-RN se ha optado por elaborar
siguiente
aterna popara
rtalidad mindicador
r causas directas (obstétricas)
Razón deelmo

nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoMortalidad proporcional por causas indirectas o desconocidas
(existencia de
Observaciones:

Es necesario especificar y concretar las causas directas / indirectas, y el
periodo a contemplar (hasta 42 días postparto o 1 año. En UK recogen como

N en alojamiento conjunto primera
con su madre/RN
causa de totales
muertex100
materna la indirecta de trastornos psiquiátricos en 1

año postparto…).Ver
Documento
ida de la información: registro
de partos específico
(hoja deestándares de calidad. La clasificación
completa
a
seguir
es
la
de
OMS
códigos CIE 10: O00-O99
registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PRECOZ

a) Causas directas (obstétricas): tromboembolismo pulmonar, eclampsia,

hemorragia, embolismo líquido amniótico, coriamnionitis sepsis,
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
aborto/embarazo ectópico, anestesia, rotura uterina, otras causas.
para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
b) Indirectas: (condiciones preexistentes que empeoraron con el embarazo).
miento
c) Desconocidas

O NORMAL
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Aicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras
2. MORBILIDAD
eNRANSEcVoEnRin
dR
TaMsAaTE

IndicadInodr:ichoras)
ador:

Nº deliRN
que inician
lactancia
precoz
en uparitorio
míaX 100
oRN
rie
sittoertotal
h/ riNº
slión
at,atcrtaonspfuie
lanmpcsoin
sum
PrevalT
n
eFórmula:
oct(Inmediato,
líneean opa
cosnanpgie
e o,ineiccia
e eRmNboq
de
acsiaa d

arto, dcompletar
tphasta
posrecogida
orragia de
m
mujeres
alguna
de estas
sis: Nºregistro
epprimera
s, sla
iabelateinformación:
por heininterrumpido,
Fuentes
de
decon
partos
específico
(hoja de
toma
o durante
2 horas)
condiciones/
total mujeres
con RN
vivos y muertos.
(Poner
códigos CIE-10)
dilatación/parto
o registro
informático
diseñado
al efecto)
Fórmula: Nº de R.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
Fórmula:
para
identificadas
correspondiente
CTANde
LA LAuna
CIA las
RARcada
ERNA EXCLUS
O100
ITLA
MATpatologías,
RIA
OSPsu
IVA, AL ALTA Hpor
16. VALX

código CIE-9 la fórmula es la misma: Nº de mujeres con el diagnóstico CIE-9 ó
Justificación
/Definición:
maternaregistro
es la mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes de
recogida La
delactancia
la información:
de partos
específico
(hoja
CIE10 “X” / total de mujeres con RN vivos y muertos.
tura RN salvo justificación
clínica quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro informático
al efecto)
3. NIVEL ASISTENCIAL
diJcAaMdIoErN: TO CONJUNTO MADRE-BEBÉ
14. AInLO

Características de la población atendida (esto es importante porque puede diferir
IndicTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta
bastante de unos hospitales/CCAA a otros/as)
lactanciaconjunto
maternacon
exclusiva
al alta hospitalaria
l (en alojamiento
natarealizan
su madre)
TFórmula:
neoque
asa de inNº
so RN
grede
Indicador:
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Número de partos anuales (vaginales y cesáreas)
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
conjunto
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100

Estancia media parto vaginal sin complicaciones
NTO
RAM
S Y EMPODEde
REseparación
TICIPACIÓN DE LAS MUJEla
17. PAR
Definición/Justificación:
laIEcriatura
RN de su madre sólo ha de
Distribrealizarse
ución por si
quinquenales)
s (% porlogrupos
de las madreclínicas
ad condiciones
edlas
requieren.
Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un

ncia
procedede
deregistro
s por árelaa comunicación
ainformación:
njelarfavorece
s extra
drejeres
marecogida
dede
lenciade
vaFuentes
Prederecho
las
mu
que
con el específico
personal sanitario
de
partos
(hoja dey
jora
satisfacción
atención
recibida.
n/parto
diseñado al efecto)
térmlaininformático
o
lencila
recon
ad
e
partosopregistro
Premveadilatació

oiar Comunidad
de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
de partos múAutónoma
ltiples
PreInvda*ilcEn
eandcla
por
causas
patológicas,
dada
punto de la Estrategia de la no
de parto y na(salvo
lanes indicadores
a de pestos
Tastodos
claimimportancia
ienel
to de las del
Fórmula:
madres extranjeras que se
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
recoge Fórmula:
en la Base
deplanes
datos de
departo
Usuario)
se obt
ienen
CMBD
y están en
Nº de
recibidos
/ Nº
totaldel
partos
X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternopoder del Ministerio de Sanidad y Política Social, dado que el CMBD es
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
obligatorio de rellenar y todas las CCAA lo remiten a Madrid.
constancia de plan de parto: SI/NO)
Indicador:
ASISTENCIA PROFESIONAL EN EL PARTO
3.1.
Tasa madre-RN
Definición/Justificación: El perfil profesional más adecuado, según la O.M.S. para
de RNesen
conjunto con su madre/RN totales x100
la atenciónFórmula
al partoNº
normal
el alojamiento
de la matrona
Indicador:Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
Tasa de partos vaginales atendidos exclusivamente por matronas
15. INICIO DE LACTANCIA MATERNA PRECOZ
Fórmula: Nº partos vaginales atendidos exclusivamente por matronas / Nº total
nición: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
Justificación/Defi
partos
vaginales X 100
para la madre como para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia
Fuentes de información: registro de partos específico (hoja de dilatación/parto o
materna y su mantenimiento
registro informático diseñado al efecto.
Indicador:
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4. PROGRESO DEL PERIODO DE DILATACIÓN

Definición/Justificación: El empleo de oxitocina se limitará a los casos de

necesidad. No se considera necesaria si el progreso del parto es adecuado
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
: durante 2 horas)
cadoro
Inditoma
cífico
(hoja dela primera
asta
completar

idos, con aplicación de oxitocina artificial.
inducRN
nototal
normales/ ,Nº
os paritorio
parten
a depiel
Tascon
.N. que inician contacto piel

Fórmula: Nº partos normales, no susceptibles de ser inducidos (no existe

indicación
clínica específico
para inducción),
en los que se ha administrado oxitocina / Nº
ricional
para
la
ida de la
información:
registro
de partos
(hoja de
total al
deefecto)
partos X 100
de la madre
registro
informático diseñado

TO MADRE-BEBÉ

Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)

5. ANALGESIA/MANEJO DEL DOLOR
lta
atal (en alojamiento conjunto con su madre)
eonhospitalaria
Definición/Justificación: Las mujeres tienen derecho a la información sobre
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
métodos de alivio del dolor para poder decidir y consentir su aplicación. Por ello no
madre / Nº RN que ingresan X 100
puede considerarse imprescindible la aplicación de la analgesia epidural a todas
ación: la separación de
criatura para
RN de
subuena
madreatención,
sólo ha de
laslamujeres
una
hay que conocer y ofrecer otros métodos de

ondiciones
lo requieren.
alivio del dolor.
cimiento esclínicas
un

onal
sanitario
y
ida de
la información:
icador: de partos específico (hoja de
Indregistro

registro informático diseñado al efecto)
Tasa de partos vaginales realizados con analgesia epidural
d Autónoma de Canarias el ingreso en neonatología se realiza
Fórmula: Nº partos con analgesia epidural / Nº total de partos X 100
gicas, dada la importancia del punto de la Estrategia de la no
Fuentes de
recogida de
la información:
registro de partos específico (hoja de
e-RN se ha optado por elaborar
el siguiente
indicador
para

registro informático
nimiento del alojamiento dilatación/parto
conjunto de losohospitales
materno- diseñado al efecto)

(existencia de

6. INCISIONES

PERINEALES

(EPISIOTOMÍAS),

UTILIZADA S

PA RA

P R E V E NCIÓN

DE

D E S G ARROS SEVE R O S

Definición/Justificación: La práctica restrictiva de episiotomía dispone de amplia

evidencia pero continúa su práctica habitual sin criterios comunes y con gran
N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
variabilidad.
ida de la información: registro de partos específico (hoja de
Indicador:
registro informático diseñado al efecto)
Tasa de episiotomía en partos eutócicos

ATERNA PRECOZ

Fórmula: Nº episiotomías en partos eutócicos / Nº partos eutócicos X 100
n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto
Fuentes
recogida de
la lactancia
información: registro de partos específico (hoja de
para la criatura RN y favorece
la de
instauración
de la
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)

miento

O NORMAL
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E IiInIiO
EScD
7. DESGARROSTaPsEaRIdNeEARLN
reRcAoDzOde la lactancia materna en el paritorio (2 primeras
cioIVpG
on

horas)
Una excesiva incidencia de desgarros perineales severos
Definición/Justificación:
Indicador:

deficiencias
en la
asistencia
al parto precoz en paritorio / Nº total RN X 100
puede indicar
Fórmula:
Nº de RN
que
inician lactancia
Tasa de RN que inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
Indicador: ininterrumpido,
Fuentes de recogida
de la información:
de partos
específico (hoja de
hasta completar
la primeraregistro
toma o durante
2 horas)
dilatación/parto
al efecto)
Tasa dFórmula:
y IV diseñado
do III contacto
ainformático
s grinician
ale
ioneregistro
perR.N.
os de
e desgarrNº
que
piel con piel en paritorio / Nº total RN
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
. VALXO100
1F6órmula:
Nº desgarros perineales grado III/IV / Nº total partos vaginales X 100

Justificación
/Definición:
es
mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes
de
recogida
delactancia
la información:
registro
de partos
específico
(hoja
Fuentes
de recogida
de la La
informació
n:materna
registro
de lapartos
específico
(hoja de
tura
RN
salvo
justificación
clínica
que
la
contraindique
o
negativa
de
la
madre
cria
dilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al
efecto)
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)

dIoEErNL: TAOLU
dNiJcAEaMN
L
O
ADRE-BEBÉ
ONM
JU
NR
OB
CM
TO
MTIE
AN
IÓ
CIn
U.AA
8. AC1T4

exclusdel
l alta umbilical tiene fefectos
adsoar:de RN laEl
ncia maternatardío
iva a
ctapinzamiento
IndicTaustificación:
Definición/J
cordón

beneficiosos
una
práctica
recomendada
por
la OMS.
RN
realizan
lactancia
maternacon
exclusiva
al altaSalvo
hospitalaria
l (en
naytaes
alojamiento
conjunto
su madre)
TFórmula:
neoque
asen
a del
sonacido
e irecién
nNº
grede
deseo expreso
de
la
madre
y
/o
por
donación
de
cordón
umbilical
/ Nº total RN X 100
Fórmula: Nº ingresos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Indicador:conjunto
Fuentes con
de recogida
la información:
informes
de alta
su madrede/ Nº
RN que ingresan
X 100

nNTpOartosRN
l IeEcriatura
icAaM
lR
bEide
ord
l Ecseparación
enDtEo LtAaSrdMíoUJdEela
za
nA
eTIP
icos ha de
vagde
, eutócsólo
inasu
lesmadre
OD
Pm
YóEnMu
S
R
IÓiN
Cm
CIiP
1T7a.sPaAdR
Definición/Justificación:
la
.
s
e
l
o instru
a
ment
realizarse
si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un
Fórmula:
Nº de
partos
conjeres
pinzamiento
de cordón
tardío
ende
partos
(salvo
derecho
las recogida
mu
quelafavorece
la comunicación
con eutócicos
el específico
personal
sanitario
Fuentes
de
de
información:
registro
partos
(hoja dey

expreso
deseo
o donación)
/ Nº
de partos
X 100 al efecto)
medilatació
jora
la satisfacción
con
la total
atención
recibida.
n/parto
o registro
informático
diseñado
Fuentes
de Autónoma
la información:
registro eldeingreso
partos en
específico
(hoja
derealiza
orrecogida
dla
ade
Ind*icEn
Comunidad
de Canarias
neonatolog
ía se
dilatación/parto
o registro
informático
diseñado
al efecto)
por
causas
patológicas,
dada
la
importancia
del
punto
de
la
Estrategia
de la no
Tasa de planes de parto y nacimiento
madre-RN
seTAha
INSTRUMEN
LESoptado por elaborar el siguiente indicador para
N DE PARTOS
9. ESTIMACIÓseparación
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
evaluar el mantenimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoDefinición/Justificación: El parto instrumentado supone un mayor riesgo de
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.
complicaciones tanto para la madre como para la criatura RN. Desglosar por tipos:
constancia de plan de parto: SI/NO)
ador:
IndicFórceps,
espátula)
(Ventosa,
Indicador: Tasa madre-RN

RN
conjunto con su madre/RN totales x100
insde
trum
s
enen
talealojamiento
e partosNº
Tasa dFórmula
Fuentes
de recogida
de instrum
la información:
partos
específico100
(hoja de
Fórmula:
Nº partos
vaginales
entales /registro
Nº totalde
partos
vaginalesX
dilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al
efecto)
(si se desglosan deben de ser 3 tasas)
CTANCIA de
E LA
MATla
NA PRECOZ registro de partos específico (hoja de
ERinformación:
15Fuentes
. INICIO Dde
recogida

dilatación/parto
o registro
diseñado
efecto) proporciona beneficios tanto
nición: informático
El inicio precoz
de la al
lactancia
Justificación/Defi
RN y favorece la instauración de la lactancia
ACIÓNlaDmadre
10. VALORpara
EL NÚMcomo
EAS
ÁRcriatura
ERO DEpara
CESla
materna y su mantenimiento
Justificación/Definición: La cesárea es un procedimiento de cirugía mayor, con los
or:
icadconlleva.
riesgosInd
que
La indicación no justificada de cesárea puede aumentar el
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riesgo y reflejar la inadecuada utilización de recursos (quirúrgicos, estancias etc..).
Desglosar por tipos (programadas y urgentes)

Indicador:
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
reas
tal de ce2sáhoras)
todurante
Tasa o
cífico
(hoja dela primera toma
asta
completar

Fórmula:
Nº en
total
cesáreas
total
.N. que inician contacto piel
con piel
paritorio
/ Nº/ Nº
total
RNde partos (vaginales y cesáreas) X 100
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de

dilatación/parto
registro informático
ricional
para
la
ida de la
información:
registro
de partoso específico
(hoja de diseñado al efecto)

de la madre
registro
informático
efecto)
L NÚMERO DE PARTOS VÍA VAGINAL TRAS PARTO POR CESÁREA
. ESTUDIOalDE
11diseñado

TO MADRE-BEBÉ

Indicador:
Tasa de partos por vía vaginal después de una cesárea

lta
atal (en alojamiento conjunto
madre)
eonhospitalaria
Fórmula:con
Nº su
partos
vía vaginal después de cesárea / Nº total mujeres con

cesárea
anterior X 100en alojamiento
sos realizados por el Servicio
de Neonatología

madre / Nº RN que ingresan
X 100
Definición/Justificación:
la existencia de una cesárea previa no es un factor que

impedir
desarrollo
de ha
unde
parto normal, vía vaginal, si no hay otras
ación: la separación de ladeba
criatura
RN deelsu
madre sólo
complicaciones.
ondiciones
lo requieren.
cimiento esclínicas
un

Fuentes
recogida
de la información:
registro de partos específico (hoja de
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registro
dede
partos
específico
(hoja de
dilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al efecto)
registro informático diseñado al efecto)

DUCCIÓN ENíaPse
INneonatolog
OS NORMALES
ARTrealiza
CIÓN DEen
12. UTILelIZA
d Autónoma de Canarias
ingreso

gicas, dada la importancia
del punto de la Estrategia
de la
Un exceso
Justificación/Definición:
deno
partos inducidos puede reflejar la indicación
e-RN se ha optado por
elaborardeelun
siguiente
indicador
procedimiento
no para
exento de riesgos. Sería deseable desglosar
incorrecta
nimiento del alojamiento
conjunto
de los hospitales
maternoy especificar
por indicación
terapéutica / otras
causas

(existencia de

Indicador:

Tasa de inducciones

Fórmula: Nº de partos inducidos / Nº total partos X 100
N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100
Fuentes de recogida de la información: registro de partos específico (hoja de
ida de la información: registro
de partoso específico
(hoja de diseñado al efecto)
dilatación/parto
registro informático

registro informático diseñado al efecto)
13. MADRE-RN CONTACTO PIEL CON PIEL

ATERNA PRECOZ

Justificación/Definición: El contacto precoz piel con piel proporciona beneficios
n: El inicio precoz de tanto
la lactancia
proporciona
a la madre
como a beneficios
la criatura tanto
RN, favoreciendo el establecimiento del vínculo

para la criatura RN yyfavorece
la instauración
de ala un
lactancia
la lactancia.
Se aconsej
periodo de contacto mínimo ininterrumpido e
miento
inmediato de 60 minutos o más.

O NORMAL

También será adecuado preguntar si se deja algún espacio de tiempo para que la
mujer, su hija/o y su pareja si la tiene puedan estar a solas después del parto.
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Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras
IndicadInodr:ichoras)
ador:

Nº de RN
inician lactancianprecoz
en
total RN X 100
ioa/ rNº
p
nieparitorio
cieanque
Tasa TdFórmula:
torio (Inmediato,
i(Inmediato,
l aerintorp
piel pcieoln ep
incicoianntacctoontpaicetlo co
aesaRNde quReN inqiu
ininterrumpido,
completar
toma registro
otoma
durante
horas)
Fuentes hasta
de recogida
de la primera
información:
de2 partos
específico (hoja de
ininterrumpido,
hasta completar
la primera
o durante
2 horas)

dilatación/parto
o registro contacto
informático
alenefecto)
Fórmula:
Nº de Nº
R.N.
pieldiseñado
con
piel
paritorio
/ Nº total
Fórmula:
deque
R.N.inician
que inician contacto
piel
con
piel
en paritorio
/ NºRN
total RN
X
100
RAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA
16. VALXO100
Fuentes
de recogida
de la La
información:
registro
de lapartos
específico
(hoja de
Justificación
/Definición:
materna
es
mejor
opción
nutricional
paradela
Fuentes
de
recogida
delactancia
la información:
registro
de partos
específico
(hoja
dilatación/parto
o registro
informático
diseñado
al efecto)
tura RN salvo
justificación
clínica
quediseñado
la contraindique
o negativa de la madre
criadilatación/parto
o registro
informático
al efecto)
JA
ILEO
-BAEDBRÉE-BEBÉ
REM
TO
NO
OM
14. ALO
dCIoEOrN:NTJOUC
dNiJcTAa
AIn
TO
ND
UA
NJM
.M
14

IndicadInodr:icTaadsoar:de RN lactancia materna exclusiva al alta

tnael o(en
conjunto
con sucon
madre)
Tasa dTFórmula:
n
eaisnagrdeesoinNº
que
lactancia
materna
exclusiva
al alta hospitalaria
arealizan
l (en alojamiento
natalojamiento
conjunto
su madre)
snoaRN
reode
ge

/a:NºNºtotal
RN X realizados
100
FórmulFórmul
ingresos
por el por
Servicio
de Neonatología
en alojamiento
a: Nº ingresos
realizados
el Servicio
de Neonatología
en alojamiento
conjunto
con sucon
madre
/ Nº RN
que
ingresan
Xinformes
100 X 100
Fuentes
de
recogida
de/ Nº
la
información:
de alta
conjunto
su madre
RN
que ingresan

laDE
criatura
su madre
sólo hasólo
de ha de
TO deRN
NRN
RAM
MPO
S Y Ede
REseparación
UJEla
TICIPACIÓN DE LASlaMseparación
7. PAR
1Definición/Justificación:
Definición/Justificación:
de
laIEcriatura
de su madre
realizarse
si
las
condiciones
clínicas
lo
requieren.
realizarse si las condiciones
clínicas lo de
requieren.
Justificación/Definición:
La presentación
plantes de parto y nacimiento es un
Fuentes
de de
recogida
la información:
registro
de partos
específico
(hojasanitario
de
derecho
las recogida
mude
jeres
quelafavorece
la comunicación
con
el específico
personal
Fuentes
de
de
información:
registro
de partos
(hoja dey

dilatació
n/parto
o registro
informático
diseñado
al efecto)
medilatació
jora
la satisfacción
con
la informático
atención
recibida.
n/parto
o registro
diseñado
al efecto)

Autónoma
de Canarias
el ingreso
en neonatolog
*EnInlad*iComunidad
ía se realiza
or Comunidad
adla
cEn
Autónoma
de Canarias
el ingreso
en neonatolog
ía se realiza
por causas
patológicas, dada la
importancia del punto
de la Estrategia
de la no
por
del punto
de la Estrategia
de la no
nes de partodada
a de plapatológicas,
Tascausas
y naclaimimportancia
iento
separación
madre-RN
se
ha
optado
por
elaborar
el
siguiente
indicador
para
separación madre-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula:
Nº de planes
parto recibidos
/ Nº de
total
partos
X 100 maternoevaluarevaluar
el mantenimiento
del de
alojamiento
conjunto
los
hospitales
el mantenimiento
del alojamiento
conjunto
de
los hospitales
maternoinfantiles.
Fuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
infantiles.

de plan de parto: SI/NO)
IndicadInodr:icconstancia
ador:
-RaNdre-RN
Tasa m
Taadsraem

Fórmula
Nº de RN
enRN
alojamiento
conjunto
con sucon
madre/RN
totalestotales
x100 x100
Fórmula
Nº de
en alojamiento
conjunto
su madre/RN
Fuentes
de recogida
de la información:
registro
de partos
específico
(hoja de
Fuentes
de recogida
de la información:
registro
de partos
específico
(hoja de
dilatación/parto
o
registro
informático
diseñado
al
efecto)
dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
ZRECOZ
IATM
AC
TE
NA
15. INIC
AN
AC
IARM
ATPERRENCAOP
1I5O. D
INEICLIAOCDTEANLC

nición:nición:
El inicio
de la lactancia
proporciona
beneficios
tanto tanto
Justificación/Defi
El precoz
inicio precoz
de la lactancia
proporciona
beneficios
Justificación/Defi
para lapara
madre
como para
criatura
RN y favorece
la instauración
de la lactancia
la madre
comolapara
la criatura
RN y favorece
la instauración
de la lactancia

materna
y su mantenimi
ento ento
materna
y su mantenimi
IndicadInodr:icador:

-66- -66-

AOLNNOORRMMAALL
MTO
RRT
O
A
IÓ
CEE
EONDD
AOLTLO
DOE
LOOTTO
O
PROTOCPP
ALLN
IÓR
CIÓ
ENLNCP
AAR
PP
NNTAO
TTEA
AAN
CCO
RR

-6769

ANEXO

orio (2 primeras

ANEXO

ANEXO

Tasa de RN con inicio precoz de la lactancia materna en el paritorio (2 primeras

horas)

Fórmula: Nº de RN que inician lactancia precoz en paritorio / Nº total RN X 100
otal RN X 100
ue inician contacto piel con piel en paritorio (Inmediato,
de recogida
de la información: registro de partos específico (hoja de
cífico
(hoja dela primera Fuentes
asta
completar
toma o durante
2 horas)

dilatación/parto o registro informático diseñado al efecto)
.N. que inician contacto piel con piel en paritorio / Nº total RN
16. VALORAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, AL ALTA HOSPITLARIA

Justificación
La lactancia
es la mejor opción nutricional para la
ricional
para
la
ida de la
información:
registro de/Definición:
partos específico
(hojamaterna
de
RNefecto)
salvo justificación clínica que la contraindique o negativa de la madre
criatura al
de la madre
registro
informático diseñado

TO MADRE-BEBÉ

Indicador:

Tasa de RN lactancia materna exclusiva al alta

Fórmula:con
Nº su
de madre)
RN que realizan lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria
lta
atal (en alojamiento conjunto
eonhospitalaria
/ Nº total RN X 100
sos realizados por el Servicio de Neonatología en alojamiento
Fuentes
madre / Nº RN que ingresan
X 100 de recogida de la información: informes de alta

DERAMIENTO
MPO
Y Eha
UJERESsólo
S Mmadre
LAsu
N DEde
ICIPACIÓRN
RTcriatura
PAla
17.de
ación: la separación
de

ondiciones
lo requieren.
Justificación/Definición: La presentación de plantes de parto y nacimiento es un
cimiento esclínicas
un

derecho
mujeres
que favorece
la comunicación con el personal sanitario y
onal
sanitario
y
ida de
la información:
registrodedelas
partos
específico
(hoja de
m
jora
la
satisfacción
con
la
atención
recibida.
e
registro informático diseñado al efecto)

dor
caingreso
Indiel
d Autónoma de Canarias
en neonatología se realiza

gicas, dada la importancia
parto y nade
esladeEstrategia
e plande
sa dpunto
Tadel
cimlaieno
nto
e-RN se ha optado por elaborar el siguiente indicador para
Fórmula: Nº de planes de parto recibidos / Nº total partos X 100
nimiento del alojamiento conjunto de los hospitales maternoFuentes de recogida de la información: informes de alta (existencia de
(existencia de

constancia de plan de parto: SI/NO)

N en alojamiento conjunto con su madre/RN totales x100

ida de la información: registro de partos específico (hoja de

registro informático diseñado al efecto)

ATERNA PRECOZ

n: El inicio precoz de la lactancia proporciona beneficios tanto

para la criatura RN y favorece la instauración de la lactancia

miento

O NORMAL

-6770

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

-67-

