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SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL:
HISTORIA CLÍNICA PERINATAL
,QWURGXFFLyQ
El Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y
Reproductiva &/$3605 HVXQFHQWUR\XQLGDGWpFQLFDGHOD2¿FLQD
Panamericana de la Salud (OPS) que brinda asesoría técnica a los
SDtVHV GH$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH HQ HO iUHD GH OD VDOXG VH[XDO \
reproductiva.
/RV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR GHO 0LOHQLR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV KDQ
planteado un gran desafío referente al monitoreo de los indicadores de
ODVPHWDVUHODFLRQDGDVFRQODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD/RVVLVWHPDV
de información deben estar orientados a facilitar el cumplimiento de estos
compromisos además de garantizar la calidad de las prestaciones que se
brindan. Esta calidad de la atención se sustenta en la organización de los
servicios y en un sistema de información adecuado que debe contar con
XQD+LVWRULD&OtQLFDDSURSLDGD\XQÀXMRGHODLQIRUPDFLyQTXHJDUDQWLFHD
TXLHQDWLHQGDHOFDVRHQHOOXJDU\PRPHQWRHQTXHORKDJDTXHWRGRVORV
datos necesarios para el correcto manejo estén en su poder.
(QHO&/$3605SXEOLFyHO6LVWHPD,QIRUPiWLFR3HULQDWDO 6,3 (O
SIP es un producto de concenso técnico entre cientos de profesionales de
la Región convocados periódicamente por el CLAP/SMR para su revisión
y forma parte de las herramientas (tool kit) de la OPS para mejoría de la
FDOLGDGGHODDWHQFLyQGHPDGUHV\UHFLpQQDFLGRV(QPiVGHDxRVGH
su desarrollo recoge las lecciones aprendidas en su implementación en
WRGRVORVQLYHOHVGHDWHQFLyQGHODPXMHUHPEDUD]DGDODPDGUH\HOUHFLpQ
nacido en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
Su validación es el resultado de un largo proceso de adopción y uso
PDQWHQLGRHQFLHQWRVGHLQVWLWXFLRQHVGHDVLVWHQFLDS~EOLFDGH6HJXULGDG
6RFLDO\+RVSLWDOHV8QLYHUVLWDULRVGHOD5HJLyQ6XVXVWHQWDELOLGDGVHEDVD
HQFDSDFLWDFLyQGHSHUVRQDOTXH&/$3605KDLQLFLDGRHQODPD\RUtD
de los servicios públicos de atención perinatal y que forma parte de la
FXUUtFXODGHHQVHxDQ]DHQQXPHURVDVHVFXHODVGHPHGLFLQDHQIHUPHUtD
\SDUWHUtDGHOD5HJLyQ/RVGDWRVGHFDGDPXMHUHPEDUD]DGD\GHVXKLMR
VHUHFRJHQGHVGHODSULPHUDYLVLWDDQWHQDWDODFXPXODQGRODLQIRUPDFLyQ
de los eventos sucesivos hasta el alta de ambos luego del parto.
El SIP está constituido por un grupo de instrumentos originalmente diseñados
para uso en los servicios de gineco/obstetricia y neonatología. Estos
LQVWUXPHQWRVVRQOD+LVWRULD&OtQLFD3HULQDWDO +&3 HOFDUQpSHULQDWDOHO
IRUPXODULR GH DERUWR HO SDUWRJUDPD KRVSLWDOL]DFLyQ QHRQDWDO HQIHUPHUtD
neonatal y los programas de captura y procesamiento local de datos.
Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva
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Los objetivos del SIP son:
VHUYLUGHEDVHSDUDSODQL¿FDUODDWHQFLyQ
YHUL¿FDU\VHJXLUODLPSODQWDFLyQGHSUiFWLFDVEDVDGDHQHYLGHQFLDV
XQL¿FDUODUHFROHFFLyQGHGDWRVDGRSWDQGRQRUPDV
• facilitar la comunicación entre los diferentes niveles
REWHQHUORFDOPHQWHHVWDGtVWLFDVFRQ¿DEOHV
• favorecer el cumplimiento de normas
• facilitar la capacitación del personal de salud
• registrar datos de interés legal
• facilitar la auditoria
• caracterizar a la población asistida
• evaluar la calidad de la atención
• categorizar problemas
• realizar investigaciones epidemiológicas operacionales

(O6,3SHUPLWHTXHHQODPLVPDPDWHUQLGDGORVGDWRVGHOD+&SXHGDQ
ser ingresados a una base de datos creada con el programa del SIP y
DVt SURGXFLU LQIRUPHV ORFDOHV$ QLYHO GH SDtV R UHJLRQDO ODV EDVHV GH
datos pueden ser consolidadas y analizadas para describir la situación
GHGLYHUVRVLQGLFDGRUHVHQHOWLHPSRSRUiUHDVJHRJUi¿FDVUHGHVGH
VHUYLFLRV X RWUDV FDUDFWHUtVWLFDV SREODFLRQDOHV HVSHFt¿FDV (Q HO QLYHO
central se convierte en un instrumento útil para la vigilancia de eventos
materno-neonatales y para la evaluación de programas nacionales y
regionales.
7RGRVORVIRUPXODULRVSXHGHQVHULPSUHVRVGHVGHHO3URJUDPD6,3
(VWDQXHYDFDSDFLGDGGHO6,3SURGXFHXQGRFXPHQWRGHPX\IiFLO
lectura con los datos ingresados hasta ese momento.
En el momento del alta de la madre y su recién nacido se puede imprimir
el documento con todos los formularios completos. El personal de salud
VHEHQH¿FLDGHHVWDPDQHUDVLPSOHGHUHJLVWUDUXQSURORQJDGR\DYHFHV
complejo proceso de atención.
'HVGH  OD +& KD VLGR PRGL¿FDGD HQ YDULDV RFDVLRQHV (VWDV
PRGL¿FDFLRQHV REHGHFHQ D OD QHFHVLGDG GH PDQWHQHU DFWXDOL]DGR VX
FRQWHQLGRFRQODPHMRUHYLGHQFLDFLHQWt¿FDGLVSRQLEOHDVtFRPRLQFOXLUODV
SULRULGDGHV±QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGH¿QLGDVSRUORV0LQLVWHULRV
GH6DOXGGHOD5HJLyQ6XIRUPDWR\GLVHxRVLQHPEDUJRKDQVXIULGR
SRFDV PRGL¿FDFLRQHV /RV GDWRV FOtQLFRV GHVGH OD JHVWDFLyQ KDVWD HO
SXHUSHULR VH SUHVHQWDQ HQ XQD VROD SiJLQD OD PD\RU SDUWH GH GDWRV
clínicos sólo requieren registrar una marca en espacios previamente preGH¿QLGRV\DTXHOORVGDWRVTXHUHTXLHUHQPD\RULQIRUPDFLyQHVWXGLRR
seguimiento (alerta) son presentados en color amarillo.
En este documento el CLAP/SMR presenta la última versión de la
HCP y formularios complementarios que han sido desarrollados como
Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva
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instrumentos que buscan atender las actuales prioridades de la región.
3DUD IDFLOLWDU OD FDSDFLWDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH HVWRV GRFXPHQWRV HVWH
PDQXDO EXVFD LQIRUPDU D ORV XVXDULRV GHO 6,3 DFHUFD GH ORV WpUPLQRV
GH¿QLFLRQHV\IRUPDVGHREWHQHUGDWRVFOtQLFRVYiOLGRV
El formulario complementario para mujeres en situación de aborto
WLHQH FRPR REMHWLYR PHMRUDU ORV UHJLVWURV GH DERUWR FRQRFHU PHMRU OD
epidemiología y reducir la morbimortalidad de la mujer por esta causa.
El formulario es producto de la cooperación entre OPS/OMS-CLAP/SMR
e IPAS.
Los formularios complementarios para la hospitalización neonatal y
la planilla diaria de cuidados tiene el objetivo de registrar su atención
cuando requiere cuidados por enfermería especializada.

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva
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Contenido del presente manual
&RPR VH H[SOLFy HQ OD VHFFLyQ DQWHULRU OD +&3 HV XQ LQVWUXPHQWR
diseñado para ayudar en las decisiones relacionadas con el manejo
FOtQLFRLQGLYLGXDOGHODPXMHUHPEDUD]DGDGXUDQWHHOFRQWUROSUHQDWDOHO
SDUWR\HOSXHUSHULR\GHOQHRQDWR\RHQHOLQJUHVRSRUDERUWRLQFOX\HQGR
el período pos-aborto hasta el alta.
&XDQGR VX FRQWHQLGR IRUPD SDUWH GH XQD EDVH GH GDWRV OD +&3 VH
convierte en un instrumento útil para la vigilancia clínica y epidemiológica
de éstos eventos desde una visión de Salud Pública.
(VHVHQFLDOTXHORVGDWRVUHJLVWUDGRVHQOD+&3VHDQFRPSOHWRVYiOLGRV
FRQ¿DEOHV\HVWDQGDUL]DGRV3DUDD\XGDUDORVXVXDULRVGHO6,3DDOFDQ]DU
este ideal el presente manual incluye la siguiente información:
• ([SOLFDFLyQ FRQFLVD DFHUFD GH OD GH¿QLFLyQ \ FRQFHSWRV
relacionados con los términos incluidos en la HCP
• &XDQGRVHDUHOHYDQWHVHVXJLHUHHOXVRGHIRUPDVYDOLGDGDVGH
REWHQHUHOGDWR \DVHDSRUSUHJXQWDREVHUYDFLyQRPHGLFLyQ
• 'HVFULSFLyQ FRQFLVD GH OD MXVWL¿FDFLyQ SDUD OD LQFOXVLyQ GH OD
variable en la HCP
Esta información es presentada siguiendo las secciones de la HCP.
Los términos de la HCP serán presentados tanto en su denominación
completa como en su versión abreviada o iniciales.
Las secciones de la HCP cuentan con diferentes formas para la recolección de datos
En algunos sectores hay espacios libres
que admiten la escritura de letras y
Q~PHURVFRPRVHYHHQHOHMHPSOR
Otros sectores son de forma
rectangular y sólo admiten números

años en el
mayor nivel

Finalmente algunos datos serán registrados marcando dentro de un círculo
La forma correctas de marcar los
números es llenando todos los casilleros

gestas
previas = 3

Hb = 9,5

leucocitos
= 5000

05000

Las formas correctas de marcar los
círculos son las siguientes:
Toda otra forma de llenado debe ser
HYLWDGDSRUHMHPSOR

En las páginas siguientes se presenta la Historia Clínica Perinatal
Regional (anverso y reverso) con el formulario complementario para
Mujeres en Situación de Aborto y los formularios de hospitalización y
planilla diaria de cuidados.
CLAP/SMR ha desarrollado otros sistemas como el del adolescente y el
perinatal comunitario que no están contenidos en este manual.
Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva
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Historia Clínica Perinatal Regional (anverso)

mestiza

TELEF.

FAMILIARES
no si

ANTECEDENTES

PERSONALES
no si
TBC
I
diabetes
hipertensión

OBSTETRICOS

cardiopat.
violencia

FUM

TALLA (cm)

FPP

1

Kg

Insp.
visual

día

mes

año

día

mes

año

no se
normal anormal hizo GRUPO _ Rh

si

Jglobulina anti D
no

si

<20

 20

CONSULTAS ANTENATALES

edad
gest.

año

peso

PA

partos

no se
hizo

si

FIN EMBARAZO ANTERIOR

viven

día

muertos
ra.
1 sem.

mes

año

nacidos
muertos

EMBARAZO PLANEADO no

ALCOHOL VIOLENCIA
no si
no si

VIH

Fe/FOLATOS
indicados

Hb <20 sem

<20 sem
no si

 20 sem

Fe

no barrera DIU hormo emer natural
usaba
nal gencia

ANTITETANICA

ANTIRUBEOLA
previa

no sabe

embarazo

,

g no

no

,

<11.0 g/dl

si

si

<11.0 g/dl

vigente no
DOSIS 1

no

no se hizo

no

si

movim. protei
fetales nuria

no

ODONT.
MAMAS

a

2

mes
gestación

no treponémica

s/d n/c

s/d

g

<20
sem

PREPARA- CONSEJERIA
ESTREPTOCION PARA LACTANCIA 20
COCO B
MATERNA sem
35-37 semanas EL PARTO

no si

EX. NORMAL

si
a

SIFILIS - Diagnóstico y Tratamiento
Prueba
Tratamiento
treponémica

Hb  20 sem

Folatos

no

s/d n/c

si

no

s/d n/c

s/d

si

si

FRACASO METODO ANTICONCEP.

después
ra.
1 sem.

solici
tado
reali
zado

no

Tto. de la
pareja

s/d n/c

si

Iniciales
Técnico

signos de alarma, exámenes, tratamientos

si

no

si

s/d

n/c

no

si

s/d

n/c

próxima cita

si

no

hora

variedad
posic.

FCF/dips

meconio

detalles
en partograma

cuclillas

año

ECO
ESTIMADA

gde.

1
5

to

1 ó más

Tto.

I

fallece
hora

min

si
n/c

no se
hizo
fallece EDAD AL EGRESO
traslado
durante o
en lugar días completos
de traslado
<1 día
no si

s/d
ALIMENTO
AL ALTA
lact.
excl.

lugar
Responsable

artificial

estimulac.
aspiración
máscara
oxígeno
masaje
tubo

no

si

FALLECE
en LUGAR
de PARTO
si
no

BCG no

si

día

mes

OPER.

3er trim.

infección
puerperal
notas

otra cond.
grave

código

medic 1

ATENDIO médico obst. enf. auxil. estud. empir. otro

medic 2

Nombre

PARTO
NEONATO

PUERPERIO
día

hora

TºC

no

PA

pulso

invol. uter. loquios

si

no si n/c

J globulina
anti D

ANTICONCEPCION
no si n/c

año

fallece
viva fallece durante o no si

días completos
desde el parto

en lugar
de traslado

g

INDUC.

2 trim.

postparto

E G R E S O M AT E R N O traslado lugar

PESO AL EGRESO

código

do

Meconio
1er día

Antirubeola
post parto
si

G

REFERIDO

aloj. neona otro
conj. tolog. hosp.

no se
hizo

Boca
arriba no

II

si

no

er

1 trim.

INDICACION PRINCIPAL DE
otra INDUCCION O PARTO OPERATORIO

Toxo
TSH Hbpatía Bilirrub IgM

no

parcial
Id.
RN
Nombre Recién Nacido

APGAR
(min)
er

peq.

VDRL

código

código

E G R E S O R N vivo
mes

si

si

anest.
anest. transfusión otros no si
antibiot. analgesia anest.
local
region.
gral.
no
no
no
no
no
no
especificar
si
si
si
si
si
si

ocitócicos
en TDP
no
si

TAMIZAJE NEONATAL

ninguna

menor

adec.

LONGITUD cm

,

vacuum

PESO
E.G.

FUM

,

 4000 g

<2500 g

mayor

día

nefropatía

otro
ninguno

R.C.I.U.
rotura prem.
de membranas
anemia

cardiopatía

familiar

si

no

infec. ovular
infec. urinaria
amenaza
parto preter.

eclampsia

forceps

no

si

HTA previa
HTA inducida
embarazo

P

pareja

no

pelviana

preeclampsia

cesárea

precoz

P. CEFALICO cm EDAD GESTACIONAL
sem.
dias

g

DEFECTOS
CONGENITOS
no

no

MULTIPLE órden TERMINACION
espont.
no si

LIGADURA
CORDON

si

retenida

no

PESO AL NACER

ENFERMEDADES

no
definido

PLACENTA

no
Grado (1 a 4) prealumbr. postalumbr
no si
no si completa

si

RECIEN NACIDO
SEXO
f m

OCITOCICOS

año

MEDICACION
RECIBIDA

acostada

ignora
momento
no DESGARROS

mes

REANIMACION

POSICION PARTO

EPISIOTOMIA

parto

día

cefálica

por FUM por Eco.

ACOMPAÑANTE
TDP

TAMAÑO
FETAL
ACORDE

transversa

TRABAJO
DE PARTO
MUERTO
anteparto

min

PRESENTACION
SITUACION

temp.  38ºC

min

cesar. elect.

altura
present.

EDAD GEST.
al parto
semanas días

diabetes
hora

NACIMIENTO VIVO

sentada

<37 sem

año

si

no

si

mes

hora

inicio

pulso contr./10’ dilatación

PA

día

18 hs.

inducido

n/c

posición de
la madre

min

no

HEMORRAGIA

ninguna

CARNÉ

ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO

INICIO
espontáneo

1 ó más

año

ninguna

mes

ENFERMEDADES

día

código

CORTICOIDES
HOSPITALIZ.
ANTENATALES
en
CONSULTAS EMBARAZO
completo
PREsi
no
NATALES
incompl.
días
semana
total

A B O R TO

FECHA DE INGRESO

Descripción de códigos en el reverso

N°
Identidad

,
,
,
,
,

PA R TO

HCPESAVP (Regional) 6/09

otro

nacidos vivos

cesáreas

FUMA ACT. FUMA PAS. DROGAS
no si
no si
no si

solici
105 mg/dl tado
reali
zado
altura presen FCF
uterina tación (lpm)

sem

vaginales

Lugar del
parto/aborto

soltera

no si

GLUCEMIA EN AYUNAS
<20
sem

otra

abortos

emb. ectópico

EG CONFIABLE por
FUM Eco <20 s. 1er trim
no
2° trim
si
3er trim

 30

vive
sola no

menos de 1 año

1a consulta IgM

n/c

no se
normal anormal hizo

sem.

mes

³ 4000g

años en el
mayor nivel

3 espont.
consecutivos

20sem IgG

PALUDISMO/ BACTERIURIA
MALARIA

día

normal

secund. univers.

Lugar del
control
prenatal

casada
unión estable

semanas semanas

PAP
COLP

no se hizo

<2500g

Inmuniz. TOXOPLASMOSIS
no
<20sem IgG

+

no se
hizo

n/c

Antecedente
de gemelares

otra cond.
médica grave

PESO ANTERIOR

gestas previas

ULTIMO PREVIO

nefropatía

preeclampsia
eclampsia

GESTACION ACTUAL

CERVIX

II

no si

si

negra

< de 15
> de 35

cirugía
genito-urinaria
infertilidad
G

ESTUDIOS

blanca BETA
ninguno primaria
indígena no

EDAD (años)
LOCALIDAD

ALFA

ETNIA

año

DOMICILIO

CHAGAS

( no indica necesariamente riesgo ni prácticas inadecuadas)

mes

día

semanas semanas

Este color significa ALERTA

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDO

ESTADO CIVIL

HISTORIA CLINICA PERINATAL - CLAP/SMR - OPS/OMS

NOMBRE

Responsable

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

CONSEJERIA

no

METODO ELEGIDO
DIU postligadura
evento
tubaria
natural
DIU
barrera

otro

hormonal

ninguno

si

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV
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Carné Perinatal (anverso)
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Carné Perinatal (reverso)
FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

TELEF.

ANTECEDENTES

OBSTETRICOS

cardiopat.
nefropatía

TALLA (cm)

1

Kg

día

mes

año

día

mes

año

no se
normal anormal hizo GRUPO _ Rh

no

si

<20

 20
peso

PA

partos

FIN EMBARAZO ANTERIOR

día

mes

año

muertos
ra.
1 sem.

nacidos
muertos

EMBARAZO PLANEADO no

no se
hizo

ALCOHOL VIOLENCIA
no si
no si

VIH

no si

solici
tado
reali
zado

Fe/FOLATOS
indicados

Hb <20 sem

<20 sem

Fe

no barrera DIU hormo emer natural
usaba
nal gencia

ANTITETANICA

ANTIRUBEOLA
previa

no sabe

embarazo

no

,

g no

no

,

<11.0 g/dl

si

si

<11.0 g/dl

vigente no
DOSIS 1

no si

no se hizo

no

si

movim. protei
fetales nuria

no

ODONT.
MAMAS

a

2

mes
gestación

no treponémica

s/d n/c

s/d

g

<20
sem
PREPARA- CONSEJERIA
ESTREPTOCION PARA LACTANCIA 20
COCO B
MATERNA sem
35-37 semanas EL PARTO

 20 sem

EX. NORMAL

si
a

SIFILIS - Diagnóstico y Tratamiento
Prueba
Tratamiento
treponémica

Hb  20 sem

Folatos

si

FRACASO METODO ANTICONCEP.

no

s/d n/c

si

no

s/d n/c

s/d

si

si

Tto. de la
pareja

s/d n/c

si

Iniciales
Técnico

signos de alarma, exámenes, tratamientos

no

no

si

s/d

n/c

no

si

s/d

n/c

próxima cita

,
,
,
,
,
año

ninguna

CARNÉ

si

no

NACIMIENTO

hora

día

día

mes

si

mes

fetos

0=único
INDUC.

OPER.

código

cesárea

Notas

otra

cuclillas

g

DEFECTOS
CONGENITOS
menor

ECO

APGAR
(min)
er

1

peq.

ESTIMADA

gde.

VDRL

to

5

código

año

fallece
hora

min

s/d

fallece EDAD AL EGRESO ALIMENTO
traslado
AL ALTA
durante o
en lugar días completos
lact.
de traslado
<1 día
excl.
no si
lugar
Responsable

artificial

no

estimulac.
aspiración
máscara
oxígeno
masaje
tubo

familiar
otro

si

si
si

si

infec. ovular

nefropatía
diabetes

no

si

FALLECE
en LUGAR
de PARTO
si
no

I

II

G

infec. urinaria
amenaza
parto preter.
R.C.I.U.
rotura prem.
de membranas
anemia
otra cond.
grave

1er trim.

si

código

do

2 trim.
3er trim.

postparto
infección
puerperal
notas
código

medic 1

medic 2

Nombre

PARTO
NEONATO

PUERPERIO
día

hora

TºC

PA

pulso

invol. uter. loquios

Meconio
1er día

no

si

no si n/c

ANTICONCEPCION
Jglobulina
no si
anti D
no si n/c
CONSEJERIA

EGRESO MATERNO
traslado
día

no

ATENDIO médico obst. enf. auxil. estud. empir. otro

REFERIDO

aloj. neona otro
conj. tolog. hosp.

no se
hizo

BCG no

ninguno

no

eclampsia
cardiopatía

Antirubeola
post parto

Boca
arriba no

si

HTA previa
HTA inducida
embarazo
preeclampsia

Toxo
TSH Hbpatía Bilirrub IgM

si
n/c

no se
hizo

parcial
Id.
RN
Nombre Recién Nacido

Tto.
no

ninguna

E G R E S O R N vivo
mes

,

pelviana

por FUM por Eco.

P

pareja

no

anest.
anest. transfusión otros no si
antibiot. analgesia anest.
local
region.
gral.
no
no
no
no
no
no
especificar
si
si
si
si
si
si

ocitócicos
en TDP
no
si

TAMIZAJE NEONATAL

mayor

día

adec.

LONGITUD cm

si

PESO
E.G.

1 ó más

no

no

FUM

,

 4000g

<2500 g

precoz

P. CEFALICO cm EDAD GESTACIONAL
sem.
dias

PESO AL NACER

LIGADURA
CORDON

si

retenida

no

código

no
definido

PLACENTA

no
Grado (1 a 4) prealumbr. postalumbr
no si
no si completa

si

RECIEN NACIDO
SEXO
f m

OCITOCICOS

MEDICACION
RECIBIDA

acostada

no DESGARROS

REANIMACION

sentada

EPISIOTOMIA

vacuum

POSICION PARTO

temp. 38ºC

min

ACOMPAÑANTE
TDP

TAMAÑO
FETAL
ACORDE

cefálica

transversa

MULTIPLE
órden

año

PRESENTACION
SITUACION

semanas días

cesar. elect.

INDICACION PRINCIPAL DE PARTO OPERATORIO O INDUCCION

espont.
forceps

EDAD GEST.
al parto

<37 sem

año

 18 hs.
hora

inicio

ignora
momento

parto

TERMINACION

min

no

inducido

n/c

VIVO

MUERTO
anteparto

ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO

INICIO
espontáneo

1 ó más

mes

ninguna

día

HEMORRAGIA

CORTICOIDES
HOSPITALIZ.
ANTENATALES
en
CONSULTAS EMBARAZO
completo
PREsi
no
NATALES
incompl.
días
semana
total

A B O R TO

FECHA DE INGRESO

ENFERMEDADES

PA R TO

CPEESAVP (Regional) 06/09

si

viven

nacidos vivos

cesáreas

FUMA ACT. FUMA PAS. DROGAS
no si
no si
no si

solici
105 mg/dl tado
reali
zado
altura presen FCF
uterina tación (lpm)

sem

edad
gest.

año

sem

vive
sola no

N°
Identidad

después
ra.
1 sem.

GLUCEMIA EN AYUNAS
<20

 30

vaginales

otro

no si

1 consulta IgM

no se
normal anormal hizo

sem.

emb. ectópico

20sem IgG

n/c

otra

abortos

Lugar del
parto/aborto

soltera

menos de 1 año

a

PALUDISMO/ BACTERIURIA
MALARIA

mes

 4000g

años en el
mayor nivel

3 espont.
consecutivos

EG CONFIABLE por
FUM Eco <20 s. 1er trim
no
2° trim
si
3er trim

si

Jglobulina anti D

día

normal

secund. univers.

si

negra

semanas semanas

PAP
COLP

no se hizo

<2500g

Inmuniz. TOXOPLASMOSIS
no
<20sem IgG

+

no se
hizo

n/c

Antecedente
de gemelares

FUM

PESO ANTERIOR

gestas previas

ULTIMO PREVIO

otra cond.
médica grave

FPP

( no indica necesariamente riesgo ni prácticas inadecuadas)

no si

violencia

G E S TA C I O N A C T U A L

CERVIX

II

cirugía
genito-urinaria
infertilidad
G

preeclampsia
eclampsia

CHAGAS

mestiza

Lugar del
control
prenatal

casada
unión estable

semanas semanas

Este color significa ALERTA

PERSONALES
no si
TBC
I
diabetes
hipertensión

CONSULTAS ANTENATALES

blanca BETA
ninguno primaria
indígena no

< de 15
> de 35

FAMILIARES
no si

ESTUDIOS

ALFA

ETNIA

año

EDAD (años)

LOCALIDAD

Insp.
visual

mes

día

APELLIDO

ESTADO CIVIL

CARNÉ PERINATAL - CLAP/SMR - OPS/OMS

NOMBRE

mes

año

PESO AL EGRESO

g

lugar

METODO ELEGIDO
DIU postligadura
evento
tubaria
natural
DIU
barrera

otro

hormonal

ninguno

Responsable

Patrones de altura uterina e incremento de peso materno según edad gestacional. Una vez conocida la edad gestacional, se la ubica en la gráfica y se comparan los valores obtenidos con los centiles (P10, P25 y P90) graficados.

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva
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Formulario complementario para mujeres en situación de aborto

SIFILIS
Pareja

CONDICION
AL INGRESO

s/d

TRATAMIENTO

código

DIAGNOS
TICO

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO

mola

Diametro
longitudinal

Presuntivo

mm

lesión

lesión

contra consejo
médico

fin de procedimiento

TTO.

presión arterial
1

Lugar

2

Traslado

Autopsia
No

03/09

3
4
pref acced
pref. acced.

pref. acced.

Jglobulina
psicología
violencia
adoles
cencia

n/c
anticon
cepción
infertilidad

fallece durante o
en lugar de traslado No

otro establ.

VIH/ITS

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

otro

Si

Si

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV
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Historia Clínica de Hospitalización Neonatal (anverso)

HOSPITALIZACION NEONATAL CLAP/SMR-OPS/OMS

INSTITUCION
DE NACIMIENTO

Tiene pulsera de ID no

RN (nombre)
este color significa ALERTA

si

no
SIP

Nº HISTORIA
RECIEN NACIDO

si

Nº HISTORIA
CLINICA MADRE

MADRE (nombre)
se encuentra en: mismo hospital

otro hospital

domicilio

Condición de salud

fallecida

normal

Conoció a su hijo no

crítica

PADRE (nombre)
Comunicación
con la familia

Dirección

Email
mismo hospital
(sala de parto)

TRANSPORTE
TIPO
aéreo

otro hospital

DURACION
Horas Min

DISTANCIA

terrestre

MOTIVO

reingreso

no

Km

COMPLICACIONES (durante el transporte) no

si

no

si

no

incubadora

monitoreo

CPAP

venoclisis

oxígeno

intubado

Día

Mes

Año

EDAD
Días

Horas

1
temp. axilar

SaO2 %

dias

era

VALORACION

Cianosis
no

°C

EG corregida
Sem.

no

si

DROGAS
VOL. I/V:

mL

FiO2

si

SDR
no

Palidez
no

si

si

Vigilia
normal coma

Diuresis
no
si

MEDICO:

PESO

LONGITUD

Convulsiones
no

si

g

NOTAS AL INGRESO

INFORME INICIAL A LA FAMILIA

Responsable del ingreso

TIPO

ENFERMERA
Min

Hora

si

si

INGRESO A NEO EN:

FHNESAVP-04/09

si

Teléfonos

directa

telefónica

no se logró

Firma

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

,

PER. CRANEANO
cm

,

cm
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Historia Clínica de Hospitalización Neonatal (reverso)

PATOLOGIAS
no
si

este color significa ALERTA

SEPSIS

hemocultivo
positivo/gérmen

no si

no si

asfixia
al nacer
membrana
hialina
SDR asoc
meconio
hipert.
pulmonar
ductus
art. tratado

no si

neumotórax
displ.
bron. pulm.
ECN
confirmada
perf. intest.
focal.
sífilis

día

mes

año

día

mes

año

día

mes

año

día

mes

año

RETINOPATIA
sólo
clínica oftalmoscopía no si n/c
indirecta
sem.

grado
máx.

a

EDAD 1 dosis
horas

minutos

CUIDADOS RESPIRATORIOS
no si
DURACION
CPAP pre ventil
días

surfactante

CRECIMIENTO
INICIAL
peso mínimo

CIRUGIA
no si
ductus

horas

ventilado ET

ECN

indomet. profil

aminof/cafeí

días

oxígeno

alimentación
parenteral

días

transfusiones

EGRESO vivo

traslado

fallece

lugar

necro
no si

año

hidrocef

no

si

EDAD AL
EGRESO
O MUERTE
<1 día

sem.

ALIMENTO
AL EGRESO
lactancia
exclusiva

días

parcial artificial

no si

TAMIZAJES/INMUNIZACIONES
SIFILIS
neg

TSH

HOGAR AL EGRESO
MADRE
JUNTO A RN
con madre/padre
DIA PREVIO
otros familiares
día y noche
adopción
sólo día
amparo instituc.
sólo visitó
n/c
no visitó

PROMOCION DE SALUD - Temas abordados

AUDICION

FALCIFORME

normal

normal

normal

+ tratado

elevado

déficit

anormal

+ no tratado

s/d

s/d

s/d

BCG

Hep B vac

INDICACIONES RESPONSABLE
AL EGRESO

no si

no

Lactancia exclusiva

si

si

Dormir boca arriba

s/d

s/d

Prevención
contagio respivirus

no

s/d

SEGUIMIENTO
COORDINADO

TELEFONO

Lugar

FHNESRVP-03/08

no

si

Audiológico

no

si

Apoyo Psicosocial

no

si

no si
Uso alcohol/gel
Derechos/
protec. social
Entrego
material impreso

EMAIL

Teléfono

Fecha
día

mes

año

día

mes

año

día

mes

año

Pediátrico
Oftalmológico

,

,

Fotocopiar gráfico de peso/edad

EDAD GEST.
AL EGRESO

OXIGENO
EN HOGAR

días

LONGITUD cm PER. CRANEANO
cm

PESO g

otra

ml Vol. total

fallece
durante o
en lugar
de traslado

peso a las
36 sem.

ANTROPOMETRIA AL EGRESO

días
días
>28d.

edad
recupera
peso

g

ROP
CPAP

indo/ibup. trat.

mes

Requiere
cirugía
no si

(0-5)

leucomalacia
hemorragia
craneana
grado
máx.
(1-4)

Defecto congénito mayor

no si

día

días

asfíctico
c/convulsiones

Otras (código y nombre)

TRATAMIENTOS

no si
ecografía

edad gestac.
er
1 ex.

HIV
perinatal

apneas

ENCEFALO

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

Por cuántas semanas
la madre no realizará
tareas fuera del hogar ?

< 4 semanas

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

Este color significa ALERTA

FENESAVP-03/09

PERDIDAS

APORTE ORAL

APORTE PARENTERAL

5

4

3

2

1

VIA

VIA
CENTRAL PERIFERICA

FORMA DE
ADMINISTRACION

TIPO Y
VOLUMEN

PRESION
ARTERIAL

APNEAS

INCUBADORA

TIEMPO de
RECOLORACION

RESIDUAL GASTRICO
Y VOMITOS

DEPOSICIONES

MICCIONES

SANGRE
EXTRAIDA

COLOR

FRECUENCIA
CARDIACA

FRECUENCIA
RESPIRATORIA

PAPA

MAMA

si no

en
casa

POSICION

ESTADO DE CONCIENCIA

TEMPERATURA
AXILAR

24 Hs. PREVIAS

CONTROLES VITALES

PROTECCION TERMICA
HUMEDAD

VIENEN Y ME TRAEN LECHE

¿QUIEN ME CUIDO?

HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS

otro
hospital

:

no
si

ml

otra
casa

si no

:

no
si

ml

:

no
si

ml

no

si

si no

:

no
si

ml

si no

:

no
si

ml

MONI
TORES F. Card. F. Resp.
cuida y
da de
sostiene
limpia
en brazos
comer

Fototerapia

si no

mima y

MAMA ME acompaña

Apnea

este
MAMA
ESTA EN hospital

Apnea

incubadora

Apnea

servo cuna

Apnea

cuna

si no

:

no
si

ml

si no

Temp. germen

amamanta

SaO2

Apnea

NIVEL DE
CUIDADO mínimo intermedio intensivo

:

Apnea

CONDICION ACTUAL

Apnea

no
si

ml

SEPSIS EN CURSO
no si

si no

:

ml

no
si

,

PER. CEF.

cm

MES

DIAS VIDA

DIA

Apnea

sólo clínica
bacteriana
hongos
sem.

si no

:

no
si

ml

PESO actual

si no

g

d.

DIAS HOSP.

EG CORREGIDA

AÑO

Apnea

MI NOMBRE

:

no
si

ml

g

TOTAL DE
LECHE
MATERNA

:

no
si

ml

APORTE
CALORICO

BALANCE
HIDRICO
(+ -)

si no

VARIACION
PESO (+ -)

24 HORAS
PREVIAS

Apnea

Papá:

Apnea

MIS REGISTROS DIARIOS - CLAP/SMR - OPS/OMS

si no

:

Apnea

Mamá:

no
si

ml

ml

ml

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV
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Planilla Diaria Neonatal (anverso)

cal/Kg/d

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

este color significa ALERTA

FENESRVP-03/09

Secreciones
Cantidad - Tipo

SaO2

SOLICITADOS

PSICOLOGIA

:

NOTAS ADICIONALES Y CUIDADOS

:

TRATAMIENTO MEDICO (usar letra de molde pequeña y clara)

ASISTENTE SOCIAL

CONCURREN

APOYO PSICOSOCIAL

si no

FR
Tiempo Insp.
Drenaje Tórax

ANOTAR RESULTADOS

FiO2

PIM
PPC
PMVA

SET / Nasal / Carpa

VOLUMEN ml

DOSIS y VIA

ANOTAR FARMACOS

SE REQUIERE

EXAMENES PARACLINICOS

CUIDADOS
RESPIRATORIOS

MEDICACION
CUMPLIDA

HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS

:
:

:
:

:

:
:
:

:
:

SIP - Historia Clínica Perinatal
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Planilla Diaria Neonatal (reverso)

0:55

1:25

2:30

1:00

1:15

2:10

2:30

1:00

0:35

0:25

0:10

0:05

3:15

1:30

1:00

0:40

0:35

0:30

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

Publ. Cientifica Nº 1153, 1987;
Montevideo, Uruguay

R. , DIAZ, A.G.,
* SCHWARCZ,
NIETO, F. CLAP

Lat. derecho
Lat. izquierdo
Dorsal
Semisentada
Sentada
Parada o caminando

POSICION MATERNA

LD
LI
D
SS
S
PC

DOLOR

Localiz./Intens.

FREC. CONTRACCIONES

DURACION CONTRACCIONES

FRECUENCIA CARDIACA FETAL

PULSO MATERNO

TENSION ARTERIAL

POSICION MATERNA

HORA

HORA REAL
a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Parto

HORAS DE REGISTRO

SP
S

INTENSIDAD
Fuerte
+++
Normal
++
'päELO

FRECUENCIA CARDIACA FETAL
Dips tipo I
(Desceleración precoz)
I
Dips tipo II
(Desceleración tardía)
II
Dips variables
(Desceleración variable)
V
Meconio
M

(RAM)

ROTURA ARTIFICIAL MEMB.

LOCALIZACION
Suprapúbico
Sacro

(REM)

ROTURA ESPONTANEA MEMB.

DILATACION CERVICAL

2:30

1:25

1:05

0:50

0:35

0:20

INICIA LA CURVA DE ALERTA

LINEA DE BASE DESDE LA QUE SE

0:40

0:25

0:15

0:35

0:25

0:15

PLANOS DE HODGE Y
VARIEDAD DE POSICION

*

MEMBRANAS

0

b

1

c

2

d

3

e

4

f

PARTOGRAMA - CLAP/SMR - OPS/OMS

( c m )
C E R V I C A L
D I L A T A C I O N

VERT.
HORIZONTAL
NULÍPARAS
TODAS MULTIPARAS
INTE- INTEINTEGRAS GRAS ROTAS GRAS ROTAS

5

g

6

h

NOMBRE Y APELLIDO

7

i

8

j

9

k

10

l

11

día

m

mes

12

año

n

13

o

14

p

IV

III

II

I

+4

0

-2

-4

PLANOS

Nº DE HISTORIA CLINICA

PTGESAVP-10/00

POSICION
PARIDAD

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV
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Partograma (anverso)

SIP - Historia Clínica Perinatal
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Partograma (reverso)

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva
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Secciones de la Historia Clínica
6HFFLyQ,'(17,),&$&,Ï1

NOMBRE – APELLIDO
Espacio para colocar el nombre y apellidos (paterno y materno) de la
mujer
DOMICILIO – LOCALIDAD
6HUH¿HUHDODUHVLGHQFLDKDELWXDOGHODPXMHU
$QRWDUODFDOOHHOQ~PHUR\ODORFDOLGDG QRPEUHGHODFLXGDGSXHEOR
SDUDMHHWF 6LQRVHSXGLHUDLGHQWL¿FDUHOGRPLFLOLRFRQHVWRVGDWRV
DQRWDUFXDOTXLHURWUDUHIHUHQFLDTXHIDFLOLWHVXXELFDFLyQ (M.PGH
ODUXWD
TELÉFONO (TELEF)
$QRWDU HO WHOpIRQR GHO GRPLFLOLR KDELWXDO 6L QR WXYLHUD VH DQRWDUi
un número de teléfono alternativo que permita la comunicación del
establecimiento con la familia.
FECHA DE NACIMIENTO
 $QRWDUGtDPHV\DxRGHOQDFLPLHQWRGHODPXMHU
EDAD (años)
Al momento de la primera consulta preguntar:
¿Cuántos años cumplidos tiene?
Anotar la respuesta en los dos espacios disponibles. Si es menor de
DxRVRPD\RUGHPDUFDUWDPELpQHOFDVLOOHURDPDULOOR
ETNIA
Se ha incluido este dato en la HCP debido a que los pueblos indígenas
\ODVFRPXQLGDGHVDIURGHVFHQGLHQWHVUHSUHVHQWDQPiVGHOGHOD
población de la región. Este importante grupo de población presenta
FRQGLFLRQHVGHYLGD\GHDFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXG\GHHGXFDFLyQ
desfavorables.
6LELHQH[LVWHXQDVROD5D]D +XPDQD VLQyQLPRGHHVSHFLHKXPDQD
las poblaciones se agrupan en etnias. Las etnias las constituyen
JUXSRVKXPDQRVTXHFRPSDUWHQPLWRVDQFHVWURVUHOLJLyQWHUULWRULR
YHVWLPHQWDOHQJXDMHPHPRULDVGHXQSDVDGRFROHFWLYRTXHUHJXODQ
las relaciones de una comunidad humana.
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8QDGHODVHVWUDWHJLDVSDUDPHMRUDUODVLWXDFLyQGHHVWDVSREODFLRQHV
es haciendo visible sus necesidades a través de la presentación de
indicadores de salud desagregados por grupo étnico.
La mayor parte de los países han iniciado esfuerzos o ya han
incorporado preguntas en los censos nacionales en este tema. Las
formas de obtener este dato varían de país a país. Todos son de auto
LGHQWL¿FDFLyQ DXQTXH HQ DOJXQRV FDVRV VH KDFH UHIHUHQFLD DO FRORU
de piel y en otros se pregunta por el grupo indígena con el cual se
LGHQWL¿FDODSHUVRQD(QWRGRVORVFDVRVODVRSFLRQHVGHUHVSXHVWD
LQFOX\HQORVQRPEUHVGHODVHWQLDVHVSHFt¿FRVGHOSDtV.
$PDQHUDGHLOXVWUDFLyQOD+&3LQFOX\HODYDULDEOH(WQLDFRQRSFLRQHV
GHUHVSXHVWDEODQFDLQGtJHQDPHVWL]DQHJUDRWURV
La forma de obtener el dato podría ser: ¿Cómo se considera?....
¿blanca? ¿indígena?, ¿mestiza?, ¿negra?, ¿otros? Marcar respuesta
según corresponda.
ALFABETA
Preguntar: ¿Sabe leer y escribir?
Anotar la respuesta (SI o No) según corresponda
ESTUDIOS
6HUH¿HUHDHVWXGLRVFXUVDGRVHQHOVLVWHPDIRUPDOGHHGXFDFLyQ
Preguntar ¿Cuál fue el nivel de estudios más alto al que asistió?
¿Primaria? ¿Secundaria? ¿Universitaria?
5HJLVWUDU~QLFDPHQWHHOPi[LPRQLYHODOFDQ]DGR
AÑOS EN EL MAYOR NIVEL
Preguntar: ¿Cuál fue el año más alto que aprobó en ese nivel?
Registrar únicamente el año más alto que haya sido aprobado. Por
HMHPSOR VL OD PXMHU UH¿HUH KDEHU FRPSOHWDGR KDVWD HO HU DxR GH
VHFXQGDULDHQWRQFHVPDUFDU6HFXQGDULD\UHJLVWUDU³´HQHOHVSDFLR
que corresponde a ‘años en el mayor nivel’.
ESTADO CIVIL
5HJLVWUDUHOHVWDGRFLYLOVHJ~QFRUUHVSRQGD&DVDGDXQLyQHVWDEOH
VROWHUDRWUR
También se registrará si vive sola o no.
LUGAR DEL CONTROL PRENATAL
Cuando se trate de mujeres que se encontraban asistiendo a control
antenatal se anotará el código asignado por las autoridades nacionales
de salud al lugar donde se realizó el control prenatal.
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LUGAR DEL PARTO/ABORTO
Anotar el código asignado por
las autoridades de salud al
establecimiento en el que se efectuó la asistencia del aborto. Si el
FRQWUROSUHQDWDO\HODERUWRVHUHDOL]DURQHQHOPLVPRHVWDEOHFLPLHQWR
entonces el código se repite en ambas variables.
NÚMERO DE IDENTIDAD (Nº Identidad)
&RUUHVSRQGH DO Q~PHUR GH LGHQWL¿FDFLyQ GH OD PXMHU SRU HMHPSOR
número de historia clínica o número de documento de Identidad).
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ANTECEDENTES

6HFFLyQ
ANTECEDENTES FAMILIARES, PERSONALES Y
OBSTÉTRICOS
FAMILIARES
no si

PERSONALES
no si

TBC
diabetes
hipertensión

preeclampsia
eclampsia
otra cond.
médica grave

I

II

cirugía
genito-urinaria
infertilidad
G
cardiopat.
nefropatía
violencia

no si

OBSTETRICOS

gestas previas

<2500g

normal

³ 4000g

Antecedente
de gemelares

vaginales

nacidos vivos

FIN EMBARAZO ANTERIOR

viven

día

mes

año

menos de 1 año

ULTIMO PREVIO
n/c

abortos

3 espont.
consecutivos
emb. ectópico

partos

cesáreas

nacidos
muertos

no si

muertos
ra.
1 sem.
después
ra.
1 sem.

EMBARAZO PLANEADO no

si

FRACASO METODO ANTICONCEP.
no barrera DIU hormo emer natural
usaba
nal gencia

Estos datos se obtienen al momento de la primera consulta. Si la mujer
HV KRVSLWDOL]DGD SRU WUDEDMR GH SDUWR SRU DERUWR R HQIHUPHGDG  HQ XQ
HVWDEOHFLPLHQWRGLIHUHQWHDOOXJDUGHOFRQWUROSUHQDWDOORVGDWRVGHHVWD
sección podrán obtenerse del CARNÉ PERINATAL o por interrogatorio
directo al momento del ingreso.
ANTECEDENTES FAMILIARES
6HUH¿HUHQDORVDQWHFHGHQWHVGHODSDUHMDSDGUHVRKHUPDQRV
Preguntar: ¿En su familia alguien ha tenido… (mencionar cada una de
las patologías de la HCP)?6LODUHVSXHVWDHVD¿UPDWLYDSUHJXQWDU
¿Quién?
ANTECEDENTES PERSONALES
6HUH¿HUHQDORVDQWHFHGHQWHVSURSLRVGHODPXMHU1RWDUTXHODOLVWD
incluye las patologías mencionadas en los antecedentes familiares más
RWURVDQWHFHGHQWHV FLUXJtDJHQLWRXULQDULDLQIHUWLOLGDGFDUGLRSDWtD
nefropatía y violencia).
El término cirugía genito urinaria no incluye a las cesáreas.
(QFXDQWRDOWHPDYLROHQFLDVHUHFRPLHQGDLQGDJDUVLPXOWiQHDPHQWH
tanto el antecedente como la presencia o no de violencia en el
HPEDUD]RDFWXDO YHU6HFFLyQ*HVWDFLyQDFWXDO
0DUFDUHOFtUFXOR³6,´R³12´VHJ~QFRUUHVSRQGD
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS
GESTAS PREVIAS
6H UH¿HUH DO Q~PHUR GH JHVWDFLRQHV SUHYLDV VLQ LQFOXLU HO HPEDUD]R
actual.
&RORFDUVLHVHOSULPHUHPEDUD]R
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PARTOS / VAGINALES - CESÁREAS
6HUH¿HUHDOQ~PHURGHSDUWRV
Si corresponde se anotará el número de partos y de ellos preguntar:
¿Cuántos fueron partos vaginales y Cuantos fueron por cesárea?
Además se indagará sobre el peso del recién nacido en el último
HPEDUD]R0DUFDUVLSHVyPHQRVGHJRIXHPD\RURLJXDOD
g fue normal o N/C (no corresponde) si no hubo nacimientos previos.
)LQDOPHQWH HQ UHODFLyQ D ODV JHVWDFLRQHV SUHYLDV UHJLVWUDU VL
hubo antecedente de embarazo múltiple (gemelar) (SI/NO) según
corresponda.
ABORTOS
6H GH¿QH FRPR$ERUWR D OD H[SXOVLyQ GHO SURGXFWR GH OD JHVWDFLyQ
DQWHV GH ODV  VHPDQDV R FRQ XQ SHVR PHQRU D  JUDPRV
Se registrarán de la misma manera los antecedentes de abortos
espontáneos o inducidos.
(Q UHODFLyQ DO Q~PHUR GH DERUWRV VL OD PXMHU UHSRUWD KDEHU WHQLGR
DERUWRVHVSRQWiQHRVFRQVHFXWLYRVHQWRQFHVPDUFDUHOUHFWiQJXOR
amarillo correspondiente.
NACIDOS VIVOS
6HJ~QOD&,(VHFODVL¿FDUiXQUHFLpQQDFLGRFRPRYLYRVLPXHVWUD
FXDOTXLHUVLJQRGHYLGDGHVSXpVGHODH[SXOVLyQRODH[WUDFFLyQFRPSOHWD
GHO FXHUSR GH VX PDGUH LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD GXUDFLyQ GHO
HPEDUD]R6HFRQVLGHUDUiQVLJQRVGHYLGDVLHOUHFLpQQDFLGRUHVSLUD
ODWHVXFRUD]yQVXFRUGyQSXOVDRWLHQHPRYLPLHQWRVDSUHFLDEOHVGH
los músculos voluntarios.
/DFODVL¿FDFLyQGHXQQDFLPLHQWRFRPRYLYRHVLQGHSHQGLHQWHGHTXH
se haya cortado o no el cordón umbilical o que la placenta permanezca
unida o no.
EMBARAZO ECTOPICO (emb. ectópico)
Se anotará el número correspondiente a los antecedentes de embarazo
producidos fuera del útero.
NACIDOS MUERTOS
6HJ~Q OD &,(  VH FODVL¿FDUi XQ UHFLpQ QDFLGR FRPR PXHUWR VL
QR HYLGHQFLD VLJQRV GH YLGD OXHJR GH OD H[SXOVLyQ R OD H[WUDFFLyQ
completa del cuerpo de su madre independientemente de la duración
del embarazo.
VIVEN
6H UH¿HUH DO Q~PHUR GH KLMRV TXH HVWiQ YLYRV DO PRPHQWR GH OD
consulta.
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MUERTOS 1ra SEMANA
6HUH¿HUHDORVUHFLpQQDFLGRVTXHQDFLHURQYLYRVSHURTXHPXULHURQ
dentro del período comprendido entre el nacimiento y hasta el séptimo
GtD  GtDV  KRUDV  PLQXWRV  \ VH UHJLVWUDUi HQ HO UHFWiQJXOR
correspondiente.
MUERTOS DESPUÉS DE 1ra SEMANA
6HUH¿HUHDORVUHFLpQQDFLGRVTXHQDFLHURQYLYRVSHURTXHPXULHURQ
GHVSXpVGHODSULPHUDVHPDQDGHYLGD GtDVRPiV 1RKD\OtPLWH
superior y en teoría incluye las muertes ocurridas hasta el mismo día
GHODFRQVXOWDORTXHVHUHJLVWUDUiHQHOUHFWiQJXORFRUUHVSRQGLHQWH
FIN EMBARAZO ANTERIOR
$QRWDUGtDPHV\DxRGH¿QDOL]DFLyQGHOHPEDUD]RLQPHGLDWDPHQWH
DQWHULRUDODFWXDO\DVHDTXHVHWUDWHGHXQSDUWRRXQDERUWR
Dejar en blanco si se trata de una primigesta. Marcar el círculo amarillo
VL OD ¿QDOL]DFLyQ GHO HPEDUD]R DQWHULRU RFXUULy DQWHV GH XQ DxR GHO
inicio del embarazo actual.
Marcar el círculo amarillo en los siguientes casos:
•,QWHUYDORHQWUHSDUWRSUHYLR\JHVWDFLyQDFWXDOPHQRUDDxR
•,QWHUYDORHQWUHDERUWRSUHYLR\JHVWDFLyQDFWXDOPHQRUGHDxR
/DGH¿QLFLyQGHOLQWHUYDORLQWHUJHQpVLFRHVXQWHPDTXHKDJHQHUDGR
GLVFXVLyQ\VREUHHOTXHKDQVXUJLGRQXHYRVDSRUWHVYHU3XEOLFDFLyQ
&LHQWt¿FD&/$36051
EMBARAZO PLANEADO
6HUH¿HUHDOHPEDUD]RGHVHDGRRTXHVXFHGHHQXQPRPHQWRRSRUWXQR
FXDQGRVHFXPSODQDPEDVFRQGLFLRQHVVHPDUFDUi6,FXDQGRQRVH
cumpla una de las dos condiciones se marcará NO (en amarillo).
3XHGH D\XGDU SDUD LGHQWL¿FDU HO HPEDUD]R QR SODQHDGR SUHJXQWDU
¿Cuando supo de este embarazo ¿quería estar embarazada?, ¿quería
esperar más tiempo? o ¿no quería tener (más) hijos?
FRACASO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO ANTES DE EMBARAZO
$&78$/ )UDFDVR0pWRGR$QWLFRQFHS
Preguntar: Al enterarse de este embarazo, ¿estaba usando algún
método para evitar el embarazo?
/DVUHVSXHVWDVSRVLEOHVHVWiQFODVL¿FDGDVFRPR
Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV

24

 1RXVDEDQLQJ~QPpWRGR QRXVDED
 %DUUHUD FRQGyQ PDVFXOLQR FRQGyQ IHPHQLQR GLDIUDJPD
capuchón cervical.
 'LVSRVLWLYR,QWUDXWHULQR ',8 
 +RUPRQDO RUDO StOGRUDV  WUDQVGpUPLFR SDUFKH YDJLQDO 
implante subdérmico o inyectable.
 $QWLFRQFHSFLyQ GH HPHUJHQFLD HPHUJHQFLD  /HYRQRUJHVWUHO
solo o de estrógenos y progestina combinados.
 0pWRGRV QDWXUDOHV QDWXUDO  PpWRGR GH GtD ¿MR PpWRGR GH
DPHQRUUHDSRUODFWDQFLDDEVWLQHQFLDSHULyGLFDULWPR%LOOLQJV
entre otros.
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6HFFLyQ*(67$&,Ï1$&78$/

Insp.
visual

1

mes

año

día

mes

año

+

Jglobulina anti D
si

sem.

<20
no se hizo

 20

no se
hizo

Inmuniz. TOXOPLASMOSIS
no
<20sem IgG
si

n/c

no se
normal anormal hizo

20sem IgG
1a consulta IgM
GLUCEMIA EN AYUNAS
<20
sem

 30

sem

VIH

<20 sem

solici
tado
reali
zado

no si

 20 sem

solici
105 mg/dl tado
reali
zado

no si

Fe/FOLATOS
indicados

Hb <20 sem

Fe

SIFILIS - Diagnóstico y Tratamiento
Prueba
Tratamiento
treponémica

Hb  20 sem

Folatos

,

g no

no

,

<11.0 g/dl

si

si

<11.0 g/dl

no treponémica
s/d

g

<20
sem

PREPARA- CONSEJERIA
ESTREPTOCION PARA LACTANCIA 20
COCO B
MATERNA sem
35-37 semanas EL PARTO
no se hizo

no

si

no

si

EX. NORMAL
ODONT.
MAMAS

s/d n/c

no

si

s/d

s/d n/c

s/d n/c
semanas semanas

no

PALUDISMO/ BACTERIURIA
MALARIA

FUMA ACT. FUMA PAS. DROGAS ALCOHOL VIOLENCIA ANTIRUBEOLA ANTITETANICA
EG CONFIABLE por
no si
no si
no si
no si
no si
previa no sabe
FUM Eco <20 s. 1er trim
vigente no
si
a
a
no
2
DOSIS 1
2° trim
embarazo
no
mes
er
si
3 trim
gestación

semanas semanas

no se
hizo

día

no se
normal anormal hizo GRUPO _ Rh

PAP
COLP

CHAGAS

CERVIX

Kg

TALLA (cm)

FUM

PESO ANTERIOR

FPP

GE S TAC ION AC T UAL

no

si

s/d n/c

no

si

Tto. de la
pareja
no

si

s/d

n/c

no

si

s/d

n/c

En esta sección se registran todos los datos relacionados con el embarazo
actual.
PESO ANTERIOR
6H UH¿HUH DO SHVR KDELWXDO GH OD PXMHU DQWHV GHO HPEDUD]R DFWXDO
Preguntar: ¿Cuánto pesaba antes de este embarazo? Se registrará el
SHVRH[SUHVDGRHQNLORJUDPRV
Este dato es útil para evaluar el estado nutricional de la mujer antes
del embarazo. La medida más utilizada es el Índice de Masa Corporal
(IMC) que se calcula dividiendo el peso en kilogramos (Kg) sobre
HOFXDGUDGRGHODWDOODH[SUHVDGDHQPHWURV P 3RUHMHPSORVLOD
JHVWDQWHSHVD.J\WLHQHXQDWDOODGHPHOFiOFXORVHUi



 .JP.
TALLA (cm)
Este dato requiere ser medido directamente al momento de la primera
visita de control.
/DWpFQLFDGHPHGLGDFRQVLVWHHQTXHODJHVWDQWHVHXELTXHGHSLpVLQ
FDO]DGRFRQORVWDORQHVMXQWRVELHQHUJXLGDFRQORVKRPEURVKDFLD
DWUiVODYLVWDDOIUHQWH\VXHVSDOGDHQFRQWDFWRFRQHOWDOOyPHWUR(O
dato obtenido se registrará en centímetros.
)(&+$'(Ò/7,0$0(16758$&,Ï1 )80
Este dato es esencial para calcular la edad gestacional y la fecha
probable de parto. Muchas decisiones clínicas están basadas en la
HGDGJHVWDFLRQDO\SRUHOORHVFUtWLFRREWHQHUXQGDWRFRQ¿DEOH
Preguntar: ¿Cuál fue el primer día de su última menstruación?
Anotar en la HCP el dato proporcionado en formato día-mes-año
FECHA PROBABLE DE PARTO (FPP)
Para estimar la FPP se recomienda utilizar el gestograma diseñado por
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HO&/$3605+DFLHQGRFRLQFLGLUODÀHFKDURMDGHOJHVWRJUDPDTXHGLFH
³IHFKDHQTXHFRPHQ]yOD~OWLPDPHQVWUXDFLyQ´FRQODIHFKDGHOSULPHU
GtDGHODPHQVWUXDFLyQOD)33TXHGDUiLQGLFDGDSRUODIHFKDFDOHQGDULR
TXH PDUFD HO SXQWR GH OD VHPDQD  GHO JHVWRJUDPD (Q FDVR GH QR
FRQWDUFRQXQJHVWRJUDPDVHUHFRPLHQGDXWLOL]DUODUHJODGHORVGtDV
SDUWLHQGRGHODIHFKDGHOSULPHUGtDGHODPHQVWUXDFLyQVHFRQWDUiQ
GtDVFRQVHFXWLYRVVREUHXQFDOHQGDULRHOGtDFRLQFLGLUiFRQOD)33
([LVWH IyUPXODV PDWHPiWLFDV TXH IDFLOLWDQ HO FiOFXOR GH OD )33 5HJOD
GH1DHJHOH3LQDUG:DKOHWF ODVTXHVRQGHVFULSWDVHQGHWDOOHHQOD
SXEOLFDFLyQFLHQWt¿FD&/$36051
Anotar en la HCP el dato proporcionado en formato día-mes-año.
En el caso de mujeres que ingresan para ser asistidas por un aborto y no
han tenido control prenatal no será necesario incluir la FPP.
&21),$%,/,'$' '( /$ ('$' *(67$&,21$/ (* FRQ¿DEOH SRU
FUM, Eco<20s)
Aquí se solicita al proveedor una evaluación subjetiva acerca de la
FRQ¿DELOLGDGGHOFiOFXORGHODHGDGJHVWDFLRQDO\DVHDSRU)80RSRU
(&2*5$)Ë$
Ecografía: Cuando la fecha de la última menstruación no está
GLVSRQLEOHXQDSRVLELOLGDGHVHVWLPDUOD)33DSDUWLUGHXQDHFRJUDItD
fetal temprana.
5HJLVWUDUVLODHGDGJHVWDFLRQDOHVFRQVLGHUDGRGDWRFRQ¿DEOHDSDUWLU
GHO GDWR GH )80 \R OD (FRJUDItD 6,12  VHJ~Q FRUUHVSRQGD (Q
caso de no efectuarse ecografía dejar en blanco.
ESTILOS DE VIDA
(O HVWDGR GH IXPDGRUD DFWLYD IXPDGRUD SDVLYD HO FRQVXPR GH GURJDV
alcohol y las situaciones de violencia pueden cambiar a lo largo del
HPEDUD]R SRU HVD UD]yQ OD +&3 VXJLHUH LQGDJDU HVWRV GDWRV DO PHQRV
un vez cada trimestre preguntando: Desde su última visita, ¿ha tomado
alguna bebida alcohólica?, etc.
)XPDGRUDDFWLYD )XPD$FW 
6HUH¿HUHDVLODPXMHUHVWiIXPDQGRGXUDQWHODDFWXDOJHVWDFLyQ/D
situación de fumadora puede cambiar a lo largo del embarazo. Por
lo que se sugiere indagar sobre este dato en cada trimestre y anotar
la respuesta sugún corresponda (NO/SI). En caso de aborto no se
LQWHUURJDUiHQHO\er trimestre
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)XPDGRUDSDVLYD )XPD3DV
6HUH¿HUHDODH[SRVLFLyQactual al humo del tabaco debido a que otra
persona fuma en el domicilio o en el lugar de trabajo y se anotará la
respuesta según corresponda (NO/SI). También se sugiere indagar sobre
este dato en cada trimestre y anotar la respuesta según corresponda
(NO/SI). (QFDVRGHDERUWRQRVHLQWHUURJDUiHQHO\er trimestre.
Drogas.
6H UH¿HUH DO XVR actual de drogas que causan dependencia como:
PDULKXDQDFRFDtQDDQIHWDPtQLFRVDOXFLQyJHQRVKHURtQDHQWUHRWUDV
Se anotará la respuesta según corresponda (NO/SI). En caso de aborto
QRVHLQWHUURJDUiHQHO\er trimestre.
Alcohol
6HUH¿HUHDODLQJHVWDactual de cualquier tipo de bebida con alcohol
HQ VX FRQWHQLGR SRU HMHPSOR YLQR FHUYH]D WHTXLOD SLVFR ZKLVN\
etc.
Preguntar: ¿Ha tomado alguna bebida alcohólica en este embarazo?
Anotar en la HCP si la mujer ha ingerido alcohol en este embarazo (NO/
SI). (QFDVRGHDERUWRQRVHLQWHUURJDUiHQHO\er trimestre.
Violencia
(VWHWpUPLQRLQYROXFUDODYLROHQFLDItVLFDPHQWDOSVLFROyJLFD\VH[XDO
que ocurre durante la actual gestación. El agresor puede ser la pareja
DFWXDOSDUHMDVSUHYLDVSDGUHVXRWUDVSHUVRQDV
2EWHQHUHVWDLQIRUPDFLyQSXHGHVHUGLItFLO\QRH[LVWHD~QXQDIRUPD
estándar de preguntar acerca de este tema. Se recomienda revisar
las normas de su país en este tema para elegir la forma de preguntar
y las acciones a seguir si un caso es detectado. Si no cuenta con una
IRUPDUHJODGDGHLQWHUURJDUVREUHYLROHQFLDHPRFLRQDOItVLFDVH[XDO\
SVLFROyJLFDVHUHFRPLHQGDXVDUHOVLJXLHQWHPRGHORGHLQWHUURJDWRULR
en la primera visita prenatal:
“Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su actual relación de
pareja. Sé que algunas de estas preguntas son muy personales y
permítame asegurarle que sus respuestas serán completamente
FRQ¿GHQFLDOHV
1. En el último año, ¿alguna vez ha sido Ud humillada, avergonzada,
prohibida de ver a amigos, o hacer cosas que a Ud le interesan?
Si la respuesta es positiva, continuar:
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(1ª) Desde que está embarazada ¿alguna vez ha sido Ud humillada,
avergonzada, impedida de ver amigos, o hacer cosas que a Ud
le interesan?
2. En el último año ,¿ha sido Ud golpeada, o lastimada físicamente
por alguien?
Si la respuesta es positiva, continuar:
(2ª) Desde que está embarazada ¿ha sido Ud. golpeada, o
lastimada físicamente por alguien?
3. En el último año, ¿ha sido Ud forzada a tener actividades
sexuales?
Si la respuesta es positiva, continuar:
(3ª) Desde que está embarazada ¿ha sido Ud forzada a tener
actividades sexuales?
4. En el último año, ¿se ha sentido preocupada por la seguridad de
sus hijos?
Si la respuesta es positiva, continuar:
(4ª) Desde que está embarazada ¿se ha sentido preocupada
por la seguridad de sus hijos?
5. En el último año ¿ha tenido Ud miedo de su pareja o de alguna
otra persona?
Si la respuesta es positiva, continuar:
(5ª) Desde que está embarazada ¿ha tenido Ud miedo de su
pareja o de alguna otra persona?”
En visitas posteriores no es necesario indagar por lo ocurrido en el último
año y debe sustituirse la frase inicial “Desde que está embarazada….”
por la frase “Desde su última visita…..”
8QDUHVSXHVWDSRVLWLYDDFXDOTXLHUDGHODVSUHJXQWDVTXHLQGDJDQVREUH
violencia en el último año debe registrase en la sección Antecedentes
3HUVRQDOHV6LKD\UHVSXHVWDD¿UPDWLYDDODVSUHJXQWDVUHODFLRQDGDV
FRQHOHPEDUD]RDFWXDOPDUFDU³6,´HQHOFDVLOOHURTXHFRUUHVSRQGD
ANTIRUBEOLA
La eliminación de la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita
65& HVXQRGHORVUHWRVSHQGLHQWHVHQODUHJLyQGHODV$PpULFDV8QD
forma de contribuir a este esfuerzo nacional y regional es indagar en
forma rutinaria sobre el estado de vacunación anti-rubéola durante el
FRQWUROSUHQDWDOVLQROYLGDUDODVPXMHUHVTXHDVLVWHQSDUDODDWHQFLyQ
de un aborto.
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Preguntar: ¿Ha recibido alguna vez la vacuna contra la rubéola? Si la
UHVSXHVWDHVD¿UPDWLYDLQGDJDU¿Cuándo?
0DUFDU HO FDVLOOHUR ³SUHYLD´ VL UHFLELy OD YDFXQDFLyQ HQ FXDOTXLHU
PRPHQWRDQWHVGHOSUHVHQWHHPEDUD]R0DUFDUHOFtUFXOR³HPEDUD]R´
si la vacuna fue inadvertidamente colocada durante esta gestación;
³QRVDEH´FXDQGRQRUHFXHUGDVLUHFLELyODYDFXQD³12´VLQXQFDIXH
inmunizada.
6LODPXMHUQRKDVLGRYDFXQDGDODLQPXQL]DFLyQGHEHGLIHULUVHKDVWD
HOSXHUSHULRLQPHGLDWR DQWHVGHODOWD RHQHOSRVWDERUWRLQPHGLDWR
Se recomienda averiguar sobre el esquema de vacunación en su país
y las fechas de ejecución de las campañas de vacunación masiva.
ANTITETÁNICA
La eliminación del tétanos neonatal es otro de los retos de esta región.
8QDGHODVHVWUDWHJLDVFODYHVSDUDDOFDQ]DUHVWDPHWDHVYDFXQDUD
WRGDVODVPXMHUHVHQHGDGUHSURGXFWLYD&RQOD¿QDOLGDGGHLGHQWL¿FDU
a las mujeres que requieren inmunización antitetánica la HCP recuerda
al proveedor indagar el estado de vacunación al momento de la
primera visita de control prenatal o durante la atención de emergencia
en una mujer que acude para la atención de un parto o de un aborto
sin control prenatal.
(VLPSRUWDQWHVROLFLWDUDODVJHVWDQWHVODWDUMHWDGHYDFXQDFLyQRDOJ~Q
RWURUHJLVWURRGRFXPHQWRHQGRQGHVHSXHGDYHUL¿FDUHOQ~PHUR\HO
intervalo entre dosis.
Si la mujer presenta documentación revisar el número e intervalo entre
GRVLVDVtFRPRHOWLHPSRGHVGHOD~OWLPDYDFXQDFLyQ\GHFLGLUVLGHEH
recibir una dosis adicional.
Las mujeres que no poseen documentación de haber recibido
inmunización contra el tétanos deben ser vacunadas con una primera
dosis en la primera consulta prenatal o durante la atención en una
situación de aborto. La segunda dosis debe ser administrada no antes
GHFXDWURVHPDQDVGHODSULPHUDGRVLV\SRUORPHQRVVHPDQDVDQWHV
de la fecha probable de parto. La administración de las siguientes
dosis debe seguir lo indicado en la norma nacional.
Registrar Vigente=NO en los siguientes casos
• Ninguna dosis recibida. Acción: Colocar dos dosis durante el
embarazo actual Primera dosis en la primera consulta prenatal y la
VHJXQGD QR DQWHV GH  VHPDQDV GH KDEHUVH FRORFDGR OD SULPHUD
GRVLVRSRUORPHQRVVHPDQDVDQWHVGHODIHFKDGHSDUWR
• ,QIRUPDFLyQ SRFR FRQ¿DEOH DFHUFD GH Q~PHUR \ IHFKDV GH
administración de dosis previas. Acción: Colocar dos dosis durante
el embarazo actual.
• Recibió dos dosis y el embarazo actual se inicia después de
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ORV  DxRV GH SURWHFFLyQ Acción: colocar únicamente una dosis
(la tercera).
• Recibió tres dosis y el embarazo actual se inicia después de los
 DxRV GH SURWHFFLyQ Acción: Colocar únicamente una dosis
(la cuarta).
Registrar Vigente=SI en los siguientes casos:
• 5HFLELyGRVGRVLV\HOHPEDUD]RDFWXDOHVWiGHQWURGHORVDxRVGH
protección.
• Recibió tres dosis y el embarazo actual está dentro de losDxRV
de protección.
• 5HFLELyGRVLV
9DFXQDU D XQD PXMHU QR SURWHJLGD FRQ WR[RLGH WHWiQLFR DGHPiV GH
protegerla a ella constituye una medida preventiva preconcepcional para
un futuro embarazo.
(;$0(12'2172/Ï*,&2<'(0$0$6 (;1250$/
El control prenatal ofrece la oportunidad de evaluar el estado de salud
HQJHQHUDO3RUHVWDUD]yQOD+&3LQFOX\HYDULDEOHVFRPRHOH[DPHQ
odontológico y de mamas que refuerzan este concepto.
Aun en aquellas mujeres que consulten para ser asistidas por un aborto
VH GHEHUiQ LQFOXLU HVWRV H[iPHQHV FRPR IRUPD GH GDU XQD DWHQFLyQ
integral a la mujer en cada contacto de ésta con el equipo de salud.
([DPHQ2GRQWROyJLFR 2GRQW
La atención odontológica en el embarazo es una oportunidad para
promover la salud oral de la mujer y su familia.
La infección periodontal incluye diagnósticos como gingivitis
LQÀDPDFLyQGHORVWHMLGRVEODQGRVDOUHGHGRUGHOGLHQWH \SHULRGRQWLWLV
GHVWUXFFLyQ GH ODV HVWUXFWXUDV GH VRSRUWH GHO GLHQWH ± KXHVR
OLJDPHQWRVFHPHQWRHWF /DWUDQVPLVLyQGHOstreptococo mutans de
la madre hacia el niño tiene efecto en la incidencia de caries dental en
niños pequeños.
([DPLQDU OD FDYLGDG RUDO \ UHJLVWUDU VL VH REVHUYDQ FDULHV R
alteraciones en los tejidos blandos alrededor de los dientes. Marcar
VHJ~QFRUUHVSRQGD6LHOH[DPHQIXHUDDQRUPDOUHJLVWUDU12\UHIHULU
al odontólogo. En caso de ser normal registrar SI
Examen de Mamas
(OH[DPHQGHODVPDPDVHVVXJHULGRHQPXFKRVSDtVHVFRPRSDUWH
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GHO H[DPHQ GH WRGD JHVWDQWH &RQ HVWH H[DPHQ VH EXVFD LGHQWL¿FDU
problemas que puedan afectar la posterior alimentación con leche
materna (como pezones invertidos o planos y eventuales patologías
WXPRUDOHVHYLGHQWHV 2WURVVXJLHUHQTXHHOPRPHQWRGHOH[DPHQSXHGH
brindar la oportunidad para discutir el tema de lactancia materna.
(OPRPHQWRPiVDGHFXDGRSDUDUHDOL]DUHOH[DPHQGHPDPDQRHVWi
GHWHUPLQDGR/D206UHFRPLHQGDHOH[DPHQHQODWHUFHUDYLVLWDSUHQDWDO
XQDYH]TXHVHKDHVWDEOHFLGRFRQ¿DQ]DHQWUHODJHVWDQWH\HOVHUYLFLR
/D+&3LQFOX\HHOGDWR([DPHQ1RUPDOPDUFDU12FXDQGRHOH[DPHQ
GHPDPDVVHDDQRUPDO\6,HQFDVRFRQWUDULR
/DGHFLVLyQGHGLIHULURQRHOH[DPHQHQXQDPXMHUHQVLWXDFLyQGH
aborto dependerá del balance entre lograr un momento más oportuno
SDUDHOH[DPHQ\ODVHJXULGDGGHTXHYXHOYDDOFRQWURO
CERVIX
6HUHFRPLHQGDODUHDOL]DFLyQGHOH[DPHQYDJLQDOcon espéculo como
SDUWHGHODHYDOXDFLyQGHOFRQWUROSUHQDWDOFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHFWDU
anormalidades o infecciones cervicales. La selección del momento más
DGHFXDGRSDUDHVWHH[DPHQHVXQDGHFLVLyQTXHKDUiHOSURYHHGRU
tomando en cuenta la situación individual de cada mujer.
(OH[DPHQFRQHVSpFXORWDPELpQLQWHJUDUiHOH[DPHQGHODVPXMHUHV
en caso de aborto.
,QVSHFFLyQYLVXDO ,QVSYLVXDO
6L XQD DQRUPDOLGDG FHUYLFDO HV REVHUYDGD GXUDQWH HO H[DPHQ FRQ
HVSpFXORVHDQRWDUiDQRUPDOHQLQVSHFFLyQYLVXDOVLHOFXHOORHVWi
sano se registrará normal y en caso de no haberse efectuado el
H[DPHQVHUHJLVWUDUiQRVHKL]R
Papanicolau (PAP)
Si se encuentra alguna anormalidad cervical o se duda que la mujer
SXHGDUHJUHVDUGHVSXpVGHOSDUWRFRQVLGHUDUWRPDUXQ3$3GXUDQWHHO
control prenatal. En la mujer que asiste solamente para la atención de
XQDERUWR\VHFRQVWDWDXQDOHVLyQODWRPDGH3$3VHGHEHUiGLIHULU/D
interpretación de los resultados puede ser difícil cuando el PAP es tomado
durante la gestación. Registrar el resultado del PAP según corresponda:
1RUPDO$QRUPDO\VLHO3$3QRVHUHDOL]yUHJLVWUDUQRVHKL]R
Colposcopia (COLP)
Registrar como ‘Normal’ si la Colposcopía es negativa para lesiones
malignas o precursoras de cáncer cervical. De lo contrario marcar
³$QRUPDO´RQRVHKL]RVHJ~QFRUUHVSRQGD(QPXMHUHVTXHDFXGDQ
para la atención del aborto se diferirá la realización de la colposcopía.
GRUPO Rh
Anotar en el recuadro el grupo sanguíneo (Grupo) que corresponda
$%$%2 
Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV

32

3DUD³Rh´PDUFDU  VLODPXMHUHV5KSRVLWLYR\  VLHV5K1HJDWLYR
Se entiende que la mujer está inmunizada cuando tiene anticuerpos
anti D. Si la mujer está inmunizada (tendrá positivo el test para
DQWLFXHUSRVLUUHJXODUHVWDPELpQOODPDGRWHVWGH&RRPEVLQGLUHFWR \
HQHVHFDVRVHPDUFDUi 6, HQFDVRFRQWUDULRVHPDUFDUi 12 
GAMAGLOBULINA ANTI D
Esta variable está destinada para la aplicación de gamaglobulina anti
D durante el embarazo según normas nacionales. En algunos países
de la Región es norma la aplicación rutinaria de la gamaglobulina a
WRGDVODVJHVWDQWHV5KQHJDWLYDVQRLQPXQL]DGDVDODVVHPDQDVGH
gestación. En cambio en otros países sólo se aplica la gamaglobulina
anti D a las Rh negativas no inmunizadas en caso de sangrados o de
procedimientos invasivos (amniocentesis); en caso de aborto ninguna
de estas dos situaciones aplicarán. Se marcará SI si siendo Rh
negativo no inmunizada recibió gamaglobulina anti D en el embarazo
y si no la recibió se marcará 12 En caso de mujer Rh positivo o Rh
QHJDWLYRLQPXQL]DGDVHGHEHUiUHJLVWUDU³QRFRUUHVSRQGH´1&
TOXOPLAMOSIS
Si las normas locales incluyen la realización de esta prueba en el
FRQWURO SUHQDWDO UHJLVWUDU HO YDORU GH OD SUXHED ,J* R ,J0  VHJ~Q
corresponda.
Siempre es aconsejable impartir mensajes educativo-preventivos
SDUDGLVPLQXLUHOULHVJRGHWR[RSODVPRVLVFRQJpQLWDSDUDORFXDOVH
UHPLWHDOD3XEOLFDFLyQ&LHQWt¿FD&/$3605(QFDVRGHDERUWR
\DXQTXHHQVXVHUYLFLRVHUHDOLFHVHURORJtDSDUDWR[RSODVPRVLVQR
VHGHEHUiUHJLVWUDUODYDULDEOHVHPDQDV
,1)(&&,Ï13259,586'(,10812'(),&,(1&,$$'48,5,'$ 9,+
La Región de las Américas ha adherido a la estrategia global de una
JHQHUDFLyQGHQLxRVOLEUHGH9,+\Vt¿OLVFRQJpQLWD\HQJDUDQWL]DUHO
acceso universal al tratamiento a todas las personas que viven con
VIH/SIDA.
5HJLVWUDU7HVW 9,+ 6ROLFLWDGR 12 R 6, 5HDOL]DGR 12 R 6, VHJ~Q
corresponda.
En caso de una mujer que controlaba el embarazo y sufre un aborto
VyORDQRWDUVLHOWHVWIXHVROLFLWDGRUHDOL]DGRDQWHVGHODVVHPDQDV
Si la mujer ingresa para atención de un aborto y sin control previo se
llenará la variable VIH en el formulario complementario de aborto.
3DUD PDQWHQHU OD FRQ¿GHQFLDOLGDG GH XQ UHVXOWDGR 9,+ SRVLWLYR OD
HCP no tiene un casillero que diga VIH positivo o negativo. Por esa
razón se recomienda registrar en el lugar reservado para códigos de
HQIHUPHGDGHVHOFyGLJRFRUUHVSRQGLHQWHDO9,+ 5GHOD&,(R
GH&/$3605 
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P58(%$'(+(02*/2%,1$ +E
La anemia es un problema de salud pública por su alta prevalencia y
SRUODVFRQVHFXHQFLDVTXHWLHQHVREUHODVDOXGKXPDQDHVSHFLDOPHQWH
en el embarazo donde se asocia con aumento del riesgo de mortalidad
materna y perinatal (en especial en casos de anemia severa); prematurez
y bajo peso al nacer.
Se considera que una gestante tiene anemia cuando el valor de
KHPRJORELQDHVPHQRUDJGOGXUDQWHHOSULPHURWHUFHUWULPHVWUHR
cuando el valor de la hemoglobina durante el segundo trimestre es menor
DJGO6LODKHPRJORELQDVHVLW~DHQWUH\JGOVHFRQVLGHUD
TXHODDQHPLDHVPRGHUDGD\FXDQGRHVPHQRUDJGOODDQHPLDHV
severa. Todos estos valores son considerados a nivel del mar.
La HCP ofrece dos instancias para registrar los resultados de la prueba
GHKHPRJORELQDXQRHQODSULPHUDYLVLWDDQWHQDWDORSRUXQDERUWR
< RWUR HQ XQ FRQWURO SUHQDWDO OXHJR GH ODV  VHPDQDV /RV YDORUHV
obtenidos se registrarán en los rectángulos correspondientes y en caso
TXHORVQLYHOHVVHDQLQIHULRUHVDJUDPRVPDUFDUHOFtUFXORDPDULOOR
Fe/FOLATOS Indicados
([LVWH FRQVHQVR HQ TXH ORV UHTXHULPLHQWRV GH KLHUUR \ DFLGR IyOLFR
aumentan durante el embarazo y que es difícil que una mujer
HPEDUD]DGDSXHGDVDWLVIDFHUHVWDPD\RUGHPDQGDVyORFRQODGLHWD
H[FHSWRHQDTXHOORVSDtVHVHQORVTXHH[LVWHQSURJUDPDVHVSHFt¿FRV
GHIRUWL¿FDFLyQGHORVDOLPHQWRV
Marcar el círculo (NO) si no se indicó suplemento de hierro y marcar
el círculo blanco (SI) cuando se lo haya indicado.
(OGp¿FLWGHIRODWRVHVODVHJXQGDFDXVDGHDQHPLDQXWULFLRQDOGXUDQWH
el embarazo y también es responsable de defectos en el cierre del
tubo neural.
Marcar el círculo (NO) si no se indicó suplemento de ácido fólico y
marcar el círculo blanco (SI) cuando se lo haya indicado.
En los casos de aborto en mujeres que desean embarazarse en corto
SOD]RODUHFRPHQGDFLyQGHOXVRGHKLHUUR\IRODWRVSXHGHVHUFRQVLGHUDGD
como la primera consulta preconcepcional de un futuro embarazo.
6Ë),/,6 'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
/DVt¿OLVFRQJpQLWDVLJXHVLHQGRXQSUREOHPDUHOHYDQWHGHVDOXGS~EOLFD
en la Región. La OPS a pedido de los ministros de salud de los países
PLHPEURVKDSXHVWRHQPDUFKD³(OSODQSDUDODHOLPLQDFLyQGHODVt¿OLV
FRQJpQLWDHQODV$PpULFDV´ORTXHVHFRPSOHPHQWDFRQODHVWUDWHJLD
GHQRPLQDGD³XQDJHQHUDFLyQGHQLxRVOLEUHGH9,+\Vt¿OLVFRQJpQLWD´
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/DHVWUDWHJLDSDUDODHOLPLQDFLyQGHODVt¿OLVFRQJpQLWDLQFOX\HHOWDPL]DMH
HQ OD SULPHUD FRQVXOWD SUHQDWDO OD SURPRFLyQ GH XQ FRQWURO SUHQDWDO
temprano y la disminución del riesgo de reinfección mediante tratamiento
DODVSDUHMDVVH[XDOHV\FRQVHMHUtDVREUHHOXVRGHOFRQGyQ
Las pruebas de detección utilizadas pueden ser No Treponémicas o
Treponémicas. Se sugiere que las pruebas de detección se reallicen
HQGRVRSRUWXQLGDGHVXQDDOPRPHQWRGHODFDSWDFLyQHQODSULPHUD
YLVLWD SUHQDWDO DQWHV GH ODV  VHPDQDV GH JHVWDFLyQ  \ RWUD HQ HO
tercer trimestre. En caso de prueba No Treponémica se marcará (-)
FXDQGRODSUXHEDIXHQRUHDFWLYD  VLIXHUHDFWLYD\ 6' VLQGDWR
En las pruebas Treponémicas se agrega la opción (N/C) cuando no
corresponda (ej.: recuerdo inmunológico de infección previa)
$ ODV PXMHUHV FRQ SUXHEDV UHDFWLYDV VH OHV GHEHUi WUDWDU EULQGDU
FRQVHMHUtDHLQIRUPDFLyQVREUHODHQIHUPHGDGVXVULHVJRV\ODQHFHVLGDG
GHWUDWDUDVXVSDUHMDVVH[XDOHV\HYHQWXDOPHQWHDOQLxRGHVSXpVGHO
nacimiento. A las mujeres con prueba negativa proveerles información
DFHUFDGHFyPRSUHYHQLUODVLQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO
5HJLVWUDU \DVHDDQWHVRGHVSXpVGHODVVHPDQDVGHHPEDUD]R OD
semana de gestación en que fue realizada la o las pruebas. Para cada
una marcar según corresponda. La HCP incluye las opciones para
UHJLVWUDUODVHPDQDGHJHVWDFLyQHQTXHVHUHDOL]yHOWUDWDPLHQWRVLQR
IXHUHDOL]DGR 12 VLVHGHVFRQRFH 6' RQRFRUUHVSRQGH 1& 
De la misma forma se registrará el tratamiento de la pareja. (Consultar
SXEOLFDFLyQFLHQWt¿FD&/$36051
CHAGAS
La enfermedad de chagas (infección por tripanosoma cruzi) es
HQFRQWUDGDH[FOXVLYDPHQWHHQHOFRQWLQHQWHDPHULFDQR(VFRQVLGHUDGD
HQGpPLFDHQSDtVHV
Las actividades consideradas esenciales para el control de esta
enfermedad son el control vectorial y el despistaje de pruebas
serológicas para T. cruzi en los bancos de sangre. En aquellos países
TXHODWUDQVPLVLyQYHFWRULDOKDVLGRHOLPLQDGDODWUDQVPLVLyQYHUWLFDOGH
la madre al feto es la única forma de mantenimiento de la enfermedad.
Tanto que para algunos países el Chagas durante la gestación se ha
transformado en una enfermedad centinela.
Registrar el resultado de la Prueba de Chagas (Negativa/Positiva/No
se hizo) según corresponda.
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PALUDISMO / MALARIA
El CLAP/SMR ha incluido la variable paludismo debido a la prevalencia
TXHWLHQHHVWDHQIHUPHGDGHQGHORVSDtVHVGHOD5HJLyQ
/D+&3LQFOX\HHOWpUPLQR0DODULDR3DOXGLVPRVHUHJLVWUDUiHOUHVXOWDGR
GHODSUXHEDGLDJQyVWLFDUHDOL]DGD1(*$7,9$VLQRVHGHWHFWySDOXGLVPR
326,7,9$ FtUFXORDPDULOOR VLVHFRQ¿UPDODHQIHUPHGDG\126(+,=2
en caso de no realizar la prueba.
BACTERIURIA
Bacteriuria asintomática es la colonización bacteriana del tracto
urinario en ausencia de síntomas.
En lugares donde no se dispone de urocultivo la tirilla reactiva en orina
podrá ser una alternativa durante el control prenatal.
6H PDUFDUi %DFWHULXULD 1250$/ FXDQGR HO XURFXOWLYR HV QHJDWLYR
PHQRV GH  XQLGDGHV IRUPDGRUDV GH FRORQLDPO  R OD WLULOOD
UHDFWLYD HV QHJDWLYD$1250$/ VL HO 8URFXOWLYR R OD WLULOOD UHDFWLYD
tienen resultados positivos. En caso de no realizar urocultivo o la tirilla
UHDFWLYD D OR ODUJR GHO FRQWURO GHO HPEDUD]R VH UHJLVWUDUi HO FtUFXOR
TXHLQGLFDTXHODSUHVWDFLyQ126(+,=2(QFDVRGHDERUWRQRVH
FRQVLJQDUiHOGDWRVHPDQDV
GLUCEMIA EN AYUNAS
Si las normas locales incluyen la realización de esta prueba en el control
prenatal registrar el valor de la glucemia obtenida (en miligramos por
decilitro) en el rectángulo correspondiente. Si la glucemia basal es
LJXDORPD\RUDPJG/PDUFDUDGHPiVHOFtUFXORDPDULOOR'HELGR
a que hay controversia en el uso de la glucemia y su sustitución por la
372*HQODUXWLQDREVWpWULFDVHUHFRPLHQGDFRQVXOWDUOD3XEOLFDFLyQ
&LHQWt¿FD &/$3605  (Q FDVR GH DERUWR QR VH FRQVLJQDUi HO
GDWRVHPDQDV
ESTREPTOCOCO B 35 - 37 semanas
La infección por Estreptococo grupo B es considerada una causa
importante de morbilidad y mortalidad neonatal.
La estrategia principal para disminuir esta infección en los recién
nacidos es la detección durante el embarazo del estreptococo del
JUXSR % HQWUH ODV  \  VHPDQDV  D WUDYpV GH OD WRPD PHGLDQWH
hisopado vaginal y rectal.
Si la realización de esta prueba es parte de las normas de su país la
HCP ha incluido un espacio para registrar el resultado de la prueba
1(*$7,92326,7,92126(+,=2 VHJ~QFRUUHVSRQGD
En caso de atención por aborto no aplica llenar esta variable.
Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV

36

35(3$5$&,Ï13$5$(/3$572
(OWpUPLQRSUHSDUDFLyQSDUDHOSDUWRWLHQHYDULRVVLJQL¿FDGRVHLQFOX\H
FRQFHSWRVPX\YDULDGRVHOSULQFLSDOHVJDUDQWL]DUHODFFHVRSDUDVX
DWHQFLyQ SODQGHSDUWR DGHPiVHVXQDRSRUWXQLGDGSDUDLQIRUPDUD
la mujer y su familia acerca de los cambios que ocurren en la gestación
y aquellos esperados durante el parto y el puerperio; preparar a los
SDGUHVSDUDHQIUHQWDUPHMRUVXQXHYRUROHQWUHQDUHQSVLFRSUR¿OD[LV
(técnicas de relajación y respiración); aumentar la percepción de
DXWRFRQWUROGHODPXMHUHQWUHRWURV
6LODJHVWDQWHKDUHFLELGRDOJXQDGHHVWDVSUHVWDFLRQHVLQGLFDU6,HQ
caso contrario registrar NO.
En casos de atención por aborto no aplica llenar esta variable
CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA
Se entiende por consejería la entrega reglada y oportuna de la
siguiente información:
•%HQH¿FLRVGHODOHFKHPDWHUQD\ORVULHVJRVGHODDOLPHQWDFLyQ
FRQOHFKHDUWL¿FLDO
•Formas de amamantar.
•Los cambios en la leche materna después del parto y
•Discutir las dudas y preguntas de la gestante.
También es apropiado informar en este momento sobre los derechos
del niño.
Si la mujer ha recibido consejería en lactancia materna tal como se
GH¿QLyVHUHJLVWUDUiHQOD+&3VHJ~QFRUUHVSRQGD 6,12 
En casos de atención por aborto no aplica llenar esta variable
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CONSULTAS ANTENATALES
/70

/D+&3FRQWLHQHHVSDFLRSDUDFRQWUROHVSUHQDWDOHVVLVHUHTXLHUHGH
PiVHVSDFLRSDUDQXHYRVFRQWUROHVDQH[DUOD³FXDGUtFXODFRPSOHPHQWDULD
GHFRQWUROHVGHOD+&3´XRWUDKRMD
En caso de ingreso por aborto o parto sin controles prenatales previos no
apicará el llenado de esta sección.
Los datos a registrar son:
• 'tDPHV\DxRGHODFRQVXOWD
• (GDG JHVWDFLRQDO DO PRPHQWR GH OD FRQVXOWD HGDG JHVW  HQ
semanas completas.
• 3HVRHQNLORJUDPRV
• 3UHVLyQDUWHULDO 3$ HQPPGH+J
• $OWXUDXWHULQDHQFHQWtPHWURV
• 3UHVHQWDFLyQ FHIiOLFD FHI  SHOYLDQD SHO  LQFOX\H OD VLWXDFLyQ
transversa (tra).
• Frecuencia cardíaca fetal en latidos por minuto (FCF lpm)
• 0RYLPLHQWRVIHWDOHVSRVLWLYRVRQHJDWLYRVODIDOWDGHGDWRVVH
interpretará como prestación no hecha
• Proteinuria: registrar positivo si se detecta albúmina o proteínas
HQ OD RULQD VL QR FRQWLHQH DQRWDU 1HJDWLYR GHMDU OD FDVLOOD HQ
blanco se interpretará como no se hizo.
• 6LJQRVGHDODUPDH[iPHQHV\WUDWDPLHQWRVDQRWDUVRORVLJQRV
positivos y relevantes.
• Iniciales del técnico.
• )HFKDGHSUy[LPDFLWDGtD\PHV
En aquellas situaciones que por la edad gestacional no aplique
HIHFWXDU DOJXQD GH HVWDV SUHVWDFLRQHV SRU HMHPSOR SUHVHQWDFLyQ
IHWDODQWHVGHODVVHPDQDV VHDQRWDUi1& QRFRUUHVSRQGH
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6HFFLyQ$'0,6,Ï13253$572
PAR TO

CORTICOIDES
HOSPITALIZ.
ANTENATALES
en
CONSULTAS EMBARAZO
completo
PREsi
no
NATALES
incompl.
días
semana
total

día

mes

año

ninguna

CARNÉ

si

no
min

pulso contr./10’ dilatación

PA

altura
present.

no

inducido

si

día

mes

<37 sem

año

18 hs.
hora

inicio

min

variedad
posic.

EDAD GEST.
al parto
semanas días

temp.  38ºC
por FUM por Eco.

cesar. elect.

n/c

posición de
la madre

ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO

espontáneo

PRESENTACION
SITUACION
cefálica
pelviana

transversa
meconio

TAMAÑO
FETAL
ACORDE

ACOMPAÑANTE
TDP

P

pareja

no

familiar
otro

si

ninguno

FCF/dips

TRABAJO
DE PARTO

detalles
en partograma

no

si

hora

INICIO

AB OR TO

FECHA DE INGRESO

cuclillas

acostada

EPISIOTOMIA

POSICION PARTO
sentada

ignora
momento
no DESGARROS
si

min

OCITOCICOS

día

mes

PLACENTA

no
Grado (1 a 4) prealumbr. postalumbr
no si
no si completa

no

retenida

año

si

MULTIPLE órden TERMINACION
espont.
no si

cesárea

forceps

vacuum

LIGADURA
CORDON
precoz

no

si

ocitócicos
en TDP
no
si

INDICACION PRINCIPAL DE
otra INDUCCION O PARTO OPERATORIO

anest.
anest. transfusión otros no si
antibiot. analgesia anest.
local
region.
gral.
no
no
no
no
no
no
especificar
si
si
si
si
si
si

INDUC.

NEONATO

código

medic 1

ATENDIO médico obst. enf. auxil. estud. empir. otro
PARTO

OPER.

código

hora

VIVO
parto

MEDICACION
RECIBIDA

NACIMIENTO
MUERTO
anteparto

medic 2

Nombre

ED
AJ

Este sector está diseñado para registrar los datos relevantes del trabajo
de parto y parto.
PARTO
Marcar la casilla respectiva según se trate de un parto o de un aborto.
(Q FDVR GH DERUWR YHU VHFFLyQ$ERUWR SDJ   VH GHEHUiQ VXVWLWXLU ODV
secciones: parto, enfermedades maternas, recién nacido, puerperio, egreso
del recién nacido, egreso materno, y anticoncepción GH OD +&3 SRU HO
formulario complementario (adhesivo) para mujeres en situación de aborto.
FECHA DE INGRESO
Es la fecha que corresponde al ingreso de la gestante a la institución.
Se registrará en día-mes-año
CARNÉ
6H UH¿HUH D VL OD JHVWDQWH SUHVHQWD R QR HO &DUQp 3HULQDWDO DO
PRPHQWR GH OD KRVSLWDOL]DFLyQ SDUD HO SDUWR 0DUFDU 6,12 VHJ~Q
corresponda.
CONSULTAS PRENATALES TOTAL
Si presenta carné perinatalFRQWDUHOQ~PHURWRWDOGHFRQVXOWDV
prenatales y registrar en la HCP.
Si no presenta carné perinatalSUHJXQWDU¿Se hizo control prenatal
alguna vez?
6LODUHVSXHVWDHVQHJDWLYDUHJLVWUDU
6LODUHVSXHVWDHVD¿UPDWLYDFRQWLQXDU¿Cuántos controles prenatales
tuvo? y registrar el dato reportado.
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+263,7$/,=$&,Ï1(1(0%$5$=2
6HUH¿HUHDKRVSLWDOL]DFLRQHVRFXUULGDVSRUUD]RQHVGLIHUHQWHVDOSDUWR
6LKDQH[LVWLGRKRVSLWDOL]DFLRQHVGXUDQWHHOHPEDUD]RVHUHJLVWUDUiHO
FtUFXORDPDULOORTXHLQGLFD6,HQHVHFDVRWDPELpQVHGHEHUiUHJLVWUDU
HOQ~PHURWRWDOGHGtDVGHKRVSLWDOL]DFLyQ GHOD~QLFDLQWHUQDFLyQROD
suma de días de todas las internaciones).
CORTICOIDES ANTENATALES
La inclusión de la variable corticoides además de fundamentarse en
VXSUREDGDHIHFWLYLGDGLQWHQWDVHUXQUHFRUGDWRULRSDUDDXPHQWDUVX
XVRSRUSDUWHGHORVSURIHVLRQDOHVVLHQGRDGHPiVXQLQGLFDGRUTXH
permite monitorizar calidad de atención perinatal.
Recordar interrogar al momento del parto a todas las gestantes.
Registrar en la HCP la siguiente información:
• Completo 6L OD JHVWDQWH UHFLELy GRV GRVLV GH  PJ GH
EHWDPHWDVRQDSRUYtDLQWUDPXVFXODUDGPLQLVWUDGDVFDGDKRUDV
RFXDWURGRVLVGHPJGHGH[DPHWDVRQDSRUYtDLQWUDPXVFXODU
DGPLQLVWUDGDVFDGDKRUDV
• Incompleto: cualquier variación en menos con el esquema
descrito.
• Ninguna: No recibió ninguna dosis de corticoides
• N/C= no corresponde. Cuando no está indicada su administración.
• Semana de inicio: Registrar las semana de gestación al momento
de administrar la primera dosis.
INICIO
6H UH¿HUH DO LQLFLR GHO WUDEDMR GH SDUWR (VWH SXHGH VHU GH LQLFLR
HVSRQWiQHRRLQGXFLGRPDUFDUVHJ~QFRUUHVSRQGD
1RWDUTXHH[LVWHXQFDVLOOHURSDUDDTXHOODVPXMHUHVTXHQRLQLFLDURQ
HOWUDEDMRGHSDUWR\IXHURQVRPHWLGDVDXQDFHViUHDHQHVHFDVRVH
registrará cesárea electiva.
ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO
6HLGHQWL¿FDSRUODSpUGLGDGHOtTXLGRDPQLyWLFRDQWHVTXHKD\DHPSH]DGR
HOWUDEDMRGHSDUWRindependientemente de la edad gestacional.
6LVHFRQ¿UPDURWXUDGHPHPEUDQDVDQWHVGHOLQLFLRGHOWUDEDMRGHSDUWR
UHJLVWUDU HO PRPHQWR DSUR[LPDGR GHO LQLFLR GH OD SpUGLGD GH OtTXLGR
amniótico (fecha y hora/min). Marcar los espacios en amarillo si la pérdida
VHLQLFLyDQWHVGHODVVHPDQDVVLHOWLHPSRGHSpUGLGDHVPD\RUR
LJXDODKRUDV\VLVHDFRPSDxDGHWHPSHUDWXUD 7HPS>& 
Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV

40

EDAD GESTACIONAL AL PARTO
5HJLVWUDU OD HGDG JHVWDFLRQDO DO PRPHQWR GHO SDUWR HQ VHPDQDV
FRPSOHWDV\GtDV\PDUFDUVLHOFiOFXORVHEDVyHQOD)80\RHQOD
ecografía.
35(6(17$&,Ï16,78$&,Ï1
6HUH¿HUHDOWLSRGHSUHVHQWDFLyQ³FHIiOLFD´³SHOYLDQD´R³WUDQVYHUVD´
diagnosticada en el momento del inicio del trabajo de parto. Se marcará
el círculo que corresponda.
TAMAÑO FETAL ACORDE
6H UH¿HUH D OD FRUUHVSRQGHQFLD HQWUH HO WDPDxR IHWDO HVWLPDGR SRU
maniobras clínicas y las semanas de edad gestacional. Marcar SI o NO
según corresponda.
ACOMPAÑANTE
(APOYO CONTINUO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO)
La HCP ha incorporado esta variable basada en el derecho que tiene
toda mujer gestante a permanecer acompañada por quien ella quiera
\HQODVHYLGHQFLDVFLHQWt¿FDVTXHLQGLFDQPHMRUHVUHVXOWDGRVFOtQLFRV
en las mujeres que efectivamente tienen acompañamiento.
Registrará la presencia durante el trabajo de parto (TDP) y/o parto
3 GHXQDSHUVRQD IDPLOLDUDPLJRRSHUVRQDOGHVDOXG TXHRIUHFH
DSR\RHPRFLRQDOLQIRUPDFLyQDOLHQWR\FRQIRUWHQIRUPDFRQWLQXDH
individualizada a la gestante.
No debe considerarse ‘acompañante’ al personal de salud que estuvo
presente realizando únicamente evaluación clínica o administrando
tratamientos.
Registrar en la HCP quién y en qué período brinda el apoyo del
DFRPSDxDQWH /DV RSFLRQHV VRQ 3DUHMD IDPLOLDU RWUR LQFOX\H DO
personal de salud) y ninguno. Los períodos son: acompañante
presente durante el trabajo de parto (TDP) y/o parto (P).
TRABAJO DE PARTO
DETALLES EN PARTOGRAMA
6HUHJLVWUDUi6,FXDQGRVHDXVDGRHOSDUWRJUDPDFRQFXUYDVGHDOHUWD
GH&/$3605XRWURSDUWRJUDPDHQFDVRFRQWUDULRPDUFDU12
PARTOGRAMA
El CLAP/SMR ha diseñado un partograma con curvas de alertas para
facilitar la vigilancia del trabajo de parto. Este partograma incorpora
FXUYDVGLIHUHQWHVFRQVLGHUDQGRODVSULQFLSDOHVYDULDEOHVTXHLQÀX\HQ
HQODGXUDFLyQGHOSDUWRSDULGDGHVWDGRGHODVPHPEUDQDVRYXODUHV\
SRVLFLyQGHODJHVWDQWHGXUDQWHHOWUDEDMRGHSDUWR YHUSiJLQDV
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(QFDVRGHQRXVDUSDUWRJUDPDOD+&3LQFOX\HHVSDFLRSDUDUHJLVWUDU
los siguientes datos relacionados con la evolución del trabajo de parto:
 +RUD\PLQXWRVGHODHYDOXDFLyQ KRUDPLQ
 3RVLFLyQGHODJHVWDQWHDOPRPHQWRGHODHYDOXDFLyQ FDPLQDQGR
GHF~ELWRGRUVDO>''@GHF~ELWRODWHUDOL]TXLHUGR>'/,@HQWUHRWUDV
 3UHVLyQDUWHULDO 3$ HQPPGH+J
 3XOVRHQODWLGRVSRUPLQXWR
 &RQWUDFFLRQHVXWHULQDVHQPLQXWRV FRQWU
6. Dilatación cervical en centímetros.
 $OWXUDGHODSUHVHQWDFLyQ DOWXUDSUHVHQW VHUH¿HUHDORVSODQRV
de Hodge o estaciones de DeLee.
 9DULHGDG GH SRVLFLyQ YDULHGDG SRVLF  6H UH¿HUH D OD YDULHGDG
GHSRVLFLyQVHJ~QGH¿QLFLRQHVREVWpWULFDVFOiVLFDV3RUHMHPSOR
2,,$2,'$
 3UHVHQFLDRQRGHPHFRQLR PHFRQLR VLKD\PHFRQLRPDUFDUHO
triangulo amarillo respectivo.
)UHFXHQFLDFDUGLDFDIHWDO )&) HQODWLGRVSRUPLQXWR\SUHVHQFLD
de dips (desceleraciones de la FCF) que se registrarán en el
triángulo amarillo correspondiente.
/D+&3WLHQHHVSDFLRSDUDHYDOXDFLRQHVVLVHUHDOL]DQPiVHYDOXDFLRQHV
se recomienda utilizar una gradilla de registro adicional.
NACIMIENTO
6HUH¿HUHDOHVWDGRYLWDOGHOUHFLpQQDFLGRDOPRPHQWRGHOSDUWR
Registrar según corresponda:
/D GH¿QLFLyQ GH QDFLGR 9LYR \ 0XHUWR VH HQFXHQWUD HQ OD VHFFLyQ
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS.
Muerto Anteparto: Se marcará cuando la muerte ocurra antes
GHOLQLFLRGHOWUDEDMRGHSDUWR6HGH¿QHFRPRWUDEDMRGHSDUWRDO
FRQMXQWR GH IHQyPHQRV ¿VLROyJLFRV TXH WLHQHQ FRPR ¿QDOLGDG OD
H[SXOVLyQGHXQUHFLpQQDFLGRYLDEOHHOPLVPRVHLGHQWL¿FDSRUXQD
GLODWDFLyQFHUYLFDOGHRPiVFHQWtPHWURV\FRQWUDFFLRQHVFRQXQD
IUHFXHQFLDGHRPiVHQPLQXWRVSRUPiVGHXQDKRUD
Muerto Parto: muerte que ocurrió durante el trabajo de parto
SHUtRGRGHGLODWDFLyQRH[SXOVLyQ 
Muerto Ignora momento: Si no se puede precisar el momento en
que se produjo la muerte.
FECHA Y HORA DEL NACIMIENTO
0DUFDUODKRUD\PLQXWRVGHOQDFLPLHQWRDVtFRPRHOGtDPHV\DxR
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MÚLTIPLE (NACIMIENTO MÚLTIPLE)
Registrar si el nacimiento corresponde a un nacimiento múltiple (NO/
SI). En caso de ser múltiple anotar el orden del nacimiento en el
rectángulo correspondiente. En caso de no ser un embarazo múltiple
DQRWDUHQHOUHFWiQJXOR³yUGHQ´
En caso de nacimientos múltiples debe llenarse una HCP individual
SDUD FDGD UHFLpQ QDFLGR (O SULPHUR WHQGUi HO 2UGHQ  HO VHJXQGR
VHUi 2UGHQ  \ DVt VXFHVLYDPHQWH /RV GDWRV UHODFLRQDGRV FRQ
la madre serán comunes pero se debe poner especial cuidado en
registrar los datos individuales de cada recién nacido.
7(50,1$&,Ï1
5HJLVWUDUVLODWHUPLQDFLyQGHOSDUWRIXHHVSRQWiQHDFHViUHDIyUFHSV
vacuum u otra.
,1',&$&,Ï135,1&,3$/'(,1'8&&,Ï123$57223(5$725,2
6H UHJLVWUDUi OD FDXVD R FDXVDV SRU ODV TXH VH LQGLFy OD LQGXFFLyQ
FHViUHDIyUFHSVRYDFXXP
La HCP incluye un espacio para la descripción completa de esta
indicación y además ofrece rectángulos para anotar los códigos de
ODVSULQFLSDOHVLQGLFDFLRQHVORVTXHVHHQFXHQWUDQUHVXPLGRVHQHO
reverso de la historia.
326,&,Ï13$572
,QGLFDUODSRVLFLyQGHODSDFLHQWHGXUDQWHHOSHUtRGRH[SXOVLYRVHQWDGD
acostada o en cuclillas.
EPISOTOMÍA
Registrar si se realizó episiotomía (SI/NO)
DESGARROS (Grado 1 a 4)
En caso de producirse desgarros durante el parto marcar en el casillero
FRUUHVSRQGLHQWH5HJLVWUDUHOJUDGRUHVSHFWLYR D HQHOUHFWiQJXOR
correspondiente.
2&,7Ï&,&26
Registrar si se utilizó ocitócicos en el prealumbramiento (prealumbr) o
en el postalumbramiento (postalumbr). Prealumbramiento incluye el uso
GHRFLWyFLFRVDQWHVGHODH[SXOVLyQGHODSODFHQWD3RVWDOXPEUDPLHQWR
incluye el uso de ocitócicos después de la salida de la placenta.
En esta variable no se incluye el uso de ocitócicos para la inducción o
estimulación de las contracciones uterinas. Dicho dato debe registrarse
en la variable ‘Medicación Recibida’.
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PLACENTA
6HUH¿HUHDVLODSODFHQWDVHKDH[SXOVDGRFRPSOHWD 6,12 RKD
quedado retenida (SI/NO)
/,*$'85$'(/&25'Ï1
La ligadura precoz de cordón es una práctica que debe ser abandonada
como rutinaria para la atención del neonato.
Se considera ligadura precoz cuando ha ocurrido mientras el cordón
HVWiWXUJHQWH\SXOVDQGRGHOODGRSODFHQWDULRHQHVHFDVRVHGHEH
PDUFDU6,PDUFDU12VLODOLJDGXUDQRIXHSUHFR]
0(',&$&,Ï15(&,%,'$
6HUH¿HUHDODPHGLFDFLyQDGPLQLVWUDGDGXUDQWHHOWUDEDMRGHSDUWRR
parto. La lista incluye:
• Ocitócicos en trabajo de parto (ocitócicos en TDP)
• Antibióticos (antibiot)
• $QDOJHVLDVHUH¿HUHDOXVRGHDQDOJpVLFRVLQWUDYHQRVRV
• $QHVWHVLDORFDO DQHVWORFDO FRUUHVSRQGHDODLQ¿OWUDFLyQGHO
periné con anestésicos locales.
• Anestesia regional (anest. región.) incluye la analgesia
SHULGXUDOUDTXtGHD\PL[WD
• Anestesia general (anest. gral.)
• 7UDQVIXVLyQVHUH¿HUHDVDQJUHHQWHUDRKHPRGHULYDGRV
JOyEXORVSODTXHWDVSODVPD 
• 2WURV±(VSHFL¿FDUHOQRPEUH\FRGL¿FDUKDFLHQGRXVRGHORV
códigos impresos en el reverso de la HCP
Marcar (SI/NO) según corresponda. No incluye la administración de
ocitocina en el alumbramiento que se describió anteriormente.
$7(1',Ï
6HUH¿HUHDOWLSRGHSHUVRQDOTXHDWHQGLyDODPDGUH 3$572 0DUFDU
OD FDVLOOD TXH FRUUHVSRQGD PpGLFR REVWpWULFD HQIHUPHUD DX[LOLDU
HVWXGLDQWHHPStULFDRWUR \DFRQWLQXDFLyQDQRWDUHOQRPEUHLQLFLDOHV
o código
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si

no

infec. ovular

HTA inducida
embarazo

infec. urinaria
amenaza
parto preter.

eclampsia

R.C.I.U.
rotura prem.
de membranas
anemia

cardiopatía
nefropatía
diabetes

I

II

G

otra cond.
grave

si

er

HEMORRAGIA

1 ó más

no

HTA previa

preeclampsia

ninguna

ENFERMEDADES

6HFFLyQ
ENFERMEDADES (PATOLOGÍAS MATERNAS)
no

si

código

1 trim.
do

2 trim.
3er trim.

postparto
infección
puerperal
notas

En esta sección de la HCP se registrarán todas las patologías ocurridas
HQHOHPEDUD]RSDUWR\SXHUSHULR6HUHFRPLHQGDOOHQDUODFRQIRUPHVH
vayan haciendo los diagnósticos. Es así que las complicaciones que
aparecieron en el embarazo estarán registradas al momento del parto y
aquellas que ocurran en el parto estarán ya registradas al momento del
egreso donde se revisará y anotará cualquier complicación detectada en
el puerperio.
En la última columna de este recuadro hay tres grupos de rectángulos
TXH SHUPLWHQ UHJLVWUDU KDVWD  FyGLJRV GH RWUDV SDWRORJtDV PDWHUQDV
Si un diagnóstico no se encuentra en la lista de patologías; entonces
GHEH EXVFDUVH HO FyGLJR UHVSHFWLYR HQ HO UHYHUVR GH OD +&3 VL OD
SDWRORJtD QR HVWXYLHUD FRGL¿FDGD HQ HO UHYHUVR GH OD +&3 VH VXJLHUH
REWHQHU HO FyGLJR GHO OLVWDGR GH OD &,(  3DWRORJtDV GHO HPEDUD]R
SDUWR\SXHUSHULR 7RPDUQRWDTXHHQHVWHUHFXDGURH[LVWHQGRVYDULDEOHV
resumen: ‘Ninguna’ (que será llenada al egreso materno si es que no se
SURGXMRQLQJXQDSDWRORJtDGXUDQWHHOHPEDUD]RHOSDUWR\HOSXHUSHULR \
‘1 o más’ TXH GHEH PDUFDUVH FXDQGR OD SULPHUD FRPSOLFDFLyQ VHD
GHWHFWDGD DQWHV R OXHJR GHO HJUHVR 6H GHEH WHQHU SUHVHQWH TXH HQ
caso que una mujer reingrese se deberá marcar esta opción y registrar
en la HCP la patología que la motiva.
Esta sección debe ser cuidadosamente revisada al momento del alta
para asegurarse que todas las complicaciones han sido incluidas.
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P. CEFALICO cm EDAD GESTACIONAL
sem.
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menor

código
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1
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peq.

ESTIMADA

gde.

5to

TAMIZAJE NEONATAL
VDRL

Tto.

no se
hizo

si
n/c
s/d

estimulac.
aspiración
máscara
oxígeno
masaje
tubo

no

si

FALLECE
en LUGAR
de PARTO
no
si
REFERIDO

aloj. neona otro
conj. tolog. hosp.

Toxo
TSH Hbpatía Bilirrub IgM

no
código

no

ECO

1 ó más

DEFECTOS
CONGENITOS

,

 4000 g

<2500 g

adec.

LONGITUD cm

APGAR
(min)
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E.G.
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,
g

ninguna

no
definido

PESO AL NACER

E NFE R ME DADE S

SEXO
f m

REANIMACION

6HFFLyQ5(&,e11$&,'2

Meconio
1er día

no

si

no se
hizo

(QFDVRGH0XHUWH)HWDOUHJLVWUDU6H[R0DOIRUPDFLRQHV3HVR\/RQJLWXG
DO1DFHU(GDGJHVWDFLRQDO\PDUFDU1DFLPLHQWR0XHUWR±$QWHSDUWRR
Parto (según corresponda).
5HJLVWUDUDGHPiVSXQWDMHGH$SJDUDOerPLQ\toPLQ.
SEXO
0DUFDUHOFDVLOOHURTXHFRUUHVSRQGD )HPHQLQR0DVFXOLQRR1RGH¿QLGR 
PESO AL NACER
Registrar el peso al nacer en gramos. Marcar el casillero amarillo si el
SHVRHVJRVLHVJ
3(5Ë0(752&()È/,&2 3&()È/,&2
Registrar la medida del perímetro cefálico en centímetros con un decimal.
LONGITUD
Registrar la longitud del recién nacido en centímetros con un decimal.
EDAD GESTACIONAL
5HJLVWUDUODHGDGJHVWDFLRQDOHQVHPDQDVFRPSOHWDV\GtDVWDPELpQ
UHJLVWUDUVLIXHFDOFXODGDDSDUWLUGHOD)80RSRUHFRJUDItD6LQRVH
GLVSRQHGH(*VHSXHGHXWLOL]DUODPHGLFLyQGHOSHUtPHWURFHIiOLFRGHO
UHFLpQ QDFLGR HQ HVWH FDVR VH PDUFDUi HO FtUFXOR DPDULOOR TXH GLFH
µ(VWLPDGD¶9HUSXEOLFDFLyQ&/$3605
PESO PARA EDAD GESTACIONAL (PESO EG)
6HUH¿HUHDOSHVRGHOUHFLpQQDFLGRHQUHODFLyQDVXHGDGJHVWDFLRQDO
usando un patrón de referencia de la distribución de peso en las
diferentes edades gestacionales. De acuerdo a donde se ubique en
HVWDJUi¿FDHOUHFLpQQDFLGRSRGUiVHUFDWDORJDGRFRPR³DGHFXDGR´
³SHTXHxR´R³JUDQGH´SDUDODHGDGJHVWDFLRQDO
APGAR (min)
5HJLVWUDUHOSXQWDMHGH$SJDUDOer\to minuto de vida.
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5($1,0$&,Ï1
En este casillero la HCP incluye la lista de procedimientos que pueden
ser utilizados durante la recepción/reanimación del recién nacido. Esta
lista incluye:
• Estimulación (estimulac.).
• Aspiración de boca y nariz.
• Máscara.
• 2[tJHQR
• Masaje cardiaco (masaje)
• Intubación endotraqueal (tubo)
Marcar todos los procedimientos realizados según corresponda.
FALLECE EN LUGAR DE PARTO
La HCP permite registrar el estado del neonato nacido vivo durante su
permanencia en la sala de partos. Marcar SI cuando el neonato nació
YLYRSHURIDOOHFLyHQODVDODGHSDUWRVGHORFRQWUDULRPDUFDU12
REFERIDO
6HUH¿HUHDOGHVWLQRGHOUHFLpQQDFLGROXHJRGHVXUHFHSFLyQHQVDOD
de partos. Las posibilidades incluidas en la HCP son:
• Enviado a alojamiento conjunto (aloj. Conj.)
• Enviado a la unidad de neonatología ya sea intensiva o
intermedia
• Referido a otro establecimiento
Marcar según corresponda
$7(1',Ï
6HUH¿HUHDOWLSRGHSHUVRQDOTXHDWHQGLyDOUHFLpQQDFLGR 1(21$72 
0DUFDU OD FDVLOOD TXH FRUUHVSRQGD PpGLFR REVWpWULFD HQIHUPHUD
DX[LOLDU HVWXGLDQWH HPStULFD RWUR  \ D FRQWLQXDFLyQ DQRWDU QRPEUH
iniciales o código
DEFECTOS CONGÉNITOS
La HCP incluye un espacio para consignar la presencia o ausencia
GHGHIHFWRVFRQJpQLWRV6LORVKXELHUDYHUHOUHYHUVRGHOD+&3SDUD
LGHQWL¿FDUHOFyGLJRTXHFRUUHVSRQGHDOGHIHFWRFRQJpQLWRGHWHFWDGR
Marcar los círculos amarillos si se trata de una malformación congénita
mayor o menor.
Se entiende por malformación mayor aquella capaz de producir la
SpUGLGD GH OD IXQFLyQ GHO yUJDQR VREUH HO FXDO DVLHQWD SRU HMHPSOR
agenesia del pulgar. Las malformaciones menores al no provocar la
pérdida de función suelen ser especialmente estéticas (por ejemplo:
papiloma preauricular).
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ENFERMEDADES
Esta sección es para registrar otras enfermedades distintas a los
defectos congénitos. Consultar el reverso de la HCP (Patología
1HRQDWDO SDUDLGHQWL¿FDUHOFyGLJRFRUUHVSRQGLHQWH
/D +&3 LQFOX\H HVSDFLR SDUD UHJLVWUDU KDVWD  FyGLJRV \ DO ODGR
proporciona espacio para escribir el detalle del diagnóstico. Tomar
QRWDTXHDGHPiVH[LVWHQGRVYDULDEOHVGHUHVXPHQ‘Ninguna’ (si no
hubo patologías en el recién nacido desde el nacimiento hasta el alta)
o ‘1 o más’ en caso contrario.
En aquellos RN que son ingresados a sala se registrará el formulario
de hospitalización neonatal para ampliar la información.
TAMIZAJE NEONATAL
/D SULQFLSDO MXVWL¿FDFLyQ SDUD OD H[LVWHQFLD GHO WDPL]DMH QHRQDWDO HV OD
prevención de daño severo mediante el inicio de un tratamiento oportuno.
La HCP incluye las siguientes pruebas de tamizaje:
SÍFILIS
Marcar negativo o positivo de acuerdo al resultado de la prueba
realizada en sangre de cordón umbilical o posteriormente antes del
DOWDQHRQDWDO$QRWDU³QRVHKL]R´FXDQGRFRUUHVSRQGD
6LHOUHVXOWDGRGHODSUXHED9'5/IXHUHDFWLYR\VHLQGLFyWUDWDPLHQWR
PDUFDU12FXDQGRHOWUDWDPLHQWRLQGLFDGRQRVHKL]R6,FXDQGRHO
WUDWDPLHQWRLQGLFDGRVHUHDOL]y1&FXDQGRQRVHLQGLFyWUDWDPLHQWR
y S/D cuando se desconoce si se realizó el tratamiento indicado.
TSH (Hipotiroidismo)
0DUFDU³12VHKL]R´FXDQGRDODOWDGHODPDWHUQLGDGVHFRPSUXHEDTXH
QRVHUHDOL]yHOH[DPHQ&XDQGRHOH[DPHQIXHUHDOL]DGRVHPDUFDUi
SRVLWLYRFXDQGRHOYDORUH[FHGDHOUDQJRQRUPDOSDUDHOODERUDWRULR\
negativo cuando el valor de TSH sea normal.
ANEMIA FALCIFORME (Falcif)
De acuerdo a normas locales el tamizaje de anemia falciforme puede
ser universal o selectivo a la población afrodescendiente (etnia negra).
Se recomienda que sea universal cuando esta población de riesgo
HVPD\RUGHO6HUHJLVWUD³QRVHKL]R´FXDQGRHOHVWXGLRGHOD
anemia falciforme no fue realizado antes del alta. Cuando se realizó
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y se dispone del resultado se registra positivo o negativo según
corresponda.
BILIRRUBINA
Es un tamizaje selectivo de los recién nacidos sanos que desarrollan
ictericia moderada a intensa después del primer día de vida. La
GHWHUPLQDFLyQ FXDQWLWDWLYD GH OD ELOLUUXELQHPLD SHUPLWH LGHQWL¿FDU D
los recién nacidos que se encuentran en riesgo de daño neurológico
H LQLFLDU XQ WUDWDPLHQWR RSRUWXQR 6H LQGLFD ³QR VH KL]R´ FXDQGR HO
recién nacido presenta ictericia pero no se realizó su determinación.
El resultado de la determinación que no revela riesgo se marca como
negativo y si presenta valores elevados para la edad en horas se
PDUFDUiFRPRSRVLWLYR9HUSXEOLFDFLyQ&/$3605
TOXOPLASMOSIS NEONATAL (Toxo IgM)
De acuerdo a las normas locales que indiquen el tamizaje neonatal
GHWR[RSODVPRVLVHQVDQJUHGHFRUGyQXPELOLFDOVHPDUFDUi³QRVH
KL]R´FXDQGRODSUXHEDQRIXHUHDOL]DGD6LODSUXHEDIXHUHDOL]DGDVH
anotará negativo o positivo según el resultado de la determinación.
MECONIO
5HJLVWUDUHQHVWHUHFXDGURVLHOQHRQDWRKDH[SXOVDGRPHFRQLRHQHO
primer día de vida. Marcar (SI/NO) según corresponda.
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6HFFLyQ38(53(5,2
PUERPERIO
día

hora

TºC

PA

pulso

invol. uter. loquios

CONTROL DEL PUERPERIO
Este sector está destinado al registro de los controles del puerperio.

• 'tDKRUDDOPRPHQWRGHOH[DPHQSXHUSHUDO
• 7HPSHUDWXUD 7&  WHPSHUDWXUD DO PRPHQWR GHO H[DPHQ HQ
FHQWLJUDGRV\GpFLPDV HM

• Pulso. Número de latidos por minuto
• Presión arterial (PA): en mm de Hg.
• ,QYROXFLyQXWHULQD LQYROXWHU 6HUH¿HUHDVLH[LVWHRQRJORERGH
seguridad de Pinnard y el grado de involución del útero contraído
FRQW  ÀiFLGR ÀDF  X RWUD FDUDFWHUtVWLFD VHJ~Q XVR ORFDO GH
registro.
• /RTXLRVVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVRORUFDQWLGDGSUHVHQFLDGH
FRiJXORVHWF
ANTIRUBEOLA POSTPARTO
6H UH¿HUH D VL HV QHFHVDULR DGPLQLVWUDU OD YDFXQD DQWLUXEHyOLFD HQ HO
posparto en mujeres con historia que no han sido inmunizadas previamente.
Esta medida preventiva busca proteger al siguiente embarazo.
0DUFDU³QRFRUUHVSRQGH´VLODSDFLHQWHWLHQHODYDFXQDYLJHQWH\SRUOR
WDQWRQRIXHQHFHVDULRYDFXQDUOD0DUFDU 6, FXDQGRODPXMHUGHEtD
recibir la vacuna y es vacunada al alta y se marcará (NO) cuando una
mujer que debía ser vacunada es dada de alta sin recibir la vacuna.
GAMAGLOBULINA ANTES DEL ALTA (JGLOBULINA)
Cuando se trata de una mujer Rh negativo no inmunizada (no tiene
anticuerpos anti D) y su recién nacido es Rh positivo deberá recibir
JJOREXOLQD KLSHULQPXQH DQWL ' DQWHV GH ORV  KRUDV GHO QDFLPLHQWR
Se marcará (SI) si siendo Rh negativo no inmunizada recibió Jglobulina
anti D. Se marcará (NO) cuando siendo Rh negativo no inmunizada no
recibió Jglobulina anti D. En caso de mujer Rh positivo o Rh negativo
inmunizada se deberá registrar (N/C) no corresponde; igualmente si se
trata de un recién nacido Rh -.
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6HFFLyQ(*5(62'(/5(&,e11$&,'2
EGRESO RN vivo
día

mes

año

traslado

fallece
hora

min

fallece EDAD AL EGRESO ALIMENTO
AL ALTA
durante o
en lugar días completos
lact.
de traslado
<1 día
excl.
no si
parcial

Id.
RN
Nombre Recién Nacido

lugar

Boca
arriba no

si

BCG no

si

PESO AL EGRESO

artificial

Responsable

En todos los casos en que el recién nacido es derivado a otro servicio o
LQVWLWXFLyQGLIHUHQWHDODPDWHUQLGDGHQGRQGHQDFLy\VHOOHQyOD+&3VH
deberán establecer los mecanismos necesarios para tener conocimiento
DFHUFDGHODHYROXFLyQGHOQHRQDWR(QSDUWLFXODUOD+&3GHEHTXHGDU
GLVSRQLEOHKDVWDHODOWDGH¿QLWLYDGHOUHFLpQQDFLGRSDUDUHJLVWUDUHQOD
SURSLDKLVWRULDHOHVWDGR YLYRRIDOOHFH VXSHVR\IHFKDDODOWD
EGRESO RN debe llenarse en todos los nacidos vivos. No debe llenarse
en caso de aborto o nacido muerto.
• Si el niño nació vivo y sigue vivoDOPRPHQWRGHODOWDHQWRQFHV
(*5(6251GHEHLQFOXLUODIHFKD\KRUDGHODOWD$GHPiVGHEH
marcarse el círculo ‘vivo’
• Si el niño nació vivo pero por alguna complicación requiere ser
WUDVODGDGRDRWURHVWDEOHFLPLHQWRHQWRQFHV(*5(6251GHEH
incluir la fecha y hora de la transferencia. Además debe marcarse
HOFtUFXORµWUDVODGR¶\DQRWDUHOFyGLJRTXHLGHQWL¿TXHHOOXJDU
• Si el niño nació vivo y muere, HO (*5(62 51 GHEH LQFOXLU OD
IHFKD \ KRUD GHO IDOOHFLPLHQWR DGHPiV GH PDUFDUVH HO FtUFXOR
µIDOOHFH¶6LHOIDOOHFLPLHQWRRFXUUHIXHUDGHOOXJDUGHQDFLPLHQWR
GHEH¿JXUDUFODUDPHQWHHOFyGLJRGHORWURHVWDEOHFLPLHQWR
(QFDVRGH$%2572\GH08(57()(7$/HVWDVHFFLyQTXHGDHQEODQFR
Para el caso de los traslados o referenciasVHUHJLVWUDHQ
• Fallece durante o en lugar de traslado: Marcar según corresponda
(SI/NO)
EDAD EGRESO EN DIAS COMPLETOS (vivo o muerto). Si es dentro de
ODVSULPHUDVKRUDVUHJLVWUDU\PDUFDUHOFtUFXOR³GtD´
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ALIMENTO AL ALTA
Indicar el tipo de alimentación que el niño ha recibido en las últimas
horas de su estadía en la institución:
• /DFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYD ODFWH[FO 6yORKDUHFLELGROHFKH
PDWHUQD\QLQJ~QRWUROtTXLGRROHFKHDUWL¿FLDO
• /DFWDQFLDQRH[FOXVLYD SDUFLDO UHFLELyOHFKHPDWHUQD\DGHPiV
OtTXLGRVROHFKHDUWL¿FLDO
• /HFKHDUWL¿FLDO
BOCA ARRIBA
6HUH¿HUHDVLODPDGUHKDUHFLELGRLQIRUPDFLyQVREUHORVEHQH¿FLRVGH
colocar al recién nacido boca arriba cuando se encuentra en la cuna.
Marcar si la madre ha recibido esta información (SI/NO)
BCG
0DUFDU 6,12 VLHOQHRQDWRKDUHFLELGRRQRODYDFXQD%&*DQWHV
del alta.
PESO AL EGRESO
Anotar el peso del recién nacido en gramos al momento del alta de la
institución.
CERTIFICADO RECIEN NACIDO
(VWHHVSDFLRHVSDUDHOUHJLVWURGHOQ~PHURGHFHUWL¿FDGRGHQDFLPLHQWR
otorgado.
NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA DEL RECIÉN NACIDO
Este espacio es para el registro del número de historia clínica otorgado
por el establecimiento.
NOMBRE DEL RECIÉN NACIDO
Anotar el nombre completo del recién nacido. Registrar por lo menos
los apellidos si el nombre aún no ha sido elegido por los padres
RESPONSABLE
Anotar el nombre del médico responsable del alta del RN.

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV

52

6HFFLyQ(*5(620$7(512
EGRESO MATERNO traslado lugar
día

mes

año

fallece
viva fallece durante o no si

días completos
desde el parto

en lugar
de traslado

Responsable

En todos los casos en que la mujer es derivada a otro servicio o
institución diferente a la maternidad en donde se llenó la HCP se deberán
establecer los mecanismos necesarios para tener conocimiento acerca
de la evolución de la salud de la mujer. La HCP debe quedar disponible
KDVWDHODOWDGH¿QLWLYDGHODPXMHUSDUDUHJLVWUDUHQODSURSLDKLVWRULDVX
estado (viva o fallece) y la fecha al alta.
EGRESO MATERNO VH UH¿HUH DO HVWDGR DO PRPHQWR GHO DOWD YLYD R
fallece).
• 6LODPDGUHHVWiYLYDDOPRPHQWRGHODOWDHQWRQFHV(*5(62
MATERNO debe incluir la fecha y hora del alta. Además debe
marcarse el círculo ‘viva’
• Si la madre presentó alguna complicación y requiere ser
WUDVODGDGDDRWURHVWDEOHFLPLHQWRHQWRQFHV(*5(620$7(512
debe incluir la fecha y hora de la transferencia. Además debe
PDUFDUVHHOFtUFXORµWUDVODGR¶\DQRWDUHOFyGLJRTXHLGHQWL¿TXHHO
lugar del traslado.
• 6LODPDGUHIDOOHFLyHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGRQGHRFXUULyHOSDUWR
HQWRQFHV(*5(620$7(512GHEHLQFOXLUODIHFKD\KRUDGHO
fallecimiento. Además debe marcarse el círculo ‘fallece’
Para el caso de los traslados o referenciasVHUHJLVWUDHQ
• Fallece durante o en lugar de traslado: Marcar según corresponda
(SI/NO)
• Edad en días completos en que ocurrió el fallecimiento.
DIAS COMPLETOS DESDE EL PARTO:
• Registrar días completos desde el parto al egreso.
RESPONSABLE
&RPSOHWDU FRQ DSHOOLGR \ QRPEUH LQLFLDOHV R FyGLJR GHO WpFQLFR
responsable del alta.
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6HFFLyQ $17,&21&(3&,Ï1
ANTICONCEPCION
CONSEJERIA

no

si

METODO ELEGIDO
DIU postligadura
evento
tubaria
natural
DIU
barrera

otro

hormonal

ninguno

CONSEJERÍA
Marcar (SI/NO) si la mujer recibió consejería sobre anticoncepción
antes del alta. Este dato debe llenarse en toda mujer que haya tenido
un parto o aborto
MÉTODO ELEGIDO
Marcar el método seleccionado por la mujer luego de la consejería.
Este listado incluye:
• ',8 3RVW HYHQWR REVWpWULFR SRVW SDUWR R SRVW DERUWR  0DUFDU
HVWDRSFLyQVLJQL¿FDTXHVHKDFRORFDGRHO',8DQWHVGHODOWD
• ',8HVWDRSFLyQLQGLFDTXHODPXMHUHOLJLyHVWHPpWRGRSHURVX
colocación se hará en otro momento después del alta
• %DUUHUD FRQGyQ PDVFXOLQR FRQGyQ IHPHQLQR GLDIUDJPD
capuchón cervical.
• +RUPRQDORUDO StOGRUDV WUDQVGpUPLFR SDUFKHDQLOORYDJLQDO 
implante subdérmico o inyectable.
• Ligadura tubaria
• 1DWXUDOPpWRGRGHGtD¿MRPpWRGRGHDPHQRUUHDSRUODFWDQFLD
DEVWLQHQFLDSHULyGLFDULWPR%LOOLQJVHQWUHRWURV
• Otro
• 1LQJXQR0DUFDUHVWDRSFLyQVLJQL¿FDTXHODPXMHUQRKDHOHJLGR
ningún método aún.
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6HFFLyQ$%2572
La sección aborto fue diseñada para registrar los datos relevantes de la
atención a mujeres en situación de aborto. Las variables consideradas
fueron ampliamente testeadas en el desarrollo y cuidadosamente
seleccionadas siguiendo los estándares del CLAP/SMR en el monitoreo
de los sistemas de salud.
En caso de aborto se deberán sustituir las secciones: parto, enfermedades
maternas, recién nacido, puerperio, egreso del recién nacido, egreso
materno, y anticoncepciónGHOD+&3SRUHOIRUPXODULRFRPSOHPHQWDULR
(adhesivo) para mujeres en situación de aborto.
Historia Clínica Perinatal con ejemplo de sustitución de los sectores de
Parto y Recién Nacido por el
Formulario complementario de mujeres en situacion de aborto

ANTECEDENTES

PERSONALES
no si

TBC
diabetes
hipertensión

I

cirugía
genito-urinaria
infertilidad
G

no si

OBSTETRICOS

violencia

TALLA (cm)

FUM

1

FPP

Kg

Insp.
visual

día

mes

año

día

mes

año

no se
normal anormal hizo GRUPO _ Rh

si

"globulina anti D
si

<20

CONSULTAS ANTENATALES

año

mes

sem

peso

cesáreas

nacidos
muertos

partos

muertos
ra.
1 sem.

mes

año

EMBARAZO PLANEADO no

no se
hizo

VIH

<20 sem
no si

solici
tado
reali
zado

no barrera DIU hormo emer natural
usaba
nal gencia

PA

Fe

Folatos

,

g no

no

,

<11.0 g/dl

si

si

<11.0 g/dl

no si

no se hizo

no

si

movim. protei
fetales nuria

no

EX. NORMAL
ODONT.
MAMAS

SIFILIS - Diagnóstico y Tratamiento
Prueba
Tratamiento
no treponémica
treponémica

Hb  20 sem

s/d n/c

s/d

g

<20
sem
PREPARA- CONSEJERIA
ESTREPTOCION PARA LACTANCIA 20
COCO B
MATERNA sem
35-37 semanas EL PARTO

 20 sem

solici
105 mg/dl tado
reali
zado
altura presen FCF
uterina tación (lpm)

Fe/FOLATOS
indicados

Hb <20 sem

si

FRACASO METODO ANTICONCEP.

después
ra.
1 sem.

no

no

s/d n/c

si

Iniciales
Técnico

si

Tto. de la
pareja

s/d n/c

si

no

s/d n/c

s/d

si

signos de alarma, exámenes, tratamientos

CORTICOIDES
HOSPITALIZ.
ANTENATALES
en
CONSULTAS EMBARAZO
completo
PREsi
no
NATALES
incompl.
días
semana
total
ninguna

no

si

s/d

n/c

no

si

s/d

n/c

próxima cita

si

no

hora

día

mes

FCF/dips

meconio

no

ignora
momento
no DESGARROS

mes

MEDICACION
RECIBIDA

APGAR
(min)
1

er

peq.

ESTIMADA

5to

gde.

1 ó más

EGRESO RN vivo
día

ECO

,

si

PESO
E.G.
adec.

LONGITUD cm

VDRL

Id.
RN
Nombre Recién Nacido

hora

traslado
min

fallece
EDAD
durante o
en lugar días completos
de traslado
<1 día
no si

fin de procedimiento

ALIMENTO
AL ALTA
lact.
excl.
parcial

presión arterial
1

s/d

Pareja

lugar

no

si

FALLECE
mm
en LUGAR
de PARTO
si
no

si
si

INDUC.

día

mes

código

medic 2

Presuntivo
Nombre

PARTO
NEONATO

PUERPERIO
día

hora

TºC

no

pulso

PA

invol. uter. loquios

si

lesión

no si n/c

"globulina
anti D

lesión

ANTICONCEPCION
no si n/c

no

CONSEJERIA

si

METODO ELEGIDO
DIU postligadura
evento
tubaria
contra consejo
natural médico
DIU

año

fallece
viva fallece durante o no si

días completos
desde el parto

en lugar
TTO.
de traslado

g

OPER.

medic 1

ATENDIO médico obst. enf. auxil. estud. empir. otro

EGRESO MATERNO traslado lugar

PESO AL EGRESO

artificial

Responsable

mola

notas

otra cond.
grave

Meconio
1er día

Antirubeola
post parto

BCG no

G

REFERIDO

aloj. neona otro
conj. tolog. hosp.

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO

parto

II

INDICACION PRINCIPAL DE

no se
hizo

código

si

infección
puerperal

anemia
I

Diametro
otra INDUCCION O PARTO OPERATORIO
longitudinal

vacuum

estimulac.
aspiración
máscara
oxígeno
masaje
tubo

Boca
arriba no

no

trim.

CONDICION
AL INGRESO
trim.

s/d

eclampsia

Toxo
TSH Hbpatía Bilirrub IgM

si
n/c

no se
hizo

fallece

año

Tto.
no

código

código

mayor

no

si

anest.
anest. transfusión otros no si
antibiot. analgesia anest.
local
region.
gral.
no
no
no
no
no
no
especificar
si
si
si
si
si
si

ocitócicos
en TDP
no
si

TAMIZAJE NEONATAL

ninguna

menor

ENFERMEDADES

no

precoz

FUM

,

LIGADURA
CORDON

si

P. CEFALICO cm EDAD GESTACIONAL
sem.
dias

g

DEFECTOS
CONGENITOS

PLACENTA
retenida

 4000 g

otro

trim.

nefropatía

cesárea

forceps

OCITOCICOS

no

PESO AL NACER

<2500 g

MULTIPLE órden TERMINACION
espont.
no si

año

no
Grado (1 a 4) prealumbr. postalumbr
no si
no si completa

si

RECIEN NACIDO
SEXO
f m

mes

REANIMACION

cuclillas

EPISIOTOMIA

acostada

día

familiar

si

cardiopatía

ninguna

detalles
en partograma

parto

POSICION PARTO

min

P

pareja

no

HTA previa
HTA inducida
embarazo

preeclampsia
TRATAMIENTO

TRABAJO
DE PARTO
MUERTO
anteparto

hora

ACOMPAÑANTE
TDP

TAMAÑO
FETAL
ACORDE

cefálica
pelviana

ninguno
variedad
posic.

altura
present.

diabetes
VIVO

PRESENTACION
SITUACION

por FUM por Eco.

cesar. elect.

DIAGNOS
TICO

NACIMIENTO

no
definido

semanas días

18 hs.
temp.  38ºC

SIFILIS

sentada

EDAD GEST.
al parto

<37 sem

año

min

no

si

inicio

pulso contr./10’ dilatación

PA

si
hora

n/c

posición de
la madre

min

no

inducido

código

CARNÉ

espontáneo

código

año

ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO

INICIO

ABORTO

mes

1 ó más

día

ENFERMEDADES

PARTO

barrera

otro

hormonal

ninguno

Responsable

Lugar

2

Traslado

Autopsia
No

3
03/09

Descripción de códigos en el reverso

FIN EMBARAZO ANTERIOR

día

,
,
,
,
,

FECHA DE INGRESO

HCPESAVP (Regional) 6/09

N°
Identidad

si

viven

no si

GLUCEMIA EN AYUNAS
<20

sem

edad
gest.

nacidos vivos

otro

FUMA ACT. FUMA PAS. DROGAS ALCOHOL VIOLENCIA ANTIRUBEOLA ANTITETANICA
EG CONFIABLE por
no si
no si
no si
no si
no si
previa no sabe
FUM Eco <20 s. 1er trim
vigente no
si
a
a
no
DOSIS 1
2
2° trim
embarazo
no
mes
si
3er trim
gestación

 30

 20

vaginales

Lugar del
parto/aborto

soltera

menos de 1 año

emb. ectópico

20sem IgG

no se
normal anormal hizo

sem.

vive
sola no

3 espont.
consecutivos

1a consulta IgM

n/c

PALUDISMO/ BACTERIURIA
MALARIA

día

³ 4000g

secund. univers.
años en el
mayor nivel

Lugar del
control
prenatal

casada
unión estable

semanas semanas

no

no se hizo

normal

Inmuniz. TOXOPLASMOSIS
no
<20sem IgG

+

PAP
COLP

no se
hizo

<2500g

Antecedente
de gemelares

otra cond.
médica grave

PESO ANTERIOR

n/c

otra

abortos

ULTIMO PREVIO

nefropatía

preeclampsia
eclampsia

gestas previas

si

negra

< de 15
> de 35

cardiopat.

GESTACION ACTUAL

CERVIX

II

ESTUDIOS

blanca BETA
ninguno primaria
indígena no
mestiza

TELEF.

FAMILIARES
no si

ALFA

ETNIA

año

EDAD (años)
LOCALIDAD

CHAGAS

( no indica necesariamente riesgo ni prácticas inadecuadas)

mes

día

semanas semanas

Este color significa ALERTA

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDO

ESTADO CIVIL

HISTORIA CLINICA PERINATAL - CLAP/SMR - OPS/OMS

NOMBRE

DOMICILIO

4
pref acced
pref. acced.

pref. acced.

"globulina
psicología
violencia
adoles
cencia

n/c
anticon
cepción
infertilidad

fallece durante o No
en lugar de traslado

otro establ.

Si

otro

VIH/ITS
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6HFFLyQ$'0,6,Ï1325$%2572
140408 10 00

00

10

0 0 00 30

FECHA DE INGRESO
Es la fecha que corresponde al ingreso de la mujer al hospital. Se
registrará la fecha en día-mes-año y la hora en hora-minutos.
+263,7$/,=$&,Ï1(1(0%$5$=2
6HUH¿HUHDKRVSLWDOL]DFLRQHVRFXUULGDVSRUGLIHUHQWHVUD]RQHV6LKDQ
H[LVWLGRKRVSLWDOL]DFLRQHVGXUDQWHHOHPEDUD]RVHUHJLVWUDUiHOFtUFXOR
amarillo que indica SI. Se deberá registrar en los rectángulos amarillos
HOQ~PHURWRWDOGHGtDVGHKRVSLWDOL]DFLyQ GHOD~QLFDLQWHUQDFLyQROD
suma de días de todas las internaciones).
EDAD GESTACIONAL AL INGRESO
Registrar la edad gestacional al momento del ingreso en semanas
completas y días y marcar si el cálculo se basó en la fecha de última
PHQVWUXDFLyQ )80 \RHQODHFRJUDItD (&2 
ACOMPAÑANTE (APOYO CONTINUO DURANTE TODAS LAS ETAPAS
DEL CUADRO CLÍNICO, PROCEDIMIENTO Y EN EL PERÍODO
POSTERIOR)
La HCP ha incorporado esta variable basada en el derecho de los
pacientes a permanecer acompañados por quien ellos quieran y porque
H[LVWHQ HYLGHQFLDV FLHQWt¿FDV TXH LQGLFDQ PHMRUHV UHVXOWDGRV FOtQLFRV
en las mujeres que efectivamente tienen acompañamiento durante el
proceso asistencial.
6HUHJLVWUDUiODSUHVHQFLDGXUDQWHODKRVSLWDOL]DFLyQGHXQDSHUVRQD
OD SDUHMD IDPLOLDU X RWUR DPLJR R SHUVRQDO GH VDOXG  TXH RIUHFH
DSR\RHPRFLRQDOLQIRUPDFLyQDOLHQWR\FRQIRUWHQIRUPDFRQWLQXDH
individualizada a la mujer en situación de aborto. Las opciones son:
SDUHMDIDPLOLDURWUR LQFOX\HDOSHUVRQDOGHVDOXG \QLQJXQR
No debe considerarse ‘acompañante’ al personal de salud que estuvo
presente realizando únicamente evaluación clínica o administrando
tratamientos.
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6HFFLyQ352&('(1&,$
140408 10 00

00

10

0 0 00 30

TRASLADO DESDE OTRO SERVICIO
6H GHEH PDUFDU 6, R 12 VHJ~Q FRUUHVSRQGD VL OD SDFLHQWH IXH
trasladada desde otra unidad de salud.
6L PDUFy 6, LQGLTXH HQ FXDO HO QRPEUH \R FyGLJR GH OD LQVWLWXFLyQ
desde donde se produjo el traslado.
TRANSPORTE
6HUH¿HUHDOWLSRGHWUDQVSRUWHTXHVHXWLOL]ySDUDOOHJDUDOHVWDEOHFLPLHQWR
de salud. Las opciones son:
• Personal, cuando la mujer se trasladó en su propio transporte o de
un amigo o familiar.
 3~EOLFRODPXMHUWRPyXQDXWRE~VWD[LPLQLEXVRFXDOTXLHURWUR
medio de transporte compartido y de uso público tradicional.
• $PEXODQFLD 6H UH¿HUH D VL HO PHGLR GH WUDQVSRUWH XWLOL]DGR IXH
DPEXODQFLD S~EOLFD R SULYDGD X RWUR WUDQVSRUWH GH HPHUJHQFLD
SURSRUFLRQDGRSRUERPEHURVRSROLFtDHWF
• Desconocido, la información se desconoce o no está disponible o
la mujer o su familia no proporcionan ésta información.
TIEMPO DE TRASLADO
6HUHJLVWUDUiHQGtDVKRUDV\PLQXWRVHOWLHPSRTXHLQVXPLyHOWUDVODGRDO
HVWDEOHFLPLHQWRGHVDOXGGHVGHVXGRPLFLOLRWUDEDMRXRWUDLQVWLWXFLyQ
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6HFFLyQ35(352&(',0,(172
80 1 20 80 37 2 10 5

SIFILIS
DIAGNOS
TICO

Pareja

CONDICION
AL INGRESO

s/d

TRATAMIENTO

código

16

8000

300

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO

00 0 2
mola

Diametro
longitudinal

10

100

Presuntivo

mm

SIGNOS VITALES
En esta sección se registran todos los datos relacionados con los signos
vitales de la paciente antes del procedimiento:
• PULSO, HQODWLGRVSRUPLQXWR OSP 6LHVPD\RURLJXDODOSPR
PHQRURLJXDODOSPVHPDUFDUiHOFtUFXORDPDULOOR
 35(6,Ï1$57(5,$/ sistólica y diastólica en milímetros de mercurio
(mmHg).
 6LOD3$HVPD\RURLJXDODPP+JRLQIHULRUDPP+J
se marcará el círculo amarillo. Cuando la presión sistólica sea menor
GHPP+J HMPP+JVHGHEHUiUHJLVWUDU 
• Frecuencia respiratoria (F Resp), en respiraciones por minuto (rpm).
&XDQGRVXSHUDODVUSPSUHVHQWDXQDWDTXLSQHD\VHPDUFDUiHO
círculo amarillo.
• Temperatura axilar (TEMPERAT), se registra en grados Centígrados
con el decimal correspondiente. Si la temperatura es mayor o igual a
&VHUHJLVWUDUiHQHOFtUFXORDPDULOOR
LABORATORIO
6H UHDOL]DUiQ HVWXGLRV GH VDQJUH FRQ OD PHGLFLyQ GH KHPRJORELQD
OHXFRFLWRVSODTXHWDV9,+\6Ë),/,6
• HEMOGLOBINA, se mide en gramos/decilitro (g/dL) de sangre. Se
marcarán las unidades correspondientes y un decimal. Si el valor
HVLQIHULRUDJGOODSDFLHQWHSUHVHQWDDQHPLD\VHUHJLVWUDUi
como signo de alerta en el círculo amarillo. Si la hemoglobina es
PHQRUGHJGO HMJGOPDUFDU 
• ',$*1Ï67,&2'(6Ë),/,6 ',$*1Ï67,&2 GHSHQGLHQGRGHODV
condiciones locales se usarán pruebas diagnósticas no treponémicas
9'5/535  SUXHEDV UiSLGDV WUHSRQpPLFDV R SUXHEDV UiSLGDV
combinadas (treponémicas y no treponémicas). Independientemente
GHFXDOIXHODWpFQLFDXVDGDSDUDHOGLDJQyVWLFRVHUHJLVWUDUiHQ
ORVFtUFXORVFRUUHVSRQGLHQWHV(-)VLVHGHVFDUWyXQDVt¿OLV(+) si la
PXMHUSUHVHQWDXQDVt¿OLVR(no se hizo).
• TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS (TRATAMIENTO), El tratamiento de
ODVt¿OLVVHUHDOL]DUiSUHIHUHQWHPHQWHFRQSHQLFLOLQD*EHQ]DWtQLFD
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 8 SRU YtD LQWUDPXVFXODU GRVLV ~QLFD HQ FDVR GH Vt¿OLV
SULPDULD(QVLWXDFLyQGHDERUWR\DGLIHUHQFLDGHOHPEDUD]RVLODPXMHU
es alérgica a la penicilina se podrá usar otros antibióticos efectivos.
Se marcará el círculo amarillo que dice (NO) cuando no se hizo
tratamiento y era necesario hacerlo. Se marcará (SI) si se realizó
tratamiento y en caso que no se sea necesario el tratamiento se
registrará en no corresponde (N/C).
El tratamiento no corresponderá efectuarlo en aquellos casos que
KDELHQGRKHFKRSUXHEDVFRQ¿UPDWURULDVSDUDVt¿OLV WUHSRQpPLFDV 
las mismas la hayan descartado.
En aquellos escenarios donde las normas y las condiciones preveen
HOXVRGHSUXHEDVWUHSRQpPLFDVFRQ¿UPDWRULDVpVWDVVHGHEHUiQ
utilizar. Ante la duda siempre será preferible tratar a la mujer.
• TRATAMIENTO DE LA PAREJA (TRATAMIENTO PAREJA)
8QDGHODVSULQFLSDOHVIDOODVHQODGLVPLQXFLyQGHODVt¿OLVVHSURGXFH
SRUODIDOWDGHWUDWDPLHQWRGHORVFRQWDFWRVVH[XDOHVGHODPXMHU6H
consignará (NO) VLQRVHKL]RWUDWDPLHQWRDODSDUHMD(SI) en caso
de hacerlo y (N/C) HQ FDVR TXH ORV HVWXGLRV FRQ¿UPDWRULRV GH OD
pareja sean negativos.
• VIH, la detección y el tratamiento oportuno de la infección por VIH
VRQDFWLYLGDGHVFODYHVSDUDUHGXFLUHOLPSDFWRGHpVWDHQIHUPHGDG
disminuir su transmisión y para aplicar medidas preventivas.
6H XWLOL]DQ H[iPHQHV GH WDPL]DMH SDUD 9,+ WHVW UiSLGRV
GH PXHVWUDV GH VDQJUH R VDOLYD R OD SUXHED GH (/,6$  6L
ODV SUXHEDV VRQ UHDFWLYDV GHEHUiQ  FRQ¿UPDUVH PHGLDQWH
OD WpFQLFD GH :HVWHUQ EORW R SRU LQPXQRÀXRUHVFHQFLD
5HJLVWUDU HQ   VL HO UHVXOWDGR GHO 9,+ HV QR UHDFWLYR PDUFDU HO
FtUFXORDPDULOORTXHGLFH 6' FXDQGRQRVHKL]RHOH[DPHQRQR
se dispone de su resultado. En caso de ser positivo se recomienda
UHJLVWUDUHOFyGLJRTXH¿JXUDHQHOUHYHUVRGHOD+&3
• LEUCOCITOS, se mide en unidades por microlitro. Se indica
el número total de leucocitos (glóbulos blancos) por microlitro.
6H KDELOLWDQ  FDVLOOHURV GH WLSR QXPpULFR FXDQGR OD FDQWLGDG GH
OHXFRFLWRVVHDVHGHEHUiLQFOXLUXQHQHOFDVLOOHURGHODV
GHFHQDVGHPLO HMVHDQRWDUi 
 3/$48(7$6 se miden en cantidades de mil por microlitro. Se
rellenan los tres espacios correspondientes con números. Por
HMHPSORVLHOUHVXOWDGRHVVHUHJLVWUDGHELGRDTXH
mil ya está escrito en letras. El espacio amarillo deberá marcarse
FXDQGRHOYDORUVHDLQIHULRUDPLOSODTXHWDV6LSRUHOFRQWUDULR
IXHUDQGHEHUiLQVFULELUVH
• Grupo sanguíneo y factor Rh (GRUPO Rh), en caso que no
hubiera sido realizado durante el prenatal deberá ser efectuado y
UHJLVWUDGR HQ OD VHFFLyQ JHVWDFLyQ DFWXDO FRPR \D IXH H[SOLFDGR
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,QPHGLDWDPHQWHGHEDMRGHO*UXSR\5KVHHQFXHQWUDOXJDUSDUDUHJLVWUDU
el uso de gamaglobulina hiperinmune anti D. En caso de aborto ésto se
UHJLVWUDUiDOHJUHVRHQHOiUHDVHOHFFLRQDGDSDUDWDO¿Q
SINTOMATOLOGÍA
Se indicará en días y horas la duración total de los síntomas desde el
inicio del primer síntoma.
SANGRADO
6LODPXMHUQRSUHVHQWDVDQJUDGRVHUHJLVWUDUi 12 6LSUHVHQWDVDQJUDGR
se marcará el círculo amarillo que dice (SI) y se agregará la cantidad que
FRUUHVSRQGDOHYHPRGHUDGRRVHYHUR/RVGRV~OWLPRV HQDPDULOOR VRQ
considerados signos de alerta por lo que se deberán tomar previsiones
ante riesgo de shock hipovolémico.
DOLOR
6HUHJLVWUDUiODH[LVWHQFLDGHGRORUDEGRPLQDO\RSpOYLFR6,R12VHJ~Q
corresponda. Se utilizará Escala Visual Análoga del Dolor (EVAD) - Ipas.
6L QR VH GLVSRQH GH (9$' VH OH SHGLUi TXH FDOL¿TXH HO GRORU HQ XQD
HVFDODGHODOVLHQGRDXVHQFLDGHGRORU\HOPi[LPRGRORUTXH
ella haya imaginado. Se registrará en los rectángulos el valor numérico
GH¿QLGR
EXAMEN CLÍNICO
6HLQGLFDUiQORVVLJQRVHQFRQWUDGRVHQHOH[DPHQFOtQLFRHQORVHVSDFLRV
correspondientes.
CONCIENCIA
Se marcará sólo una de las cuatro opciones para establecer el estado de
conciencia según sea:
• Lúcida,VLHVWiXELFDGDHQWLHPSR\HVSDFLRSXHGHPDQWHQHUXQ
diálogo coherente.
• Soporosa, se encuentra sumida en un estado de somnolencia
persistente.
• Excitada, presenta hiperquinesia a predominio de los miembros
superiores e inferiores.
• Comatosa, ODPXMHUVHHQFXHQWUDHQHVWDGRLQFRQFLHQWHSUHVHQWD
pérdida de la sensibilidad y la capacidad motora voluntaria.
PIEL Y MUCOSAS
6HUHJLVWUDUiODDSDULHQFLDGHSLHO\PXFRVDVHQORVHVSDFLRVFRUUHODWLYRV
estas variables aceptan más de una opción (p. ej. pálida y petequias):
• Normal, FXDQGRQRH[LVWHQDOWHUDFLRQHVYLVLEOHVHQODFRORUDFLyQGH
la piel tomando como referencia la perteneciente a su etnia.
• Pálida, &RORUDFLyQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVFODUDGHPXFRVDV\GHO
color de piel que el correspondiente a su etnia.
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• Equimosis PDQFKDV VXEGpUPLFDV R VXEPXFRVDV GH FRORU
azul-violáceo o violáceo-amarillentas dependiendo del tiempo de
evolución.
• Petequias, manchas pequeñas que aparecen como puntos rojos
HQODSLHOTXHQRGHVDSDUHFHQDOUHDOL]DUGtJLWRSUHVLyQ
• Ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosas.
ABDOMEN
• Normal, QRVHGHWHFWDQDOWHUDFLRQHV\H[FOX\HRWUDVRSFLRQHV
• Visceromegalias, agrandamiento y/o dilatación de los órganos
internos.
• 5HERWH onda líquida o del témpano son signos patognomónicos
GHDFXPXODFLyQH[FHVLYDGHOtTXLGRHQODFDYLGDGDEGRPLQDO
• Distendido, el abdomen se observa aumentado de tamaño y a la
SDOSDFLyQVHGHVWDFDXQDPD\RUWHQVLyQGHVGHODVXSHU¿FLHKDVWD
el plano muscular.
• Signos peritoneales, dolor a la descompresión de la pared
abdominal.
 6LOHQFLR DEGRPLQDO ausencia de ruidos abdominales a la
auscultación.
(;$0(1*,1(&2/Ï*,&2
(OH[DPHQJLQHFROyJLFRWLHQHFRPRREMHWLYRGHWHUPLQDUSRUH[DPHQELPDQXDO
HOWDPDxR\ODVFDUDFWHUtVWLFDVFOtQLFDVGHO~WHUR\VXFRQWHQLGRHOHVWDGR
GHOFHUYL[ODH[LVWHQFLDGHUHVWRV\ODH[SORUDFLyQGHOFDQDOYDJLQDO
ÚTERO POR EXAMEN BIMANUAL
Se anotará:
• Tamaño uterino (tamaño), HQ VHPDQDV GH DPHQRUUHD VHP 
VHJ~Q OR GHWHUPLQH HO H[DPHQ ELPDQXDO UHDOL]DGR SRU SHUVRQDO
capacitado.
 3RVLFLyQ se marcará si el útero se encuentra en posición de
DQWHYHUVRÀH[LyQ $9)  PHGLR RHQUHWURYHUVRÀH[LyQ 59) HQHO
círculo amarillo.
• Cuello cerrado,VHGHEHUHJLVWUDU6, FtUFXORDPDULOOR R12VHJ~Q
corresponda.
• Restos, si se encuentran restos ovulares marcar SI (círculo amarillo)
R 12 VHJ~Q ORV KDOOD]JRV GHO H[DPHQ JLQHFROyJLFR7DPELpQ VH
incluye la opción se desconoce S/D en caso que el técnico no pueda
determinar clínicamente este aspecto.
• Vagina normal, marcar SI o NO según corresponda.
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ECOGRAFÍA
(QFDVRGHDERUWRORVKDOOD]JRVHFRJUi¿FRVSXHGHQFRUUHVSRQGHUDO~WHUR
ocupado por el saco gestacional o por restos ovulares y/o coágulos. El
útero sólo estará vacío cuando se haya producido un aborto completo.
(VWHH[DPHQSXHGHVHUGHJUDQXWLOLGDGFXDQGRVHSODQWHDQGLDJQyVWLFRV
GLIHUHQFLDOHVSDUDORFXDOVHUHPLWHDOD3XEOLFDFLyQ&LHQWt¿FDGHO&/$3
6051
6LVHUHDOL]yHOHVWXGLRHFRJUi¿FRVHPDUFDUi6,R12VHJ~QFRUUHVSRQGD
(QFDVRD¿UPDWLYRVHUHJLVWUDUiHOTamaño uterino en milímetros. Si el
~WHURPLGHPPVHGHEHUiUHJLVWUDU
ANALGESIA
Se registrará SI o NO en SolicitadaVHJ~QODPXMHUKD\DRQRVROLFLWDGR
medicamentos para el dolor. Se registrará SI o NO según haya recibido
medicación en la variable Realizada.
CONDICION AL INGRESO
Si no hay ninguna afección complicando el estado de salud al ingreso
marcar el círculo NO. De haber complicaciones al momento de la admisión
VH PDUFDUi HO FtUFXOR FRUUHVSRQGLHQWH OR FXDO DEUH OD SRVLELOLGDG GH
LGHQWL¿FDUGLIHUHQWHVWLSRVGHFRPSOLFDFLRQHV
En caso de haberla se marcará la o las siguientes opciones:
 ,QIHFFLyQJHQLWDOFXDQGRH[LVWDQVtQWRPDV\VLJQRVFRPSDWLEOHV
FRQXQDLQIHFFLyQ¿HEUHHVFDORIUtRVVHFUHFLRQHVYDJLQDOHVIpWLGDV
GRORUDEGRPLQDORSpOYLFRHVSRQWiQHR\RDODPRYLOL]DFLyQGHO~WHUR
metrorragia prolongada y elevación del recuento leucocitario.
 ,QIHFFLyQ SHOYLDQD los hallazgos más frecuentes son dolor
DEGRPLQDO  R SpOYLFR VLJQRV SHULWRQHDOHV HYLGHQFLDGRV SRU GRORU
D OD GHVFRPSUHVLyQ DEGRPLQRSpOYLFD GRORU D OD PRYLOL]DFLyQ GHO
~WHUR¿HEUHLJXDORPD\RUD&\OHXFRUUHDPXFRSXUXOHQWD\R
IpWLGDUHFXHQWROHXFRFLWDULRHOHYDGR
• Sepsis, es un cuadro grave con gran compromiso del estado
JHQHUDOSXHGHDIHFWDUODFRQFLHQFLDDFRPSDxDGDGH¿HEUH\WRTXH
PXOWLSDUHQTXLPDWRVR LFWHULFLD DQXULD R ROLJRDQXULD KLSRWHQVLyQ
DOWHUDFLRQHVUHVSLUDWRULDVWUDVWRUQRVGHODFRDJXODFLyQHWF 
• Hemorragia excesiva: metrorragia abundante y continua que
VXSHUDORVPO
 6KRFNKLSRYROpPLFR(VSURGXFLGRSRUXQDKHPRUUDJLDH[FHVLYD\
GHHYROXFLyQUiSLGDVHFXQGDULDDXQDFRPSOLFDFLyQ6HDFRPSDxD
GH JUDQ FRPSURPLVR GH OD FRQFLHQFLD GHO HVWDGR JHQHUDO \
repercusión hemodinámica severa.
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 3HUIRUDFLyQGHVJDUURRGDxRFRQVLJQDUOHVLRQHVGHYDJLQD~WHUR
o pélvicas ocurridas antes del ingreso. Registrar la topografía del
GHVJDUUR\RSHUIRUDFLyQ YDJLQD~WHUR VHLQWHUSUHWDSRUSpOYLFROD
OHVLyQGHXQyUJDQRSHOYLDQR UHFWRYHMLJDRYDVRVSpOYLFRV 2WUR
corresponde a lesiones de otros órganos abdominales.
',$*1Ï67,&235(6817,92
(VWDGRDFWXDOGHODERUWR
$ERUWR VH GH¿QH FRPR OD H[SXOVLyQ R H[WUDFFLyQ GHO SURGXFWR GH OD
FRQFHSFLyQIXHUDGHO~WHURPDWHUQRFRQXQSHVRLQIHULRUDJUDPRVR
FXDQGRODLQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]RVHSURGXFHDQWHVGHODVVHPDQDV
• $ERUWR FRPSOHWR FRQVLVWH HQ OD H[SXOVLyQ R H[WUDFFLyQ WRWDO GHO
huevo fuera de la cavidad uterina en un tiempo completo y entero.
8QD YH] SURGXFLGR FHVDQ ODV FRQWUDFFLRQHV XWHULQDV GHVDSDUHFH
HO GRORU GLVPLQX\H HO WDPDxR GHO ~WHUR \ HO VDQJUDGR JHQLWDO H
LQYROXFLRQDQODVPRGL¿FDFLRQHVFHUYLFDOHV
• $ERUWRLQFRPSOHWRODH[SXOVLyQRH[WUDFFLyQGHOKXHYRHVSDUFLDO\
quedan retenidas la placenta y/o las membranas ovulares. Persisten
ODVFRQWUDFFLRQHVXWHULQDVGRORURVDV\HOVDQJUDGRJHQLWDOHO~WHUR
está blando y el cuello persiste dilatado.
En los espacios correspondientes a las otras opciones presentadas se
registrará:
• Se desconoceFXDQGRODVLWXDFLyQFOtQLFDHVGHVFRQRFLGDSDUDHO
SUHVWDGRU\RQRVHUHDOL]yHOH[DPHQJLQHFROyJLFR
• No aplicaHVWDRSFLyQVHXVDUiHQFDVRGHDERUWRVWHUDSpXWLFRV S
HMHYDFXDFLyQGHXQKXHYRDQHPEULRQDGRLQWHUUXSFLyQSRUULHVJR
GHYLGDPDWHUQRHWF 
7LSRGHDERUWR
Se registrará en Tipo de aborto en los círculos según corresponda:
• $ERUWR HVSRQWiQHR HVSRQW  sucede sin la intervención de
FLUFXQVWDQFLDV TXH LQWHU¿HUDQ DUWL¿FLDOPHQWH HQ OD HYROXFLyQ GH OD
gestación.
 $ERUWRIUXVWUR KXHYRPXHUWR\UHWHQLGR es cuando el embrión
RIHWRPXHUHDQWHVGHODVVHPDQDVSHURHOSURGXFWRHVUHWHQLGR
(aún no empezaron espontáneamente las contracciones uterinas ni
KD\GLODWDFLyQFHUYLFDO 6XGLDJQyVWLFRHVSRUHFRJUDItDWDPELpQ
se lo suele llamar huevo muerto y retenido.
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• Mola: el aborto se debe a una degeneración hidrópico vacuolar del
trofoblasto. Clínicamente se sospecha por la presencia de vesículas
que remedan racimos de uva.
 (PEDUD]R QR YLDEOH HPE QR YLDEOH  es cuando se ha
determinado que el feto o embrión presentan una afección que lo
KDFHLQFRPSDWLEOHFRQODYLGDH[WUDXWHULQD(VWRULJHSDUDDTXHOORV
SDtVHVGRQGHH[LVWHXQPDUFROHJLVODWLYRTXHORFRQWHPSOD
 $ERUWR WHUDSpXWLFR WHUDS  cuando se logró la interrupción del
HPEDUD]RFRQ¿QHVWHUDSpXWLFRVDQWHVGHOLQJUHVRSRUHQIHUPHGDGHV
en las que el embarazo pone en riesgo la vida materna. Esto rige
SDUD DTXHOORV SDtVHV GRQGH H[LVWH XQ PDUFR OHJLVODWLYR TXH OR
contempla.
 $ERUWRWHUDSpXWLFRIDOOLGR WHUDSIDOOLGR  Esta variable se registra
en caso de interrupciones legales que fracasan antes del ingreso.
Los procedimientos y/o la medicación utilizados fueron inadecuados
RLQHIHFWLYRVSDUDHVD¿QDOLGDG
• 1RHVSHFL¿FDGR (no especif): Se marcará esta opción cuando se
desconoce la razón de la interrupción del embarazo.
• Otro: cuando no corresponda a ninguna de las opciones
anteriores.
COD DIAG CIE 10, en este recuadro se registrará el código del diagnóstico
realizado al momento de la admisión de la mujer al servicio de salud.
Para efectuar el diagnóstico del estado actual del aborto y tipo se seguirán
ORVFULWHULRVGH&,(±( SDJ \VHSRGUiFRQVXOWDUOD3XEOLFDFLyQ
&LHQWt¿FD&/$36051
Si el aborto es espontáneo y completo en la versión electrónica de la
Historia Clínica de Mujeres en Situación de Aborto se desactivará
automáticamente el módulo de PROCEDIMIENTO.
RESPONSABLE
6HUHJLVWUDUiHOQRPEUHLQLFLDOHVRFyGLJRGHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHO
ingreso.
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6HFFLyQ
TRATAMIENTO/PROCEDIMIENTO
1 40 408 18 00
lesión

10 11

03
lesión

B DM

FECHA DE PROCEDIMIENTO
6HUHJLVWUDUiHOGtDPHV\DxRKRUD\PLQXWRVGHOLQLFLRGHOSURFHGLPLHQWR
Se utilizará un solo dígito por recuadro. Es muy importante proporcionar
LQIRUPDFLyQ SUHFLVD GDGR TXH VH XWLOL]DUi OD KRUD TXH VH DQRWH SDUD
calcular la duración total del procedimiento.
0$'85$&,Ï1&(59,&$/
([LVWHQGLIHUHQWHVFRQGLFLRQHVFOtQLFDV KXHYRPXHUWR\UHWHQLGRKXHYR
DQHPEULRQDGRHWF HQODVTXHHOFHUYL[VHHQFXHQWUDIRUPDGR\FHUUDGR
y se requiere preparación o maduración del cuello uterino.
El tratamiento farmacológico mayormente utilizado consiste en el uso
de prostaglandinas y especialmente del Misoprostol (un análogo de las
SURVWDJODQGLQD( 
• prostaglandinas, VHPDUFDUi6,R12VLVHDGPLQLVWUDURQRQRVH
administraron prostaglandinas (incluyendo misoprostol).
 GLODWDGRUHV RVPyWLFRVODPLQDULDV se registrará SI o NO según
se hayan o no usado estos elementos para provocar dilatación
cervical.
• horas, se marcará la duración total en horas que insumió el
procedimiento de dilatación.
(9$&8$&,Ï187(5,1$
6LVHUHDOL]yHYDFXDFLyQXWHULQDVHDQRWDUi6,R12VHJ~QFRUUHVSRQGD
6L VH PDUFy Vt VH SRGUi HVSHFL¿FDU FXDOHV IXHURQ OD R ODV WpFQLFDV
XVDGDV\QRXVDGDVPDUFDQGR6,R12HQORVFtUFXORVFRUUHODWLYRVVHJ~Q
corresponda.
• AMEU: aspiración manual endouterina.
• AEU DVSLUDFLyQ HOpFWULFD HQGRXWHULQD OD IXHQWH GH OD ERPED DO
vacío es eléctrica.
• LUI OHJUDGR XWHULQR LQVWUXPHQWDO HV XQ SURFHGLPLHQWR TXLU~UJLFR
que se utiliza para la evacuación mediante la dilatación (dilatadores
de metal) y curetaje del útero.
• Medicamentos (MED) (O XVR GH PLVRSURVWRO DQiORJR GH
prostaglandinas) u otros medicamentos.
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AMBIENTE
Se indicará el ambiente donde se efectuó el procedimiento marcando
la opción en el círculo correspondiente a las distintas opciones: sala de
examen (Examen), sala de partos (Partos), sala de procedimientos
3URFHG TXLUyIDQR 4XLURI y en (Otro) cualquier otro espacio que no
corresponda a las opciones anteriores.
0(',&$&,Ï15(&,%,'$
Se deberá registrar para todos los casos de medicamentos resumidos en
ODOLVWDVLIXHRQRXWLOL]DGRLQGLFDQGR6,R12HQFDGDXQRGHORVFDVRV
/DKLVWRULDSHUPLWHHVSHFL¿FDUFXDOTXLHURWUDPHGLFDFLyQXVDGDLQGLFDQGR
SI en Otro \ XVDQGR ORV HVSDFLRV FRGL¿FDGRV SDUD medic1, medic 2,
PHGLF\PHGLF Los códigos de los medicamentos serán provistos de
DFXHUGRDODFODVL¿FDFLyQKDELWXDOTXHVHHPSOHDHQHOVHUYLFLR6LQRVH
usa ningún medicamento adicional se deberá registrar NO en Otro.
SCORE DE DOLOR
6HLQGLFDUiODSHUFHSFLyQGHODSDFLHQWHGHOGRORUTXHVXIULyXWLOL]DQGROD
Escala Visual Análoga de Dolor (EVAD).
6LQRVHGLVSRQHH(9$'VHVROLFLWDDODPXMHUTXHFODVL¿TXHVXGRORUHQ
XQDHVFDODGHODO6HXVDUiQQ~PHURVFRPSOHWRVVLQGHFLPDO\VH
anotará en el espacio correspondiente.
HALLAZGOS
En los espacios proporcionados se indicarán los hallazgos clínicos
obtenidos durante el tratamiento/procedimiento:
• Tamaño uterino VH PDUFDUi HO WDPDxR GHO ~WHUR HQ VHPDQDV
GH DPHQRUUHD VHJ~Q  HO H[DPHQ ELPDQXDO HIHFWXDGR DQWHV GHO
procedimiento.
• Histerometría 6H DQRWDUi HO WDPDxR GHO ~WHUR HQ FP VHJ~Q OD
medición con el histerómetro o con un cánula aforada.
ANEXOS NORMALES
Marque SI o NO según corresponda.
FETIDEZ
Se marcará SI o NO para indicar si el contenido uterino y/o las secreciones
tienen olor fétido.
RESTOS
Se registrará en los círculos correspondientes si los restos ovulares
hallados fueron (VFDVRV  0RGHUDGRV R $EXQGDQWHV  También se
marcará si se los restos fueron o no inspeccionadosLQGLFDQGR6,R12
según corresponda.
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$1$720Ë$3$72/Ï*,&$
Se anotará en SI o NO si se envió o no el contenido del útero para
estudio anatomopatológico.
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS
6H UHJLVWUDUi 12 HQ FDVR TXH QR KD\DQ H[LVWLGR FRPSOLFDFLRQHV
LQWUDRSHUDWRULDV VL ODV KXER VH PDUFDUi 6L (VWD RSFLyQ SHUPLWLUi
diferenciar el tipo de complicaciones en:
• Complicaciones quirúrgicas, se marcará en los círculos
proporcionados para las distintas opciones según corresponda:
6DQJUDGRH[FHVLYR/HVLyQFpUYLFRYDJLQDO OHVLyQFHUYYDJ 
OHVLyQ~WHUR±LQWHVWLQDO OHVLyQXWHULQWHVW 
La opción OtraSHUPLWLUiDPSOLDUODLQIRUPDFLyQHVSHFL¿FDQGRFXDO
fue la complicación quirúrgica.
 &RPSOLFDFLRQHVDQHVWpVLFDV marcar los círculos con las diferentes
opciones según corresponda: 5HDFFLyQ DGYHUVD &RQYXOVLyQ
3DURFDUGtDFR
La opción OtraSHUPLWLUiDPSOLDUODLQIRUPDFLyQHVSHFL¿FDQGRFXDO
fue la complicación anestésica.
OTROS PROCEDIMIENTOS
En todos los casos se marcará en el círculo correspondiente Si o No
para las siguientes variables:
5HSDUDFLyQGHOHVLyQXWHULQD UHSDUDFLyQOHVXWHULQD 
5HSDUDFLyQ GH OHVLyQ FpUYLFR YDJLQDO UHSDUDFLyQ OHV FHUYYDJ 
(histerectomía),
7UDWDPLHQWR GH VHSVLV WWR VHSVLV  Implica el empleo de otros
SURFHGLPLHQWRVTXLU~UJLFRVHVSHFt¿FRV
RESPONSABLE
6HUHJLVWUDUiHOQRPEUHLQLFLDOHVRFyGLJRGHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHO
ingreso.
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6HFFLyQ3267352&(',0,(172
fin de procedimiento

14 04 0 8 2 0 00

presión arterial
1
2
3
4

110/70 80 37,4

0
0
22 04 0 8 0
0

FECHA FIN DEL PROCEDIMIENTO, en los espacios correspondientes
GHGtDPHVDxRVHLQGLFDUiODIHFKDHQODFXDOVHLQLFLyODDWHQFLyQSRVW
SURFHGLPLHQWR DGHPiV GH UHJLVWUDU OD KRUD PLQXWRV HQ TXH ¿QDOL]y HO
procedimiento y comenzó la atención post-procedimiento. Esto permitirá
calcular la duración total del procedimiento.
En el recuadro de controles se registrará OD SUHVLyQ DUWHULDO SXOVR
WHPSHUDWXUD VDQJUDGR \  GRORU Se indicarán los signos vitales y el
GRORUXQDYH]SRUKRUDGXUDQWHODVSULPHUDVFXDWURKRUDVGHVSXpVGHO
SURFHGLPLHQWR (Q OD TXLQWD ¿OD VH DQRWDUiQ ORV FRQWUROHV HQ OD ~OWLPD
hora antes de que la paciente sea dada de alta.
 7HQVLyQ DUWHULDO 7$  VH DQRWDUi OD 7$ VLVWyOLFD \ GLDVWyOLFD HQ
milímetros de mercurio (mmHg).
• Pulso, en latidos por minuto (lpm)
 7HPSHUDWXUD WHPS VHPDUFDUiODWHPSHUDWXUDD[LODUHQJUDGRV
FHQWtJUDGRV & 
 6DQJUDGR VDQJU  se indicará el nivel de sangrado genital como
OHYH / PRGHUDGR 0 RVHYHUR 6 
• Dolor, VHLQGLFDUiODSHUFHSFLyQGHODSDFLHQWHGHOGRORUTXHVXIULy
utilizando la Escala Visual Análoga de Dolor (EVAD).
 6LQRVHGLVSRQHH(9$'VHVROLFLWDDODPXMHUTXHFODVL¿TXHVX
GRORUHQXQDHVFDODGHODO6HXVDUiQQ~PHURVFRPSOHWRVVLQ
decimal y se anotará en el espacio correspondiente
&216(-(5Ë$,1)250$&,Ï1
Se marcarán los círculos correspondientes y se indicará si la mujer
recibió consejería o información sobre &XLGDGRV EiVLFRV 6LJQRV GH
DODUPD\R$QWLFRQFHSFLyQ\VHFRRUGLQyXQD&LWDGHVHJXLPLHQWRR
FRQWURO Se indicará si la consejería o información fue Oral o Escrita o se
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marcará Ninguna si no se proporcionó ninguna consejería oral o escrita
VREUHHVWRVWHPDV(QODFROXPQDGHVLJQDGD³¿UPDGHOUHVSRQVDEOH´VH
anotará el nombre y/o las iniciales del profesional responsable. Si se
concertó una cita de seguimiento se registrará en Cita de Control de
Seguimiento HOGtDPHV\DxRHQHOUHFXDGURFRUUHVSRQGLHQWH
COMPLICACIONES
Se indicará la presencia y gravedad relativa de cualquier complicación
¿QDOHQORVUHFXDGURVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVVLJXLHQWHVRSFLRQHV
• ,QIHFFLyQJHQLWDO\RSpOYLFD LQIHFFLyQJHQLWDOSHOY
• 'DxRGHyUJDQRVSpOYLFRVXRWURV GDxRyUJDQRSpOYLFRHWF
• +HPRUUDJLDWDUGtD\RH[FHVLYD KHPRUUDJLDWDGuDH[FHVLYD
• 6KRFNQRVpSWLFR VKRFNQRVpSWLFR
• 2WUD HVSHFL¿FDU FXDOTXLHU RWUD FRPSOLFDFLyQ TXH QR HVWp HQ ODV
opciones anteriores.
6HHVSHFL¿FDUiQODSUHVHQFLDGHKDVWDWUHVFRPSOLFDFLRQHVSUHVHQWDGDV
GXUDQWH OD LQWHUQDFLyQ HQ RUGHQ GH LPSRUWDQFLD GHO  DO  SULPDULD
R SULQFLSDO VHFXQGDULD  R WHUFLDULD  6H DQRWDUi FHUR MXQWR D ODV
complicaciones que no presentó.
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6HFFLyQ$17,&21&(3&,Ï1
pref acced
pref. acced.

pref. acced.

¢,QLFLy XQ PpWRGR DQWLFRQFHSWLYR" Se registrará SI o NO si la mujer
inició un método anticonceptivo antes de abandonar el servicio (por
HMHPSOR WRPy  OD SULPHUD SDVWLOOD GH$&2 VH OH FRORFy XQ ',8 UHFLELy
XQD PpWRGR LQ\HFWDEOH R VH OH FRORFy XQ SDUFKH  6L VH UHJLVWUy 6, VH
indicará en los círculos correspondientes cuál de los siguientes métodos ha
Preferido y/o Accedido:
 $QWLFRQFHSWLYRVRUDOHV $&2R³StOGRUD´
• Inyectable
• Implante
 2WURPpWRGRDQWLFRQFHSWLYRKRUPRQDO 2WURKRUPRQDODQLOORYDJLQDO
SDUFKH $( $QWLFRQFHSWLYRVGH(PHUJHQFLD 
• Condón (masculino o femenino).
 2WURVPpWRGRVGHEDUUHUD HVSHUPLFLGDVGLDIUDJPDHWF
 'LVSRVLWLYRLQWUDXWHULQR ',8 
 (VWHULOL]DFLyQTXLU~UJLFDYROXQWDULDPDVFXOLQD (49PDVF
 (VWHULOL]DFLyQTXLU~UJLFDYROXQWDULDIHPHQLQD (49IHP
• Abstinencia (abstinencia periódica con monitoreo de la temperatura
EDVDOPpWRGRGH%LOOLQJVHWF 
Se entiende por preferidoDTXHOPpWRGRTXHODPXMHUH[SUHVDTXHTXLHUH
usar.
Se entiende por accedido aquel método que la mujer recibe efectivamente.
Aunque la abstinencia es un método comportamental que no se entrega
será consignado como accedido.
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6HFFLyQ(*5(62
contra consejo
médico

150408 0800
TTO.

Lugar

Traslado

Autopsia
No

Jglobulina
psicología
violencia
adoles
cencia

n/c
anticon
cepción
infertilidad
VIH/ITS

fallece durante o No
en lugar de traslado

otro establ.

Si

Si

otro

B D M

6H UHJLVWUDUi )HFKD GtD PHV \ DxR  \ OD KRUD \ PLQXWRV GHO HJUHVR
HQ ORV HVSDFLRV FRUUHVSRQGLHQWHV WDO FRPR VH H[SOLFy HQ VLWXDFLRQHV
anteriores.
TRATAMIENTO
Se indicará si se otorgó el alta con la indicación de realizar un tratamiento
medicamentoso en domicilio. Se marcarán las siguientes opciones en
cada círculo según corresponda:
 $QWLELyWLFRVSUR¿OiFWLFRV
 $QWLELyWLFRVWHUDSpXWLFRV
 $QDOJpVLFRV
• Otro, diferente a las anteriores opciones
• Ninguno, si no recibió ningún medicamento o receta en el momento
del egreso.
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TIPO DE EGRESO
Se indicará el tipo de egreso marcando el círculo correspondiente:
• Fallece,VLODPXMHUIDOOHFLyHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGRQGHVHDVLVWLy
GHEHPDUFDUVHHQHOFtUFXORµIDOOHFH¶\HQWRQFHVHQ7,32'((*5(62
VHGHEHLQFOXLUHOPRPHQWRODIHFKD\KRUDGHOIDOOHFLPLHQWR
 &RQWUD FRQVHMR PpGLFR cuando la mujer se retira del
establecimiento sin el consentimiento médico pero el personal está
en conocimiento de la decisión.
 (JUHVRPpGLFREl médico u otro prestador de servicios de salud
¿UPyHODOWD
• Fuga, la mujer abandona el establecimiento sin autorización y sin
conocimiento del personal médico.
&21',&,Ï1$/(*5(62
Se indicará en el círculo correspondiente si al momento del egreso la
mujer se encontraba:
• Sana, en pleno estado de salud.
• No aplica (NA), cuando la mujer ha sido trasladada a otro servicio
SDUDFRQWLQXDUVXDWHQFLyQ(QHVWHFDVRVHFRQVLJQDUiHQ1GH
la Institución a la que ha sido transferida y si fallece o no durante el
traslado.
• Con patología (c/patología), de tipo general y/o relacionada con
el motivo de de ingreso y tratamiento o procedimiento realizado
durante su internación.
• Muerte, la mujer fallece en alguna etapa del proceso asistencial.
• Autopsia: En caso de muerte se marcará SI o NO si se realizó
autopsia.
&Ï',*2'(',$*1Ï67,&2),1$/&,( (*5(62
6H LQGLFDUi HO FyGLJR &,(  SDUD HO GLDJQyVWLFR ¿QDO HQ HO HVSDFLR
proporcionado de tres recuadros juntos y uno separado. Por ejemplo:
(O FyGLJR GH DERUWR LQFRPSOHWR HV 2 \ HO FyGLJR GH LQFRPSOHWR VLQ
FRPSOLFDFLRQHV HV $Vt HO DERUWR LQFRPSOHWR VLQ FRPSOLFDFLRQHV VH
UHJLVWUDUi2
REFERIDA
En los casos de mujer en situación de aborto se podrá requerir la asistencia
de diferentes especialistas que pueden o no estar en el mismo hospital
o centro de salud. La referencia sistemática al centro más cercano de
WUDWDPLHQWR\VLORIXHHVSHFL¿TXHHOWLSRGHVHUYLFLRDOTXHIXHUHIHULGD
Se marcará SI o No para indicar si la mujer fue referida a alguno de los
siguientes servicios:
• Psicología
• Violencia
• Adolescencia
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Anticoncepción
Infertilidad
VIH/ITS
Otro establecimiento (otro establ.)
Otro

6LPDUFDXQDGHODVGRV~OWLPDVSRFLRQHVVHHVSHFL¿FDUiHOQRPEUH\R
código del establecimiento en el espacio proporcionado.
ANTIRUBEOLA POSTABORTO (ANTIRUBEOLA)
6H UH¿HUH D VL HV QHFHVDULR DGPLQLVWUDU OD YDFXQD DQWLUUXEHyOLFD HQ HO
período postaborto en mujeres con historia de no haber sido inmunizadas
previamente. Esta medida preventiva busca proteger a la mujer y además
EHQH¿FLDUODHQHOVLJXLHQWHHPEDUD]R
Se marcará “no corresponde” si tiene la vacuna vigente y por lo tanto
no fue necesario vacunarla. Se marcará SIFXDQGRODPXMHUGHELyUHFLELU
la vacuna y fue vacunada al alta y se marcará NOFXDQGRODPXMHUTXH
debía ser vacunada es dada de alta sin recibir la vacuna.
GAMAGLOBULINA POSTABORTO (JGLOBULINA)
Cuando se trata de una mujer Rh negativo no inmunizada (no tiene
anticuerpos anti D) antes del alta por aborto deberá recibir Jglobulina
hiperinmune anti D (según norma nacional). Se marcará (SI) si siendo
Rh negativo no inmunizada recibió Jglobulina anti D. Se marcará (NO)
cuando siendo Rh negativo no inmunizada no recibió Jglobulina anti
D. En caso de mujer Rh positivo o Rh negativo inmunizada se deberá
registrar (N/C) no corresponde.
RESPONSABLE
6HUHJLVWUDUiHOQRPEUHLQLFLDOHVRFyGLJRGHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHO
ingreso.
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+LVWRULD&OtQLFDGH+RVSLWDOL]DFLyQ1HRQDWDO
\3ODQLOOD'LDULDGHO5HFLpQ1DFLGR
+LVWRULD&OtQLFDGH+RVSLWDOL]DFLyQ1HRQDWDO
Este formulario complementa el registro de la Historia Clínica Perinatal
agregando información sobre la atención neonatal en los casos que
ingresaron en una sala especial. En el anverso se registra la información
HQHOPRPHQWRGH,1*5(62\HQHOUHYHUVRODLQIRUPDFLyQGHORRFXUULGR
GXUDQWHODKRVSLWDOL]DFLyQTXHVHFRPSOHWDDO(*5(62

6HFFLyQ,'(17,),&$&,Ï1
HOSPITALIZACION NEONATAL CLAP/SMR-OPS/OMS
RN (nombre)

Juan María
Julia Teret

no
S IP

si

Tiene pulsera de ID no

si

PADRE (nombre)

otro hospital

Juan Pérez
Pastoriza 1451

Comunicación
con la familia Dirección

Nº HISTORIA
RECIEN NACIDO
Nº HISTORIA
CLINICA MADRE

MADRE (nombre)

se encuentra en:mismo hospital

9999
6666

INSTITUCION
DE NACIMIENTO

domicilio

fallecida

Condición de salud normal

crítica

Conoció a su hijono
Teléfonos

Email

juanperez@yahoo.com

si

081407

SIP
6H UH¿HUH D OD GLVSRQLELOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ HVFULWD HQ OD +&3
FXDQGRHOUHFLpQQDFLGRLQJUHVDDOD8QLGDG0DUFDU6,12VHJ~Q
corresponda.
,167,78&,Ï1'(1$&,0,(172
Anotar el código del lugar donde se produjo el nacimiento.
51 QRPEUH
Espacio para colocar el nombre y apellido que indique la familia del
UHFLpQQDFLGRDXQTXHVHDQSURYLVRULRV
TIENE PULSERA DE ID
6HUH¿HUHDVLHOSDFLHQWHSUHVHQWDDOJ~QHOHPHQWRUHJODPHQWDULRGH
LGHQWL¿FDFLyQHQXQRGHVXVPLHPEURVTXHLQFOX\DHOQRPEUHGHVX
PDGUHRXQDLGHQWL¿FDFLyQVLPLODUDODTXHVHOHFRORFyDODPDGUHHQ
sala de partos. Marcar SI/NO según corresponda.
N° HISTORIA CLÍNICA DEL RECIÉN NACIDO
&RUUHVSRQGH DO Q~PHUR GH LGHQWL¿FDFLyQ GHO UHFLpQ QDFLGR HQ OD
institución en la que se asiste.
0$'5( QRPEUH
Espacio para colocar el nombre y apellidos de la madre del recién
nacido que se hospitaliza.
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N° HISTORIA CLÍNICA DE LA MADRE
&RUUHVSRQGHDOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHVXPDGUHHQODLQVWLWXFLyQ
en la que se asiste (pudiendo coincidir con su número de documento
de identidad).
Se encuentra en:
Registrar donde se encuentra la madre al momento del ingreso
del recién nacido. Marcar MISMO HOSPITAL/OTRO HOSPITAL/
DOMICILIO/FALLECIDA según corresponda.
&21',&,Ï1'(6$/8'
 6HUH¿HUHDODSUHVHQFLDRDXVHQFLDGHSDWRORJtDPDWHUQDJUDYHDO
momento de hospitalización del recién nacido. Marcar NORMAL en
caso de madre sin patología de riesgo vital o CRÍTICA en caso de
madre con morbilidad severa con riesgo vital.
&212&,Ï$68+,-2
 6HUH¿HUHDOKHFKRTXHODPDGUHKD\DFRQRFLGRDVXKLMRHVWDQGR
HOOD HQ SOHQR HVWDGR GH FRQFLHQFLD HQ HO SHUtRGR TXH WUDQVFXUULy
desde el nacimiento hasta el momento de la hospitalización. Marcar
SI/NO según corresponda.
3$'5( QRPEUH
Espacio para colocar el nombre y apellidos del padre del recién nacido
que se hospitaliza.
&2081,&$&,Ï1&21/$)$0,/,$
Se incluyen aquí los datos necesarios para obtener comunicación
XUJHQWH FRQ ORV IDPLOLDUHV GHO UHFLpQ QDFLGR PLHQWUDV SHUPDQH]FD
hospitalizado.
',5(&&,Ï1
 6HUH¿HUHDOOXJDUItVLFRGRQGHVHSXHGHXELFDUDODIDPLOLD3XHGHVHU
diferente de la residencia habitual de la madre y/o padre del recién
QDFLGR$QRWDUUHIHUHQFLDVVX¿FLHQWHVSDUDIDFLOLWDUVXXELFDFLyQ(Q
la historia del SIP materna esta registrada la dirección habitual de la
madre y cuando se registra el alta se vuelve a anotar la dirección
donde vivirá el recién nacido.
(0$,/ &RUUHRHOHFWUyQLFR
Se anotará al menos una dirección de correo electrónico de uno de los
familiares.
TELÉFONOS
Anotar el teléfono correspondiente al domicilio incluído en el item
GLUHFFLyQ$QWH OD DXVHQFLD R QR GHO PLVPR VH DQRWDUi DGHPiV DO
menos un número de teléfono alternativo para permitir la comunicación
del establecimiento con la familia.
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6HFFLyQ75$163257(
TRANSPORTE
DISTANCIA

TIPO
aéreo
terrestre

Km

mismo hospital
(sala de parto)

otro hospital

DURACION
Horas Min

no

0 015

COMPLICACIONES (durante el transporte) no

MOTIVO

reingreso
si

no

Pretermino 26 semanas

si

no

incubadora

monitoreo

CPAP

venoclisis

oxígeno

intubado

si

no

si

DROGAS
VOL. I/V:

mL

TIPO

si

Según la procedencia del recién nacido marcar si el traslado se ha
UHDOL]DGRGHQWURGHO0,602+263,7$/GHVGH2752+263,7$/RVH
WUDWDGHXQ5(,1*5(62
MOTIVO
 (VFULELUHOPRWLYRSULQFLSDOTXHMXVWL¿FyHOWUDVODGRGHOUHFLpQQDFLGR
para su hospitalización.
TIPO
 6H UH¿HUH D OD YtD GH WUDQVSRUWH PHGLDQWH OD FXDO HO UHFLpQ QDFLGR
accede a la hospitalización. Marcar AÉREO/TERRESTRE según
corresponda.
DISTANCIA
 5HJLVWUDU OD GLVWDQFLD DSUR[LPDGD HQ NLOyPHWURV .P  TXH GHELy
recorrer desde el lugar en que se decidió su traslado hasta llegar al
hospital.
'85$&,Ï1
Indicar la duración del traslado (hora/min) desde su inicio hasta el
arribo al sitio de hospitalización.
A continuación se incluyen los procedimientos que pueden ser
utilizados durante el traslado del recién nacido. Esta lista incluye:
•
•
•

•
•

Incubadora.
Venoclisis.
Monitoreo.
2[tJHQR
Presión positiva continua en vía aérea (CPAP).
Intubación endotraqueal (intubado).

Marcar SI/NO según corresponda en cada item.
El color amarillo de los casilleros se decidió arbitrariamente para destacar
condiciones de gravedad o de riesgo de efectos adversos.
DROGAS
Indicar si el paciente recibió algún fármaco durante el traslado. Marcar
SI/NO según corresponda. Anotar nombre genérico.
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VOL I/V
Registrar el volumen en mililitros (mL) recibidos durante el traslado.
TIPO
 6HUH¿HUHDOWLSRGHÀXtGRTXHVHXWLOL]ySDUDDSRUWHGHYROXPHQGXUDQWH
HO WUDVODGR SUHYLDPHQWH D OD KRVSLWDOL]DFLyQ$QRWDU DEUHYLDWXUD GH
uso mas frecuente.
COMPLICACIONES (durante el transporte)
Señalar la presencia o ausencia de complicaciones que ocurriesen
durante el traslado del recién nacido para su hospitalización.
0DUFDU6,12VHJ~QFRUUHVSRQGD$QRWDUHQHOHVSDFLRSDUDWH[WROLEUH
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6HFFLyQ,1*5(62$1(2
Día

Mes

Año

Min

Hora

09 09 08 23 58
EDAD
Días

Horas

EG corregida
Sem.

dias

00 00 26 4

Teresa Baez
Nicolas Leone

ENFERMERA

INGRESO A NEO EN:
1era VALORACION
temp. axilar

36 5
9 3 21

°C

SaO2 %

FiO2

Cianosis
no
si

SDR
no

Palidez
no

si

si

Vigilia
normal coma

Diuresis
no
si

Convulsiones
no

si

MEDICO:

PESO

860

LONGITUD
g

3 8,0

PER. CRANEANO
cm

2 5,0

cm

EN
Anotar la denominación del lugar de internación del recién nacido.
&7,&,HWF
FECHA Y HORA
 $QRWDU GtD PHV \ DxR HQ HO TXH VH SURGXMR OD KRVSLWDOL]DFLyQ
A continuación indicar el momento del ingreso (hora/min).
EDAD
Registrar la edad del recién nacido (días/horas) al momento del ingreso.
EG CORREGIDA
Anotar la edad gestacional corregida en semanas completas y días
DO PRPHQWR GHO LQJUHVR VXPDQGR HO WLHPSR WUDQVFXUULGR GHVGH HO
QDFLPLHQWRDODHGDGJHVWDFLRQDODOQDFHUVHJ~QHVWpUHJLVWUDGDHQ
el SIP materno.
a
1 9$/25$&,Ï1
6HUH¿HUHDODYDORUDFLyQFOtQLFDLQLFLDOUHDOL]DGDSRUHQIHUPHUtDRPpGLFR
en el momento de la hospitalización. Se incluyen:
• 7HPS$[LODU,QGLFDUODWHPSHUDWXUDD[LODUHQJUDGRV&HOVLXV & 
• SaO2 %
 (O SRUFHQWDMH   GH KHPRJORELQD HQ VDQJUH TXH VH HQFXHQWUD
VDWXUDGD GH R[tJHQR VHJ~Q PHGLFLyQ SRU  R[LPHWUtD GH SXOVR
completar las casillas disponibles.
• FiO2
 $QRWDUODIUDFFLyQLQVSLUDGDGHR[tJHQRHQSRUFHQWDMH  PHGLGD
FRQR[LPHWURROHtGDHQHOPH]FODGRUGHJDVHV
• De las siguientes características clínicas marcar SI/NO según
corresponda:
- CIANOSIS
 6'5 VLQGURPHGHGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULD
 3$/,'(=
 ',85(6,6
 &2198/6,21(6
• VIGILIA
Respecto del estado de conciencia marcar NORMAL o COMA
según corresponda
ENFERMERA
Anotar el nombre de la enfermera que realiza el primer control de
evaluación del Recién Nacido.
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MÉDICO
Anotar el nombre del médico que recibe al paciente y realiza el ingreso.
PESO
 5HJLVWUDUHOSHVRHQJUDPRVDOPRPHQWRGHODKRVSLWDOL]DFLyQ
LONGITUD
 5HJLVWUDUODORQJLWXGHQFHQWtPHWURVGHOUHFLpQQDFLGR
3(5&5$1($12 3(5Ë0(752&5$1($12
 5HJLVWUDODPHGLGDGHOSHUtPHWURFHIiOLFRIURQWRRFFtSLWRPi[LPRHQ
centrímetros.
NOTAS AL INGRESO
NOTAS AL INGRESO

Recibido en bolsa de plástico. Permaneció en campo quirúrgico 3 minutos previo
al pinzado de cordón. Inicio de respiración a los 30 segundos. Se colocó CPAP
en primeros 5 minutos previo al traslado. No se realizó aspiración, ni se exploró
permeabilidad esofá gica y anal. Credé ocular al ingreso al CTI. No se visualizan
defectos congénitos. Se solicita Rx de tórax y se administra surfactante previa
analgesia con propofol para realizar intubación endotraqueal.
La madre se encuentra en el sector recuperación post anestésica.

Espacio disponible para agregar aquellos datos que el médico
considere relevantes de la historia clínica y no estén incluidos en los
datos registrados previamente. Evitar la repetición de información.
INFORME INICIAL A LA FAMILIA:
INFORME INICIAL A LA FAMILIA

directa

telefónica

no se logró

Se informa al padre quien ve a su hijo. Se le indica que es un prematuro sano,
que no ha tenido complicaciones y que el apoyo que ha necesitado es el habitual
para esa edad. Si existe alguna complicación se le informará de inmediato.
Anotar la información importante que se obtuvo y que se comunico a
la familia del recién nacido. Las posibilidades son
• DIRECTA en caso de información presencial a los familiares.
 7(/()Ï1,&$HQFDVRGHEULQGDULQIRUPDFLyQDODIDPLOLDXWLOL]DQGR
servicios telefónicos.
 12 6( /2*5Ï HQ FDVR GH QR KDEHU FRQVHJXLGR HVWDEOHFHU
comunicación.
Marcar según corresponda.
5HVSRQVDEOHGHOLQJUHVR
 ,QGLFDUQRPEUHLQLFLDOHVRFyGLJRGHOWpFQLFRDFDUJRGHOLQJUHVRGHO
recién nacido al sector.
FIRMA
 (OUHVSRQVDEOHGHOLQJUHVRGHEH¿UPDUVREUHODOtQHDGHVWLQDGDDWDO
efecto.
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6HFFLyQ3$72/2*Ë$6
En esta sección se registrarán todas las patologías ocurridas durante
la hospitalización del recién nacido. Se recomienda llenarla a medida
que se vayan haciendo los diagnóstico. En caso de no registrar ninguna
enfermedad marque NO en el primer casillero. Marque SI en caso de
H[LVWLUXQDRPiVSDWRORJtDV\SURFHGDDLQGLFDUFXiOVHJ~QFRUUHVSRQGD
dentro de la enfermedades que están incluídas como opciones en el
primer sector de la sección (SI/NO).
PATOLOGIAS
no

asfixia
al nacer
membrana
hialina
SDR asoc
meconio
hipert.
pulmonar
ductus
art. tratado

si

SEPSIS

apneas

tratada desde

no si

no si
neumotórax

no si

displ.
bron. pulm.
ECN
confirmada
perf. intest.
focal.
sífilis
HIV
perinatal

Otras (código y nombre)

1 0 ictericia pret

día

mes

año

día

mes

año

día

mes

año

día

mes

año

agente

ENCEFALO

RETINOPATIA
no se
aisló
germen oftalmoscopía no si n/c
indirecta
sem.

edad gestac.
er
1 ex.
grado
máx.

0

días

320

(0-5)

Requiere
cirugía
no si

no si
ecografía
leucomalacia
hemorragia
craneana
grado
máx.
(1-4)
asfíctico
c/convulsiones

Defecto congénito mayor

- ASFIXIA AL NACER
-




- APNEAS
 1(8027Ï5$;
MEMBRANA HIALINA
 ',63/%52138/0
SDR ASOC MECONIO
(Displasia Broncopulmonar)
6LQGURPHGHGL¿FXOWDG
- ECN CONFIRMADA
respiratoria asociado a
(Enterocolitis Necrotizante
aspiración de líquido meconial)
FRQ¿UPDGD
+,3(5738/021$5
 3(5),17(67)2&$/
(Hipertensión pulmonar)
(Perforación intestinal
'8&786$5775$7$'2
focalizada)
(Ductus arterioso tratado
- SIFILIS
farmacológico o quirúrgico)
- HIV PERINATAL

SEPSIS
 &DGDXQDGHODVOtQHDVUHFRJHLQIRUPDFLyQVREUHXQHYHQWRGHVHSVLV
 5HJLVWUH VL H[LVWLy GLFKR HYHQWR PDUTXH 6,12 \ DQRWH OD IHFKD HQ
que se inició el tratamiento. Si hubo un hemocultivo positivo indicar
el germen. Si solamente hubo sospecha clínica y los antibióticos se
PDQWXYLHURQGtDVRPiVPDUFDU126($,6/2*(50(1
RETINOPATÍA
Se incorporará información referente al tamizaje de la retinopatía de la
SUHPDWXUH]LQGLFDQGR

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV

80

Oftalmoscopía Indirecta
Marcar SI/NO según se haya realizado el estudio con técnica indirecta.
Indicar N/C en caso que no corresponda por ser un paciente sin riesgo
de retinopatía.
La oftalmoscopia indirecta consiste en el análisis de la retina con
RIWDOPRVFRSLRLQGLUHFWRFRQOXSDGHy'SUHYLRGLODWDFLyQSXSLODU
e instilación de anestésico tópico.
(GDG*HVWDFLRQDOHU([
Indicar la edad gestacional calculada ( semanas y dias) cuando se
UHDOL]yHOSULPHUH[iPHQRIWDOPRVFySLFR
*UDGR0D[ Pi[LPR
6HUH¿HUHDOJUDGRPi[LPRGHUHWLQRSDWtDREVHUYDGD
 6LQHYLGHQFLDGHOHVLyQ
 /tQHDGHGHPDUFDFLyQEODQFDHQWUHUHWLQDYDVFXODU\DYDVFXODU
 /tQHDRERUGHGHGHPDUFDFLyQHOHYDGR
 %RUGHFRQSUROLIHUDFLyQ¿EURYDVFXODUH[WUDUHWLQLDQR
 'HVSUHQGLPLHQWRGHUHWLQDVXEWRWDO
 'HVSUHQGLPLHQWRGHUHWLQDWRWDO
Requiere Cirugía
Marcar SI/NO según la indicación del oftalmólogo.
ENCÉFALO
En este espacio se registran variables adicionales de evaluación del
sistema nervioso central
Asfíctico C/Convulsiones
 6HDQRWDUi6,FXDQGRH[LVWDDV¿[LDIHWDO\FRQYXOVLRQHVQHRQDWDOHV
6HDQRWDUi12FXDQGRQRH[LVWLHURQ
(FRFUDQ (FRJUDItD(QFpIDOR&UDQHDQD
En caso de haberse realizado una ecografía transfontanelar se
marcará SI y de no haberse realizado el estudio marcar NO.
Leucomalacia
Se anotará SI cuando se evidencia leucomalacia cerebral por cualquier
WpFQLFDGHLPiJHQHV(QFDVRGHQRH[LVWLUWDOGLDJQyVWLFRPDUFDU12
Hemorragia Craneana
 ,QGLFDU6,12VHJ~QFRUUHVSRQGDDODH[LVWHQFLDRQRGHKHPRUUDJLD
LQWUDFUDQHDQD 6L OD UHVSXHVWD HV 6, LQGLFDU HO JUDGR Pi[LPR GH
hemorragia -*5$'20È;  que se haya observado:
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+HPRUUDJLDVXEHSHQGLPDULDGHODPDWUL]JHUPLQDO~QLFDPHQWH
6DQJUHLQWUDYHQWULFXODUVLQGLODWDFLyQYHQWULFXODU
6DQJUHLQWUDYHQWULFXODUFRQGLODWDFLyQYHQWULFXODU
+HPRUUDJLDLQWUDSDUHQTXLPDWRVD

275$6 &yGLJR\1RPEUH
Bajo este ítem hay tres grupos de casillas dobles que permiten
UHJLVWUDUKDVWDRWUDVSDWRORJtDVGHOUHFLpQQDFLGRVHJ~QORVFyGLJRV
del reverso de la HCP. Si un diagnóstico no se encuentra en la lista
de patologías; debe buscarse el código respectivo en el reverso
GH OD KLVWRULD FOtQLFD SHULQDWDO VHJ~Q FODVL¿FDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH
(QIHUPHGDGHV5HYLVLyQ &,( 236206$OODGRGHFDGD
código se escribirá el nombre de la patología.
DEFECTO CONGÉNITO MAYOR
 6HUHJLVWUDUiODH[LVWHQFLDGHGHIHFWRVFRQJpQLWRV\VXFyGLJRVHJ~Q
el asignado en el reverso de la historia clínica perinatal y se escribirá
el nombre del defecto.
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6HFFLyQ75$7$0,(1726
En esta sección se registran algunos tratamientos que ha recibido el
UHFLpQ QDFLGR GXUDQWH HO SHUtRGR GH KRVSLWDOL]DFLyQ VH LQGLFDUi 6,12
VHJ~QFRUUHVSRQGDGHODVLJXLHQWHOLVWDFRPSOHWDQGRORVGDWRVVROLFLWDGRV
con respecto a:
TRATAMIENTOS
no si
surfactante

a

EDAD 1 dosis
horas

minutos

0030

CUIDADOS RESPIRATORIOS
no si
DURACION
CPAP pre ventil
días

aminof/cafeí

CPAP

alimentación
parenteral

20
5

12

ventilado ET

indomet. profil
indo/ibup. trat.

horas

días

oxígeno

días

transfusiones

10
10

CIRUGIA
no si
ductus
ECN
ROP

días

1

hidrocef
días
>28d.

ml Vol. total

otra

CRECIMIENTO
INICIAL
peso mínimo

76 0

edad
recupera
peso

12

g

días

peso a las
36 sem.

24 8 0

ANTROPOMETRIA AL EGRESO
PESO g

LONGITUD cm PER. CRANEANO
cm

2 5 6 0 4 5 ,0 3 4 , 5

Fotocopiar gráfico de peso/edad

SURFACTANTE, EDAD 1ª DOSIS indicando en horas y minutos de vida
cuando recibió la primer dosis.
,1'20(7 352),/ ,QGRPHWDFLQD DGPLQLVWUDGD SDUD SUR¿OD[LV GH
hemorragia intracraneana y cierre del ductos arterioso)
,1'2,%83 75$7 (Indometacina o Ibuprofeno administrados para el
cierre farmacológico del Ducto Arterioso Persistente)
AMINOF/CAFEÍ $PLQR¿OLQD R &DIHtQD SDUD OD SUHYHQFLyQWUDWDPLHQWR
de la Apnea de la Prematurez). Indicar en la casilla ubicada al lado
FXiQWRVGtDVUHFLELy[DQWLQDV
$/,0(17$&,Ï1 3$5(17(5$/ LQGLFDU HQ OD FDVLOOD XELFDGD DO
lado el número de días totales que recibió de alimentación por vía
parenteral.
CUIDADOS RESPIRATORIOS
&3$3SUHYHQWLOPresión positiva distensiva continua previo su intubación
endotraqueal.
9HQWLODGR (7 YHQWLODFLyQ FRQ WXER HQGRWUDTXHDO  duración en EN
'Ë$6<+25$6GHEHser señalado en la casilla disponible
&3$3 Indicar en la casilla el total de días completados con este
método.
2;Ë*(12 Señalar el número de días que se administró una fracción
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LQVSLUDGD GH R[tJHQR VXSOHPHQWDULR HQ FDVR GH TXH VXSHUH ORV 
días marcar en el círculo amarillo.
TRANSFUSIONES
Indicar en mililitros (ml) el volumen total que recibió de sangre y/o
hemoderivados.
CIRUGÍA
Marcar SI/NO según conducta quirúrgica en las siguientes patologías
quirúrgicas :

•
•
•


'8&786 'XFWXV$UWHULRVR3HUVLVWHQWH
ECN (Enterocolitis Necrotizante)
ROP (Retinopatía de la Prematurez)
HIDROCEF (Hidrocefalia)
275$HQFDVRGHUHVSXHVWDSRVLWLYD$QRWDUFXDO

CRECIMIENTO
 6HUHJLVWUDHO3(620Ë1,02DOFDQ]DGRGXUDQWHODLQWHUQDFLyQ('$'
HQGtDVDODTXHUHFXSHUyHOSHVRDOQDFHU ('$'5(&83(5$3(62 
\HOSHVRDODVVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDOFRUUHJLGDHQFDVRTXH
KD\DQQDFLGRFRQHGDGJHVWDFLRQDOPHQRUDODVVHPDQDV 3(62$
/$66(0 
ANTROPOMETRÍA AL EGRESO
 6HFRPSOHWDUiQORVFDVLOOHURVGH3(62HQJUDPRV J FRQGHFLPDO
/21*,78'  HQ FHQWtPHWURV FP  FRQ GHFLPDO \ 3(5Ë0(752
CRANEANO en centímetros (cm) con decimal.
 6HIRWRFRSLDUiHOJUi¿FRGHSHVRHGDG\DODOWDVHDGMXQWDUiDHVWH
formulario.

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR\GH¿QLFLyQGHWpUPLQRV

84

6HFFLyQ(*5(62
EGRESO vivo

18 11 0 8
día

mes

año

fallece
necro
no si

traslado
lugar

fallece
durante o
en lugar
de traslado
no

si

EDAD AL
EGRESO
O MUERTE
<1 día

EDAD GEST.
AL EGRESO
sem.

364

70

OXIGENO
EN HOGAR

días

no si

ALIMENTO
AL EGRESO
lactancia
exclusiva
parcial artificial

HOGAR AL EGRESO
MADRE
JUNTO A RN
con madre/padre
DIA PREVIO
otros familiares
día y noche
adopción
sólo día
amparo instituc.
sólo visitó
n/c
no visitó

Debe completarse en todos los casos.
)(&+$ 6H FRQVLJQDUi OD IHFKD LQGLFDQGR GtD PHV \ DxR HQ TXH
egresa del hospital y luego se indicará la condicion al egreso..Si el RN
IDOOHFLyGXUDQWHHOSHUtRGRGHLQWHUQDFLyQHQOD8QLGDGGH&XLGDGRV
Neonatales se marcará la casilla FALLECE y se tildará NO/SI según
se haya realizado necropsia .Se consignará la fecha de fallecimiento
HQODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHLQGLFDQGRGtDPHV\DxR
9,92 Se marcará si egresa vivo y
75$6/$'2 Se marcará si el niño fue asistido en hospitalización
neonatal pero posteriormente fue trasladado a otro establecimiento
/8*$5VHDQRWDUiHOFyGLJRTXHLGHQWL¿TXHHOOXJDUFRQHOQRPEUH
de tal sitio en la línea dispuesta a tales efectos.
Si el niño FALLECE DURANTE EL TRASLADO O EN EL LUGAR A
DONDE FUE DERIVADOVHPDUFDUiHOFtUFXOR6,(QFDVRFRQWUDULR
marcar NO.
EDAD AL EGRESO O MUERTE
Se registra en días la edad del niño en el momento del egreso o
IDOOHFLPLHQWR6HWLOGDUiHQHOFtUFXORDQH[RHQFDVRTXHRFXUULHUDHQODV
SULPHUDVKVGHYLGD
('$'*(67$/(*5(62
Se registra la edad gestacional corregida tomando en cuenta la edad
gestacional al nacimiento y agregando las semanas transcurridas hasta
HOPRPHQWRGHOHJUHVRVHFRQVLJQDUiQWDPELpQORVGtDVTXHH[FHGHQ
DOQ~PHURH[DFWRGHVHPDQDV
OXIGENO EN DOMICILIO
6HUHJLVWUDVLHOUHFLpQQDFLGRHVGHSHQGLHQWHGHR[LJHQRVXSOHPHQWDULR
en el momento del egreso.
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ALIMENTO AL EGRESO
Indicar el tipo de alimentación que el niño recibió HQ ODV ~OWLPDV 
horas.
 /DFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDVLVyORUHFLEHOHFKHPDWHUQD\QLQJ~Q
RWUROtTXLGRROHFKHDUWL¿FLDO
 /DFWDQFLDQRH[FOXVLYD SDUFLDO UHFLEHOHFKHPDWHUQD\DGHPiV
OtTXLGRROHFKHDUWL¿FLDO
 $OLPHQWDFLyQDUWL¿FLDOVLQRIXHDOLPHQWDGRFRQOHFKHKXPDQD
MADRE JUNTO A RN DÍA PREVIO
Marcar lo que corresponda según los cuidados que dio la madre al recién
QDFLGRHQODVKVSUHYLDVDOHJUHVRGHQWURGHOD8QLGDGR6DODGH1HR
o en cualquier otra Sala del hospital. P.ej.: Residencia de Madres.:
 'tD\QRFKH ORFXLGyODVKVSUHYLDVDOHJUHVR
• Sólo día: (lo cuidó sólo de día).
• Sólo visitó. Todo el cuidado del recién nacido estuvo a cargo de
enfermería.
 1RYLVLWy QRHVWXYRHQFRQWDFWRFRQHOQLxRHQODV~OWLPDVKV
previo al egreso)
HOGAR AL EGRESO
Marcar la opción que corresponda respecto al domicilio en el cual el niño
irá a vivir luego del egreso:
• Con madre/padre (en caso de que vaya a convivir con al menos
uno de sus progenitores)
• Otros familiares (en caso de que vaya a convivir con familiares
que no sean sus progenitores)
• Adopción (en caso de que vaya a un hogar en calidad de hijo
adoptivo)
• Amparo instituc. (en caso de que el niño sea derivado a una
institución quedando a cargo de la misma)
• n/c (fallecido)
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6HFFLyQ7$0,=$-(,1081,=$&,21(6
TAMIZAJES/INMUNIZACIONES
SIFILIS
neg

TSH

AUDICION

FALCIFORME

BCG

Hep B vac

normal

normal

normal

no

+ tratado

elevado

déficit

anormal

si

no
si

+ no tratado

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

El tamizaje neonatal de patologías asi como las inmunizaciones tienen
por objetivo principal la prevención del daño severo mediante el inicio
de un tratamiento oportuno o la adquisición de inmunidad activa. Se
marcará para cada item la posibilidad más adecuada a la situación del
niño al egreso:
6Ë),/,6Marcar según corresponda en caso que haya presentado prueba
de VDRL o RPR:
- negativa (neg)
- positivo y completó tratamiento con Penicilina (+ tratado)
 SRVLWLYR\QRFRPSOHWyWUDWDPLHQWRGHGtDVFRQ3HQLFLOLQD 
no tratado)
- si no hay registro de lo ocurrido al respecto de este tamizaje se
marcará sin dato (s/d)
76+ Marcar según corresponda tras el resultado de la determinación del
nivel de hormona estimulante del tiroides para detección de hipotiroidismo
congénito:
- normal
- elevado si el nivel en plasma se encuentra por encima del
OtPLWH Pi[LPR GHO UDQJR GH QRUPDOLGDG 5HTXLHUH UHLWHUDU OD
determinación e iniciar tratamiento de inmediato.
- si el resultado se desconoce al alta (s/d)
$8',&,Ï1 Marcar según corresponda al resultado de tamizaje auditivo
(potenciales auditivos de tronco encefálico o emisiones otoacústicas) lo
que corresponda:
- normal
 Gp¿FLW
- sin dato en caso de que no se haya evaluado este aspecto (s/d)
)$/&,)250( Tamizaje selectivo de anemia falciforme en población
afrodescendiente. Indicar si el resultado fue:
- normal
- anormal
- s/d No se realizó
Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

SIP - Historia Clínica Perinatal

87

%&* 0DUFDU VL HO QHRQDWR KD UHFLELGR R QR OD YDFXQD %&* 6,12 
antes del alta. En caso de que no haya registro marcar s/d.
HEP B VAC. Marcar si el niño ha recibido la inmunización contra la
hepatitis B según corresponda (SI/NO) o si no hay registro en la historia
marcar s/d.
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6HFFLyQ35202&,Ï1'(6$/8'
7HPDVDERUGDGRV
PROMOCION DE SALUD - Temas abordados
no si
Lactancia exclusiva
Dormir boca arriba
Prevención
contagio respivirus

no si
Uso alcohol/gel
Derechos/
protec. social
Entrego
material impreso

Se registrarán en este sector las intervenciones educativas orientadas a
la promoción de conductas saludables.
Se marcará NO/SI según el tema se haya abordado o reforzado en el
momento del alta:
'RUPLUERFDDUULED para prevención de síndrome de muerte súbita del
lactante
Lactancia materna exclusiva
3UHYHQFLyQ GH FRQWDJLR GH UHVSLYLUXV  PDQHMR GH ORV REMHWRV HQ
contacto con otras personas que pueden portar respivirus. Criterios
de aislamiento en época de epidemias.
Uso de alcohol/gel en la higiene de manos de todas las personas que
toman contacto con el niño.
'HUHFKRVSURWHFFLyQ VRFLDO si se brindó información al respecto de
ORV GHUHFKRV GH OD PDGUH \ OD FREHUWXUD \ DFFHVR D EHQH¿FLRV  GH
protección social.
Entrego material impreso en caso de que se cuente con información
LPSUHVD GH XWLOLGDG VREUH SXHULFXOWXUD FUHFLPLHQWR \R GHVDUUROOR GHO
niño.
NOTAS
Posteriormente se dispone de un espacio para agregar aquellos datos
que el médico considere relevantes de la historia clínica y no estén
incluídos en los datos registrados previamente.
NOTAS

Examen clínico normal. Alimentado a demanda por su madre. Permaneció internado
las últimas dos semanas pues en la casa había adultos con enfermedad viral
respiratoria.
Alta oftalmológica
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6HFFLyQ,1',&$&,21(6$/(*5(62
Nicolas Leone
70814 07
neo@ya h oo.com
Alimentación a demanda. Se le entrega 1 litro de alcohol gel y se indica su uso
previo manipulación del recién nacido. Aislamiento estricto de personas con infección
respiratoria. Mantener con mínimas visitas y salidas a lugares públicos.

INDICACIONES RESPONSABLE
AL EGRESO

TELEFONO

EMAIL

RESPONSABLE
Indicar con letra clara el nombre del técnico responsable del egreso.
TELÉFONO
Colocar un teléfono de referencia en caso de que los familiares del
paciente tengan necesidad de realizar consultas a los respondables del
alta sobre el manejo del niño en domicilio.
(0$,/ &RUUHRHOHFWUyQLFR
Anotar la dirección de correo electrónico (email) de la persona responsable
del alta a los efectos que los familiares del niño o quien lo cuidará se
puedan comunicar.
En el espacio se anotarán las indicaciones a cumplir tras el alta del
paciente.
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6HFFLyQ6(*8,0,(172&225',1$'2
SEGUIMIENTO
COORDINADO

Lugar
Pediátrico

Oftalmológico

no

si

Audiológico

no

si

Apoyo Psicosocial

no

si

M a terni d a d

Neuro fis io lo g ía HC
Psicol Médica HC

Teléfono

4 871515

4 871515
4 871515

Fecha
día

mes

año

día

mes

año

día

mes

año

21110 8
21110 8

Por cuántas semanas
la madre no realizará
tareas fuera del hogar ?

3
< 4 semanas

En la primera parte de esta sección se detallarán las primeras citas
programadas para que el paciente realice sus controles de seguimiento:
PEDIÁTRICO LQGLFDU OXJDU GRQGH VH UHDOL]DUi HO SULPHU FRQWURO OXHJR
GHODOWDDFRQWLQXDFLyQHOWHOpIRQRGHGLFKROXJDU\DJUHJDU)(&+$
GtDPHV\DxRFRRUGLQDGRVSDUDYLVLWDUDO3HGLDWUD
2)7$/02/Ï*,&2PDUFDU126,VHJ~QFRUUHVSRQGD(QFDVRD¿UPDWLYR
LQGLFDU OXJDU GRQGH VH UHDOL]DUi FRQWURO SRU SDUWH GH 2IWDOPyORJR
WHOpIRQR\IHFKDFRQGtDPHV\DxRFRQFHUWDGDSDUDODYLVLWD
$8',2/Ï*,&2PDUFDU126,VHJ~QFRUUHVSRQGD(QFDVRD¿UPDWLYR
indicar lugar donde se realizará control por parte de Otorrinolaringólogo
R)RQRDXGLyORJRWHOpIRQR\IHFKDFRQGtDPHV\DxRFRQFHUWDGRV
para la visita.
APOYO PSICOSOCIAL PDUFDU 126, VHJ~Q FRUUHVSRQGD (Q FDVR
D¿UPDWLYRLQGLFDUOXJDU\WHOpIRQRGHFRQWDFWR
(Q OD VHJXQGD SDUWH GH OD VHFFLyQ VH SUHJXQWD 325 &8È17$6
6(0$1$6/$0$'5(125($/,=$5È7$5($6)8(5$'(/+2*$5"
Registrar el número de semanas completas que la madre dispondrá
SDUDSHUPDQHFHUHQVXFDVDFRQVXKLMR\VXIDPLOLDVLQWHQHUTXHUHDOL]DU
WDUHDVIXHUDGHOKRJDU(QFDVRTXHHOWLHPSRLQGLFDGRVHDPHQRUGH
semanas marcar el casillero redondo ubicado debajo.
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PLANILLA DIARIA NEONATAL
“Mis registros diarios”
GENERALIDADES
Este nuevo modelo de planilla de cuidados diarios del recién nacido registra
los cuidados mientras está hospitalizado y jerarquiza un modelo de atención
junto a sus padres. Por este motivo se registra la información desde la
persona del recién nacido denominando algunos de sus sectores en forma
FRORTXLDO³0DPi´³3DSi´³0LPDPiHVWiHQ«´³0DPiPHPLPD´HWF
Este formulario:
• Se inicia en el momento del primer ingreso del recién nacido a
FXDOTXLHUVHFWRUGHDWHQFLyQKRVSLWDODULDHVSHFLDOL]DGD\VH¿QDOL]D
al alta del hospital.
• No se utiliza rutinariamente en aquellos nacidos de término sanos
que permanecen en alojamiento con sus madres.
 5HJLVWUDXQDKRMDSDUDFDGDGtDGHLQWHUQDFLyQTXHVHPDQWLHQHHQ
el área individual de cuidado del recién nacido y luego se añade al
H[SHGLHQWHFOtQLFR
6HSURSRQHTXHHO([SHGLHQWHGH+LVWRULD&OtQLFDGHO5HFLpQ1DFLGRVH
LQLFLHFRQHO)RUPXODULRGH+LVWRULD&OtQLFD3HULQDWDOFRPSOHPHQWDGR
SRUHO)RUPXODULRGH+RVSLWDOL]DFLyQ1HRQDWDOVHJXLGR3ODQLOODV'LDULDV
1HRQDWDOHV$FRQWLQXDFLyQHOH[SHGLHQWHGHEHGRFXPHQWDUSRUHVFULWRHO
razonamiento clínico y los fundamentos para las decisiones diagnosticas
\ WHUDSpXWLFDV DVt FRPR ORV GDWRV FOtQLFRV \ SDUD FOtQLFRV UHOHYDQWHV
adicionales a los registrados en los formularios del SIP.

6HFFLyQ,'(17,),&$&,21<&21',&,Ï1$&78$/

J u l i etaM I N O M B R E

MIS REGISTROS DIARIOS - CLAP/SMR - OPS/OMS
Mamá:

No e l i a D í a z
Esta ble - Inicio de alimenta ción entera l
Papá:

CONDICION ACTUAL

NIVEL DE
CUIDADO mínimo intermedio intensivo
este
MAMA
ESTA EN hospital

otro
hospital

en
casa

Fototerapia

cuna
otra
casa

servo cuna

incubadora
mima y

MAMA ME acompaña

no

MONI
TORES F. Card. F. Resp.
cuida y
da de
sostiene
limpia
en brazos
comer
si

SaO2

Temp.

amamanta

0,120%5(El que la familia usa para denominar al recién nacido en
el momento del ingreso.
0$0È El nombre y apellido de la madre
3$3$ El nombre y apellido del padre.
CONDICION ACTUAL. Diariamente en el turno que inicia el formulario
se sintetiza en titulares la condición del recién nacido y de su madre si
FRUUHVSRQGH3(M3UHWpUPLQR6'5([WXEDGR6LQFRPSOLFDFLRQHV
2WUR(M(QFUHFLPLHQWRGHVQXWULFLyQOHYH0DGUHFRQWLQ~DHQ&7,
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1,9(/'(&8,'$'26 Marcar una cruz en la casilla que corresponda
al nivel de cuidados requerido: MINIMO, INTERMEDIO o INTENSIVO
y si está en CUNA, SERVOCUNA o INCUBADORA.
0$0È(67È(15HJLVWUDUVLODPDGUHHVWiHQHOPLVPRKRVSLWDORWUR
KRVSLWDOHQVXSURSLDFDVDXRWUDFDVD6HJ~QODLQIRUPDFLyQUHFRJLGD
cada día.
0$0È0( En este sector se registran diariamente las actividades que
la madre realiza mientras está con el recién nacido internado. Se han
sintetizado en cuatro actividades que habitualmente son progresivas
GXUDQWHODLQWHUQDFLyQ³0LPD\DFRPSDxD´GHVFULEHODSUHVHQFLDGHOD
PDGUHMXQWRDOUHFLpQQDFLGR\TXHORWRFD³&XLGD\OLPSLD´VHUH¿HUD
TXHSDUWLFLSDHQORVFXLGDGRVGHOUHFLpQQDFLGR³6RVWLHQHHQEUD]RV´
DXWRH[SOLFDWLYD ³'DGHFRPHU´SDUWLFLSDHQODDOLPHQWDFLyQ\DVHDSRU
VRQGDXRWURVPHGLRV³$PDPDQWD´FXDQGRDOLPHQWDDOVHQRGLUHFWR
FOTOTERAPIA. Anotar SI si recibe fototerapia en cualquier momento
de ese día. Anotar NO si no recibe.
021,725(6 Anotar las funciones con monitoreo electrónico: )5(63
SDUDIUHFXHQFLDUHVSLUDWRULDF CARD SDUDIUHFXHQFLDFDUGLDFDSaO2
SDUDR[LPHWULDGHSXOVRTEMP para temperatura cutánea.
SEPSIS EN CURSO
no si
sólo clínica
bacteriana
hongos

MES

AÑO

DIAS HOSP.

1
0 0 11 0 9
1
2 6 sem. 1 d.
DIAS VIDA

EG CORREGIDA

PER. CEF.

PESO actual

,

cm

882g

24 HORAS
PREVIAS

TOTAL DE
LECHE
MATERNA

BALANCE
HIDRICO
(+ -)

VARIACION
PESO (+ -)

g

APORTE
CALORICO

00
31

ml
ml
cal/Kg/d

germen

DIA

SEPSIS EN CURSO. Registrar diariamente NO/SI según corresponda
si el recién nacido esta siendo tratado por sepsis con criterio 6yOR
clínicoRFXDQGRVHLGHQWL¿FyVXFDXVDBacteriana o por Hongos
VLVHORJUyLGHQWL¿FDFLyQGHOJHUPHQ$QRWDUHOJHUPHQLGHQWL¿FDGR
DÍA MES y$f2Anotar la fecha correspondiente.
',$6 +263 Anotar cuantos días completos transcurrieron desde el
,1*5(62 (OSULPHUGtDGHLQWHUQDFLyQVHFRQVLGHUDGtD
',$6'(9,'$ se calcula desde el nacimiento hasta la fecha actual. El
GtDGHOQDFLPLHQWRVHFRQVLGHUDGtD
EDAD GESTACIONAL CORREGIDA. ( en semanas completas y dias)
calcular la edad postmenstrual o sea la edad gestacional al nacer mas
los dias de vida.
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3(5 &()$/ 6H DQRWDUi HO SHUtPHWUR IURQWR RFFLSLWDO Pi[LPR HQ
centimetros con una cifra decimal.
PESO ACTUAL6HDQRWDHOSHVRHQJUDPRVGHVQXGRFRUUHVSRQGLHQWH
a ese día.
+25$635(9,$6corresponde a un resumen de algunos valores
recogidos durante del día anterior:
LECHE MATERNA COLECTADA. Es la cantidad de leche que la madre
VHH[WUDMR\HQWUHJyHQOD8QLGDGGXUDQWHODVKRUDVSUHYLDV6H
FDOFXODVXPDQGRFDGDXQDGHODVFDQWLGDGHVTXH¿JXUDHQOD¿ODGH
datos correspondiente a VIENEN Y ME TRAEN LECHE.
9$5,$&,Ï1 '( 3(62 Se anota en los casilleros la diferencia en
gramos entre el peso del día anterior y el actual. Si la variación es
normal se registra el signo correspondiente (+ ó -) en el círculo blanco
(variación esperada). Si la variación es anormal se registra el signo
correspondiente (+ ó -) en el círculo amarillo (variación no esperada
o de alerta).
BALANCE HÍDRICO. Es la suma de todas los volúmenes ingeridos
R UHFLELGRV SRU YtD SDUHQWHUDO  PHQRV ORV HJUHVRV SRU GLXUHVLV
GHSRVLFLRQHV \ YyPLWRV R H[WUDFFLRQHV R GUHQDMHV GLJHVWLYRV 6H
agregarán las perdidas insensibles estimadas. Se anota si el valor es
positivo o negativo (+ o -).
$3257(&$/Ï5,&2. Es la suma de todas las Kcal. que recibió en las
KRUDVSUHYLDVHQIRUPDHQWHUDORSDUHQWHUDOH[SUHVDGDVSRUNLORGH
peso por día.
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6HFFLyQ&8,'$'26352*5$0$'26
HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS

7 : 4 5 9 : 0 0 12: 0 0 13: 3 0 16 :0 0 19 :4 0

Fernández

¿QUIEN ME CUIDO?

si no

VIENEN Y ME TRAEN LECHE

si no

si no

A.Díaz B.García

si no

si no

MAMA
PAPA

PROTECCION TERMICA
HUMEDAD

Fernández A.Díaz

si no

POSICION

ml

/DD

ml

/DD

ml

ml

ml

ml

/DL

(OHVSDFLRGHHVWHPyGXORVHGLYLGHHQFROXPQDVSDUDUHJLVWUDUHQFDGD
una de ellas los cuidados correspondientes a un periodo de tiempo
determinado. Si los eventos de cuidados programados requieren
PiVGHFROXPQDVVHXWLOL]DUiXQDVHJXQGDKRMDSDUDHVHGtD
Los datos no previstos en esta sección del formulario y recogidos durante
FDGDFRQWUROSXHGHQVHUDJUHJDGRVFRPRDQRWDFLRQHVHQHOHVSDFLR
OLEUHDO¿QDOGHFDGDFROXPQDHQHOUHYHUVRGHOIRUPXODULR
HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOSDQRWDUKRUD  \PLQXWRV
en que se inician los cuidados programados o la atención no
programada.
³48,(1 0( &8,'Ï´ 6H DQRWD HO QRPEUH LQLFLDOHV R FyGLJR GH OD
persona que realiza estos cuidados.
“VIENEN Y ME TRAEN LECHE” “Mamá”. Se anota SI si la madre estuvo
al lado de su hijo en el intervalo previo o durante los cuidados registrados
en esta columna. Se registra NO si no concurrió. “Papá”: Se anota SI
si el padre estuvo al lado de su hijo en el intervalo previo o durante los
cuidados registrados en esta columna. Se registra NO si no concurrió.
LECHE MATERNA COLECTADA. Se anota el volumen de leche (en
mililitros) que la madre se ordeñó y entregó desde el registro en la
columna anterior.
3527(&&,Ï17e50,&$+80('$'326,&,Ï1. Anotar las iniciales
que correspondan para la SURWHFFLyQ WpUPLFD: Lámina o bolsa
SOiVWLFDJRUURYHVWLGRHWF$QRWDUHOporcentaje de húmedad si
se dispone de higrometro.
Anotar la SRVLFLyQSURQR 3 VXSLQR 6 GHF~ELWRODWHUDOGHUHFKR '/' 
o izquierdo (DLI).
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6HFFLyQ&21752/(69,7$/(6

FRECUENCIA
CARDIACA
COLOR

PRESION
ARTERIAL
TIEMPO de
RECOLORACION

Ict/2s

Ict/2s

React

React

React
Apnea

36/34.7 36.9/35.9 36.9/36.1
56 nosi 68 nosi 58 nosi
15746/30 144 43
Ict
Ict
Apnea

no
si

React

36.8/36.5
56 nosi
153
Ict/2s

Apnea

APNEAS

React

Apnea

INCUBADORA

Apnea

CONTROLES VITALES

FRECUENCIA
RESPIRATORIA

36.9/35.5
52 nosi

Apnea

Rea ct

ESTADO DE CONCIENCIA
TEMPERATURA
AXILAR

Registrar los controles vitales según criterios uniformes. En algunas
variables se incluyó un área amarilla (ángulo inferior derecho) para
destacar los valores que indican alerta o franca anormalidad.
ESTADO DE CONCIENCIA. Se evalúa mediante la observación y la
respuesta a estímulos. Es la valoración general del estado de vigilia
GHO UHFLpQ QDFLGR $QRWDU 9,*,/,$ 68(f2 1250$/ ,PSRUWD HO
valor evolutivo de esta condición. En caso de reactividad deprimida o
KLSHUH[FLWDELOLGDGVHDQRWDUiXQDFUX]VREUHHOFDVLOOHURDPDULOOR
TEMPERATURA AXILAR. Anotar la temperatura del recién nacido en
*UDGRV&HOVLXVWRPDGDHQOD]RQDD[LODURLQJXLQDO
TEMPERATURA DE LA INCUBADORA.
Registrar la temperatura interior de la incubadora en grados Celsius.
FRECUENCIA RESPIRATORIA $QRWDU HO YDORU GH OD )5(&8(1&,$
RESPIRATORIA medida en un minuto completo
5(63,5$&,Ï1 3(5,Ï',&$ < $31($6. Anotar si se observó un
patrón de respiración periódica con períodos de frecuencia respiratoria
normal o alta y períodos de enlentecimiento.
Registrar NO/SI  OD   DXVHQFLD R SUHVHQFLD GH DSQHDV SHUtRGRV
PD\RUHVDVHJXQGRVVLQYHQWLODFLyQHVSRQWiQHD FRQEUDGLFDUGLD
FLDQRVLVRFDtGDGHODVDWXUDFLyQGHR[tJHQR
FRECUENCIA CARDÍACA. Anotar el numero de latidos por minuto.
7(16,Ï1$57(5,$/. Cuando esta indicado el control de la tensión arterial
VHDQRWDUDHOYDORUVLVWyOLFRGLDVWyOLFR\ODPHGLDFDOFXODGDHQPP+J
COLOR. Registrar el color del recién nacido mediante la abreviatura de
uso local.
7,(032'(5(&2/25$&,Ï1. Registrar en segundos el tiempo que se
completa la reperfusión de un área de la piel luego de una compresión
digital. Si el tiempo de recoloración es mayor de un segundo indicarlo
con una cruz en el casillero amarillo.
PÉRDIDAS(VWDVHFFLyQWLHQH¿ODVSDUDUHJLVWUDUODVSHUGLGDVHQODV
doce columnas de cuidados programados.
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6HFFLyQ3e5','$6
PÉRDIDAS

SANGRE
EXTRAIDA
MICCIONES
DEPOSICIONES
RESIDUAL GÁSTRICO
Y VÓMITOS

130

0,5
30/30
No
0

0,5
0/30
No
0

42/72
No
0

0,6
8/80
No
2 mL

0,6
18/98
No
0

3e5','$6(1/$6+25$635(9,$6(QFDGD¿ODKD\XQFDVLOOHUR
que precede a las columnas de cuidados programados en la que se
DQRWDHOYDORUWRWDOGHODVSpUGLGDVHQODVKRUDVSUHYLDVSDUDFDGD
tWHPUHJLVWUDGR VDQJUHH[WUDtGDPLFFLRQHVGHSRVLFLRQHVGUHQDMHV
GLJHVWLYRVUHVLGXDOHVJiVWULFRV\YyPLWRV 3DUDFDOFXODUHOEDODQFH
hídrico se debe adicionar a estas pérdidas medidas las pérdidas
insensibles estimadas por evaporación de la piel. El balance hídrico
se anota en el ángulo superior derecho de esta planilla como se indicó
anteriormente.
SANGRE EXTRAÍDA $QRWDU ORV PLOLOLWURV P/  FRQ XQ GHFLPDO GH
VDQJUHH[WUDtGDSDUDH[iPHQHVGHODERUDWRULR
MICCIONES. Registrar el volumen total; de orina en mililitros (mL) que
emitió el recién nacido desde el registro anterior. Se escribe OP si
KXER RULQD SHUGLGD TXH QR SXGR PHGLUVH (O YDORU GHO YROXPHQ VH
mide cuando se usa recolector de orina o se estima por doble pesada
del pañal. Se indica en el casillero amarillo cuando la diuresis es
menor o mayor a la normal para ese momento.
'(326,&,21(6 Anotar el número de deposiciones desde el registro
anterior o el volumen de ileostomía y/o colostomía. En el mismo
FDVLOOHUR SXHGH DQRWDUVH HO 7,32 VHJ~Q HO FyGLJR GH¿QLGR SRU OD
8QLGDG6LHOWLSRHVDQRUPDOVHLQGLFDHQHOFDVLOOHURDPDULOOR
R(6,'8$/*È675,&29Ï0,726.Cuando se observa residual gástrico en
una aspiración gástrica programada se anota el volumen en mililitros (mL)
y se escribe la abreviatura de uso local que indique sus características
FODURFRQELOLVDOLPHQWRVDQJUHIUHVFDRVDQJUHGLJHULGD 6LQRH[LVWH
residual se indica negativo (-). Si en dicho período previo presento
vómitos se registra el volumen estimado y sus características.
Si el residual es superior al normal o vomita se indica en el casillero
amarillo.
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6HFFLyQ$3257(6
APORTES EN LAS 24 HORAS PREVIAS
 ([LVWH XQ FDVLOOHUR TXH SUHFHGH D OD SULPHUD  FROXPQD GH FXLGDGRV
SURJUDPDGRVHQHOTXHVHDQRWDHOYDORUWRWDOGHLQJUHVRVHQODV
horas previas recibidos por vía oral o parenteral.

TYPE AND
VOLUME
FORM OF
ADMINISTRATION

EARLIER

ORAL SUPPOR

APORTE ORAL

7,32\92/80(16HUHJLVWUDHOYROXPHQHQPLOLOLWURV P/ DGPLQLVWUDGR
en ese momento. Si la infusión enteral es continua se registra lo
DGPLQLVWUDGR GHVGH HO UHJLVWUR DQWHULRU LQFOX\HQGR HO YROXPHQ
DGPLQLVWUDGR TXH SXGR KDEHUVH H[WUDtGR FRPR UHVLGXDO JiVWULFR
6HUHJLVWUDHOWLSRGHDOLPHQWRDGPLQLVWUDGR/HFKH+XPDQD/HFKH
+XPDQDFRQ)RUWL¿FDGRUR$FHLWHV/HFKHGHYDFDPRGL¿FDGDR$JXD
con glucosa.
)250$'($'0,1,675$&,Ï1. Se registra si es por Sonda Orogástrica
62* *DVWURFOLVLVFRQWLQXD *& *RWHUR9DVRR&XFKDULWD VHJ~Q
FyGLJRORFDO 3HFKR'LUHFWR 3' R%LEHUyQ %LE 
APORTE PARENTERAL

APORTE PARENTERAL

VIA
CENTRAL PERIFERICA
VIA
1

APT
Sol.
3
Insulina
4
PAM
2

5

41.2
49
5.3
3.3

CUV
CUA

CUV
CUA

-

1.5/0
2.7/0
0.4/0
0.1/0

-

4.2/2 4.2/16 22.6
27/2
0.1/0.2 0.1/06 0.7/0.1

42.33

42/50

1.0/0.1

01/1.3

“

Esta sección tiene espacios que pueden ser utilizados en forma diversa
según las prácticas de registro locales. En consenso con profesionales
de diversos medios se hace una propuesta de registro de vías de infusión
\ÀXLGRVLQIXQGLGRV
VIA CENTRAL/ VIA PERIFÉRICA
El uso de una Vía Venosa Central (VVC) se registra a la izquierda
del casillero. Si es un percutáneo se registra el lugar donde está
FRORFDGR HO VLWLR GH SXQFLyQ $GHPiV VH DJUHJD OD OHWUD ³&´ HO GtD
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TXHHVFRORFDGR³5´HOGtDTXHHVUHWLUDGR³5,´VLVHUHWLUDSRUHVWDU
LQ¿OWUDGD³11´QRQHFHVLWD
 6LHVXQ&DWpWHU9HQRVR8PELOLFDO&98RXQ&DWpWHU$UWHULDO8PELOLFDO
&$8 VHUHJLVWUDHQHOPLVPROXJDU
El uso de una Vía Venosa Periférica (VVP) se registra a la derecha del
casillero.
$3257(6(1/$6+25$635(9,$6
 (QFDGD¿ODKD\XQFDVLOOHURTXHSUHFHGHDODHUFROXPQDGHFXLGDGRV
programados en la que se anota el volumen total infundido por cada
una de las vías parenterales . el cálculo del balance hidrico se realiza
restando los aportes de las perdidas.
APORTE EN CADA VIA   6H UHJLVWUDQ HQ FXDWUR ¿ODV XWLOL]DQGR
FDGD¿ODSDUDLQIXVLRQHVLQGHSHQGLHQWHV
TIPOGHLQIXVLyQ6HDQRWDHQFDGD¿OD6*LRQHV*OyEXORV
5RMRV &RQFHQWUDGRV  *5& HQ URMR  3ODVPD 3/ $OLPHQWDFLyQ
3DUHQWHUDO 7RWDO $37  $OLPHQWDFLyQ 3DUHQWHUDO 3DUFLDO $33 
'RSDPLQD 'RSD $QWLELyWLFRV $7% $OE~PLQD $OE HWF
VOLUMEN. Se anotan los volúmenes a infundir e infundidos. En el
momento de iniciar una infusión parenteral registrar (en el sector
superior izquierdo del casillero) el volumen de la solución a infundir
en determinado periodo de tiempo. Se recomienda que el mismo sea
colocado en un medidor volumétrico o jeringa cuya infusión se realiza
por bomba.
En el siguiente momento de cuidados programados se lee y registra el
volumen que queda en el medidor volumétrico o jeringa. La diferencia
con el volumen a infundir anotado en el control previo es el volumen
que ya se infundio al recién nacido.
Siempre que se baje un volumen nuevo de solución al medidor
YROXPpWULFRGHEHUiFRORFDUVHXQDÀHFKDGHVFHQGHQWH Ļ ) junto a la
cantidad anotada.
Cuando se suspenda transitoriamente la administración del volumen
TXHVHHVWDLQIXQGLHQGRSDUDSDVDURWUR3RU(M6DQJUHVHLQWHUUXPSH
HOUHJLVWURHQHVD¿OD\VHLQLFLDHQRWUD$OUHLQLFLDUVHVHFRQWLQ~DHQOD
PLVPD¿ODHQODFROXPQDTXHFRUUHVSRQGDDHVHPRPHQWR
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6HFFLyQ&8,'$'26352*5$0$'26
MEDICACION
CUMPLIDA

HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS

ANOTAR FARMACOS
DOSIS y VIA

7 : 45 9 : 00 12 : 00 13 : 30 16 : 00

Ampi i/v Aminofil
8 mg i/v

Aminofil
2 mg i/v

VOLUMEN ml

+25$'(&8,'$'26352*5$0$'26 En cada columna se reitera la
que corresponde al momento de inicio de los cuidados que se anoto
en el anverso.

0(',&$&,Ï1&803/,'$
$127$5 )È50$&26 '26,6 < 9,$ 5HJLVWUDU ORV IiUPDFRV GRVLV \
vía de administración que deben corresponder con las indicaciones
medicas.
VOLUMEN mL&XDQGRVHDGPLQLVWUDQORVIiUPDFRVVHUHJLVWUDUDHO
YROXPHQ WRWDO DGPLQLVWUDGR HQ HVH PRPHQWR 6H H[FOX\HQ GH HVWD
anotación las medicaciones que ya se hayan registrado en la Sección
de APORTES PARENTERALES. (Por Ej.: la Solución Bicarbonato
0RODU6RO*OXFRVDDOLYHQERORHWF (VWRVUHJLVWURVGH
volumen total administrado como medicación deberán agregarse al
aporte parenteral para el cálculo del balance hídrico.
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6HFFLyQ&8,'$'265(63,5$725,26
CUIDADOS
RESPIRATORIOS

SET / Nasal / Carpa
PIM
PPC
PMVA
FiO2

Secreciones
Cantidad - Tipo
FR
Tiempo Insp.
Drenaje Tórax
SaO2

Set / 14 20
3 0,3
21

95% 21

+++
CPAP/+++
CPAP 6
CPAP 6
90% 21

91% 21

+++
CPAP 6

94% 21

93%

6(7 1DVDO &DUSD Se registrará si el recién nacido ventila a través
GH XQD 6RQGD (QGRWUDTXHDO VHD DQRWD OD DEUHYLDWXUD \ HO WDPDxR
GHODVRQGD 6(7 XQD&iQXOD1DVDORSLH]D1DVDO 1 RVLHVWD
UHVSLUDQGRGHQWURGHXQD&DUSD & +DOR + 
6(&5(&,21(6FDQWLGDGWLSRSe registrara la presencia de secreciones
UHVSLUDWRULDVDQRUPDOHVHQFDQWLGDGRWLSR/DFDQWLGDGVHH[SUHVDHQ
KDVWD(OWLSRVHUH¿HUHDVLVRQPXFRVDV 0 SXUXOHQWDV 3 
con sangre (S).
PIM 3LFR ,QVSLUDWRULR 0i[LPR  HV HO  YDORU GH OD SUHVLyQ H[SUHVDGD
en centímetros de agua en el pico inspiratorio del ciclado a presión
positiva del ventilador.
PPC HV3UHVLyQ3RVLWLYD&RQWLQXDHVHOHTXLYDOHQWHD&3$3R&'3$3
(en ingles: Continuous Positive Airway Pressure . En caso de uso
HQGRWUDTXHDORQDVDOVHUHJLVWUDUDGHODPLVPDIRUPD\DTXHHQOD¿OD
anterior se registro la via endotraqueal o nasal (SET o N).
PMVA es la Presión Media en Via Aerea.
FR es Frecuencia de los Ciclos de Presión Positiva. La Frecuencia
Respiratoria espontanea del paciente se registra en el anverso.
Tiempo Insp es el Tiempo Inspiratorio del Ciclo de Presión Positiva del
9HQWLODGRU(QDOJXQRVPRGHORVHVWDOHFWXUDHVWDGLVSRQLEOHWDPELpQ
puede estimarse con escasa precisión.
)L26HUHJLVWUDQORVYDORUHVGH)UDFFLyQ,QVSLUDGDGH2[LJHQR(VWRV
valores pueden leerse directamente del mezclador de gases del
YHQWLODGRURPHGLUVHFRQR[tPHWUR(QFDVRTXHHOSDFLHQWHQRUHFLED
R[LJHQRDGLFLRQDOVHLQGLFDTXHUHVSLUD$,5(
6D2 6H UHJLVWUD OD VDWXUDFLyQ GH R[LJHQR VHJ~Q OD OHFWXUD GHO
saturómetro de pulso.

Centro Latinoamericano de Perinatología - Salud de la Mujer y Reproductiva

SIP - Historia Clínica Perinatal

101

6HFFLyQ(;È0(1(63$5$&/Ë1,&26

EXAMENS PARACLINIQUES

NOTER RÉSULTANTS

DEMANDÉS

Hgt 1.12 Pg/dL

Hgt 1.03 Pg/dL

Hgt 1.12

NOTES ADDITTIONELLES ET SOINS

GASO 7:30
Rx Tórax

Estable, con edemas
Se extuba, tolera bien
Abundantes secreciones
Se retira sol i/v y PAM

Estable, en CPAP
Abundantes secreciones
por nariz
No movilizó intestino

$127$55(68/7$'26En este espacio de cada columna se anotan
ORV UHVXOWDGRV GH ORV H[iPHQHV SDUDFOtQLFRV UHDOL]DGRV HQ HVH
LQWHUYDOR R UHFLELGRV VL VRQ H[iPHQHV TXH UHTXLHUHQ PXFKD HVSHUD
GHOODERUDWRULR3(M*DVRPHWUtDHQHVHPRPHQWRRLQIRUPHGH76+
del nacimiento.
62/,&,7$'266HHVFULEHQORVH[iPHQHV\ODVLQWHUFRQVXOWDVVROLFLWDGDV
en ese día.
6(5(48,(5(
SE REQUIERE

si no

APOYO PSICOSOCIAL
CONCURREN
PSICOLOGIA
ASISTENTE SOCIAL

En este espacio se anotan diariamente la solicitud de apoyo psicosocial.
NO /SI según corresponda. No olvidar que en todas las madres debe
UHDOL]DUVHHQXQDHYDOXDFLyQDORVGtDVSRVWSDUWRSXHVFXDQGRVXV
hijos permanecen internados es muy frecuente que tengan necesidad
de apoyo especial.
CONCURREN
En este espacio se anota NO/SI según corresponda a la concurrencia
de personal de Psicología o Asistencia Social.
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6HFFLyQ2%6(59$&,21(6
2%6(59$&,21(6 $',&,21$/(6 '( (1)(50(5Ë$ Este espacio
puede subdividirse con líneas verticales entre dos turnos de enfermería
y está previsto para la escritura de observaciones de enfermería que
QR  HVWiQ SUHFRGL¿FDGDV \ QR KDQ VLGR UHJLVWUDGDV HQ ORV FXLGDGRV
programados de las columnas del mismo período.
NOTAS ADICIONALES Y CUIDADOS

Estable, con edemas
Se extuba, tolera bien
Abundantes secreciones
Se retira sol i/v y PAM

Estable, en CPAP
Abundantes secreciones
por nariz
No movilizó intestino

Estable, en CPAP
Abundantes secreciones
por nariz con sangre
Residual gástrico con sangre
Se suspende insulina h 23:00

Estable, en CPAP
Abundantes secreciones
Se realizó lavado gástrico

&8,'$'26 '( (1)(50(5Ë$ 352*5$0$'26 El personal de
enfermería escribe aquí los cuidados individuales del recién nacido y
los de su madre y familia relacionados con la atención del mismo.
TRATAMIENTO PRESCRITO. Se anotan diariamente las indicaciones
PpGLFDV\VXVPRGL¿FDFLRQHVGXUDQWHODVKRUDVVLJXLHQWHV8VDU
letra de molde y clara.
TRATAMIENTO MEDICO (usar letra de molde pequeña y clara)

Aminofilina 8 mg i/v (1a dosis) + 2 mg i/v c/8 hs
Ampicilina 100 mg i/v c/12 hs
Gentamicina 5 mg i/v c/48 hs
Indometacina 0,1 mg i/v a pasar en 30 minutos
Insulina 0,1 mL/hora hora 23:00 suspender insulina
APT a 4.2 mL!h - Incrementar a 5 m/h (h 16:00)

 8QD YH] ¿QDOL]DGD OD SODQLOOD GH FDGD GtD SXHGH SHUPDQHFHU MXQWR
a la cuna o incubadora del recién nacido por uno o mas días según
SUDFWLFDVORFDOHV\OXHJRVHLQFOX\HHQHOH[SHGLHQWHFOtQLFRHQIRUPD
ordenada luego de los formularios de Hospitalizacion Neonatal.
La información contenida en este registro es el mas completo
documento de las condiciones del recién nacido de salud y
HQIHUPHGDG FUHFLPLHQWR \ GHVDUUROOR DVt FRPR ODV SUHVFULSFLRQHV \
cuidados mientras está internado. Se complementa con el registro del
razonamiento clínico de quienes lo cuidan.
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ANEXO

&/$6,),&$&,Ï1,17(51$&,21$/'((1)(50('$'(6 &,( 
5(/$&,21$'$6&21(0%$5$=2648(7(50,1$1(1$%2572
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&/$6,),&$&,Ï1,17(51$&,21$/'((1)(50('$'(6 &,( 
5(/$&,21$'$6&21(0%$5$=2648(7(50,1$1(1$%2572
Embarazo terminado en aborto (000-008)
Excluye: embarazo que continúa después del aborto de un
feto o más (031.1)

.0

Incompleto, complicado con infección genital y pélvica
Con afecciones en O08.0

.1

Incompleto, complicado por hemorragia excesiva o
tardía
Con afecciones en O08.1

.2

Incompleto, complicado por embolia
Con afecciones en O08.2



+PEQORNGVQEQPQVTCUEQORNKECEKQPGUGURGEKſECFCU
[PQGURGEKſECFCU
Con afecciones en O08.3-O08.9

O00.1 Embarazo tubárico
Embarazo falopiano
Ruptura del oviducto o trompa (de Falopio) debida a
embarazo
Aborto tubárico

.4

Incompleto, sin complicación



%QORNGVQQPQGURGEKſECFQEQORNKECFQEQPKPHGEción genital y pélvica
Con afecciones en O08.0

O00.2 Embarazo ovárico



O00.8 Otros embarazos ectópicos
Embarazo:
cervical
cornual
intraligarnentoso
mural

%QORNGVQQPQGURGEKſECFQEQORNKECFQRQTJGOQrragia excesiva o tardía
Con afecciones en O08.1



%QORNGVQQPQGURGEKſECFQEQORNKECFQRQTGODQNKC
Con afecciones en O08.2



%QORNGVQQPQGURGEKſECFQEQPQVTCUEQORNKECEKQPGUGURGEKſECFCU[PQGURGEKſECFCU
Con afecciones en O08.3-008.9



%QORNGVQQPQGURGEKſECFQUKPEQORNKECEKÎP

O03

Aborto espontáneo
(Ver antes de O03 Dara las subdivisiones)
Incluye: Aborto espontáneo

O04

Aborto médico1
(Ver antes de O03 para las subdivisiones)
Incluye:
interrupción del embarazo:
- legal
- terapéutica
aborto terapéutico

O05

Otro aborto
(Ver antes de O03 para las subdivisiones)

O00

Embarazo ectópico
Incluye: embarazo ectópico roto
Use código adicional de la categoría O08.-,
UKFGUGCKFGPVKſECTCNIWPCEQORNKECEKÎPCUQEKCFC

O00.0 Embarazo abdominal
Excluye: atención materna por feto viable en embarazo abdominal (O36.7)
parto de feto viable en embarazo abdominal (O83.3)

1 'ODCTC\QGEVÎRKEQPQGURGEKſECFQ
O01

Mola hidatiforme
Use código adicional de la categoría O08.-,
UKFGUGCKFGPVKſECTCNIWPCEQORNKECEKÎPCUQEKCFC
Excluye: mola hidatiforme maligna (D39.2)

O01.0 Mola hidatiforme clásica
Mola hidatiforrne completa
O01.1 Mola hidatiforme, incompleta o parcial
1/QNCJKFCVKHQTOGPQGURGEKſECFC
Enfermedad trofoblástica SAI
Mola vesicular SAI
O02

Otros restos ovulares anormales
Use código adicional de la categoría O08.-,
UKFGUGCKFGPVKſECTCNIWPCEQORNKECEKÎPCUQEKCFC
Excluye: feto papiráceo (O31.0)

O002.0 Huevo anembrionado y mola no hidatiforme
Mola: carnosa
intrauterina SAI
Huevo patológico
O02.1 Aborto retenido
Muerte fetal precoz, con retención del feto muerto
Excluye: Aborto retenido con:
huevo anembrionado (O02.0)
mola: hidatiforme (O01.-)
no hidatiforme (O02.0)

1 #DQTVQPQGURGEKſECFQ2
(Ver antes de O03 para las subdivisiones)
Incluye: aborto inducido SAI
O07

Intento fallido de aborto3
Incluye: fracaso del intento de la inducción del aborto
Excluye: aborto incompleto (O03-O06)
1

5GTGſGTG'52'% (+%#/'06'CNCKPVGTTWREKÎP.')#.Q
6'4#2'76+%#FGNGODCTC\QKPFGRGPFKGPVGOGPVGFGN
OÃVQFQFGGXCEWCEKÎPSWGUGWVKNKEG'URQUKDNGSWG01UG
involucre el uso de medicamentos o agentes farmacológicos en la realización del procedimiento.
1
Aquí se incluye cualquier aborto o interrupción del embarazo cuando no se tiene conocimiento de la causa.
3
'UVGEÎFKIQ5¦.1RWGFGWVKNK\CTUGGPECUQFGWPCKPVGTTWREKÎPHCNNKFCFGNGODCTC\Q.')#.Q6'4#2'76+%#EQOQ
se describe en la primera nota a pie de página.

11VTQUTGUVQUQXWNCTGUCPQTOCNGUGURGEKſECFQU
Excluye: la asociación con:
huevo anembrionado (O02.0)
mola: hidatiforme (O01.-)
no hidatiforme (O02.0)
O07.0 Aborto médico fallido, complicado por infección
14GUVQUQXWNCTGUCPQTOCNGUPQGURGEKſECFQU
genital y pélvica
Con afecciones en O08.0
Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se
usan con las categorías 003-006:
Nota: 'PNCFGſPKEKÎPFGCDQTVQKPEQORNGVQUGKPENW[GP O07.1 Aborto médico fallido, complicado por hemorragia
excesiva o tardía
los restos ovulares retenidos después de un aborto.
Con afecciones en O08.1
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O07.2

Aborto médico fallido, complicado por embolia
Con afecciones en O08.2

O07.3

Aborto médico fallido, con otras complicaciones y
NCUPQGURGEKſECFCU
Con afecciones en O08.3-O08.9

O07.4

Aborto médico fallido, sin complicación
Intento fallido de aborto médico SAI

O07.5

1VTQUKPVGPVQUHCNNKFQUFGCDQTVQ[NQUPQGURGEKſECdos, complicados por infección genital y pélvica
Con afecciones en O08.0

O07.6

1VTQUKPVGPVQUHCNNKFQUFGCDQTVQ[NQUPQGURGEKſECdos, complicados por hemorragia excesiva o tardía
Con afecciones en O08.1

O07.7

Otros intentos fallidos de aborto y los no especiſECFQUEQORNKECFQURQTGODQNKC
Con afecciones en O08.2

O07.8

1VTQUKPVGPVQUHCNNKFQUFGCDQTVQ[NQUPQGURGEKſECFQUEQPQVTCUEQORNKECEKQPGU[NCUPQGURGEKſECFCU
Con afecciones en O08.3-O08.9

O07.9

Otros intentos fallidos de aborto y los no especiſECFQUUKPEQORNKECEKÎP
Intento fallido de aborto SAI

O08

Complicaciones después del aborto, el embarazo
ectópico y el embarazo molar
Nota: Este código se proporciona fundamentalmente
RCTCNCEQFKſECEKÎPFGNCOQTDKNKFCF2CTCWUCTGUVC
categoría debe hacerse referencia a las guías y
TGINCUFGEQFKſECEKÎPFGOQTDKNKFCFGPGN8QNWOGP
de la CIE versión 2006

O08.0





Infección genital y pélvica después del aborto, el
embarazo ectópico y el embarazo molar
Endometritis
Ooforitis
2CTCOGVTKVKU
2GNXKRGTKVQPKVKU
EQPUGEWVKXCCCHGEEKQPGU
5CNRKPIKVKU

ENCUKſECDNGUGP11
Salpingooforitis
Sepsis
Shock séptico
Septicemia
Excluye: embolia séptica o septicopiémica (008.2)
infección de las vías urinarias (008.8)

O08.1


Hemorragia excesiva o tardía después del aborto,
el embarazo ectópico y el embarazo molar
#ſDTKPQIGPGOKC
EQPUGEWVKXCCCHGEEKQPGU
5ÈPFTQOGFGFGUſDTKPCEKÎP ENCUKſECDNGUGP11
Coagulación intravascular
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O08.3


Embolia después del aborto, el embarazo ectópico y el embarazo molar
Embolia (de):
SAI
gaseosa
- líquido amniótico
- coágulo sanguíneo
consecutiva a afecciones
RWNOQPCT

ENCUKſECDNGUGP11
piémica
séptica o septicopiémica
jabonosa
Shock después del aborto, el embarazo ectópico
y el embarazo molar
Colapso circulatorio
consecutiva a afecciones
5JQEMRQEVQRGTCVQTKQ
ENCUKſECDNGUGP11
Excluye: Shock séptico (008.0)

1 +PUWſEKGPEKCTGPCNFGURWÃUFGNCDQTVQGNGODCTCzo ectópico y el embarazo molar
Oliguria consecutiva a afecciones
Renal :

 +PUWſEKGPEKCTGPCN CIWFC
- Supresión renal
consecutiva a afecciones
 0GETQUKUVWDWNCT
ENCUKſECDNGUGP11
Uremia
O08.5

Trastornos metabólicos después del aborto, el
embarazo ectópico y el embarazo molar
Desequilibrio electrolítico consecutivo a afección(es)
ENCUKſECDNG U GP11

O08.6

Daño (lesión) de órganos o tejidos pélvicos
después del aborto, el embarazo ectópico y el
embarazo molar
.CEGTCEKÎPRGTHQTCEKÎPFGUICTTQQVTCWOCSWÈOKEQ
(del, de la):
- vejiga
- intestino
consecutiva a afecciones
 NKICOGPVQCPEJQ
ENCUKſECDNGUGP11
- cuello uterino
- tejido periuretral
- útero





O08.7

Otras complicaciones venosas después del
aborto, el embarazo ectópico y el embarazo molar

O08.8

Otras complicaciones después del aborto, el
embarazo ectópico y el embarazo molar
Infección de vías urinarias consecutiva a afecciones
2CTQECTFKCEQ 
ENCUKſECDNGUGP11



1 %QORNKECEKÎPPQGURGEKſECFCFGURWÃUFGNCDQTto, el embarazo ectópico y el embarazo molar

%QORNKECEKÎPPQGURGEKſECFCFGURWÃUFGCHGEEKQPGU
ENCUKſECDNGUGP11
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