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CAPÍTULO 1 

Regionalización del  
Programa de Seguimiento  
de Recién Nacidos de Alto Riesgo (RSAR) 
Introducción 
El desarrollo de la Neonatología en las últimas décadas ha conseguido aumentar la supervivencia de 
recién nacidos considerados de alto riesgo (niños de edad gestacional cada vez más reducida o con 
patologías complejas) 

Estos niños que sobreviven tienen mayores probabilidades de padecer problemas durante su desa-
rrollo, especialmente en el aspecto neurológico o sensorial. 

La detección temprana de los trastornos, acompañada de una intervención oportuna, puede modificar 
favorablemente el futuro de esos niños y su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CUADRO 1: Análisis de las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. 2013 
RN: recién nacidos; UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; MBPN: Muy Bajo Peso al Nacer (< 1500 g) 

Entender la importancia de la existencia de un Programa de Seguimiento es vital para lograr disminuir 
la morbilidad y mortalidad en esta población de riesgo. 
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(8.300) 
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En Argentina, la Tasa de Mortalidad Infantil fue en 2013 de 10,8%0 (8.174 niños menores de 1 
año).con gran variabilidad según la zona geográfica (7,7 ‰ a 14,2 ‰ en distintas zonas). Si se anali-
za la mortalidad en el primer año de vida según el peso al nacer, el mayor riesgo está en los más 
pequeños. 

 

 

63,8 % 

Argentina 
TMI   10,8‰ 
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48,1% 
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CUADRO 2: Mortalidad infantil en Argentina según peso de nacimiento año 2013. 
PN: peso de nacimiento; TMI: tasa de mortalidad infantil 

Causas de mortalidad infantil. Argentina, 2013.

causas externas 

malformaciones 
congénitas 

sepsis
tumores

trast.metab. meningitis

sist. Circulatorio

respiratorio

anemia-desnutrición

afecciones originadas en el 
per. perinatal

sepsis tumores

anemia-desnutrición trast.metab.

meningitis sist. Circulatorio

respiratorio malformaciones congénitas 

causas externas afecciones originadas en el per. perinatal

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, 2013. 

 

La existencia de un Programa de Seguimiento regionalizado mejora la asistencia de esta po-
blación en riesgo, contribuyendo así a disminuir la mortalidad en este grupo.  

TMI 
10,8 ‰ 

TM neonatal 7,4 ‰ 

TM postneonatal 3,4 ‰ 
 

2,4 ‰ causas reducibles  

1,2‰ reducibles con prevención y 
tratamiento. 

4,3 ‰ causas reducibles  
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Regionalización 

La regionalización de los servicios materno-perinatales implica el desarrollo, dentro de un área geo-
gráfica dada, de un sistema de salud materno y perinatal coordinado en el cual, merced a acuerdos 
entre instituciones y equipos de salud y basándose en las necesidades de la población, se identifica 
el grado de complejidad que cada institución provee con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:  

 Atención de calidad para todas las gestantes y recién nacidos. 

 Utilización apropiada de la tecnología requerida y del personal perinatal altamente entrenado a un 
costo/efectividad razonable. 

Los programas regionalizados se diseñaron con el fin de organizar los servicios para que las mujeres 
y niños de alto riesgo tengan su atención en hospitales provistos con la experiencia y la tecnología 
requeridas para asegurarles cuidados óptimos 

El Informe Mundial de Salud 2005 «Cada madre y cada niño cuentan» recomienda la focalización de 
la atención en el período neonatal y pone de manifiesto la trascendencia de las acciones que permi-
ten sostener la salud de los neonatos de mayor riesgo, luego de su inserción en la familia y en la so-
ciedad. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) fijó en el año 2000 ocho objetivos de desarrollo humano, 
con los cuales acordaron los 189 países miembros de la ONU, que se comprometieron a un programa 
de desarrollo global a llevarse a cabo para el año 2015. 

Se le llamó: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Los objetivos 4to y 5to de este documento fue-
ron los siguientes: 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco 
años. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. 

- Lograr el acceso universal a la salud reproductiva. 

Para reducir la morbi-mortalidad es necesario regionalizar la asistencia perinatal. 

El Ministerio de Salud de Nación publicó en 2010 “Regionalización de la Atención Perinatal. Docu-
mentos”1, trabajo que establece diferentes niveles de cuidado según las necesidades del paciente.  

La creación de un sistema público regionalizado con distintos niveles de atención es una acción priori-
taria para el descenso de la mortalidad neonatal e infantil. Nuestro país ha iniciado el proceso de re-
gionalización perinatal; sin embargo, no existe todavía regionalización ambulatoria para los RNAR. 

Un Programa de Seguimiento de RNAR debe garantizar la atención global del paciente de riesgo. No 
se ha de limitar al seguimiento clínico sino que debe prestar una asistencia acorde a las necesidades 
de cada niño, estableciéndose estrategias de prevención y atención. El enfoque en la atención debe 
ser multidisciplinario e incluir la evaluación del desarrollo, la visión y audición, lo que permite realizar  
intervenciones oportunas y adecuadas. 

                                                   
1 http://goo.gl/WLVbgf 
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Los Programas de Seguimiento de RNAR se inscriben dentro del concepto de “enfoque de riesgo”. Se 
trata de un criterio de trabajo aplicado a la atención de la salud basado en la idea de que algunas 
personas, familias o comunidades presentan mayor riesgo de enfermar y morir que otras. Esto hace 
que sus necesidades de vigilancia y cuidado sean también mayores.  

Es una estrategia preventiva y es el fundamento epidemiológico de la regionalización del cuidado de 
la salud. 

La eficacia de un programa de atención neonatal a nivel regional o nacional sólo puede determinarse 
a través del seguimiento a largo plazo de una población derivada de una zona geográfica determina-
da, con  muchos centros de atención de diferentes niveles. 

En este organigrama asistencial es fundamental: 

 Asegurar la formación continua de todos los profesionales sanitarios implicados en la asistencia 
perinatal. 

 Establecer la comunicación y la coordinación continua entre los diferentes servicios y disponer de 
un sistema común de control de calidad. 

 Asegurar la óptima utilización de los recursos y el acceso a las prestaciones en forma adecuada y 
oportuna. Para eso es necesario establecer estrategias destinadas a minimizar los obstáculos que 
impiden la concurrencia a las consultas, facilitando el traslado de los pacientes, tratando de utilizar  
cada oportunidad de atención para realizar los controles correspondientes. Por ejemplo, utilizar la 
instancia de aplicación de vacunas o anticuerpos para realizar los controles oftalmológicos, neuro-
lógicos, etc., o bien dar alojamiento a la madre durante los días que se realizan todos los controles. 
Establecer la posibilidad de  búsqueda domiciliaria o telefónica de los que no concurren a las citas. 

No existen en nuestro país estudios regionales de seguimiento a largo plazo. Resulta indispensable la 
realización de trabajos colaborativos multicéntricos para la evaluación y supervisión de la superviven-
cia y la calidad de atención de los neonatos de alto riesgo. 

El seguimiento regionalizado proporciona información acerca de una región determinada, información 
más amplia que la basada en una única institución, que resulta vital para formular políticas de salud 
en el futuro. 

El objetivo de este documento es establecer pautas  para la organización de programas de segui-
miento de recién nacidos de alto riesgo. 
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CAPÍTULO 2 
¿Por qué un programa? 
Fundamentos y objetivos 

Un programa puede definirse como la planificación ordenada de las distintas partes o actividades que 
componen algo que se va a realizar. 

Los programas son los responsables de establecer las prioridades de la intervención, 

La planificación permite anticiparse a circunstancias adversas que, eventualmente, pueden impedir el 
logro de las metas y objetivos propuestos. En consecuencia, la existencia misma del programa: 

 facilita la creación de mecanismos y estructuras que mejoran el funcionamiento de las organizaciones.  

 orienta la asignación de recursos hacia el logro de las metas y objetivos. 

La mayor parte de los niños que nacen por año en Argentina crecen y se desarrollan normalmente. 
No obstante, hay un grupo de niños identificable por factores de riego (prematurez, bajo peso al na-
cer, enfermedad compleja en período neonatal, etc.) que tienen altas tasas de morbimortalidad en 
comparación con los niños nacidos a término y que, en consecuencia, pueden presentar alteraciones 
en su desarrollo a largo plazo. 

La identificación de esta población más vulnerable y su seguimiento organizado permite detectar en 
forma temprana los problemas y realizar sobre ellos intervenciones oportunas, eficaces y eficientes. 
Permite, además, ofrecer a los padres información y en las distintas etapas del desarrollo de sus hi-
jos. 

El objetivo de un programa de seguimiento para niños de alto riesgo puede ser considerado tanto 
desde la perspectiva de los niños, como de los padres y la familia,  de la ética y de la auditoría e in-
vestigación. 

Sus objetivos principales son la detección temprana de trastornos del desarrollo, alteraciones del 
crecimiento, trastornos neurosensoriales, y alteraciones de la conducta y del aprendizaje, con la fina-
lidad de iniciar una atención oportuna. 

Los requisitos necesarios para organizarlo son:  

 Definir la población y el área incluidas.  

 Realizar un diagnóstico de la situación en esa área, así como del universo en que será implementado. 

 Establecer objetivos claros. 

 Establecer una metodología de trabajo: las acciones y actividades a desarrollar  

 Calcular los recursos necesarios: planta física, equipamiento, personal, insumos. 

 Presupuesto asignado. 

 Monitoreo del desarrollo del programa. 

 Evaluación del cumplimiento y resultados alcanzados. 
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¿Por qué un programa? 
Fundamentos 
La mayoría de los niños que estuvieron críticamente enfermos en el momento del nacimiento tienen 
pronóstico favorable a largo plazo en cuanto a salud y calidad de vida. Sin embargo, tienen una pro-
babilidad mayor que los recién nacidos sanos de presentar secuelas o morbilidades de diverso impac-
to que requieran atención especializada e integrada. 

Los niños de alto riesgo requieren un monitoreo permanente de su salud y bienestar, con el propósito 
de prevenir que sus necesidades de atención se hagan más complejas en el futuro. 

El desarrollo de un programa orientado a realizarlo procura integrar las acciones de pediatras, enfer-
meros especialistas pediátricos y familias.  

Las demandas generadas por la prevención y atención de sus enfermedades agudas pueden requerir 
una variedad de servicios. Esto implica el riesgo de que la atención integral del niño se vea amenazada 
por la fragmentación que caracteriza a algunas áreas de servicios de salud y la duplicación en otras.  

Por otra parte, desde una perspectiva económica, el desarrollo de estrategias efectivas de prevención 
resulta en importantes ahorros para el sistema de salud.  

La internación neonatal representa el 90 por ciento de los gastos en salud que generan estos niños. 

El parto prematuro tiene a menudo consecuencias económicas a largo plazo para los servicios de 
salud y para toda la sociedad. El antecedente de prematurez se asocia a la posibilidad de re-
internaciones y un alto impacto en los costos de salud durante los primeros cinco años de vida. Aun 
en ausencia de secuelas, los niños de alto riesgo continúan necesitando atención durante su infancia.  

Los requisitos de atención para estos pacientes son:  

 Lograr una exitosa transición del hospital al hogar.  

 Desarrollar un programa de atención que sea viable. 

Objetivos del programa  
1. Asesoría 

2. Asistencia 

3. Auditoría 

4. Docencia 

5. Investigación. 

1. Asesoría 
Ofrecer a las familias información para la toma de decisiones acerca de qué tipos de cuidados requie-
re el niño, opciones de escolaridad, tipos de terapias. Brindar a las familias información que les permi-
ta acceder a recursos para facilitar la rehabilitación del niño. 

2. Asistencia 
El principal objetivo asistencial consiste en la vigilancia: del crecimiento, el desarrollo, eventuales 
trastornos sensoriales, el aprendizaje, la cognición y la calidad de vida. 
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Método de trabajo: 

1. Unificar criterios y conductas acerca de los lineamientos del control  

2. Asegurar a la población de RNAR atención pediátrica personalizada siguiendo una metodología 
que se mantendrá a lo largo del período que se acuerde.  

3. Ofrecer al paciente y a su familia una adecuada provisión de servicios que evite omisiones o su-
perposición de esfuerzos. Indicar las intervenciones oportunas. 

3.  Auditoría 
La recolección de datos  permite determinar la incidencia de patologías secuelares (DBP, ROP, EC-
NE, hipoacusia), entender el desarrollo a corto y largo plazo en forma más precisa, así como obtener 
información para mejorar las prácticas –en un principio en la UCIN y, más adelante, con los proveedo-
res de intervención (estimulación, terapia ocupacional, kinesiología), los servicios de educación inicial 
y el sistema escolar –. 

Es vital la  comunicación con la UCIN para establecer la identificación de los objetivos y el mejor 
tiempo para la intervención.  

4. Docencia   
 Estructurar metodologías de trabajo con proyección docente. 

 Capacitar a profesionales de distintas aéreas: neonatólogos, pediatras, enfermeros, fonoaudiólogos 
y kinesiólogos, etc.  

 Promover el trabajo interdisciplinario con otras especialidades y la participación con grupos de padres.  

5. Investigación 
La existencia de un programa de seguimiento permite evaluar el impacto de las intervenciones perina-
tales en la evolución alejada. 

Permite estudiar aspectos particulares de una población y compararla con otras de características 
semejantes. 

Se pueden realizar estudios prospectivos para intentar identificar las vías causales y, en particular, los 
factores de riesgo y resiliencia. 

La información reunida permitirá implementar políticas de salud adecuadas a las necesidades 
locales, regionales y nacionales.  

Bibliografía 
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CAPÍTULO 3 

Población: 
Criterios de inclusión y exclusión. 
Para definir la población que debe ser seguida en un consultorio de alto riesgo, se deben tener en 
cuenta los objetivos del programa. 

La primera responsabilidad del equipo de seguimiento es responder sobre la seguridad y eficiencia de 
la atención neonatal.  

También debe tener a cargo la evaluación de los tratamientos implementados y sus consecuencias a 
través del tiempo e informar sobre la evolución de los pacientes y la incidencia de patologías (por ej. 
hemorragias intracraneanas, hipoacusia, ROP) lo que permitirá modificar conductas. 

Las unidades eficientes no se pueden contentar con tener resultados de sobrevida y mortalidad. De-
ben poder responder sobre calidad de vida y sobrevida con o sin secuelas.  

Se debe tener presente que en los casos de las anomalías congénitas y de las infecciones intrauteri-
nas los resultados no dependen de los cuidados neonatales. Estos grupos de niños deben tener cui-
dados especiales y se aconseja la formación de consultorios interdisciplinarios, donde reciban la 
atención de distintos especialistas con los conocimientos apropiados y se implementen conductas que 
faciliten el mejor aprovechamiento de sus posibilidades. 

Las poblaciones elegidas que egresan de las Unidades de Cuidados Intensivos deben incorporarse 
en el programa en un 100 % y éste será más exitoso cuanto menos numerosas sean las deserciones. 
Para sacar algunas conclusiones se debe contar, por lo menos, con los resultados del 80% de los 
niños de cada condición. 

El criterio a tener en cuenta es el de RIESGO. 

Los Dres. Díaz y Schwarcz (1979) describieron el enfoque de riesgo como: 

Un método aplicable a la atención de la salud basado en la idea de que no todos los individuos 
o grupos de individuos tienen el mismo riesgo de enfermar o morir. Se entiende por riesgo a la 
mayor probabilidad de padecer en el futuro un daño en la salud. Es necesario enfatizar que el 
concepto de riesgo está relacionado a características o atributos que toman el nombre de 
FACTORES DE RIESGO porque su presencia se asocia significativamente a un aumento de la 
probabilidad de padecer un daño. 

Los criterios para la selección de factores o poblaciones de riesgo son los siguientes: 

 Fuerte asociación con el daño, estimada mediante el riesgo relativo, o la mayor probabilidad de 
sufrir un daño que tiene un individuo que ha estado expuesto a ese factor de riesgo, con respecto a 
otro que no lo ha estado. 

 Posibilidad de ser identificados fácilmente mediante una definición precisa. 

 Posibilidad de actuar sobre ellos o sobre sus efectos. 
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Los factores de riesgo dependen de las características de la población de cada  unidad. 

No todos los factores de riesgo tienen la misma probabilidad de ocasionar secuelas neurológicas, por 
esto los programas de seguimiento deben adaptarse, en función del grado de riesgo considerado. Se 
ha de tener en cuenta que cuando un paciente presenta varios factores a la vez, estos pueden actuar 
de forma acumulativa y su presencia no equivale a una suma, sino que existe un fenómeno de poten-
cialidad que condiciona el grado de afectación del desarrollo neurológico futuro. 

Las poblaciones deben estar bien definidas y para aclarar la inclusión de los más pequeños, se acon-
seja realizarlo por peso de nacimiento ya que la edad gestacional es difícil de evaluar y se presta a 
confusiones. 

Una vez definida la población, cada grupo de seguimiento deberá incorporar a todos los niños 
que reúnan esas  condiciones. 

Las conclusiones perderán valor si sólo es seguida una parte de la población y se perjudicarán los 
niños que no se hayan incorporado al programa.  

Cuadro N° 1 Factores de riesgo clínicos 

Factor de riesgo Definiciones 

Prematuros  

        Muy prematuros 

        Prematuro extremo 

< 37 semanas 

< 32 semanas 

< 28 semanas 

 

Bajo peso al nacer 

        Muy bajo peso de nacimiento. 

        Extremado bajo peso al nacer. 

 

 

< 2500 gramos 

< 1500 gramos 

< 1000 gramos 

 

 

Bajo peso para edad gestacional. 

 

Peso de nacimiento <percentilo10  

 -2 DS del peso para edad gestacional y sexo 

Encefalopatía neonatal (incluyendo convul-
siones). sin importar la causa. 

Asfixia Apgar <5 a los 5 minutos 

Lesiones neurológicas. 

 

Hemorragia intracraneana. 

Leucomalacia periventricular. 
Hidrocefalia. 

RN de término con ARM >24 horass  

Cardiopatías congénitas  

 

Cianóticas, de resolución quirúrgica 
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Malformaciones congénitas, cerebrales, gené-
ticas síndromes o errores innatos del metabo-
lismo que afectan los resultados del desarro-
llo neurológico. 

 

Pérdidas auditivas. Tamizaje auditivo neonatal con resultado “No 
pasa”. 

Infección SNC. Cultivo de líquido cefalorraquídeo con desarro-
llo bacteriano. 

Meningitis, encefalitis. 

Cirugías complejas. 

 
 

Cerebrales, Hernia diafragmática, Atresia de 
Esófago, Gastrosquisis, etc. 

Cirugías por NEC, DAP, traqueostomía u otras. 

Hiperbilirrubinemia grave. 

 

Necesidad de exanguinotransfusión, 
bi > 23,39 mg/dl o evidencia clínica de kernic-
terus. 

Displasia broncopulmonar. 

 

Oxígeno a las 36 semanas post-
concepcionales. 

Oxígeno a los 28 días de vida. 

Protocolos especiales de investigación. 
 

Oxido nítrico. 
Hipotermia. 

Bevacizumab (Avastín). 

Lactantes que requirieron tratamientos espe-
ciales. 

Resucitación vigorosa en Sala de Partos. 
Corticoides post natales. 

ARM más de 7 días. 

Ventilación Alta Frecuencia. 

Nutrición parenteral total. 

Requerimientos de Oxígeno prolongados. 
Oxido nítrico. 

Hipotermia. 

Lactantes que requieran equipos especiales 
después del alta de terapia intensiva. 

 

Monitores de apneas. 

Oxigenoterapia domiciliaria. 
Ostomías. 

Referencias del Cuadro N° 1 (Vohr B modificado y Doyle et al 2014)  
       mayor riesgo,  
NEC: enterocolitis necrotizante;  
DAP: ductus arterioso persistente;   
ARM: asistencia respiratoria mecánica;  
SNC: sistema nervioso central; 
RN: recién nacido;  
P3: percentilo 3;  P10:percentilo 10);  
SD: desvío estándar. 
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Se debe tener en cuenta el riesgo social, que agrava las condiciones antes mencionadas: 

 Madre analfabeta o con bajo nivel de educación. 

 Bajo nivel socio-económico.  

 Madre sola, soltera, sin apoyo familiar. 

 Madre inmigrante alejada de su familia de origen. 

 Sin seguro médico ni obra social. 

 Bajos ingresos. 

 Vivienda que no cumple con las necesidades básicas de salubridad. 

 Drogas, alcohol, uso de sustancias ilegales. 

 Madre que no ha controlado el embarazo. 

El Ministerio de Salud de la Nación, por medio de la Dirección Nacional de Ma-
ternidad e Infancia, impulsa con diferentes estrategias la atención en la pobla-
ción más vulnerable, que está constituida por los Recién Nacidos Prematuros 
con un peso al nacer menor o igual a 1500 g o con una Edad Gestacional  EG 
menor o igual a 32 semanas. 

Bibliografía 
Vohr, B ( 2001) Neonatal Folow-Up Programs In The New Milenium. Neo Reviews,vol 2, 11 :241   
Modificado 

Sauré E, E Diaz A, Fescina R. Centro Latino Americano de Perinatología Publicación Científica 1264, 
1992. 

Doyle et al. BMC Pediatrics 2014, 14:279 Pag. 2 de 15. 

Protocolos de Diagnóstico Terapeútico de la AEP: Neonatología, 2008 

An Pediatr Contin. 2006;4(6):344-53 345 

Póo P, Campistol J, Iriondo M. Recién nacido de riesgo neurológico en el año 2000. Recomendacio-
nes para el seguimiento, incorporación de nuevos instrumentos. Rev Neurol.2000; 31:645-52. 
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CAPÍTULO 4 
Población: 
Personal y niveles de atención.  
1. Trabajo interdisciplinario o multidisciplinario 
Los Programas de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo tienen como metodología, en con-
diciones ideales, el trabajo interdisciplinario. 

Éste se basa en el hecho de que estos niños presentan múltiples problemas, todos ellos muy comple-
jos y, por ello, inabarcables por un solo especialista. 

El abordaje integrado desde distintas disciplinas, con comunicación y respeto por el papel del otro, 
permite una interpretación más rica de cada caso y coherencia en las conductas. 

En el trabajo multidisciplinario, los profesionales intervinientes pueden no constituir un equipo; sin 
embargo, cada uno aporta desde su opinión su disciplina y existe alguien que desempeña la tarea de 
integrar esas opiniones. 

Es de suma utilidad realizar ateneos semanales para compartir la evolución de los pacientes. De esa 
manera se integran los especialistas y los distintos componentes del grupo, enriqueciéndose mutua-
mente. 

A. Equipo de seguimiento 
Debe contar con: 

1. Pediatra entrenado en el seguimiento de niños de alto riesgo 
El pediatra de alto riesgo debe tener una formación en desarrollo y conocimiento de la patología neo-
natal y de la morbilidad a corto y largo plazo de los niños a seguir. Realizará los controles clínicos, 
neurológicos, de desarrollo, y sugerirá las terapias e interconsultas que cada niño necesite a lo largo 
de su crecimiento. Debe poder tener comunicación fluida con el pediatra de cabecera. 

2. Enfermera 
La enfermera debe conocer a los pacientes, realizar la antropometría, fomentar la lactancia, participar 
en los programas de educación para los padres y ocuparse de la coordinación de los diferentes con-
troles. 

3. Trabajador social  
El trabajador social colabora con  los múltiples y complejos problemas que estos pacientes y sus fami-
lias presentan. 

4. Psicólogo  
El psicólogo da soporte a las familias. En lo posible, ha de tener entrenamiento en evaluaciones del 
desarrollo. 

Se debe intentar concentrar la evaluación por los especialistas de referencia, el control por el consul-
torio de seguimiento y los estudios pendientes en el mismo día.  
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Los programas de seguimiento exigen una participación multidisciplinaria e interdisciplinaria, 
pero la coordinación y la información deben estar siempre en íntima relación y en la órbita del 
Servicio de Neonatología a cargo del pediatra del Programa de Seguimiento. 

Cuadro N° 2.  Funciones de integrantes del equipo de seguimiento 

Área Efector Controles 

Salud física Pediatra de seguimiento Examen físico, neurológico (especialmente tono, 
reflejos y función motora), cardiovascular (TA y 
auscultación), respiratorio. 
Crecimiento y nutrición (identificar roblemas alimen-
tarios). 
Evaluación de osteopenia y anemia. 

 Enfermera Antropometría, medición de TA. 
Aprendizaje y 
neurocognitiva. 
Lenguaje habi-
lidades pre-
académicas y 
académicas.  

Pediatra  
Psicólogo/a 

Escalas de evaluación 
Ej: Cat/Clams  
      EEDP 
      Tadi  
      Tepsi 
      Bayley III   
      WPPS 

Salud mental Psicóloga Trastornos de ansiedad , depresión, trastornos de 
conducta, trastornos del espectro autista, desorde-
nes de la atención, alteraciones en el vinculo 

Riesgo social Enfermera 
Asistente social 

Nivel socioeconómico, detectar factores de riesgo, 
favorecer los recursos  

Calidad de vida  Enfermera  
Pediatra  

A través de cuestionarios a la familia o a los niños 
cuando crecen 

Prevención  Enfermera Talleres para padres 
 

EQUIPO BÁSICO 

Pediatra o Neonatólogo  

Enfermero 

Trabajador Social 

Psicólogo/a 

El papel del equipo de seguimiento comienza en la UCIN, antes del alta, con el conocimiento del niño 
y su familia.  

B. Consultores y especialistas 
Cardiología, Cirugía, Fonoaudiología, Kinesiología, Neumonología, Neurología, Nutrición, Oftalmolo-
gía, Psicopedagogía, etc. 
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2. Niveles de atención 
1º Nivel - Médico de familia o pediatra de atención primaria 

En el lugar de residencia del niño, un médico de familia puede coordinar las necesidades del niño y 
su familia brindando un adecuado apoyo y orientando las interconsultas. Es de suma importancia 
articular con el siguiente nivel, para que el niño reciba una atención más especializada. 

El rol del pediatra de atención primaria es imprescindible por la proximidad, la accesibilidad y la con-
fianza que en él depositan los padres para todo tipo de consultas. 

Es necesario que mantenga una comunicación fluida con el pediatra de seguimiento y de esta forma 
evitar contradicciones que generen incertidumbre en la familia.  

2º  Nivel - Equipo de  seguimiento 
Pediatra encargado de cumplir con los objetivos de un Programa de Seguimiento de Alto Riesgo, con 
formación en patologías inherentes al alto riesgo perinatal y que conozca los recursos disponibles 
para la atención de estos niños. 

Dependerá de la Unidad de Neonatología de la que egresa el paciente, o en su defecto si el Progra-
ma de Seguimiento se desarrolla en un Hospital Pediátrico, debe existir fluida comunicación con los 
servicios de neonatología de donde provienen los pacientes. 

Realizar los controles a edades predeterminadas para identificar problemas en forma oportuna. 

Debe proporcionar información precisa que permita hacer un pronóstico de la evolución del niño y 
colaborar en la prevención, indicando las intervenciones adecuadas.  

Mantener comunicación fluida con el pediatra de cabecera. 

Interactuar con el sistema de educación especial.  

En este nivel deben realizarse las interconsultas. 

En determinadas circunstancias, el médico de seguimiento debe asumir el rol de pediatra de cabece-
ra. Esta modalidad es una herramienta para favorecer la adherencia al programa, pero esto sobrecar-
ga al consultorio y se puede evitar con una buena planificación. 

3° Nivel -  Centro Regional 
Lugar de apoyo para centros de menor complejidad.  

Interconsultas con especialistas y /o estudios de alta complejidad. (TAC, RMN, etc.). 

En este lugar se brinda la posibilidad de que el niño pueda ser  visto en forma conjunta por distintos 
especialistas que no cuenta el 2° nivel. 

Cada programa de seguimiento deberá implementarse con los recursos que cada comunidad posea y 
debe adaptarse a las necesidades demográficas.  

Es importante establecer una red que permita la comunicación fluida entre los distintos  
niveles, para facilitar la atención integral del niño y su familia. 
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Bibliografía: 
 PrevInfad (Grupo de trabajo AEPap / PAPPS semFYC) 2001 - http://goo.gl/a4skpG  

 http://goo.gl/7rYlyl    

 Guía nacional para el seguimiento del recién nacido de muy bajo peso al nacer Arch. Pediatr. 
Urug. v.81 n.3 Montevideo sep. 2010. 

 Doyle et al. BMC Pediatrics 2014, 14:279 Page 2 of 15. 
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CAPÍTULO 5 
Planta física y requerimientos 
del consultorio 
Los niños  –al igual que los  adolescentes– no sólo tienen derecho, como toda persona, a ser asisti-
dos en servicios de atención ambulatoria bien organizados, confortables, evitando largas esperas en 
espacios poco acogedores, sino también al respeto de su intimidad y la de sus padres. 

El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con normas para la organización y el funcionamiento de 
consultorios de atención de la salud (Resolución Ministerial 431/2000). Esta población tiene caracte-
rísticas especiales que requieren algunas modificaciones. 

Consultorio 
Superficie mínima: de 7,50 m2, con un lado mínimo de 2,50 m. Sus condiciones ambientales procu-
rarán privacidad, seguridad y buena ventilación. 

Iluminación eléctrica: desde el techo o pared, localizada en la zona de examen. 

Instalación eléctrica: contará con sistema de puesta a tierra para todos los circuitos de tomacorrien-
tes (monofásicos y trifásicos) conectados al correspondiente dispositivo que cumpla con los fines 
propuestos. Las instalaciones poseerán los dispositivos de seguridad eléctrica: protecciones termo-
magnéticas y fusibles. 

La línea de tierra se conectará a jabalina, verificándose que la misma cumpla con las normas vigentes.   

Calefacción y ventiladores, o bien aire acondicionado, para mantener la temperatura en 25 ºC en to-
dos los meses del año.  

Equipamiento 

Muebles para la atención 
 Camilla tapizada con cuero ecológico (1 por cada médico que atiende). 

 Escritorio. 

 Sillas  

El consultorio debe contar con: 

 Lavabo,  

 Clorhexidina con dispensador. 

 Alcohol en gel con dispensador. 

 Toallero para toallas descartables.  

 Recipiente papelero con tapa, 

 Cambiador (colchoneta móvil de cuero ecológico lavable). 

Instrumentos 
 Balanza con plato para lactante hasta 15 kg. 
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 Balanza de pie con pediómetro de precisión, hasta 150 kg. 

 Negatoscopio de 2 cuerpos, fijado a la pared. 

 Pediómetro para medición en decúbito supino. 

 Estadiómetro fijado a la pared con tope móvil. 

 Estetoscopio de doble campana. 

 Saturómetro. 

 Tensiómetro con manguitos de distintas medidas. 

 Baja lenguas descartables. 

 Termómetro digital. 

 Cinta métrica flexible para medir el perímetro cefálico. 

 Pantoscopio. 

 Kit de examen para valoración del neurodesarrollo. 

Habitación o estar  
Este local estará destinado a mantener reuniones con los padres o con integrantes del equipo de se-
guimiento o reuniones con la suficiente privacidad para dar alguna información a los padres. En este 
lugar se puede aprovechar, fuera de los momentos de estas reuniones, como oficina del equipo de se-
guimiento para hacer la tarea de recolección de datos, preparación de material para congresos, reunio-
nes formativas, ateneos, reuniones de equipo, etc. 

Este lugar deberá contar con: 

Escritorio. 

 Sillas (en número suficiente para los potenciales usuarios previstos). 

 Archivos para historias clínicas. 

 Biblioteca para material de consulta. 

 Computadora con acceso a Internet. 

 Teléfono. 

Sala de juegos 
El objetivo de la sala de juegos es crear un espacio dentro de la estructura AMBULATORIA que brinde a 
todo niño la posibilidad de elaborar, a través del juego, las vivencias generadas por la internación. 
Estará a cargo de pedagogos, psicólogos, maestros especializados o terapistas ocupacionales. 

Sala de espera 

 Superficie mínima: 40 m2. 

 Acceso directo desde la recepción. 

 Sillas o bancos seguros, en cantidad adecuada a los usuarios previstos. 

 Deberá contar con un sector de aislamiento para los niños que presenten intercurrencias infec-
ciosas. 



 

24 

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia 

Organización del Seguimiento  
del Recién Nacido de Alto Riesgo 

Sanitarios 
Cercanos al consultorio, para la higiene del niño y para los papás. Se debe contar con cambiador de 
bebés y un recipiente con tapa y bolsa para desechos biológicos, para descartar los pañales. 

Bibliografía: 

 Resolución Ministerial 431/2000: Norma de organización y funcionamiento del servicio de consulto-
rios de las unidades de atención de la salud. Consultar en: http://goo.gl/246VzA 

 Ejercicio profesional del pediatra en el consultorio (institucional o prepagas-obras sociales) Resolu-
ción Ministerial 431/2000 -. Integrantes: Dres. Nélida Valdata, Roberto Nazr, Claudio Pedra y Ernesto 
Alda. Consultar en: http://goo.gl/vKjw4y  
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CAPÍTULO 7 
Planificación del alta 
La planificación del alta es un proceso mediante el cual se diagnostican las necesidades posteriores 
al egreso hospitalario de un niño y su familia, y se elabora un plan para satisfacerlas.  

Durante la internación, los encargados de seguimiento deberán conocer y registrar la evolución de los 
pacientes que van a ingresar al programa. Asimismo, identificarán las necesidades del paciente y su 
familia participando en los pases de sala y en la programación del alta.  

El control del seguimiento ambulatorio posterior al alta deberá ser definido por el equipo médico a fin de 
evaluar la persistencia o no de riesgos e implementar acciones para dar respuesta a dichas necesidades. 

Se deberá iniciar además, el  contacto con las familias de los niños que ingresan al programa y verifi-
car que sean cumplidas todas las condiciones para el egreso. 

Condiciones para el egreso 

A - Condiciones del niño  

CONSIDERACIONES CLÍNICAS 
 Estabilidad clínica. 

 Estabilidad térmica. 

 Estabilidad respiratoria, libre de apneas en los últimos 7 días. 

 Adecuado ingreso calórico, preferentemente por succión (corroborar adecuada succión-
deglución)  o por SNG en casos específicos (ej: DBP o disfunción motora), para permitir curva de 
peso en ascenso. 

 Inmunizaciones aplicadas. 

 Identificación problemas no resueltos. 

EXÁMENES 
Examen oftalmológico 

De acuerdo con las normas del Ministerio de Salud de la Nación, se deberá verificar que todo niño en 
condiciones de riesgo sea examinado mediante fondo de ojo realizado con oftalmoscopía indirecta. 

Aun sin antecedentes de ROP, los niños pretérmino deben ser controlados por un oftalmólogo a los 6 
y 12 meses de edad.   

Se le debe realizar la pesquisa para detectar ROP mediante examen de retina, usando oftalmoscopio 
binocular indirecto (OBI), previa dilatación de la pupila, a: 

1. Todos los niños con un peso de nacimiento de 1.500 g o menor. 

2. Todos los niños con una edad gestacional al nacer de 32 semanas o menor (definida por el médico 
neonatólogo). 
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3. Niños seleccionados menores a 37 semanas de edad gestacional al nacer, que presenten una 
evolución clínica inestable, incluyendo aquellos que requieren apoyo cardiorrespiratorio o que el 
médico neonatólogo considera de alto riesgo. 

Un único examen es suficiente, solamente si la retina muestra una inequívoca vascularización com-
pleta en ambos ojos. 

No debería darse el alta a estos pacientes sin, por lo menos, un examen oftalmológico previo al egreso. 

Los exámenes de seguimiento deben ser sugeridos por el oftalmólogo a cargo sobre la base de los 
hallazgos retinales, según clasificación internacional. 

Si se considera el alta hospitalaria o la derivación del paciente a otro centro antes de que la madura-
ción retinal haya progresado hasta la Zona  III, o bien si el paciente ha sido tratado con cirugía ablati-
va y aún no está completamente cicatrizado, debe asegurarse la disponibilidad de un apropiado se-
guimiento oftalmológico, y realizar los arreglos necesarios para estos exámenes antes del alta o la 
derivación. No se debe derivar al paciente si no se garantiza el seguimiento oftalmológico.  

Si se delega en los padres la responsabilidad de efectuar el seguimiento oftalmológico posterior al 
alta, ellos deben haber comprendido: 

1. El riesgo potencial de disminución visual severa y aun ceguera. 

2. Que existe un período crítico dentro del cual hay que actuar para que el tratamiento tenga éxito. 

3. Que los exámenes de seguimiento en tiempo y forma son esenciales para la salud visual del bebé. 

Esta información debe darse a los padres en forma oral y escrita, debiendo éstos firmar una notifica-
ción formal en dos copias, una de las cuales debería ser incorporada a la Historia Clínica del paciente.  

Los pediatras y otro personal de salud a cargo de niños que padecieron ROP, independientemente de 
que hayan requerido o no tratamiento, deben mantenerse alerta pues estos niños están en riesgo de 
padecer otros trastornos visuales (tales como estrabismo, ambliopía, cataratas, etc.). Está indicado el 
seguimiento oftalmológico post-alta para todos estos problemas potenciales. 

Evaluación auditiva 

El tamizaje auditivo se realiza antes del alta, mediante otoemisiones acústicas (OEA) (Ley N° 25.415). 
De contar con potenciales evocados auditivos (PEAT), éstos pueden ser utilizados para realizar el 
diagnóstico. 

En caso de que el resultado del estudio OEA sea “No pasa”, deberá retirarse con un turno para repetir 
el estudio antes del mes de vida. 

Exámenes de laboratorio actualizados  

 Hematocrito no menor del 25 %, recuentos de reticulocitos. 

 Control de osteopenia (calcemia,fosfatemia, fosfatasa alcalina) en menores de 1500 g, si recibió 
nutrición parenteral por tiempo prolongado, si tuvo enfermedad hepática colestática o si presenta 
signos de mala  absorción. 

Exámenes radiográficos 

 Rx de tórax en casos específicos, como DBP. 

 Rx de huesos largos, si presenta anormalidades en la mineralización ósea. 
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Ecografía cerebral  

Es recomendable en prematuros a las 40 semanas  EGC. 

Electroencefalograma:  

Si presentó encefalopatía hipóxico-isquémica2. 

Resonancia Magnética Nuclear 

Si presentó encefalopatía hipóxico-isquémica, leucomalacia periventricular. 

B - Condiciones de los padres 
El papel de los padres se modificará luego del alta, ya que entonces deberán asumir todo el cuidado 
que su hijo demande. Esto exigirá un reacomodamiento de la dinámica familiar, más aún si el niño es 
dado de alta con problemas no resueltos. 

Su participación durante la internación es un elemento clave para aumentar su confianza con el ma-
nejo del bebé (frecuencia de visitas, actitud  durante las mismas, interés por las necesidades del niño).  

La experiencia del cuidado de los padres en la sala de pre-alta es de gran valor para conocer sus 
habilidades en cuanto a:  

 Alimentación: lactancia materna, preparación de fórmula, horarios.  

 Baño, vestimenta. 

 Administración de medicaciones.  

 Control de infecciones, lavado de manos, aislamiento.  

 Signos de alarma.  

 Información sobre las posiciones recomendadas para el transporte y el sueño.       

 Haber realizado curso de resucitación cardiopulmonar (RCP). 

En el caso de que el niño que se va de alta requiera continuar con la asistencia de equipos especiales 
(oxígeno, saturómetro, etc.) es importante asegurarse de que éstos estarán disponibles en el hogar. 
También hay que valorar las consecuencias económicas del cuidado (cobertura social, fuentes de 
apoyo económico, recursos para medicamentos, retorno de la madre al trabajo). 

Evaluar su reacción frente a la enfermedad y hospitalización, su comprensión de la patología, los 
problemas y necesidades del niño, su capacidad resolutiva para buscar soluciones y la necesidad de 
apoyo psicológico. 

El equipo se seguimiento debe conocer datos demográficos (edad materna, estabilidad de la pareja, 
nivel de educación, ocupación), así como las redes de contención con que cuenta la familia. Antes del 
alta los padres deben saber en qué consiste el seguimiento de los niños de alto riesgo, cómo está 

                                                   
2 Arch Pediatr Urug 2010; 81(2): 73-77 A Delfino, M.Weinberger, G.Delucchi y col. Seguimiento de recién nacidos 
con asfixia perinatal 

J. González de Dios y cols Valoración de los estudios electrofisiológicos en el seguimiento de los niños con ante-
cedentes de asfixia perinatal. Anales Españoles de Pediatría. VOL. 46 Nº 6, 1997. 
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compuesto el equipo de salud, el lugar y los horarios de atención, cómo se complementa el trabajo de 
los especialistas con el pediatra de cabecera, etc. 

Debe darse de alta al niño con un turno programado para el pediatra de cabecera  
y para el Consultorio de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo. 

C - Condiciones ambientales 
 Conocer el ámbito donde vivirá el niño. 

 Vivienda, disponibilidad de servicio sanitario, heladera, calefacción. 

 Transporte: características del traslado hasta el centro de salud donde se efectuará el segui-
miento (tiempo, costo, medios de comunicación).  

 El Resumen de Historia Clínica deberá contar con evaluación de riesgo socioeconómico familiar 
(NBI). 

D - Epicrisis (ver Anexo 1) 
Se elaborará Resumen de Historia Clínica que contenga las condiciones de alta del paciente, los tra-
tamientos a seguir y las instrucciones del manejo domiciliario del niño. Se entregarán dos copias: una 
para los padres y la otra para los responsables del seguimiento. 

E - Inserción del paciente en el sistema de salud  
Se debe establecer comunicación, antes del alta, con el profesional que continuará los controles en el 
primer nivel de atención (pediatra de cabecera, médico generalista). A su vez, se programarán las 
derivaciones para las consultas con el centro terciario de atención.  

En casos especiales se podría realizar, antes del alta, una visita al domicilio en que se alojará el niño, 
sobre todo si continuará dependiendo de tecnología. 
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CAPÍTULO 8 
Cronograma de seguimiento: 
qué se busca en cada etapa. 
El profesional médico que realiza el seguimiento se debe ajustar a la siguiente metodología. 

Vigilancia:  
  ¿Qué se evaluará? 

  ¿Hasta cuándo se va a evaluar? 

 ¿Quién llevará a cabo las evaluaciones? 

 ¿Con qué herramientas? 

 ¿Cómo se van a clasificar los resultados de las evaluaciones? 

¿Qué se evaluará? 
1. Control de crecimiento. 

2. Nutrición, problemas de alimentación. 

3. Evaluación neurológica. 

4. Evaluación del desarrollo. 

5. Detección de problemas conductuales. 

6. Evaluación de patologías respiratorias, quirúrgicas y cardiovasculares. Re-hospitalizaciones. 

7. Pesquisa de trastornos sensoriales. 

1. Control de crecimiento  
El crecimiento es un indicador de la  salud general del niño, cuya continua evolución desde la con-
cepción hasta la pubertad tiene consecuencias a lo largo de toda la vida. Especialmente en las etapas 
tempranas de la vida, la velocidad de crecimiento es alta, y una alteración puede reflejar un problema 
de salud subyacente. 

Es un fenómeno en el que se relacionan dos variables:  

 tamaño (peso, longitud y circunferencia cefálica); y 

 tiempo. 

Hasta los dos años, tanto la edad gestacional como el peso de nacimiento deben ser tenidos en cuen-
ta durante el seguimiento para evaluar el crecimiento. 

Al momento de la evaluación se usará la edad corregida (= edad gestacional al nacer + edad 
postnatal) (ver Anexo 1). 

En los prematuros ≤1500 g es necesario corregir el peso y la talla hasta los dos años. 

En los de ≤ 1000 g se usará corrección hasta los tres años 

El perímetro cefálico se corregirá hasta el año en ambos grupos.  
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Para tomar las distintas medidas se procede de la siguiente manera: 

A - Peso 

Se utilizará  

  Balanza para lactantes hasta 16 kilos. 

  Balanza de pie para niños mayores. 

El niño o niña siempre debe pesarse sin ropa, sin zapatos. 

En menores de dos años o hasta los 16 kilos debe pesarse en una balanza para lactantes. 

En mayores de dos años, debe pesarse en una balanza vertical, con los pies en el centro de la plata-
forma. 

Las balanzas deben ser calibradas periódicamente y llevarse un registro de su calibración. 

B - Talla 
 Si el niño es menor de 2 años de edad, mida la longitud en posición acostado boca arriba.  

 Si el niño tiene 2 años de edad o más y es capaz de pararse, mida la talla de pie. 

Para medir se utiliza un neo-infantometer de metal graduado en mm, o un pediómetro de madera o 
metal graduado con una cinta métrica incorporada, con precisión de 0,5 cm, en decúbito dorsal, con la 
cabeza sobre la superficie tope en el ángulo superior y el pie en ángulo recto sobre la superficie tope 
inferior, en contacto con los talones. 
 

 

 

  

                 

 

 

 

 
Fuente: OMS departamento de Nutrición para Salud y el Desarrollo 

C - Perímetro cefálico 
El perímetro cefálico se debe controlar con una cinta métrica metálica inextensible, semiflexible, la 
cual se pasa por el occipucio y la región superciliar. 

Debe realizarse, al menos, hasta los tres años de edad. 

Las medidas de peso, talla y perímetro cefálico deben ser registradas en las curvas para la edad, 
junto con las medidas de nacimiento y del egreso. 
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La utilización en cualquier país de un único estándar para la evaluación de un parámetro biológico es 
una de las condiciones necesarias para la tarea clínica eficaz, para la evaluación de las intervencio-
nes, comparar información y confeccionar estadísticas de salud.  

Para los niños prematuros se usarán estas curvas con edad corregida después de haber cumplido el 
término. 

Curvas a utilizar 

Período de 22 a 50 semanas de Edad Post-concepcional 
     Curvas de Fenton:  http://ucalgary.ca/fenton/ 

Período de 0 a 5 años 
     Tablas de la OMS:  http://www.who.int./growthref/growthref_who_bull/en/index.html. 
Período desde los 5 años hasta la adolescencia 
     Tablas nacionale:s http://www.sap.org.ar/prof-percentilos1.php 
Consultar: http://goo.gl/PDcfiv  

2. Nutrición. Lactancia materna. Problemas de alimentación3. 
Dar información sobre la importancia de la lactancia materna, fórmulas, semisólidos, etc.  Registrar 
cómo se alimenta el niño (aversiones orales, necesidad de SOG, etc). 

El objetivo es lograr una alimentación que garantice un óptimo crecimiento. 

3. Evaluación neurológica. 
El examen neurológico constituye una parte esencial de la evaluación de los niños de riesgo. 

Examen inicial 
Las 40 semanas son la edad ideal para realizar el primer examen, con especial énfasis en: 

1. Examen de los reflejos 

2. Examen del tono muscular: 

Los médicos a cargo del seguimiento deben realizar un estudio sobre su evolución y capacitarse  en 
sus variantes. 

4. Examen del desarrollo 

Evaluación del desarrollo 

Técnicas y escalas 

Las evaluaciones deben ser sistemáticas, bien organizadas, y realizadas por personal idóneo. Los 
tests de desarrollo son los instrumentos para realizarlas. 

Es necesario elegir aquellas pruebas que respondan a las necesidades y posibilidades de cada grupo 
de seguimiento. Existen muchos que resultan útiles. Los examinadores deben ser capacitados para 
realizar una correcta puntuación y una valoración adecuada. 

                                                   
3 Ver Nutrición del niño prematuro. Recomendaciones para las Unidades de Cuidado Intensivo Neo-
natal. Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación, 2015.  http://goo.gl/qNhJWl  
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Es necesario determinar las edades a las cuales se tomarán las pruebas, para que toda la población 
elegida sea sometida a ellas y luego se pueda elaborar un informe mediante un corte homogéneo. 

Los padres deben recibir una devolución de los resultados de las pruebas. 

A partir de los resultados, se adoptarán conductas y tratamientos oportunos, aprovechando las condi-
ciones de plasticidad cerebral. 

Las pruebas y escalas de desarrollo permiten realizar una medición indirecta de la integridad del 
SNC en términos de capacidad o habilidad para desempeñarse dentro del medio y el rango de edad. 

El Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (IODI) fue diseñado y validado en nuestro 
país para acompañar el proceso de desarrollo infantil de los niños de 0 a 3 años en la consulta pediá-
trica mediante un recurso ordenador. Se prioriza la observación espontánea de los ítems, selecciona-
dos según periodos amplios de edad. Incluye variables vinculares, socio emocionales, motoras, de la 
comunicación y lenguaje, la manipulación óculo-manual y cognitiva. Se calcula la edad corregida para 
prematuros a fin de optimizar la mirada y ajustar los rangos de observación de los ítems de acuerdo 
con lo esperado o rangos de riesgo.  

La interpretación de sus resultados depende del color del campo sobre el que se marca la conducta 
observada. Según esto, los comportamientos pueden aparecer dentro del rango en el cual habitual-
mente los niños la logran; también pueden aparecer sobre un rango que señala riesgo o necesidad de 
intervención; o bien sobre un campo que indica “alarma”, caso en el cual corresponde la interconsulta 
o la derivación. 

Cuadro N° 3: Tests utilizados con mayor frecuencia por los programas de seguimiento de alto riesgo. 

Tamizaje           Diagnósticas            

Test Origen Edad Duración Resultado 

CAT / CLAMS 
(Clinical Adaptive Test 
/Clinical Linguistic 
Auditory Milestone 
Scale) 
 

USA 1-36   
meses  
 

15 – 20 min. 
 

Normal: ≥ 85. 
Sospechoso: entre 70 y 84. 
Retraso: ≤ 69 

EEDP 
(Escala de Evaluación 
del Desarrollo Psicomo-
tor). Rodríguez Arancibia. 

Chile 0-24meses 7-15 minutos Normal ≥ 85 puntos 
Riesgo :entre 75 y 84 puntos 

Retraso  74 
 

TEPSI 
(Test de Desarrollo Psi-
comotor) 

Chile 2-5 años 30-40 min Normal: ≥ 40 puntos. 
Riesgo: entre 30 y 39 puntos. 
Retraso: ≤ 29 puntos. 

PRUNAPE 
(Prueba Nacional de 
Pesquisa) 

Argentina 0-6 años 15 min Perfil de desarrollo 

TADI 
(Test de Aprendizaje y 
Desarrollo Infantil) 

Chile 3m-6años 20-30 min Avanzado: ≥ 60 
Normal: 40-59 
Riesgo:30-39 
Reraso: ≤29 
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Bayley-III USA 0-42m 40-70 min según 
la edad 

Muy superior: ≥130 
Superior: 120-129 
Promedio alto:110-119 
Promedio:90-109 

Promedio bajo:80-89 
Limítrofe:70-79                                
Extremadamente bajo: ≤ 69 

WPPSI-III 
(Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelli-
gence) 

USA 4-7años 1h y 50 min Muy superior  = CI ≥130  

Superior = CI  120-129 

Normal brillante = CI 110-119 
Normal =  CI 90-109 
Normal lento = CI  80-89 
Fronterizo   = CI 70-79 

Deficiente mental ≤  69  

WISC-III 
(Wechsler Intelligence 
Scale for Children) 

USA 6 a 16 
años y 11 
meses 

60-85 min Muy superior  = CI ≥130 

Superior = CI  120-129 
Normal brillante = CI 110-119 
Normal =  CI 90-109 
Normal lento = CI  80-89 
Fronterizo   = CI 70-79 

Deficiente mental ≤  69 

Los resultados de los tests de desarrollo nunca deben ser interpretados de forma literal o ais-
ladamente, dado que se podrían cometer errores diagnósticos importantes.  

5. Detección de problemas conductuales 
La presencia de alteraciones de la conducta desde muy temprana edad en los pacientes de alto ries-
go es más frecuente que en la población general. 

En los primeros meses pueden aparecer alteraciones en la autorregulación y problemas en la interac-
ción con su familia. En la niñez y adolescencia, déficit de atención, trastornos del espectro autista, 
timidez, ansiedad, depresión.  

La evaluación de la conducta está reservada en forma más específica a los especialistas en salud 
mental 

6. Evaluación de patologías respiratorias,  
quirúrgicas y cardiovasculares. Re-hospitalizaciones. 
 Evaluar la tensión arterial (TA) con esfigmomanómetro en cada consulta y comparar con los están-

dares de TA para la edad.  

 Examen clínico completo y cuidados de la piel si tienen ostomías. 

 Control de laboratorio: osteopenia, intolerancia a carbohidratos,  perfil lipídico (especialmente en 
coexistencia de obesidad). 

 Llevar registro de las re-internaciones sufridas con sus respectivas epicrisis. 



 

34 

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia 

Organización del Seguimiento  
del Recién Nacido de Alto Riesgo 

7. Pesquisa de trastornos sensoriales 

A. Seguimiento audiológico 
A todo niño que haya pasado el tamizaje auditivo con OEA y tenga factores de riesgo auditivo se le 
realizará también un ABR (PEAT –Potencial Evocado Auditivo de Tronco–, con click de tamizaje audi-
tivo). Además, deberá ser controlado cada 6 meses durante el 1° y 2° año de vida. 

Estos controles deberán hacerse entre el 3er y el 6to mes de edad corregida, para diagnóstico y trata-
miento oportuno de  hipoacusias neurosensoriales 

Todos los niños que hayan presentado DOS FALLOS en el tamizaje auditivo (OEA) deberán ser eva-
luados por el equipo médico-audiológico y realizarán los siguientes estudios: 

Otomicroscopía  

El médico otorrinolaringólogo observará la presencia o no de otopatía secretora, según si el CAE 
(Conducto Auditivo Externo) es permeable o no, en cuyo caso prescribirá el tratamiento correspon-
diente. Si hubiera existido una patología mecánica, luego de revertirla o de resultar negativo su exa-
men otomicroscópico, derivará al paciente para que se le realicen pruebas audiológicas de diagnósti-
co diferencial. 

Timpanometría  

Será realizada en cada oído, por un fonoaudiólogo, a fin de verificar el estado funcional del oído me-
dio y su correlato con la otomicroscopía, como así también con las restantes pruebas audiológicas de 
diagnóstico. 

Reflejos acústicos  

Se evaluará en forma ipsilateral, para determinar su Ausencia o Presencia.  

Potenciales Evocados Auditivos  

Se realizaran los PEAT de diagnóstico con búsqueda de umbral (por frecuencias específicas, con 
tonos Pip o Burst, para la determinación de los umbrales). Los resultados establecen los umbrales 
electrofisiológicos y determinan el grado de la hipoacusia con especificidad en cada frecuencia.  

B. Seguimiento oftalmológico 
Los prematuros y pacientes de alto riesgo tienen que ser evaluados durante su estadía en la UCIN. 
Según el diagnóstico al egreso, se harán los controles posteriores hasta comprobarse la vasculariza-
ción completa de la retina. En edades más avanzadas se deberá evaluar los vicios de refracción que 
son tan frecuentes en esta población (miopía, astigmatismo, hipermetropía, etc). 

El seguimiento de la enfermedad dependerá del criterio del médico, de la localización de la retinopatía 
misma dentro del ojo y de la edad corregida del paciente.  

Se realizan los controles de FO hasta que la retina tiene vascularización completa, después se lo cita 
a los seis (6) meses, 12-18 meses donde ya se realiza examen para vicios de refracción. 

Posteriormente se realizara un examen oftalmológico completo a los 3 años y antes del ingreso esco-
lar (FO, vicios de refracción y agudeza visual). 
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CAPÍTULO 9 

Calendario de seguimiento  
y pruebas a practicar en cada visita  
Primera semana post-alta  
 Conocer en detalle la epicrisis neonatal. 

 Entrevista centrada en la situación familiar, la percepción de los padres y la aceptación del niño. 

 Consejos de alimentación y prevención del raquitismo. 

 Consejos de prevención del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). 

 Consejos de prevención de las infecciones respiratorias. 

 Control pediátrico. 

 Calendario de vacunación (según la edad cronológica). 

 Evaluación del tono muscular y asimetrías. Reflejos arcaicos. 

 Examen oftalmológico (hasta la vascularización completa de la retina). 

 Ecografía cerebral, si no la tuviera a las 40 semanas. 

 Control auditivo (Otoemisiones Acústicas –OEA–,  o Potenciales Evocados Auditivos de Tronco 
–PEAT–) 

 Establecimiento del calendario de visitas, individualizado en función de los factores de riesgo de-
tectados. 

Entre los 4 y los 6 meses  
IMPORTANTE: Usar la edad corregida. 
 Situación familiar, percepción de los padres y aceptación del niño. 

 Control pediátrico. 

 Crecimiento y nutrición. 

 Prevención de la anemia. 

 Evaluación del neurodesarrollo. Tono y asimetrías. 

 Consejos de prevención del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). 

 Consejos de prevención de las infecciones respiratorias. 

 Calendario de vacunación (según la edad cronológica). 

 Examen auditivo (PEAT con umbrales) 
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Entre los 6 y los 9 meses 
IMPORTANTE: Usar la edad corregida. 
 Situación familiar, percepción de los padres y aceptación del niño. 

 Control pediátrico. 

 Crecimiento y nutrición. 

 Evaluación del neurodesarrollo. Tono y asimetrías. 

 Prevención de las infecciones respiratorias. 

 Calendario de vacunación (según la edad cronológica). 

Entre los 9 y 12 meses 
IMPORTANTE: Usar la edad corregida. 
 Situación familiar, percepción de los padres y aceptación del niño. 

 Control pediátrico, con registro de la tensión arterial. 

 Crecimiento y nutrición. 

 Evaluación del neurodesarrollo. Conducta del niño. 

 Calendario de vacunación (según la edad cronológica) 

 Control oftalmológico. Descartar vicios de refracción. 

Los 18 meses 
IMPORTANTE: Usar la edad corregida. 
 Situación familiar, percepción de los padres y aceptación del niño. 

 Control pediátrico, con registro de la tensión arterial. 

 Examen neurológico. Evaluación de la marcha y la manipulación. 

 Crecimiento y nutrición. 

 Evaluación del neurodesarrollo. 

 Valoración del lenguaje     .                                                                                                      

 Calendario de vacunación (según la edad cronológica). 

Los 2 años 
IMPORTANTE: A partir de los 2 años cumplidos, se deja de usar la edad corregida. 
 Situación familiar, percepción de los padres y aceptación del niño. 

 Control pediátrico, con registro de la tensión arterial. 

 Crecimiento y nutrición. 

 Evaluación del neurodesarrollo. 

 Examen neurológico. Evaluación de secuelas motoras. 

 Calendario de vacunación (según la edad cronológica). 
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 Control oftalmológico. 

 Valoración del lenguaje. 

 Control odontológico. 

Entre los 3 y los 4 años 
(Sin corregir la edad.) 

 Situación familiar, percepción de los padres y aceptación del niño. 

 Control pediátrico, incluyendo la medición de la Tensión Arterial. 

 Crecimiento y nutrición. 

 Evaluación del neurodesarrollo. 

 Valoración del lenguaje. 

 Calendario de vacunación (según la edad cronológica). 

 Control oftalmológico. 

 Control odontológico. 

 Test de función visual. 

Entre los 4 y los 5 años   
(sin corregir la edad) 
 Situación familiar, percepción de los padres y aceptación del niño. 

 Control pediátrico. 

 Crecimiento y nutrición. 

 Control odontológico. 

 Valoración del C.I. en forma previa a la escolarización. 

 Valorización prelectura.  

Entre los 6 y los 7 años   
(sin corregir la edad) 
 Situación familiar, percepción de los padres y aceptación del niño. 

 Crecimiento y nutrición. 

 Evaluación del desarrollo. Estudio de la adaptación social y escolar. 

 Escolarización. Lenguaje. Evaluación del comienzo de la lecto-escritura. 

 Calendario de vacunación (con edad cronológica). 

 Control oftalmológico. 

 Control odontológico. 

Consultar  tabla en el Anexo 1. 
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CAPÍTULO 10 

Duración del seguimiento 
¿Hasta cuándo se debe prolongar? 
Las estadísticas dentro de la población de prematuros demuestran que los que presentan mayor ries-
go de morbilidad y mortalidad posterior el egreso del hospital son los menores de 1500 g al nacer. No 
hay que perder de vista que ésta debe ser la población principal objetivo. Sin embargo, cada progra-
ma de seguimiento, decidirá cuál será finalmente su población objetivo y cuánto tiempo serán segui-
dos, en función de los recursos disponibles. 

Se sugiere continuar con los controles de seguimiento hasta que el niño complete el primer año de la 
escuela primaria (6- 7 años). 

En los niños que presenten una condición crónica, el seguimiento se extenderá durante toda la infancia. 

Período óptimo de seguimiento 
Depende del objetivo del seguimiento: 

1 a 12 meses de edad corregida 

 En este período el peso del medio socio económico tiene poca influencia en el desarrollo. 

 Generalmente, en esta etapa se han resuelto los problemas crónicos (como los requerimientos de 
oxígeno suplementario, etc.). 

 Es posible evaluar parámetros de neurodesarrollo y procesos cognitivos. 

 Aparece el lenguaje. 

 Se pueden identificar anormalidades neurológicas severas. 

De los 18 a los 24 meses de edad corregida 
 Mayor influencia del medio socio económico. 

 Se puede evaluar el desempeño motor. 

 También es posible evaluar el desarrollo cognitivo. 

 Valoración del lenguaje. 

 Los resultados pueden tener valor predictivo del rendimiento escolar. 

 Esta edad se usa para establecer los estándares de los estudios de seguimiento multicéntricos. 

De los 3 a los 4 años 
 Se puede medir con pruebas la inteligencia y el desarrollo. 

 Es posible obtener indicadores tempranos de la función ejecutiva. 

 Valorar habilidades viso-motoras. 

 Aceptable nivel de predicción del cociente intelectual. 
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A los 6 años  
 Es posible identificar problemas en la atención y valorar logros académicos. 

A los 8 años 
 Evaluar la función neuro-psicológica. 

 Detectar posibles problemas de aprendizaje. 

 Indagar acerca del rendimiento escolar.   

El cociente intelectual tiene valor predictivo. 

En cada consulta se entregará a los padres un informe escrito que resuma las fortale-
zas y debilidades que requieren apoyo, tanto del niño como de  la familia.   

Es imprescindible conversar además con la familia, en el curso de la consulta,  
acerca del contenido de este informe y de las dudas que ésta pudiera presentar. 

Bibliografía 

Vorh B, MD, Wright L, MD , Hack M.,MD Aylward, PhD. Follow up Care of High risk Infant. Pediatrics. 
Vol 114. N 5 noviembre 2004. Supplement 

Doyle et al. BMC Pediatrics 2014, 14:279 Page 10 of 15 
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CAPÍTULO 11 

Adhesión al programa de seguimiento 
El cumplimiento de los controles pautados permite un correcto seguimiento y, en consecuencia, hacer 
intervenciones en forma oportuna y adecuada. 

Si se logra la asistencia de todos o la mayoría de los niños egresados de UCIN que forman parte de 
la población objetivo, los datos que se obtengan serán representativos de la población. 

El objetivo, para que la muestra sea representativa, es que la deserción no sea mayor del 20%. 

Para mejorar la adhesión al programa de seguimiento se pueden implementar distintas estrategias, 
como: 

 Una entrevista previa al alta que les permita a los padres o cuidadores tener más conciencia de la 
importancia de la asistir a las consultas programadas.  

 El uso de libretas para los controles de salud.  

 Completar los datos de registro del niño antes del alta, para poder garantizar el contacto con la fa-
milia. 
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Modelo de ficha de registro de datos de contacto 
(Frente)  

DNI: …………………….. NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO 
 

……………………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento: 

…..…/……… /……….. 

Nombre y apellido de la madre: 

…………………………………… 

DNI: 

………..……….... 

Nombre y apellido del padre:  

………………………………… 

DNI: 

……….………..…. 

DOMICILIO:  
Calle: ………………………..… 
N° ……..… Piso: …. Dpto. …… 
Cód. Postal: …………………… 

Tel. fijo: 
………………...…. 
Tel. celular: 
………….………… 

DOMICILIO:  
Calle: ………………………..… 
N° ……… Piso: .. Dpto. …… 
Cód. Postal: ………………… 

Tel. fijo: 
………………...…. 
Tel. celular: 
………….………… 

E-mail: …………………………………………………….. 
E-mail: 
………………………………………..…………….. 

Abuelos: 

…………………………………… 

…………………………………… 

Tel. fijo: 
………………...…. 
Tel. celular: 
………….………… 

Abuelos:  

………………………………… 

………………………………… 

Tel. fijo: 
…………..……..…. 
Tel. celular: 
……….…………… 

Teléfono: ………………………………………………… 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA ZONA: 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. Pediatra: ………………………………………………… 

Escuela de los hermanos: …………………………………………………………………………………………………… 
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(Dorso) 

Situación familiar 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Situación social 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Inquietudes  
de los padres …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Otros factores 
de riesgo …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(En caso de no haber seguimiento en el hospital, la ficha puede servir como registro de derivación al 
programa de seguimiento que corresponda). 

Es importante registrar el número de desertores y comparar sus características con las de niños se-
guidos. Hay que tener presente que los pacientes con problemas son los más difíciles de supervisar. 
Inclusive, es probable que los niños que dejan de concurrir sean los que presentan un riesgo aumen-
tado de mala evolución. 
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Entre los factores que determinan la resistencia al seguimiento cuentan los siguientes: 

 Desorganización social demostrada por ausentismo a las citaciones.  

 Madre adolescente, o madre sin soporte familiar.  

 Padres que sospechan que su hijo no evoluciona adecuadamente y rechazan que esto sea confir-
mado.  

 Resentimiento social por considerarlo una intrusión en su modo de vida.  

 Los padres pueden desconfiar de los motivos por los que el niño debe ser seguido en ese lugar. Un 
diálogo que genere confianza puede ayudar a su cooperación.  

 Hostilidad hacia los médicos, a quienes culpan por la discapacidad del niño.  

 Inadecuada calidad de la atención del  programa de seguimiento.  

 Ausencia del vínculo médico-paciente. 

Los cambios de domicilio son un factor que va en desmedro de la continuidad del seguimiento y esto 
sucede con frecuencia en las familias jóvenes. Para contrarrestar este factor, es necesario buscar 
apoyo en las redes de contención (familia, vecinos, religión, etc.).  

Sugerencias para facilitar el acceso de la familia a los controles: 

 Dar la posibilidad a la familia de realizar consultas telefónicas con el centro de atención. 

 Traslado del niño y su familia o aporte de viáticos para realizarlo, justificaciones de ausencias labo-
rales en el día de la consulta. 

 Provisión de leches especiales –en caso de necesitarlas– y medicamentos.  

Transmitir a los padres la idea de que forman parte de un equipo y hacer que se sien-
tan apoyados en la recuperación de su hijo son elementos fundamentales para mejo-
rar la adhesión al programa. 

Bibliografía: 

Wintin, Fritzsel. Outcome of very preterm birth: children reviewed with ease at 2 years differ from 
those followed up with difficulty. Arch Dis Child 1998;79 F 83-87. 

Turnbull D, Loss to follow up of preterm and very preterm babies. Lancet 1998;352:1875-6. 

Britton, A. Murray D. Loss to follow up; does it matter. Lancet 1995;345  1511-12. 

López Maestro M.ª, et al An Esp Pediatr 2002;57(4):354-60. 

Rodrigo Salas N. et al Rev Chil Pediatr 77 (6); 577-588, 2006. 
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CAPÍTULO 12 

Información y educación para los padres. 
Grupos de apoyo.  
Trabajo con los padres de bebés egresados  
de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 
Los padres son el factor decisivo para garantizar la evolución del niño. Ya el Dr. Florencio Escardó, en 
su «Carta abierta a los padres» (1972), menciona la importancia de los padres en el proceso de cura-
ción de sus hijos, los incorpora al hospital y recomienda un papel activo de su parte en el cuidado de 
los niños.  

El equipo de seguimiento deberá lograr un diálogo fluido con los padres, diálogo que se debe iniciar  
antes del alta institucional. 

Resulta fundamental identificar las situaciones de riesgo psicosocial, y organizar actividades para los 
padres: 

Talleres para padres 
 Curso de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP). 

 Prevención del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante. 

 Lactancia Materna. Técnicas de alimentación. 

 Prevención de las infecciones respiratorias.  

 Vacunas. 

 Cuidados diarios. Higiene. 

Grupos de padres 
El objetivo debe ser la contención emocional de los padres. 

Deben participar tanto los padres de niños internados en la Unidad de Neonatología como los padres 
de los egresados de la misma, un psicólogo, un médico de la UCIN, una enfermera, un médico de 
seguimiento y un trabajador social.  

Estas reuniones son de gran utilidad para todos los participantes, ya que el intercambio de informa-
ción puede ayudar a disminuir la ansiedad de los padres y aportar datos útiles para mejorar el funcio-
namiento de la unidad. 

Bibliografía 

APAPEM Desde la hospitalización hasta el alta, material informativo para padres 2007. Pagina web: 
htpp://www.apaprem.org.ar 
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CAPÍTULO 13 

Recolección de datos 
La recolección de datos es fundamental en un programa de  seguimiento ya que podemos analizar la 
evolución de nuestra población y difundir la información al equipo de salud que intervino  su cuidado y 
servir de base para la planificación de políticas de salud adecuadas.  

El uso adecuado de criterios y estándares posibilita la construcción de indicadores. Estos últimos son 
parámetros que nos permiten evaluar la calidad de gestión, el desempeño clínico y los resultados de 
un programa. 

Los indicadores pueden ser razones, proporciones o tasas, y para construirlos se requiere el registro 
de variables significativas y objetivas como por ejemplo:  

 mediciones antropométricas (peso, talla, PC); 

 función neurológica (diagnóstico de ECNE –Encefalopatía Crónica No Evolutiva– y su gravedad 
mediante la escala de función motora gruesa) - Ver Anexo 1); 

 función cognitiva (cociente de desarrollo o cociente intelectual); 

 visión (ceguera, agudeza visual); 

 audición (hipoacusia que requiere audífonos, o la pérdida de decibelios en cada oído); 

 lenguaje; 

 reinternaciones; 

 deserción; 

 mortalidad.  

Los datos del seguimiento pueden ser volcados en una planilla electrónica de cálculo (por ej., Excel, 
Access u otra). 

Se sugiere utilizar definiciones estándar para categorizar la gravedad de las lesiones y utilizar varia-
bles categóricas (SÍ-NO) y variables numéricas, para realizar una estadística básica.  

Definición de base de datos 
Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales 
son recolectados y  procesados por los sistemas de información. 

Características 
Entre las principales características de los sistemas de bases de datos podemos mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 
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 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

Un programa de seguimiento no está completo sin un sistema  
eficiente y constante de recolección de datos. 

Bibliografía 

http://goo.gl/v7JIVW 

Doyle et al. BMC  Pediatrics 2014, 14:279: 10 – 15 

Guía de indicadores básicos de calidad paraestalecimientos de salud. MSal, NacRes 54/2003 
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Anexo 1 

1. Cálculo de la Edad Corregida por la Prematurez   
Edad corregida (EC): se entiende por edad corregida la que tendría el niño si hubiera nacido a tér-
mino, es decir a las 40 semanas de edad gestacional.  
Por ejemplo: un RN de 28 semanas de gestación tendrá a los tres meses de edad cronológica, una 
edad corregida de 40 semanas. Este mismo niño, a los 6 meses de edad cronológica, tendrá 3 meses 
de edad corregida. Este concepto es muy importante para la adecuada valoración del crecimiento y el 
desarrollo. 

¿Cómo calcular la fecha de término? Un método práctico.  
El cálculo se hace a partir de la edad gestacional que tenía el bebé al nacer. Sobre un alma-
naque, a partir de ese día, se “saltan” hacia abajo las semanas, de renglón en renglón, hasta 
sumar 40. Ésa es la fecha de término.  

Edad cronológica o real (ER): es la edad que tiene según su fecha de nacimiento. 

Por ejemplo: un niño nace prematuro el día 05/01/2014 con 32 semanas de gestación por FUM (fecha 
de última menstruación) 

Fecha de nacimiento (FN): 05/01/2014  

Fecha de término (FT) (40 semanas): 02/03/2014 

Fecha de consulta (FC): 02/10/2014  

Para calcular la Edad Real (ER) en el momento de la consulta, se resta la fecha de nacimiento (FN) 
de la fecha de consulta (FC) 

ER = FC - FN 

 

 
 

Año Mes  
1m 

Día 
30 días     32

Fecha de la consulta (FC) 2014 10   09 02 
Fecha de nacimiento (FN) 2014         01  05                
Edad Real (ER)        0      8 27 

Este cálculo se hace sobre el supuesto de que todos los meses tienen 30 días, y el año 12 meses. 

En el ejemplo se busca calcular la ER de un niño nacido el 5 de enero de 2014, en el momento de 
una consulta realizada el 2 de octubre del mismo año.  

La resta se inicia por la categoría DÍA: El número 5 (de la fecha de nacimiento), no se puede restar 
del 2 (de la fecha de consulta). Por eso, se toman “prestados” 30 días de la categoría “MES”, cuya 
cantidad se reduce entonces de 10 a 9. Quedan entonces, en la categoría “DÍA”, 32 unidades, de las 
que sí se puede restar 5, con el resultado de 27 días. 

1mes 30 días  



 

51 

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia 

Organización del Seguimiento  
del Recién Nacido de Alto Riesgo 

Luego la resta sigue por la categoría MES: los 10 meses originales quedaron reducidos a 9 (por el 
“préstamo” de 30 unidades a la categoría “día”. En consecuencia, 9 menos 1 da como resultado 8 
meses. 

(Si los meses no alcanzaran para la resta, se toma una unidad de la categoría “AÑOS”  y se suman 
12 unidades a la categoría “MESES”.)  

Por último, se resta la categoría “años”: 2014-2014 = 0 

La EDAD REAL (ER) es, en este caso, de 8 meses, 27 días. 

Para calcular la Edad Corregida (EC) en el momento de la consulta, se procede de la misma ma-
nera que en el caso anterior con la diferencia de se restará de la fecha de consulta, la Fecha de Tér-
mino (FT) –en lugar de la fecha de nacimiento– 

 

 
 

Año Mes  
 

Día 
 

Fecha de la consulta (FC) 2014 10 02 
Fecha de Término (FT) 2014         03  02 
Edad Corregida (EC)        0      7 0 

 

EC = 7 meses  

2. Clasificación de los recién nacidos (RN)  
según su edad gestacional 

 RNT (Recién Nacidos de Término): Aquellos nacidos entre las 37 y las 41 semanas de gestación. 

 RNPreT (Recién Nacidos PreTérmino): Aquellos nacidos con menos de 36,6 semanas, o menos 
según los criterios de la  OMS  

 RNPosT (Recién Nacidos PosTérmino): Aquellos nacidos con más de 42 semanas de gestación. 

 Luego, según sea su peso adecuado o no para su edad gestacional, se clasifican en: 

 AEG: Adecuados para la edad gestacional: cuando el peso de nacimiento se encuentra entre los 
percentiles 10 y 90 de las curvas de crecimiento intrauterino (CCI) 

 PEG: Pequeños para la Edad Gestacional: cuando el peso está bajo el percentilo 10 de la CCI. 

 GEG: Grandes para la Edad Gestacional: cuando el peso se encuentra por sobre el percentilo 90 de 
la CCI. 

3. Clasificación de los RN según peso al nacer 
Fuente: Recomendaciones para el manejo del embarazo y el recién nacido en los límites de la viabili-
dad. Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación, 2014. 

 Bajo Peso al Nacer (BPN): incluye a los que pesan menos de 2.500 g (hasta 2.499 inclusive). 

 Muy Bajo Peso al Nacer (MBPN): incluye a todos aquellos que pesan menos de 1.500 g (hasta 
1.499 g inclusive).  
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 Extremadamente Bajo Peso al Nacer (EBPN): a los que pesan menos de 1.000 gr (es decir, hasta 
999 g inclusive). 

Estos dos últimos grupos son responsables de alrededor de un 60% a 70% de la mortalidad neonatal 
y representan el grupo de recién nacidos de más alto riesgo. 

4. Clasificación de prematurez de la OMS  
 Prematuros extremos (<28 semanas) 

 Muy prematuros (28 a <32 semanas) 

 Prematuros moderados a tardíos (32 a <37 semanas) 

Dada la dificultad que existe a veces para establecer con precisión el tiempo de gestación, se ha con-
siderado siempre que el grupo de niños menores de 1.500 gramos (también referido como de Muy 
Bajo Peso) presenta un riesgo de discapacidad que hace necesario el seguimiento prolongado. 

5. Cronograma de atención  

* Relevante de los desordenes del espectro autista,  
+/+++ importancia relativa,  
OEA: Otoemisiones Acústicas,  
PEAT: potenciales evocados auditivos con búsqueda de umbral,  
FO: Fondo de ojo,  
PPN: Pesquisa perinatal 

(Adaptado de Doyle et al. BMC Pediatrics 2014, 14:279 Pág. 2 de 15.) 

Organigrama 1era  
sem. 

3 a 4 
meses 

6 a 8 
meses 

1 
año 

15 a 18 
meses 

2 
años 

3 
años 

4 a 5 
años 

6 a 8 
años 

12 a 
14 a. 

Salud general x x x x x x x x x x 
Crecimiento x x X x x x x x x x 
Alimentación x x X x x x x x x x 
Respiratorio /cardiológico(1) x x x x x x x x x x 
TA  + + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Vacunas x x x x x    x x 
Neurológico x x x x x x x x x X 
Tono asimetrías + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Habilidades motoras + + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
Neurodesarrollo/cognición  + + + ++ ++ ++ +++ +++ +++ 
Lenguaje + ++ +++* +++* +++* +++* +++ +++ +++ ++ 
Conducta +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Habilidades sociales + + ++* +++* +++* +++* +++* +++ +++ +++ 
Endócrino metabólico (2)         x x 
Funcionamiento familiar +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Audición OEA  PEAT        

Visión FO  FO  FO VR  
FO 
VR 
AV  

 
FO 
VR 
AV 

FO 
VR 
AV 

Anemia x  X  X      
Osteopenia x  x  x      
PPN x          
Eco cerebral x          
Odontología      x x x x x 
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7. Valoración del Tono Pasivo: AMIEL TISON acotado 
Este gráfico muestra los cinco ángulos con sus cambios durante el primer año. 

Valores máximos y mínimos y búsqueda de asimetrías.  

8. Epicrisis   
A continuación se presenta un modelo que contiene las variables necesarias. Deberá ser adaptado 
localmente. 



 

54 

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia 

Organización del Seguimiento  
del Recién Nacido de Alto Riesgo 

 

 

HC Nombre y apellido del niño: DNI: 

FN:        /           / 

Nombre y apellido de la madre:  DNI: Nombre y apellido del padre: DNI: 

Domicilio: Tel Domicilio     Tel.: 

                                CP Cel.:                                           CP Cel.: 

Mail: Mail: 

Antecedentes maternos  Edad         G        P      A      C      Grupo y Factor                 PCI 

Controles (cant.) VDRl Chagas                                      Hep B HIV    Toxo Rubeola Strepto GB  

Fecha         

Patología durante el embarazo:    Tratamiento: 

  

  

  

Antecedentes del RN Peso:…………………Talla………………PC……………EG…………          FUM       Exam. físico  
Parto:  vaginal       forcipal       cesárea RM:  Artif        Espont. …. hs   Grupo y factor              PCD 
Líquido:claro:  Meconial       Sang       otro  Apgar:………/………../………… 

Reanimación  VPcon másc.       TET       Drogas 
Diagnósticos de ingreso al Servicio de Neonatología Tratamiento Días 

  
  
  
  

Respiratorio 
 

  
  
  
  
  

Cardiovascular 
 

  
  
  

Gastrointestinal 
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SNC 

  
  
  

Metabólico 

  
Infeccioso Cultivos   
    

    
    

  
  
  

Hematológico 

  
Estudios  Fecha Informe 

  Eco cerebral 
  
  Eco cardio 

   
  Eco abdominal 

   
  FO consignar si 

recibió tratamiento    
  OEA 
  

Laboratorio.  fecha:               Hto            retic            Hb            Ca            P            Prot t           FAL   
  

Fecha de alta 
     

Edad Peso Talla PC PPN N° Alimentación: 

Turno para Consultorio de Seguimiento:    Turno para Pediatra de Cabecera : 
Pendientes: 
 
 

NBI:    Sí       No  
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9. Necesidades básicas insatisfechas                               
El concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permite la delimitación de grupos de pobre-
za estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza considerada únicamente 
como insuficiencia de ingresos. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones de privación 
absoluta y se enfoca la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales esenciales 
(definición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC–, de la República Argentina). 

Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas 
de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles a 
partir de los censos de población y vivienda. 

El INDEC considera que un hogar es pobre por NBI si sufre de al menos una de las siguientes caren-
cias o privaciones:  

 Hogares que habitan viviendas con más de tres personas por cuarto (hacinamiento crítico).  

 Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u 
otro tipo). 

 Hogares que habitan en viviendas que no tienen cuarto de baño. 

 Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela. 

 Hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe del hogar 
tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos años o menos a nivel primario).  

Basta con que un hogar presente carencias en al menos una de las dimensiones, para que éste sea 
considerado “con NBI”. 

 
 
 
 
 
 


