
Tarjetas de orientación

CUIDANDO 
ALRECIÉN 
NACIDOEN 
CASA
Un curso 
de capacitación 
para trabajadoras 
comunitarias

1



1

Catalogación en la Fuente, Biblioteca de la OMS
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación 
para trabajadoras comunitarias. 6 v.
Contenidos:
Manual de la trabajadora comunitaria 
Registro  
de la trabajadora comunitaria
Tarjetas de orientación 
Guía del facilitador 
Tarjeta de la madre y del bebé 
Nota de referencia

ISBN 978 92 4 150320 4 (NLM classification: WQ 500)

© Organización Mundial de la Salud 2012

Todos los derechos reservados. Las publicaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud están disponibles en el sitio web de la 
OMS (www.who.int) o pueden ser solicitadas al Centro de Prensa 
de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 
1211 Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; 
correo electrónico: bookorders@who.int).

Las solicitudes para obtener permiso para reproducción o tra-
ducción de las publicaciones de la OMS — ya sea para la venta 
o para distribución no comercial — se deben dirigir al Centro de 
Prensa de la OMS a través del sitio web de la OMS (http://www.
who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma 
en que aparecen presentados los datos que contiene no impli-
can, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio al-
guno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades 
o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. Las líneas punteadas en los mapas represen-
tan líneas fronterizas aproximadas, respecto de las cuales aún 
no existe un acuerdo final.

La mención a compañías específicas de los productos de ciertos 
fabricantes no implica que la Organización Mundial de la Salud 
los apoye o recomiende en preferencia sobre otros productos 
de igual naturaleza que no han sido mencionados. A excepción 
de los errores y omisiones, los nombres de los productos con 
derechos de propiedad se distinguen con el uso de letras ma-
yúsculas iniciales.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las pre-
cauciones razonables para verificar la información que figura en 
la presente publicación, no obstante lo cual, el material publica-
do se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implí-
cita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que 
haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial 
de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno 
causado por su utilización.



Tarjetas de orientación

CUIDANDO 
ALRECIÉN 
NACIDOEN 
CASA
Un curso 
de capacitación 
para trabajadoras 
comunitarias

1



CALENDARIO 
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DOMICILIARIAS
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Visita de seguimiento a bebés referidos: Visite al día 
siguiente a la referencia. 
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PRIMERA 
VISITA EN EL EMBARAZO

Tarjeta 1. Promoción de la atención prenatal

9

SALUDE A LA MUJER Y A LA FAMILIA: Explique que está visitando 
para hablar de los cuidados durante el embarazo.
Preguntar y escuchar: ¿Tiene otros hijos? (Si sí) ¿Acudió a la aten-
ción prenatal en sus embarazos anteriores? ¿Y en este embarazo?
Entienda la situación y adapte su orientación para responder a la   
situación.
Proporcione información pertinente: Pregunte a la familia qué ve en 
las imágenes y escuche sus respuestas. Cuéntele la historia de Ana, 
quien está sana y tuvo a un bebé sano:

ANA ACUDIÓ a la primera revisión prenatal (Imagen 1) en cuanto supo 
que estaba embarazada.
Sabía que era importante:
 7 Ser revisada y recibir asesoramiento para garantizar que siguiera 

sana (Imagen 2),
 7 Recibir inyecciones para protegerla contra el tétanos (Imagen 3),
 7 Recibir pastillas de hierro y ácido fólico para prevenir una anemia o 

“sangre débil” (Imagen 4),
 7 Recibir medicamentos para prevenir la malaria así como un mos-

quitero tratado con insecticida para evitar ser contagiada de enfer-
medades como dengue o zika.

 7 Hacerse la prueba de VIH y otras infecciones, para recibir la atención 
apropiada y reducir el riesgo de transmitirlas al bebé (Imagen 5).

Verifique la comprensión y hable con la familia de lo que hará: ¿La 
mujer embarazada acudirá a cuatro visitas de atención prenatal? 
Si sí, felicítela. Si no, pregunte por qué e intente resolver cualquier 
problema.
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PRIMERA 
VISITA EN EL EMBARAZO

Tarjeta 2. Preparación para el parto 
en un centro de salud

11

Pregunte y escuche: (Si la mujer tiene otros hijos) ¿Dónde tuviste 
a tus hijos? (Si no tiene otros hijos) ¿Dónde dieron a luz las demás 
mujeres en tu famailia?
Entienda la situación y adapte su orientación para responder a la 
situación.
Proporcione información pertinente: Pregunte a la familia qué ve en 
las imágenes y escuche sus respuestas. Cuéntele la historia de Ana, 
quien está sana y tuvo a un bebé sano:

ANA Y SU FAMILIA:
 7 Se decidieron por un parto en un centro de salud (Imagen 1) por-

que sabían que pueden surgir complicaciones en cualquier mujer y 
que estas pueden prevenirse y ser tratadas inmediatamente en un 
centro de salud;

 7 Identificaron un medio de transporte para llegar al centro de salud 
cuando iniciara el trabajo de parto, fuera de día o de noche, y deci-
dieron quién la acompañaría (Imagen 2);

 7 Ahorraron dinero para el transporte y otros gastos para el parto en 
un centro de salud (Imagen 3);

 7 Juntaron los materiales para ella y el bebé (por ejemplo, toallas 
para secar y envolver al bebé) (Imagen 4) y organizaron quién cui-
daría al hogar cuando la mujer estuviera en el centro de salud para 
el parto;

 7 Acudieron al centro de salud a inicios del trabajo de parto (Imagen 5).

Verifique la comprensión y hable con la familia de lo que hará: ¿Va 
a planear un parto en un centro de salud y prepararse de la misma 
manera que Ana? Si sí, felicítela. Si no, pregunte por qué e intente 
resolver cualquier problema.
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Señales de peligro en el embarazo

Sangrado vaginal

Dolor de cabeza severo

Dolor abdominal agudo

Fiebre

Ataques

Respiración rápida o dificultad 
para respirar



PRIMERA 
VISITA EN EL EMBARAZO

Tarjeta 3. Cuidados en casa para 
la mujer embarazada
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Pregunte y escuche: ¿Qué debería hacer una mujer para cuidarse 
mejor en el embarazo?
Entienda la situación y adapte su orientación para responder a la 
situación.
Proporcione información pertinente: Pregunte a la familia qué ve en 
las imágenes  (encima de la línea) y cuente la historia:

 7 Ana comió más que de costumbre durante el embarazo para seguir 
sana y ayudar al bebé a crecer (Imagen 1); 

 7 Evitó el trabajo pesado y descansó más, para ayudar a que ella y el 
bebé siguieran sanos (Imagen 2);

 7 Tomó las pastillas de hierro y ácido fólico y cumplió con el asesora-
miento proporcionado en la atención prenatal (Imagen 3); 

 7 Durmió debajo de un mosquitero tratado con insecticida cada noche 
para evitar contraer malaria u otras enfermedades como dengue o 
zika. (Imagen 4).

 7 Verifique la comprensión y hable con la familia de lo que hará: ¿La 
mujer embarazada puede cuidarse como lo hizo Ana? Si sí, felicítela. 
Si no, pregunte por qué e intente resolver cualquier problema. 

Entregue la tarjeta de la madre y del bebé 
 

 * Llene la Tarjeta y el Registro de la TC. Anote la cita de la próxima visita. 
 * Enseñe las señales de peligro en el embarazo (debajo de la línea, también en la Tarjeta de la madre y del bebé).   

Si la mujer acudió a la APN, pregunte si fueron explicadas allí. Asesore acerca de la búsqueda inmediata de 
atención en el centro de salud si surgieran.

 * Explique que la familia debería contactarla inmediatamente en cuanto nazca el bebé.
 * Agradezca a la familia por su tiempo y felicítela por hacer lo mejor para la madre y el bebé.



Tarjetas de orientación
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

14



SEGUNDA 
VISITA EN EL EMBARAZO
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Tarjeta 1. Repaso de las acciones desde 
la primera visita en el embarazo

SALUDE A LA MUJER Y A LA FAMILIA. Explique que Usted está 
visitándolos para hablar de los preparativos para el parto y de los 
cuidados del recién nacido después del nacimiento.
Pregunte, escuche y hable de lo que la familia hará: (Utilice las imá-
genes para reforzar el asesoramiento, si es necesario)

¿La mujer embarazada ha acudido a la atención prenatal?
 7 Si lo ha hecho, felicite a la mujer y a la familia.
 7 Si no lo ha hecho, pregunte por qué e intente resolver cualquier 

problema que pudieran tener.
¿La mujer se ha cuidado? 
 7 Felicite a la mujer si ha logrado comer y descansar más, ha dormido 

debajo de un mosquitero tratado con insecticida y ha tomado pasti-
llas de hierro y ácido fólico.

 7 Si no lo ha hecho, pregunte por qué e intente resolver cualquier 
problema que pudiera tener.

¿Cómo van los preparativos para el parto?
 7 Felicite a la familia si se ha decidido por un parto en un centro de 

salud y está ahorrando dinero, si ha identificado un medio de trans-
porte y ha juntado los materiales.

 7 Si no lo ha hecho, pregunte por qué e intente resolver cualquier 
problema que pudiera tener.

 * Si la familia se ha decidido por un parto en un centro de salud, omita la Tarjeta 2 (siga directamente con la Tarjeta 3).
 * Si la familia cree que un parto en un centro de salud no es posible, utilice la Tarjeta 2.
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SEGUNDA 
VISITA EN EL EMBARAZO

Proporcione información pertinente: Pregunte a la familia qué ve en 
las imágenes y escuche sus respuestas. Cuente la historia de Sara, 
quien se preparó para un parto en casa porque un parto en un centro 
de salud no era posible:

SARA Y SU FAMILIA:
 7 Identificaron a una partera para auxiliar en el parto (Imagen 1). Tam-

bién identificaron a una persona más (su suegra) para ayudar a 
la partera en los cuidados del bebé inmediatamente después del 
nacimiento; 

 7 Ahorraron dinero (Imagen 2) e identificaron un medio de transporte 
(Imagen 3) para llegar al centro de salud en caso de emergencia; 

 7 Sabían que se trata de una emergencia cuando el trabajo de parto 
dura más de 12 horas, hay un sangrado intenso, la placenta no es 
expulsada o el bebé tiene dificultades para respirar;

 7 Juntaron los materiales para la madre, toallas limpias para secar y 
envolver al bebé, así como un gorrito, calcetines y ropa para man-
tener caliente al bebé (Imagen 4); 

 7 Tenían una cuchilla nueva y limpia para cortar el cordón y un hilo 
para amarrarlo; 

 7 Limpiaron la habitación para el parto (Imagen 5) y tenían una fuente 
de luz y jabón y agua disponibles para el auxiliar de parto y su ayu-
dante para lavarse las manos (Imagen 6)

Verifique la comprensión y hable con la familia de lo que hará: Si no 
pueden ir a un centro de salud, ¿la familia se preparará para el parto 
de la misma manera que Sara? Si sí, felicítela. Si no, pregunte por 
qué e intente resolver cualquier problema.
Aliente a la familia a que intente tener el parto en un centro de salud.

17

Tarjeta 2.  Preparación para un parto en 
casa (Para su utilización si la familia cree 
que un parto en un Centro de Salud no es 
posible)
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SEGUNDA 
VISITA EN EL EMBARAZO
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Tarjeta 3. Orientación sobre el cuidado 
inmediato del recién nacido

Pregunte y escuche: ¿Qué cuidados cree que un bebé debería recibir 
justo después de nacer? 
Entienda la situación y adapte su orientación para responder a la 
situación.
Proporcione información pertinente: Pregunte a la familia qué ve en las 
imágenes y escuche sus respuestas. Cuente la historia de los cuidados 
recibidos por el bebé de Ana inmediatamente después de nacer: 

 7 El auxiliar de parto secó al bebé inmediatamente después de nacer 
(Imagen 1), lo colocó en contacto piel a piel en la panza de Ana (Ima-
gen 2) y los cubrió con una cobija para mantener caliente al bebé;

 7 El auxiliar de parto cortó el cordón con una cuchilla nueva. La sue-
gra de Ana le puso un gorrito y calcetines al bebé, y lo colocó en 
contacto piel a piel entre los senos de Ana y cubrió a la madre y al 
bebé (Imagen 3);  

 7 Después de unos minutos, cuando el bebé estuvo listo, Ana puso 
al bebé al pecho para ayudar a que subiera la leche, para reducir el 
sangrado de Ana y para proteger al bebé contra las enfermedades 
(Imagen 4);

 7 El bebé succionó todo lo que quiso y se mantuvo en contacto piel 
a piel con Ana al menos durante la primera hora después de nacer 
o tanto tiempo como quiso la madre. Luego, fue bien envuelto y 
mantenido cerca de ella;

 7 Para asegurarse de que el bebé se mantuviera caliente, el baño fue 
pospuesto para el día siguiente.

Verifique la comprensión y hable con la familia de lo que hará: ¿Pue-
de cuidar al bebé de la misma manera que en la historia? Si sí, felicí-
tela. Si no, pregunte por qué e intente resolver cualquier problema.

Pida la tarjeta de la madre y del bebé

 * Llénela y repase las señales de peligro. 
 * Llene el Registro de la TC.  
 * Agradezca a la familia por su tiempo. 
 * Recuérdele que la contacte en cuanto tenga lugar el parto.
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Si el bebé presenta:

 * Ninguna señal de peligro y peso en zona verde: siga con la Tarjeta 2: Cuidados de un bebé normal.
 * Ninguna señal de peligro y peso en zona amarilla: siga con la Tarjeta 3: Cuidados de un bebé pequeño.
 * Cualquier señal de peligro o peso en zona roja, deténgase y refiera al hospital mediante la Nota de referencia.
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Tarjeta 1. Evaluar la alimentación,  
las señales de peligro y el peso

SALUDE A LA FAMILIA. Pregunte y escuche: ¿Cómo se encuentran 
la madre y el bebé?. Si la madre padece: un sangrado intenso, fiebre, 
ataques, un dolor de cabeza severo, dificultades para respirar o un 
dolor abdominal agudo, refiera urgentemente al hospital. Si no es así, 
pregunte a la madre si ha puesto al bebé al pecho. Si sí, felicite a la 
familia. Si no, aliente a la madre a que lo haga ahora. 
Entienda la situación: lávese las manos. 

Observe a la madre mientras amamanta: 
 7 ¿El bebé está bien agarrado?
 7 ¿Mentón tocando el pecho? ¿Boca bien abierta?
 7 ¿Labio inferior volteado hacia fuera?
 7 ¿Más areola visible encima que debajo de la boca?
 7 ¿El bebé está succionando eficazmente?

Si el bebé no está bien agarrado o no está succionando eficazmente, 
ayude a la madre a mejorar la posición y el agarre. 

Pregunte a la familia si puede revisar al bebé (utilice las imágenes 
para explicar lo que hará). 
Evalúe al bebé en relación con las siguientes señales de peligro: 

 7 Incapaz de alimentarse o dejó de alimentarse bien;
 7 Convulsiones o ataques desde el nacimiento;
 7 Respiración rápida: 60 o más respiraciones en un minuto (dos re-

cuentos); 
 7 Retracción costal;
 7 Temperatura elevada de 37.5ºc o más;
 7 Temperatura muy baja de 35.4ºc o menos;
 7 Plantas de los pies amarillas;
 7 Movimiento únicamente en caso estimulación o ningún movimiento 

incluso en caso de estimulación;  
 7 Señales de infección local: ombligo rojo o del que sale pus, forúncu-

los en la piel y ojos con pus.

Pese al bebé (si no se llevó a cabo). Anote el peso en la Tarjeta de la 
madre y del bebé y explíquelo a la familia.
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Tarjeta 2. Cuidados de un bebé normal

Pregunte y escuche: ¿Qué cuidados cree que un bebé debería recibir 
en los primerso días después del nacimiento? 
Entienda la situación y adapte su orientación para responder a la 
situación.
Proporcione información pertinente: Pregunte a la madre y a la fa-
milia qué ven en las imágenes y escuche sus respuestas. Cuente la 
historia de cómo Ana cuidó a su bebé, el cual siguió sano.

ANA Y SU FAMILIA:
 7 Únicamente alimentaron al bebé con leche materna (Imagen 1), 

porque sabían que:
 + la leche materna es el mejor alimento para el bebé,
 + la leche materna protege contra las infecciones,
 + mientras más succiona el bebé en el pecho, más leche es producida;

 7 Amamantó al bebé de día y de noche (Imagen 2), siempre que el 
bebé quería – al menos 8 veces al día;

 7 Envolvió bien al bebé y lo mantuvo cerca de ella en todo momento 
para mantenerlo caliente (Imagen 3). La familia no bañó al bebé el 
primer día después de nacer; 

 7 Los integrantes de la familia lavaron sus manos antes de tocar al 
bebé (Imagen 4). Mantuvieron al ombligo limpio y seco;  

 7 Miró al bebé a los ojos y le habló, en particular mientras amaman-
taba (Imagen 5). 

Verifique la comprensión y hable con la familia de lo que hará: ¿Cómo 
cuidará la familia al bebé? Felicítela si tienen la intención de cuidar al 
bebé de la misma manera que en la historia. Si no, pregunte por qué 
e intente resolver cualquier problema.
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PRIMERA 
VISITA POSPARTO
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Tarjeta 3. Cuidados de un bebé pequeño

Pregunte a la la familia qué ve en las imágenes y escuche sus res-
puestas. Aconseje a la familia que:

Alimente al bebé pequeño con leche materna a menudo (Imagen 1):  
 7 Enseñe a la madre la posición de antebrazo para la lactancia, la 

cual puede ser más fácil con un bebé pequeño,
 7 Aconseje a la madre que amamante al menos cada 2 horas, de día 

y de noche,
 7 Si es necesario, ayude a la madre a mejorar la posición y el agarre, 
 7 Si el bebé no logra succionar, refiera a un trabajador de salud para 

su alimentación con leche materna con una taza.
Mantenga caliente al bebé pequeño (Imágenes 2 y 3):
 7 Explique que la mejor manera de mantener caliente a un bebé pe-

queño es mediante el CONTACTO PIEL A PIEL.
 7 Si la madre y la familia están de acuerdo, ayude a la madre a colo-

car al bebé en contacto piel a piel:
 + El bebé únicamente debería llevar un pañal, un gorrito y calcetines,  
 + Colóquelo entre los senos de la madre; las piernas del bebé entre 

sus costillas y su cabeza hacia un lado, 
 + Amarre al bebé con una tela alrededor de la madre y del bebé. 

 7 Si la familia no está de acuerdo, aconseje envolver bien al bebé y 
mantenerlo cerca de la madre en todo momento. 

 7 Aconseje posponer el baño por unos días; en vez de ello, limpie al 
bebé rápidamente con un paño y séquelo.

Se lave las manos con frecuencia, en particular después de utilizar los 
sanitarios, de haber limpiado las heces del bebé y después de llegar 
de fuera (Imagen 4). 
Mire al bebé a los ojos y que hable con el bebé. La madre lo puede 
hacer mientras amamanta (Imagen 5).  

Verifique la comprensión y hable con la familia de lo que hará: ¿Cómo 
va a cuidar a su bebé pequeño? Felicítela si tiene la intención de ha-
cer lo que se recomendó. Si no, pregunte por qué e intente resolver 
cualquier problema.
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PRIMERA 
VISITA POSPARTO
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Tarjeta 4. Cuidados de la madre

Proporcione información pertinente: Pregunte a la familia qué ve en 
las imágenes y escuche sus respuestas. Cuente la historia de cómo 
Ana se cuidó con el apoyo de su familia. Ella:

 7 Acudió a la atención posparto para que ella y el bebé fueran revisa-
dos, para que el bebé recibiera vacunas y para que ella pudiera ser 
asesorada en materia de planificación familiar (Imagen 1);  

 7 Bebió más líquidos y comió más para garantizar que tuviera sufi-
ciente energía para producir leche materna (Imagen 2); 

 7 Siguió tomando pastillas de hierro para fortalecer su sangre;  
 7 Durmió debajo de un mosquitero tratado con insecticida cada noche 

porque vivía en una zona afectada por malaria u otras enfermeda-
des como dengue o zika. (Imagen 3); 

 7 Supo cuándo buscar atención inmediata para ella y el bebé (Ima-
gen 4). 

Utilizando la Tarjeta de la madre y del bebé, oriente a la familia 
acerca de las señales de peligro respecto de las cuales la madre y 
el bebé deberían ser llevados urgentemente a un centro de salud. 

Verifique la comprensión y hable de cómo la familia puede ayudar 
a garantizar que la madre reciba esta atención. Felicítela si planean 
hacer lo aconsejado. Si no, intente resolver cualquier problema.

 * Llene la Tarjeta de la madre y del bebé y el Registro de la TC. 
 * Agradezca a la familia por su cooperación y avísele que regresará para la siguiente visita en 2 días (o al día siguiente 

si el bebé es un bebé pequeño).
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Tarjeta 1. Revisión de la madre y del 
bebé para identificar señales de peligro

SALUDE A LA FAMILIA. Pregunte y escuche: ¿Cómo se encuentran 
la madre y el bebé?. Si la madre padece: un sangrado intenso, fiebre, 
ataques, un dolor de cabeza severo, dificultades para respirar o un 
dolor abdominal agudo, refiera urgentemente al hospital. 
Entienda la situación: lávese las manos. Pregunte a la familia si 
puede revisar al bebé ahora (utilice las imágenes para explicar lo 
que hará). 
Evalúe al recién nacido en relación con posibles señales de peligro. 
Diga a la familia lo que encuentre:

 7 Incapaz de alimentarse o dejó de alimentarse bien;
 7 Convulsiones o ataques desde el nacimiento;
 7 Respiración rápida: 60 o más respiraciones en un minuto (dos re-

cuentos); 
 7 Retracción costal;
 7 Temperatura elevada de 37.5ºC o más;
 7 Temperatura muy baja de 35.4ºC o menos;
 7 Plantas de los pies amarillas;
 7 Movimiento únicamente en caso estimulación o ningún movimiento 

incluso en caso de estimulación;  
 7 Señales de infección local: ombligo rojo o del que sale pus, forúncu-

los en la piel y ojos con pus.

Si el bebé presenta: 

 * Una o más señales de peligro, refiera al hospital utilizando la nota de referencia. explique que regresará más 
tarde/mañana para saber qué pasó.

 * Si el bebé no presenta ninguna señal de peligro, siga con la Tarjeta 2 si el peso estaba en la zona verde, o con la 
Tarjeta 3 si el peso se encontraba en la zona amarilla o roja.
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Tarjeta 2. Cuidados de un bebé normal

Pregunte y escuche: ¿Cómo va la lactancia? ¿La madre tiene alguna 
preocupación de la que quisiera hablar? 

Felicite a la familia si el bebé sólo es alimentado con leche materna. Si 
no lo es, intente resolver cualquier problema.
Observe a la madre mientras amamanta: 

 7 ¿El bebé está bien agarrado?
 7 ¿Mentón tocando el pecho? ¿Boca bien abierta?
 7 ¿Labio inferior volteado hacia fuera?
 7 ¿Más areola visible encima que debajo de la boca?
 7 ¿El bebé está succionando eficazmente?

Si el bebé no está bien agarrado o no está succionando eficazmente, 
pregunte a la madre si quiere que Usted le ayude. Si sí, ayude a la 
madre a mejorar la posición y el agarre.

Pregunte y escuche: ¿Cómo se está manteniendo caliente el bebé?  

Felicite a la familia si el bebé es mantenido bien envuelto y cerca de la 
madre, y es bañado con agua tibia y envuelto inmediatamente después. 
Si no, intente resolver cualquier problema. 

Pregunte y escuche: ¿Los integrantes de la familia lavan sus manos con 
jabón antes de tocar al bebé? ¿Mantienen el ombligo limpio y seco? 

Felicite a la familia si hace esto. 
Si no, intente resolver cualquier problema.

Pregunte y escuche: ¿Los integrantes de la familia miran al bebé a los 
ojos y hablan con él? 

Felicite a la familia si hace esto. 
Si no, intente resolver cualquier problema.

 * Utilice las imágenes para reforzar cualquier asesoramiento, si es necesario.
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Tarjeta 3. Cuidados de un bebé pequeño

Pregunte y escuche: ¿Cómo va la alimentación? ¿Con qué frecuencia 
se está alimentando al bebé? 

Felicite a la familia si el bebé únicamente es alimentado con leche 
materna al menos cada 2 horas durante el día y la noche. 
Si no lo es, pregunte por qué e intente resolver cualquier problema. 
Observe una mamada: 

 7 ¿El bebé está bien agarrado?
 7 ¿Mentón tocando el pecho? ¿Boca bien abierta?
 7 ¿Labio inferior volteado hacia fuera?
 7 ¿Más areola visible encima que debajo de la boca?
 7 ¿El bebé está succionando eficazmente?

Si el bebé no está bien agarrado  o no está succionando eficazmente, 
ayude a la madre a mejorar la posición y el agarre. Si sigue sin poder 
succionar eficazmente, refiera a un trabajador de salud.

Pregunte y observe: ¿El bebé pequeño es mantenido en contacto piel 
a piel? 

Si sí, felicite a la familia. Si no, pregunte por qué e intente resolver 
cualquier problema. 

Pregunte y escuche: ¿La familia ha pospuesto el baño? Si sí, en vez de 
ello, ¿está limpiando y secando al bebé rápidamente? 

Felicite si lo hizo y resuelva cualquier problema que la familia pueda tener.

Pregunte si la familia está lavando sus manos con frecuencia, en par-
ticular después de hacer uso de los sanitarios y de llegar de fuera. 

Felicítela si lo ha hecho. Si no, resuelva cualquier problema que la familia 
pueda tener.

 * Utilice las imágenes para reforzar cualquier asesoramiento, si es necesario.
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Tarjeta 4. Cuidados de la madre

Pregunte si la madre ha:

 7 ¿Acudido a la atención posparto en un centro de salud?
 7 ¿Estado bebiendo y comiendo más, y tomando pastillas de hierro 

y ácido fólico para fortalecer su sangre? 
 7 ¿Recibido información en relación con la planificación familiar y ha 

hablado de un método para espaciar los nacimientos? 
 7 ¿Dormido con el bebé debajo de un mosquitero tratado con insec-

ticida cada noche?  

Escuche sus respuestas. 

Felicite a la familia si lo ha hecho y resuelva cualquier problema que tenga. 

 * Utilice las imágenes para reforzar cualquier asesoramiento, si es necesario.
 * Utilice la Tarjeta de la madre y del bebé para asesorar a la familia sobre cuándo hay que llevar a la madre y al bebé 

urgentemente a un centro de salud.  
 * Agradezca a la madre y a la familia por su cooperación y déjeles saber que Usted regresará para la siguiente visita 

en 4 días.
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Tarjeta 1. Revisión del bebé para 
identificar señales de peligro

SALUDE A LA MADRE Y A LA FAMILIA.  Pregunte cómo se encuen-
tran la madre y el bebé. Si la madre padece un sangrado intenso, 
fiebre, ataques, un dolor de cabeza severo, dificultades para respirar 
o un dolor abdominal agudo, refiera urgentemente al hospital.
Lávese las manos antes de iniciar con la evaluación.
Pregunte a la familia si puede revisar al bebé ahora (utilice las imá-
genes para explicar lo que hará). 
Evalúe posibles señales de peligro. Diga a la familia lo que encuentre:

 7 Incapaz de alimentarse o dejó de alimentarse bien;
 7 Convulsiones o ataques desde el nacimiento;
 7 Respiración rápida: 60 o más respiraciones en un minuto (dos re-

cuentos); 
 7 Retracción costal;
 7 Temperatura elevada de 37.5ºc o más;
 7 Temperatura muy baja de 35.4ºc o menos;
 7 Plantas de los pies amarillas;
 7 Movimiento únicamente en caso estimulación o ningún movimiento 

incluso en caso de estimulación;  
 7 Señales de infección local: ombligo rojo o del que sale pus, forúncu-

los en la piel y ojos con pus.

Si el bebé presenta: 

 * Una o más señales de peligro, refiera al hospital utilizando la Nota de referencia. Explique que regresará más 
tarde/mañana para saber qué pasó.

 * Si el bebé no presenta ninguna señal de peligro, siga con la Tarjeta 2 si el peso estaba en la zona verde, o con la 
Tarjeta 3 si el peso se encontraba en la zona amarilla o roja.
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Tarjeta 2. Cuidados de un bebé normal

Pregunte a la madre y a la familia cómo va la lactancia. 

Pregunte si el bebé está recibiendo únicamente leche materna. Si no es 
el caso, intente resolver cualquier problema que tengan.
Observe a la madre mientras amamanta: 
 7 ¿El bebé está bien agarrado?
 7 ¿Mentón tocando el pecho? ¿Boca bien abierta?
 7 ¿Labio inferior volteado hacia fuera?
 7 ¿Más areola visible encima que debajo de la boca?
 7 ¿El bebé está succionando eficazmente?

Si el bebé no está bien agarrado o no está succionando eficazmente, 
ayude a la madre a mejorar la posición y el agarre.  

Pregunte si la familia ha podido: ¿Mantener al bebé bien envuelto y 
cerca de la madre? ¿Bañar al bebé con agua tibia y secarlo y envolver-
lo inmediatamente después? ¿Lavarse las manos con jabón antes de 
tocar al bebé? ¿Mantener el ombligo limpio y seco? ¿Mirar al bebé a 
los ojos y hablar con él? 

Felicítela si lo ha hecho. Si no lo ha hecho, intente resolver cualquier 
problema que tenga en la adopción de estos comportamientos.

 * Utilice las imágenes para reforzar cualquier orientación, si es necesario.
 * Enseñe a la familia las imágenes de señales de peligro en la Tarjeta de la madre y del bebé. 
 * Explique que si cualquiera de estos problemas surgiera, es importante llevar al bebé al centro de salud inmediatamente.
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Tarjeta 3. Cuidados de un bebé pequeño

Pregunte a la madre y a la familia cómo va la alimentación del bebé. 

Pregunte si el bebé está recibiendo únicamente leche materna al menos 
cada 2 horas durante el día y la noche. Felicítelos o resuelva cualquier 
problema, si es necesario.
Observe a la madre mientras amamanta: 
 7 ¿El bebé está bien agarrado?
 7 ¿Mentón tocando el pecho? ¿Boca bien abierta?
 7 ¿Labio inferior volteado hacia fuera?
 7 ¿Más areola visible encima que debajo de la boca?
 7 ¿El bebé está succionando eficazmente?

Si el bebé no está bien agarrado o no está succionando eficazmente, 
ayude a la madre a mejorar la posición y el agarre. Si sigue sin poder 
succionar eficazmente, refiera a un trabajador de salud.

Pregunte y observe si la madre ha sido capaz de mantener al bebé 
pequeño en contacto piel a piel. 

Felicítela si lo ha hecho, y resuelva cualquier problema que podría tener. 

Pregunte: ¿La familia ha pospuesto el baño? Si sí, en vez de ello, 
¿está limpiando y secando rápidamente al bebé? 

Felicítela si lo ha hecho, y resuelva cualquier problema, si es necesario.

Pregunte si la familia se está lavando las manos con frecuencia, en 
particular después de hacer uso de los sanitarios y de llegar de fuera. 

Felicítela si lo ha hecho, y resuelva cualquier problema, si es necesario.

 * Utilice las imágenes para reforzar cualquier orientación, si es necesario.
 * Enseñe a la familia las imágenes de señales de peligro en la Tarjeta de la madre y del bebé. Explique que si cualquiera 

de estos problemas surgiera, es importante llevar al bebé al centro de salud inmediatamente.
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Tarjeta 4. Cuidados de la madre

Pida a la madre y a la familia que miren las imágenes (encima de la 
línea). Pregunte si la madre ha:

 7 ¿Acudido a la atención posparto en un centro de salud?
 7 ¿Estado bebiendo y comiendo más, y tomando pastillas de hierro 

y ácido fólico para fortalecer su sangre? 
 7 ¿Recibido información en relación con la planificación familiar y ha 

hablado de un método para espaciar los nacimientos? 
 7 ¿Dormido con el bebé debajo de un mosquitero tratado con insec-

ticida cada noche?  

Escuche sus respuestas y resuelva cualquier problema, si es nece-
sario. Utilice las imágenes para reforzar cualquier orientación, si es 
necesario. 

Asesore sobre los cuidados continuos del bebé después de la pri-
mera semana de vida (imágenes debajo de la línea):

 7 Seguir con la lactancia exclusiva hasta que el bebé tenga 6 meses; 
 7 Que la madre y el bebé sigan durmiendo debajo de un mosquitero 

tratado con insecticida cada noche;  
 7 Llevar al bebé para su siguiente vacuna cuando tenga 6 semanas y 

revisión posparto de la madre al mismo tiempo; 
 7 Recordar a la familia cuándo hay que llevar a la madre y al bebé 

urgentemente a un centro de salud. 

Agradezca a la familia por su cooperación

 * Si no se trata de un bebé pequeño, explique que esta es su última visita domiciliaria, pero que la madre y la familia 
pueden contactarla si tienen alguna preocupación.

 * Si se trata de un bebé pequeño, explique que Usted regresará en una semana.
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DÍA 2
Evalúe posibles señales de peligro. 

Repase: Segunda visita posparto – Tarjeta 1: Revisión de la madre y del 
bebé para identificar señales de peligro. 
Averigüe si la familia ha podido cumplir con el asesoramiento sobre 
los cuidados de un bebé pequeño en relación con la lactancia, contacto 
piel a piel, posponer el baño y lavarse las manos. 
Repase: Segunda visita posparto – Tarjeta 3: Cuidados de un bebé pe-
queño. 
Intente resolver cualquier problema que la familia podría tener. 
Utilice las imágenes para reforzar cualquier orientación, si es necesario.
Agradezca a la familia y haga una cita para la siguiente visita. 

DÍA 14
Evalúe posibles señales de peligro. 

Repase: Segunda visita posparto – Tarjeta 1: Revisión de la madre y 
del bebé para identificar señales de peligro. 
Averigüe si la familia ha podido cumplir con el asesoramiento sobre 
los cuidados de un bebé pequeño en relación con la lactancia, contacto 
piel a piel, posponer el baño y lavarse las manos. 
Resuelva cualquier problema, si es necesario. 
Utilice las imágenes para reforzar cualquier orientación, si es necesario.
Explique que esta es su última visita domiciliaria, pero que la madre y la 
familia pueden contactarla si tienen alguna preocupación. 
Agradezca a la familia por su cooperación.
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SALUDE A LA FAMILIA y pregunte cómo se encuentra el bebé. 
Pregunte si el bebé fue llevado al centro de salud. Si el bebé fue llevado 
al centro de salud, pregunte qué pasó. Mire la Nota de referencia.

Lávese las manos antes de iniciar la evaluación.
Evalúe la alimentación y las posibles señales de peligro (de acuerdo con: 
Segunda visita posparto – Tarjeta 1: Revisión de la madre y del bebé para 
identificar señales de peligro). 
Si el bebé presenta cualquier señal de peligro, refiera nuevamente. Si 
el bebé no fue llevado a un centro de salud ayer, investigue por qué la 
familia no llevó al bebé y resuelva cualquier problema, si es necesario.
Si el bebé no presenta ninguna señal de peligro y su peso se encontraba 
en la:
 7 Zona verde, asesore sobre los cuidados de un bebé normal (Segunda 

visita posparto – Tarjeta 1),
 7 Zona amarilla o roja, asesore sobre los cuidados de un bebé pequeño 

(Segunda visita posparto – Tarjeta 3).

 * Anote en la Tarjeta de la madre y del bebé que Usted llevó a cabo una visita de seguimiento en relación con 
señales de peligro. 

 * Actualice la Sección 2: Lista de madres y bebés y Registro de la visitas domiciliarias así como la Sección 4: Lista 
de bebés referidos del Registro de la TC. 

 * Haga una cita para la siguiente visita.
 * Agradezca a la familia por su cooperación.
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