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ANEXO

 

Las instituciones habilitadas para la atención del nacimiento perteneciente a todo el sistema de atención de
salud, sin excepción, deben contar con las siguientes condiciones de obstétricas y neonatales esenciales:  

1. Condiciones Quirúrgicas y procedimientos obstétricos:

Toda institución donde se producen nacimientos debe contar con un profesional de guardia activa con
capacidad para realizar cesáreas, reparación de desgarros vaginales altos, cervicales y rotura uterina,
histerectomía, fórceps, ventosa, extracción de placenta,  aspiración manual endouterina por aborto
incompleto y cirugía de embarazo ectópico.

 2. Disponibilidad anestésica:

La institución deberá contar con profesional que realice anestesia general y regional. Las instituciones
de Nivel III (A o B) deberán contar con profesional anestesiólogo de guardia activa las 24hs. Las
instituciones de Nivel II deberán asegurar la presencia de un anestesiólogo presente en cada nacimiento
independientemente de la vía del parto.

3. Transfusión de sangre segura.

La institución contará con profesionales que puedan determinar grupo y factor Rh,   y/o prueba
cruzada. La institución debe contar con banco de sangre o reserva renovable y recurso humano técnico
o profesional de guardia activa.

4. Tratamientos médicos maternos:

Los profesionales que atiendan a las mujeres durante el embarazo, parto y/o puerperio deberán poder
implementar el tratamiento de eclampsia/preeclampsia, hemorragia postparto y shock en cualquiera de
sus formas según normativas o recomendaciones vigentes de este ministerio, al momento de ocurrido el
evento

5. Asistencia neonatal inmediata:



Todos los profesionales que realicen la recepción de un recién nacido deberán poder realizar asistencia
en la transición a la vida extrauterina y control térmico del recién nacido y deberán acreditar
capacitación en Reanimación Cardiopulmonar neonatal por una institución oficial reconocida.

6. Evaluación del riesgo materno y neonatal:

Cada institución deberá contar con listados de factores de riesgo a la vista y acorde al nivel de       
categorización, tanto para la mujer en estado grávido puerperal como para el niño por nacer.

7.Transporte oportuno al nivel de referencia:

Todas las instituciones deberán contar con medios de comunicación: teléfono/radio; y con vehículo
permanente para traslado según necesidad, y acorde a las Normativas vigentes.
Se recomienda que cada jurisdicción disponga de una Red Sanitaria de transporte y traslado según
niveles de complejidad.
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