
  

 

 



  

 

Seguimiento territorial del recién nacido en situación 

de mayor vulnerabilidad 

 

 Consideramos Prematuro al  bebe nacido vivo antes de que se hayan cumplido las 37 

semanas de gestación. 

 1 de cada 10 bebes nacen antes de tiempo. 

 Un bebe nacido antes de las 37 semanas tiene mayor riesgo de sufrir secuelas 

neurológicas, respiratorias, discapacidades como la ceguera y en su desarrollo intelectual.  

 Los bebes prematuros son los que requieren mayor cuidado, dado que sus órganos son 

mas inmaduros y deben lograr fuera del útero materno la madurez que no pudieron 

desarrollar intrautero. Esto es lo que lo hace más frágiles, con permanencias hospitalarias 

más largas y riesgo de complicaciones y de vida. 

 Se invierte un enorme esfuerzo en las neonatologías para que ese bebe regrese a su 

hogar, pero si en su casa no reúne las condiciones necesarias para su desarrollo (sociales- 

ambientales- culturales-familiares) continuara en riesgo.  

 La Prematurez y el Bajo Peso al nacer se identifican como los principales determinantes 

de mortalidad y morbilidad de los R.N. 

 El 60 % de las muertes de bebes menores de un año corresponden a la prematurez, es 

decir que constituye la principal causa de mortalidad infantil.  

 Las cifras de mortalidad Infantil  registradas en la Provincia de Buenos Aires, en el 2014 

fue de 10,4 casos x 1000 nacidos vivos, representando la muerte de 3036 niños/as 

menores de un año, y de ellos 1962 fallecieron antes de los 28 días de vida y 1074 lo 

hicieron entre los 28 días y hasta cumplir el año de vida. El componente neonatal alcanza 

el 64.6% del total de la mortalidad infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

La Dirección de Salud diseña acciones tendientes a reducir la morbilidad y 

la mortalidad de los bebes que nacen en condiciones de mayor vulnerabilidad: 

 Consiste en el seguimiento territorial de los RN de mayor riesgo, que busca promover el 

desarrollo infantil pleno de niño/a y su familia, y generar entornos que prioricen el 

cuidado de la salud. 

 Fortalecer el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud 

 Identificar factores de riesgo, intervenir corregir y reducir el riesgo.  

 Brindar apoyo, contención y asesoramiento a familias con RN en situación de mayor 

vulnerabilidad  

 Implementar una Estrategia intersectorial, articulando con las diferentes aéreas y 

sectores para el abordaje integral de las familias de RN en alto riesgo. 

 

¿Cómo se implementará? 

 El Servicio de Neonatología notificara a la Dirección de Salud cada vez que nace un 

prematuro y/o con bajo peso al nacer. 

 Se realiza un primer contacto con la familia, en el Hospital, donde se informa sobre el 

Programa y como se desarrollara el acompañamiento del RN durante el primer año de 

vida. 

 Visita domiciliaria del Trabajador Social (Centro de Gestión Territorial) quien  evaluara 

indicadores y factores de riesgo, y diseñara el plan de seguimiento (cronograma de 

visitas-Promotor de Salud) teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad. 

 Monitoreo a lo largo de las visitas domiciliarias, el estado del bebe y las condiciones en el 

hogar de todos aquellos aspectos que pueden perjudicar sus condiciones de salud. 

 El seguimiento se realizara durante el 1ªaño de vida. 
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