
Y EL BEBÉ
EL CUIDADO DE LA MADRE

Por favor léala antes de salir del hospital, y cualquier pregunta y/o duda 
que tenga, puede hacerla al personal de salud que la atienda.



Es el documento de identidad del bebé; es un  
derecho del niño y deber de los padres;  el 
tramite es gratuito.  
Requisitos para el trámite:
Fotocopia del documento de  identidad de 
los padres ampliada al 150%.
Certificado de nacido vivo  (original y copia) 
(verifique que la información  que contiene  
sea  correcta).
Copia del resultado del tipo de sangre del 
bebé.
Lugar para el trámite en el HUS :
Oficina de registro ubicada en piso 11.
Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes  
1:00pm a 4:00pm.

1”________ 3”_________ 5”________1”________ 3”_________ 5”________

DATOS

Número de nacido vivo ____________________________________________________
Número único de identificación personal (NUIP) ________________________________
Nombre del recién nacido __________________________________________________

Nací el día: ___________ a las: ___________
En la E.S.E Hospital de Santander.
Misdatos de nacimiento fueron:
Sexo: ______ Edad gestional: ____________
Talla: _____________ Peso: _____________
Perímetro cefálico: _____________________
Perimetro torácico: _____________________Perimetro torácico: _____________________
Apgar: 1’ ________ 5’ ________ 10’ _______
Grupo sanguíneo: ______ TSH: __________
Nombre de mi mamá: __________________
Nombre de mi papá: ___________________
Teléfono: ____________________________
EPS o seguro médico del bebé: __________



EL BEBÉ

SIGNOS DE ALARMAS
DEL BEBÉ

Rechazo del 
alimento o vomito 
persistente.

No hace popo o 
esté es de color
rojo o negro. 

Irritabilidad,
 llanto fácil
o duradero.

No se despierta
facilmente.

Fiebre mayor o igual a 37.5 º C.
O temperatura menor de 35 º C.



Bebé

Lleve el bebé al centro de salud o EPS, para que complete el siguiente esquema: 



Coma frutas y verduras. Tome de 8 a 10 vasos de 
agua al día.

Si tuvo parto normal y tiene puntos en la vagina, estos 
no deben retirarse. Realice higiene genital diaria.

LA MADRE

Asista a control de  planificación familiar a la EPS 
o centro de salud. El  método  de planificación  que 
se le recomendo o colocó en el HUS fue:  
______________________________________

Llanto fácil, falta de 
interés en actividades 
cotidianas, por más de 

4 semanas

Fiebre, vómito, diarrea, 
dolor de cabeza muy 

fuerte.

Si la herida presenta abertura de los 
puntos, enrojecimiento en exceso de la 
zona, aumento del dolor e inflamación, y 
percibe alguna secreción purulenta de la 

herida.

Si tiene sangrado vaginal con 
mal olor o muy abundante y 

dolor abdominal.

Si presenta alguno de los siguientes 
signos diríjase a urgencias lo más 
pronto posible:



LECHE MADURA: Se produce a partir del día 12 o 15 después del parto, es rica en grasas, 
contribuye al crecimiento del bebé.

LECHE DE TRANSICIÓN: Se produce 
desde el día 5 hasta el día 14 después 
del parto, contiene calorías y azúcar 
para darle energía al bebé.

La leche materna es el alimento fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional del bebé, 
lo nutre y protege  los primeros 6 meses de vida, ademas favorece el vínculo afectivo entre la madre y 
el bebé.

Cada madre produce la cantidad de leche necesaria para el bebé.



Recomendaciones



Empiece a rodar el pulgar y los 
dedos que están sosteniendo 
el seno hacia el pezón, 
llegando solo a la aréola.

Ofrezca la leche  extraída  con tasa  o cuchara,  nunca con  teteros. 

Junte los 4 dedos y separe el 
pulgar, sostenga el seno 
entre sus dedos en forma de 
C, con el pulgar colocado 
arriba más o menos a 5 
centímetros del pezón.

LA LECHE MATERNA



Próximo control de la mamá con el médico 
después de la salida del hospital

Lugar Fecha

IMPORTANTE

Reclame el resultado  del examen de la TSH Neonatal   tomado del bebé al nacer, debe llevarlo 
al próximo control del bebé con el médico. Este examen permite identificar  tempranamente la 

enfermedad de  hipotiroidismo congénito. 

VIRTUAL:
Para obtener el resultado ingrese a la página www.hus.gov.co, en la sección de tramites, 
búsque la opción certificado examen de TSH, ingrese y digite su número de documento y de 

click en consultar, y luego en descarga.

PRESENCIAL:
Diríjase al laboratorio clínico de la ESE HUS y solicite el resultado de lunes a viernes de 

7:00 am a 3:00 pm.
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La ESE Hospital Universitario de 
Santander   adoptó como una política y 
está comprometido en su 
implementación a nivel institucional.

El personal de la istitución esta 
capacitado en como proteger, promover, 
y mantener la salud en  las mujeres y los 

niños.

Implementa estrategias para atender, 
educar y empoderar a la materna  y la  
familia en los derechos, deberes y el  

cuidado de la salud.

Estamos trabajando en mejorar la 
experiencia de la gestante y la familia 
durante el trabajo de parto y el  

puerperio.

Durante la estancia en la institución, 
nuestros profesionales educan a la 
madre y la familia en el cuidado de 

misma y del bebé.

El personal de salud, promueve, incentiva 
y apoya la práctica de la lactancia 

materna.

En la institución se favorece el alojamiento 
conjunto de la madre y el bebé.

Cuenta con el Programa Madre Canguro, 
el cual apoya el control de crecimiento y 
desarrollo de los bebés prematuros y/o 

con bajo peso al nacer.

Proporciona  un ambiente protector y 
amigable, respetando los derechos de las 

mujeres y de los niños.

Cuenta  con profesionales y áreas que 
apoyan y orientan el cuidado de la materna 
y el bebé en el hogar, como lo son la sala 
de extracción, lactario, sala de prealta, 

madre canguro, entre otros .


