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Identificación y seguridad del recién nacidoIdentificación y seguridad del recién nacido
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Viernes 01/09/2010 08:30Viernes 01/09/2010 08:30--10:3010:30

Inicio de la vida más seguro: Inicio de la vida más seguro: 
identificación, identidad y identificación, identidad y 

pesquisapesquisa..
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Identificación del recién nacidoIdentificación del recién nacido

ObjetivosObjetivos
Asegurar la integridad del binomio madreAsegurar la integridad del binomio madre--
hijohijo
Evitar el robo o cambio de los niñosEvitar el robo o cambio de los niños
Brindar identidad al recién nacidoBrindar identidad al recién nacido

Actualizar, mejorar y unificar el Actualizar, mejorar y unificar el 
procedimiento de identificación.procedimiento de identificación.
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Convención sobre los Derechos Convención sobre los Derechos 
del Niñodel Niño

Preservar la identidad (nacionalidad, Preservar la identidad (nacionalidad, 
nombre y relaciones familiares).nombre y relaciones familiares).

El niño será inscripto inmediatamente El niño será inscripto inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a derecho desde que nace a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad, a conocer a sus adquirir una nacionalidad, a conocer a sus 
padres y a ser cuidado por ellos.padres y a ser cuidado por ellos.
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Ley 24.884Ley 24.884
1. Elevado número de huellas a tomar1. Elevado número de huellas a tomar
2. Exigencia de tomar las huellas antes 2. Exigencia de tomar las huellas antes 
del corte del cordón umbilicaldel corte del cordón umbilical
3. Presupuesto o aporte de los insumos 3. Presupuesto o aporte de los insumos 
necesariosnecesarios: tinta, rodillos, almohadillas.: tinta, rodillos, almohadillas.
4. Identificadores4. Identificadores: Por lo menos 24.000 : Por lo menos 24.000 
personas capacitadas en todo el país.personas capacitadas en todo el país.
5. Responsabilidad profesional: 5. Responsabilidad profesional: 
cumplimiento de los procedimientoscumplimiento de los procedimientos
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Ley 24.884Ley 24.884

Identificación antes del corte del cordón…Identificación antes del corte del cordón…

implica riesgos concretos de infección implica riesgos concretos de infección 
y posposición de procedimientos de y posposición de procedimientos de 
asistencia obstétrica o neonatal asistencia obstétrica o neonatal 
impostergablesimpostergables..
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Las excepciones a la Ley son más Las excepciones a la Ley son más 
frecuentes que su cumplimiento:frecuentes que su cumplimiento:

Cesárea: 30% del totalCesárea: 30% del total
Reanimación: 10% del totalReanimación: 10% del total
PrematurezPrematurez: 10% del total: 10% del total

Ley 24.884
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Proyecto de Ley de Proyecto de Ley de 
Individualización del binomio MIndividualización del binomio M--HH

En etapa de reglamentación, establece los En etapa de reglamentación, establece los 
procedimientos técnicoprocedimientos técnico--administrativos administrativos 
para llevar a cabo el proceso para llevar a cabo el proceso 
identificatorioidentificatorio..
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Proyecto de Ley de Proyecto de Ley de 
Individualización del binomio MIndividualización del binomio M--HH

1. Identificación al nacer: pulseras y 1. Identificación al nacer: pulseras y clampsclamps con con 
códigos.códigos.
2. Ficha única de identificación x 4, para: el 2. Ficha única de identificación x 4, para: el 
establecimiento, el Registro Civil, el RENAPER establecimiento, el Registro Civil, el RENAPER 
y la familia.y la familia.
3. Huellas sólo a la madre no documentada.3. Huellas sólo a la madre no documentada.
4. Partos domiciliarios: testigos del nacimiento y 4. Partos domiciliarios: testigos del nacimiento y 
Certificado Médico de la situación puerperal.Certificado Médico de la situación puerperal.
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Proyecto de Ley de Proyecto de Ley de 
Individualización del binomio MIndividualización del binomio M--HH
1.1. Seguridad InstitucionalSeguridad Institucional

2.2. Oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Oficinas del Registro Civil y Capacidad de las 
PersonasPersonas

3.3. Aplicación territorialAplicación territorial

4.4. Adecuación de las Partidas PresupuestariasAdecuación de las Partidas Presupuestarias



¿Cuál es el método ideal para ¿Cuál es el método ideal para 
realizar la identificación…?realizar la identificación…?
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Identificación del recién nacidoIdentificación del recién nacido

Correlación positiva en el momento del parto y Correlación positiva en el momento del parto y 
del altadel alta
Identificación permanente de madre/hijo dentro Identificación permanente de madre/hijo dentro 
de la instituciónde la institución
Rápida resolución frente a dudas de identidad Rápida resolución frente a dudas de identidad 
No requiere personal especialmente entrenadoNo requiere personal especialmente entrenado
Relación costo/beneficio adecuadaRelación costo/beneficio adecuada
Documentar que estos pasos se cumplanDocumentar que estos pasos se cumplan
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Métodos de identificación del Métodos de identificación del 
recién nacidorecién nacido

Huellas plantaresHuellas plantares
Huella genética: ADNHuella genética: ADN
Pulseras y clamp umbilical inviolables y Pulseras y clamp umbilical inviolables y 
codificadoscodificados
Certificado cuadriplicadoCertificado cuadriplicado
Características físicas (sexo, peso, Características físicas (sexo, peso, 
fotografía)fotografía)
No separación del binomio madre/hijoNo separación del binomio madre/hijo



Métodos de identificación del recién nacidoMétodos de identificación del recién nacido
Conclusión: combinar métodosConclusión: combinar métodos

Evitar el robo de niños Evitar el robo de niños 
en Maternidades.en Maternidades.

Asegurar identidad del Asegurar identidad del 
RN                                                              RN                                                              

Asegurar integridad del Asegurar integridad del 
binomio m/h desde el binomio m/h desde el 
parto. parto. Presencia de Presencia de 
familiar. (Ley 25.929)familiar. (Ley 25.929)

Asegurar la inscripción Asegurar la inscripción 
del del R.NR.N. en el registro . en el registro 
civil o su inscripción civil o su inscripción 

de oficio en el mismo.de oficio en el mismo.

Medidas de seguridad Medidas de seguridad 
institucionalinstitucional

Ficha única de Identificación Ficha única de Identificación 
x 4, características físicasx 4, características físicas

Pulseras (3), clamp, Pulseras (3), clamp, no no 
separar.separar.

DraDra Celia Celia LomutoLomuto
DraDra Ana Ana SperanzaSperanza

Dirección Nacional de Salud Materno InfantilDirección Nacional de Salud Materno Infantil



Salas UTPPR

M. N. Sra de las Mercedes
San Miguel de Tucumán



Salas UTPPR

M. N. Sra de las Mercedes
San Miguel de Tucumán



Métodos de identificación del recién nacidoMétodos de identificación del recién nacido
Conclusión: combinar métodosConclusión: combinar métodos

Evitar el robo de niños Evitar el robo de niños 
en Maternidades.en Maternidades.

Asegurar identidad del Asegurar identidad del 
RN                                                              RN                                                              

Asegurar integridad del Asegurar integridad del 
binomio m/h desde el binomio m/h desde el 
parto. Presencia de parto. Presencia de 
familiar. (Ley 25.929)familiar. (Ley 25.929)

Asegurar la inscripción Asegurar la inscripción 
del del R.NR.N. en el registro . en el registro 
civil o su inscripción civil o su inscripción 

de oficio en el mismo.de oficio en el mismo.

Medidas de seguridad Medidas de seguridad 
institucionalinstitucional

Ficha única de Identificación Ficha única de Identificación 
x 4, características físicasx 4, características físicas

Pulseras (3), clamp, no Pulseras (3), clamp, no 
separar.separar.

DraDra Celia Celia LomutoLomuto
DraDra Ana Ana SperanzaSperanza

Dirección Nacional de Salud Materno InfantilDirección Nacional de Salud Materno Infantil
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Datos EstadDatos Estadíísticossticos
Registro Civil Registro Civil –– S. SocialS. Social

HMIRSHMIRS
AAñño 2000     o 2000     6570 inscripciones6570 inscripciones
No inscriptos por  padres (Art. 242)           902  No inscriptos por  padres (Art. 242)           902  (13,7%)(13,7%)

AAñño 2009               7312 inscripcioneso 2009               7312 inscripciones
No inscriptos  por  padres (Art. 242)           180  No inscriptos  por  padres (Art. 242)           180  (2,4%)(2,4%)

Elementos clave: gratuidad e informaciElementos clave: gratuidad e informacióón.n.
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Huellas plantaresHuellas plantares
La impresión plantar provee un elemento de La impresión plantar provee un elemento de 
identificación menos tangible pero más perdurable identificación menos tangible pero más perdurable 
en el tiempo…en el tiempo…

Desde hace 30 años se cuestiona su utilidadDesde hace 30 años se cuestiona su utilidad
Medical Record Medical Record NewsNews (1965)         (1965)         PediatricsPediatrics (1987)(1987)
PediatricsPediatrics (1966)                            (1966)                            GuidelinesGuidelines forfor Perinatal Care (1992) Perinatal Care (1992) 
TheThe Journal Journal ofof PediatricsPediatrics (1981)    (1981)    ClinicalClinical PediatricsPediatrics (1993)(1993)

DraDra Celia Celia LomutoLomuto Rev. HMIRS 1995, XIV, Rev. HMIRS 1995, XIV, NºNº 33

No recomiendan su uso: AAP No recomiendan su uso: AAP –– ACGOACGO
Insisten en su realización: Insisten en su realización: CMChCMCh -- FBIFBI



La seguridad de los RN descansa en tres La seguridad de los RN descansa en tres 
pilares:pilares:

Un programa de seguridadUn programa de seguridad
Educación de los padres, profesionales y Educación de los padres, profesionales y 
personal de seguridadpersonal de seguridad
Coordinación de varios elementos de Coordinación de varios elementos de 
seguridad físicos y electrónicos seguridad físicos y electrónicos 
(brazaletes con alarmas, circuitos (brazaletes con alarmas, circuitos 
cerrados de TV, control de accesos)cerrados de TV, control de accesos)
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Medidas de seguridad Medidas de seguridad 
institucionalinstitucional

Tener una política escrita de prevención.Tener una política escrita de prevención.
Sala de Partos: pulseras y clamp, características Sala de Partos: pulseras y clamp, características 

personales en HCpersonales en HC
No separar No separar 
No llevar a los niños en grupos a las madres. No dejarlos No llevar a los niños en grupos a las madres. No dejarlos 

sin supervisiónsin supervisión
Vigilar activamente los accesos.Vigilar activamente los accesos.
Controlar pulseras mControlar pulseras m--h h 
Alarmas y/o cierres automáticos en puertas, cámaras de Alarmas y/o cierres automáticos en puertas, cámaras de 

video, pulseras con video, pulseras con sensoressensores, etc., etc.
Entrenar al personal en la prevención. Identificarlos con Entrenar al personal en la prevención. Identificarlos con 

foto.foto.
Elaboración de guías para evitar el robo de niños.Elaboración de guías para evitar el robo de niños.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA IDENTIFICACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA IDENTIFICACIÓN 
DEL RECIÉN NACIDO: Identificación en EspañaDEL RECIÉN NACIDO: Identificación en España

Equipo portátil de cámara digital.Equipo portátil de cámara digital.

El equipo portátil de El equipo portátil de 
cámara digital se cámara digital se 
combina con unos combina con unos 
codificadores en codificadores en 
forma de códigos de forma de códigos de 
barras que llevan las barras que llevan las 
madres y los bebés.madres y los bebés.
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IDENTIFICACIÓN DIGITAL IDENTIFICACIÓN DIGITAL 
DEL RECIÉN NACIDODEL RECIÉN NACIDO

ProcedimientoProcedimiento
1.1. En el momento del parto la madre En el momento del parto la madre 

lleva dos pulseras con el mismo lleva dos pulseras con el mismo 
código de barras.código de barras.

2.2. Identificación convencional.Identificación convencional.

3.3. Introducción de los datos Introducción de los datos 
civiles y lectura de los códigos de civiles y lectura de los códigos de 
barras.barras.
4.4. Grabación de las huellas Grabación de las huellas 
digitales de la madre y del niño.digitales de la madre y del niño.
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COLOCACION PULSERASCOLOCACION PULSERAS
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HUELLA PLANTAR DERECHAHUELLA PLANTAR DERECHA
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No separar al binomio madre hijo
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Enfermería y la identificación del recién nacidoEnfermería y la identificación del recién nacido
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Enfermería y la identificación del recién nacidoEnfermería y la identificación del recién nacido





Identificación y custodia del recién nacido
J. Ortiz y J. Rodríguez-Miguélez.

Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la AEP: Neonatología
Cap. 4: 2008



Objetivo: Evaluar, mediante una encuesta Objetivo: Evaluar, mediante una encuesta 
(anónima, voluntaria, de respuestas (anónima, voluntaria, de respuestas 
abiertas) actividades del personal de abiertas) actividades del personal de 
Enfermería al ingreso de pacientes a Sala Enfermería al ingreso de pacientes a Sala 
de Internaciónde Internación

Diagnóstico de Situación
Ingreso madre-hijo a internación conjunta



ENCUESTAENCUESTA

Resultado:Resultado:
24% de las encuestas no mencionaron 24% de las encuestas no mencionaron 
comprobación de coincidencia de códigos de comprobación de coincidencia de códigos de 
identificación.identificación.

No existía un criterio unificado de tareas a No existía un criterio unificado de tareas a 
desarrollar desarrollar 

Necesidad de diseñar una lista de cotejo para Necesidad de diseñar una lista de cotejo para 
adjuntar a la Historia Clínica.adjuntar a la Historia Clínica.



  Hoja de Ingreso- Enfermería Obstétrica 
 
 
 
PACIENTE:________________________ Cama:______ Fecha:__/__/__ 
 
Número HC:_____________________ 
 
 
 SI NO 

MADRE   ¿LEYÓ 
PULSERAS? RECIÉN NACIDO   

MATERNA   ¿LEYÓ HISTORIA 
CLÍNICA? RECIÉN NACIDO   
¿PALPÓ ÚTERO?    

TENSIÓN ARTERIAL   
TEMPERATURA   
FREC. CARDÍACA   

¿CONTROLÓ 
SIGNOS VITALES? 

FREC. RESPIRATORIA   
CANTIDAD   ¿EVALUÓ 

LOQUIOS? CARACTERÍSTICAS   
    ¿INICIO 

LACTANCIA? DENTRO 1 HORAS   
¿RECIBIÓ 
INFORMACIÓN RN? 

DE VIDA   

 
 
  
RESPONSABLE DE ENFERMERÍA:_____________________ 
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Opiniones  maternas sobre el proceso de
identificación de sus recién nacidos

AUTORES:  Lic. Gabriela Tortosa, Dres. Garcia Horacio, Silvia Spinelli, Sra. Maria Osco

Objetivos:
Conocer la información que tiene la madre respecto al 
proceso de identificación del recién nacido (PIRN)
Conocer la opinión de las madres  sobre la utilidad de 
las pulsera de identificación

Población y Método:
Puérperas al momento del alta, seleccionadas 
aleatoriamente, evaluadas a través de una encuesta 
anónima y voluntaria.



Dra Constanza Soto Conti - HMIRS

Si
49%

No
51%

¿Recibió la madre información sobre las pulseras?

N: 421 casos

205 casos 216 casos
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¿Quién le ofreció información?

N: 205 casos
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1%3%

96%

Centro Obstétrico Internación Conjunta Otro sector 

¿Dónde le ofrecieron 
información?
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N: 421casos

SI controló
300
71%

No controló
121
29%

¿Algún miembro del Equipo de salud controló
las pulseras?
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N:300 casos

¿Qué miembros del Equipo de 
salud controlaron las pulseras?

82%9%7%2%

Cam
ille

ro
Obste

tra
/O

bsté
tri

ca

Ped
iat

ra

Enferm
era



1%

5%

9%

14%

54%

17%

Otro

Control obstetra  IC

Control pediatra IC

Durante  la internación

Sala de Partos

Ingreso a IC

¿Cuándo controlaron las pulseras  
los miembros del EDS ?

N:300 casos
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No
5%

Si
95%

¿Controlo la madre las 
pulseras?

N:421 casos

Otro
4%

Abuela 
12%

Padre del 
bebe
84%

¿Qué familiares 
controlan las pulseras?

N: 421 casos



Dra Constanza Soto Conti - HMIRS

N total :421

No Si

1%

99 %

3 casos

¿Tiene el bebé colocada la pulsera?

418 casos

¿Qué ocurrió?

Se le sale y lo lastima
Se le sale
Lo lastima

¿Informó al Equipo de 
salud?
-Una madre no informó
-Dos informaron al  
Enfermera  
Pediatra

¿Dónde está la pulsera al momento de la 
entrevista?
En los tres casos la pulsera está en el bolso.

¿Dónde ocurrió?
En  internación conjunta los tres 
casos ¿Qué hizo el Equipo de salud al respecto?

- Dijeron que guarde la pulsera
- Le sacaron la pulsera al bebe
- La pediatra aseguro que “ Saldrá 
de testigo que es mi bebe”



¿Cuales son las utilidades de las 
pulseras para las madres ?

37%

21%

11%11%
8%

4%3%2%2%

otro

Evit
ar 

perd
er 

al 
bebe

No lo
 ro

ben
Doc.de b

eb
e 

No perd
er 

pulse
ra

Seg
urid

ad
No co

nfundirs
e

Poder 
sa

lir
Iden

tid
ad

No
4%

Si
96%

¿Reconoce la madre al menos 
una utilidad de las pulseras?

N: 421 casos

406
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CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:
Para minimizar el error y mejorar la calidad de la atención Para minimizar el error y mejorar la calidad de la atención 
deberíamos:deberíamos:

Empoderar a las madres a través del Empoderar a las madres a través del 
conocimiento del proceso de identificación. conocimiento del proceso de identificación. 

Optimizar los procesos de atención.Optimizar los procesos de atención.
Trabajar en el marco de Maternidad Segura y Centrada           Trabajar en el marco de Maternidad Segura y Centrada           
en la Familia.en la Familia.

Opiniones  maternas sobre el proceso de
identificación de sus recién nacidos



Gracias!!!


