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PLAN DE SEGUIMIENTO TRAS EL ALTA CON ATENCIÓN PRIMARIA, Y DE 
CONTINUIDAD ASISTENCIAL DEL RECIÉN NACIDO DE RIESGO EN LAS CONSULTAS 
DE NEONATOLOGÍA O DE OTROS ESPECIALISTAS.  

CONTINUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN DOMICILIO, ATENCIÓN TRAS EL 
ALTA. 

 

El alta en el recién nacido pretérmino se produce en muchas ocasiones semanas antes de su fecha 
probable de parto, y con frecuencia se han producido alteraciones nutricionales durante su ingreso.  

En el caso de los pacientes a término con patologías importantes también puede haberse comprometido 
su estado nutricional durante la estancia hospitalaria.  

En los recién nacidos pretérmino y en aquellos con restricción del crecimiento intrauterino tiene lugar el 
llamado catch-up, aunque su momento idóneo de inicio y su duración no están bien establecidos, si es 
importante que el peso al alta no sea menor de -1DS respecto al nacimiento.  

Tras el alta parece que el catch-up en los recién nacidos alimentados con fórmula se produce de forma 
más rápida, mientras que en los alimentados con leche materna el crecimiento es más tardío, pero más 
mantenido en el tiempo, siendo escasa la diferencia cuando se alcanza la edad de seis años.  

Dado que el estado nutricional tiene una importante repercusión en la salud a largo plazo y en el 
neurodesarrollo, es fundamental la valoración y el seguimiento nutricional de los recién nacidos con 
patología tras el alta.  

Los apoyos recibidos tras el alta van a marcar de forma importante la evolución de la lactancia en los 
recién nacidos pretérmino. Por una parte, puede determinar que se realice una correcta transición de 
una lactancia materna parcial con suplementos, que supone uno de los principales riesgos de fracaso de 
la lactancia materna, a una lactancia materna exclusiva, y por otra parte afianza la lactancia materna 
exclusiva al pecho en aquellos que la han alcanzado durante el ingreso hospitalario.  

Por tanto, un seguimiento precoz y frecuente tras el alta es importante para aquellos recién nacidos 
pretérmino o aquellos que están recuperándose de alguna patología que haya requerido ingreso. Un alto 
porcentaje de prematuros no han alcanzado en percentil 10 de peso para su edad gestacional corregida 
en el momento del alta, es por ello por lo que se debe realizar una monitorización frecuente de su 
estado nutricional. 

Una de las principales estrategias para favorecer la lactancia materna exclusiva tras el alta es que las 
madres hayan recibido un adecuado apoyo y formación durante el ingreso, así como un adecuado ajuste 
de los requerimientos nutricionales del recién nacido durante el mismo.  

Por otro lado, los pacientes con malformaciones congénitas, síndromes genéticos o quirúrgicos pueden 
presentar retraso del crecimiento y aversión a la alimentación oral, por lo que son un grupo importante a 
controlar. 
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Es importante valorar el estado nutricional sobre todo los tres primeros meses tras el alta puesto que las 
intervenciones nutricionales en este periodo tienen un claro impacto en el desarrollo cerebral. Un hipo 
crecimiento en los primeros meses se relaciona con peor pronóstico neurológico.  

Debe poder asegurarse una valoración del crecimiento determinando el peso, la longitud-talla, el PC y los 
índices de proporcionalidad corporal a la edad de término y a las 2 y 4 semanas después del alta. 

A partir de las 4 semanas tras el alta, la valoración nutricional se realizará en las revisiones previstas de 
acuerdo al protocolo de la SENEO, siempre y cuando la evolución sea favorable. 

Para aquellos recién nacidos ingresados que no presenten riesgo, se presentará un Plan de coordinación 
con Atención Primaria al alta de la Unidad/Servicio de Neonatología.  

- Cita con el Pediatra de área a los 2-4 días tras el alta. 

- Lista con los grupos de apoyo de lactancia materna que existen en el área.  

- De no existir grupos de apoyo a la lactancia, mecanismos para fomentar su formación.  

Para aquellos recién nacidos ingresados que puede necesitar un seguimiento más especializado, se 
presentara un Plan de coordinación con la consulta de Neonatología, con otros especialistas, 
recomendando el seguimiento de la lactancia por personal cualificado. 

- Cita en consulta de Neonatología  

- Cita con otros especialistas si es necesario 

- Cita para control y seguimiento en consultas de lactancia por personal con formación en lactancia en 

situaciones especiales: prematuridad, cardiopatías congénitas, pacientes neurológicos. Se 

recomienda control y seguimiento en consultas de lactancia por enfermeras especialistas en pediatría 

o neonatales, expertas en lactancia o IBCLC. 

Aquellos servicios que dispongan de planes alta precoz o de cuidados telemáticos, podrán presentar 
también los mismos.  

La Unidad/Servicio de Neonatología, debe garantizar una continuidad de los cuidados por especialistas 
en caso de pacientes de riesgo, que comprenderá entre otras cuestiones el seguimiento nutricional, del 
desarrollo neurológico-sensorial, de la alimentación, de los problemas sociales y psicológicos. 

Para conseguirlo, es imprescindible coordinarse con los diferentes especialistas de Pediatría en el propio 
Hospital, así como con los centros de Atención Temprana de la Comunidad, Rehabilitación o los 
trabajadores sociales del área. 

El plan de seguimiento de los pacientes debe quedar reflejado en la historia del placiente, se debe de 
haber informado a los padres, y confirmar que lo han comprendido.  

La alimentación al alta debe ser consensuada con los progenitores, quedar detallada en el informe de 
alta, y mantener un seguimiento coherente en las consultas de seguimiento. Al alta los padres deben 
tener información sobre con qué profesional sanitario contactar en caso de dificultades con la lactancia, 
siendo preferible que se encargue una enfermera especialista en pediatría o médico especializado en 
aquellos pacientes más complejos.  
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Algunas unidades neonatales de nuestro país cuentan con consultas de lactancia para seguimiento tras 
alta hospitalaria o por derivación de otros profesionales ante dificultades que requieren de una atención 
especializada en lactancia. Se debe profundizar en aquellos que aún no han conseguido un 
amamantamiento directo, valorando estrechamente la necesidad de suplementación según la situación 
clínica de cada paciente y el estado nutricional, así como en aquellos que están haciendo la transición al 
amamantamiento directo pecho. 

En este plan de seguimiento se debe confirmar que los padres disponen de la información sobre los 
grupos de apoyo que les sean más útiles: asociación de padres prematuros, asociación de cardiopatías 
congénitas, asociación de síndrome de Down, etc…, así como de los grupos de apoyo a la lactancia, para 
recibir de ellos el apoyo más específico según cada circunstancia. 

En el plan de seguimiento se deben contemplar además las cuestiones administrativas, como bajas por 
maternidad y por parto prematuro, así como la información referente a Atención Temprana, valoración 
de Dependencia o prestaciones sociales disponibles. 

La Neo-IHAN requiere además que se refiera a las madres al alta a los grupos de apoyo de la lactancia. 
Será preciso investigar los grupos de apoyo que existen en la localidad (se puede obtener listado en la 
página web de la IHAN). En caso de que existan, el Hospital contactará con ellos para iniciar trabajo 
coordinado (llevar a cabo actividades conjuntas, posibilidad de incluir a representantes de los grupos de 
apoyo en la Comisión de Lactancia…).  
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