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MI NOMBRE__________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________ Hora: _______  

Sexo: __________________ Grupo sanguíneo: ________ 

Lugar de nacimiento: HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE. 

Nombre de la madre: ____________________________ 

Nombre del padre: ______________________________ 

Dirección: ____________________________________ 

Peso al nacer: ______________ Talla: ______________ 

PC: __________ PT: _______________ APGAR: ______ 
 

 

 

 

CARTILLA EDUCATIVA 
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ESTAMOS EN EMBARAZO 
 

Esta es una tarea compartida, el 

embarazo es de pareja, las caricias, 

palabras y el apoyo estimularan el 

desarrollo de ese ser que crearon juntos. 

 
 
MIS DERECHOS COMO MADRE GESTANTE SON 

 Recibir atención humanizada con calidad y  

calidez desde el ingreso al Hospital Civil de  

Ipiales E.S.E. 

 Recibir atención médica y especializada de 

manera integral. 

 Recibo información permanente. 

 Tengo que ser acompañada durante el 

control prenatal, trabajo de parto, parto y 

posparto.  

 
MIS DEBERES SON: 

 Debo Asistir puntualmente a los controles 

prenatales. 

 Informar todos los riesgos, enfermedades, 

y seguir las recomendaciones. 

 Debo Consultar inmediatamente frente a la 

presencia de un signo de alarma.  

 Debo respetar al personal y hacer buen uso de las 

instalaciones del Hospital Civil de Ipiales E.S.E 
 

MAMITA ES IMPORTANTE QUE EN SUS 
CONTROLE PRENATALES LE REALICEN: 

 

 Urocultivo y antibiograma.  

 Hemograma y hemoclasificación. 

 Examen de azúcar en la sangre o 

glicemia. 

 Prueba para VIH. 

 Antígeno de superficie para 

Hepatitis B. 

 Prueba para toxoplasmosis.  

 Citología, si no se ha tomado en el 

último año. 

 Gota gruesa, si vive o ha viajado 

recientemente a zonas donde hay 

malaria. 

 Prueba para sífilis.  

 Aplicación de vacuna toxoide 

tetánica. 

 Remisión a vacunación 

 Valoración odontológica. 

 Valoración por nutrición. 

 Valoración por psicología.  
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SIGNOS DE ALARMA EN EL EMBARAZO 

Estas señales indican que algo ESTA MAL Y que debo 
consultar de inmediato 

 Dolor intenso de cabeza 

 Ver luces o estrellitas, visión borrosa.  

 Sentir pitos en el odio.  

 Dolor fuete en la “boca del estómago”. 

 Disminución de los movimientos del bebe o si se 

mueve mucho. 

 Dolor intenso “bajito”. 

 Sangrado o salida de líquidos por la vagina 

(abundante o poco). 

 Ardor al orinar. 

 Hinchazón anormal (manos, pies, cara). 

 Fiebre. 

 Flujo de mal olor. 

 
CUIDADOS QUE DEBO TENER DURANTE MI 

EMBARAZO: 
 Usar ropa y zapatos cómodos. 

 Descansar dos veces al día.  

 Dormir suficiente en la noche (6 a 8 horas). 

 Cuidar mi alimentación. 

 Tomar los micronutrientes. 

 Mantener el cuidado de mi higiene personal. 

o Cepillar mis dientes después de cada comida 

o Cumplir con mi baño diariamente  

 
TODO LISTO PARA RECIBIR AL BEBE   

 ¡Llego la hora de tener a mi bebe en mis brazos!  

 No debo olvidar llevar el carnet materno, los 

resultados de exámenes realizados durante el 

embarazo, uñas cortas, limpias y sin esmalte, baño 

general, ropa cómoda y los siguientes elementos. 

 
PARA LA MADRE 

 Pañales desechables para adulto (2). 

 Pantuflas de baño. 

 Artículos de aseo personal.  

 
PARA MI BEBE 

 1 O 2 mudas de ropa.  

 Pañales desechables.  

 Pañitos húmedos o pañal de tela. 

 Crema antipañalitis. 

 Cobija suave y liviana 
 

¿CUANDO NACERÁ??? 

 Cuando ya tenga las semanas completas de gestación, 

idealmente 40 semanas. 

 Cuando inicie contracciones o dolores del vientre 2 o 

3 en 10 minutos de manera regular. 

 Cuando haya salido de líquido o sagrado por la vagina 
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MAMÁ PUEDES ESCOGER UNA PERSONA DE 
CONFIANZA PARA QUE TE ACOMPAÑE: 

 

 La persona que escoja, debe cumplir con las normas de 

bioseguridad y condiciones de higiene adecuadas, 

debe retirarse en el momento en que el equipo de 

salud solicite suspender el acompañamiento SIN 

PONER RESISTENCIA. 

 

 Le permitirá el acompañamiento de acuerdo a la 

condición de la salud de la madre y en momento de 

parto si se no se encuentra con otra madre en labor 

de parto, para no perturbar o violar la privacidad de 

usuaria que este junto a ella.  

 

DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO 
EL EQUIPO DE SALUD DEL HOSPITAL CIVIL DE 

IPIALES: 

 Me comunicaran continuamente 

sobre su estado de salud y el de su 

bebe.  

 

 Me informaran cuando es necesario 

realizar procedimientos o maniobras 

para inducir o facilitar el 

nacimiento.  

 

 Me Permitirán el contacto piel a piel 

y el inicio temprano de lactancia materna, lo más 

pronto posible después del nacimiento. 

 
DERECHOS DEL RECIEN NACIDO: 

 

 Ser tratado con humanización, respeto, 

dignidad oportunidad, efectividad y de 

manera integral. 

 A recibir el tratamiento y cuidados 

necesarios. 

 A recibir lactancia materna en la 

primea hora de vida. 
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AL NACER ÉL BEBE LE REALIZARAN: 

 

 Será colocado en su pecho 

en contacto piel a piel. 

 Toma de muestra para 

TSH o prueba para 

hipotiroidismo y para tipo 

de sangre y otro tipo de 

examen si se requiere. 

 Será tomado todas sus 

medidas antropométricas. 

(Peso, talla, perímetro 

cefálico y torácico). 

 Los cuidados que le permitirán la adecuada adaptación 

a la vida extra-uterina. 

 
TODO RECIEN NACIDO 

TIENE DERECHO A UN NOMBRE: 

 

Es parte importante la identidad, el nombre representa 

quienes somos, además es una de las primeras palabras que 

tendemos por la cual nos identificamos. 

 
REGISTRO CIVIL: 

 

Registre a su hijo en nuestra institución 

 

 NO TIENE NINGUN COSTO. 

REQUISITOS: 

 Presencia de padre y madre. 

 Cedula de ciudadanía original y fotocopia de los dos. 

 Registro de nacido vivo (DANE). 

 Dirigirse a oficina de salud pública. 

 

  

RECUERDE QUE ES MUY IMPORTANTE TRAMITAR EL 

REGISTRO CIVIL Y LA AFILIACIÓN AL REGIMEN DE 

SALUD INMEDIATAMENTE NAZCA EL BEBE 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO CONJUNTO 
 

Es permitir que él bebe duerma en la 

misma cama con los padres, se recomienda 

hasta los 6 meses de edad para facilitar la 

alimentación con leche materna exclusiva 

y fortalecer el vínculo afectivo, y se 

recomienda que él bebe duerma en la 

misma habitación de los padres en cama 

separada hasta los dos años de edad. 
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TSH NEONATAL 
 

 Asegúrese de que hayan tomado una muestra de 

sangre del cordón umbilical. Con ella se puede hacer 

el análisis para descartar el hipotiroidismo congénito, 

enfermedad que puede ocasionar trastornos en la 

salud de su bebe. 

 

 Antes del egreso pregunte por el resultado, o puede 

dirigirse al laboratorio ubicado en el segundo piso de 

la torre de Hospital Civil de Ipiales E.S.E., y 

entréguelo al médico en el siguiente control. 

 

 

SIGNOS DE ALARMA DEL BEBE: 

 

Consulte de inmediato si su bebe presenta una o más de 

estas señales: 

 

 Labios y dedos morados. 

 Si se pone pálido o amarillo. 

 Respira rápido, la piel se pega a las costillas, silbidos 

o ronquidos en el pecho. 

 Vomita todo o falta de apetito. 

 Ombligo enrojecido, con mal olor o con salida de 

secreción 

 Diarrea o presencia de signos de deshidratación. 

 Convulsiones (tiembla las extremidades mirada fija y 

no reacciona). 

 Temperatura alta, fiebre (mayor de 37.5 grados). 

 Si se coloca muy frio. (Hipotermia). 

 Sueño prolongado o no duerme. 

 Llanto incontrolable por tiempo 

prolongado. 
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CUIDADOS DE TU BEBE:  SUEÑO DEL RECIEN 
NACIDO:  SUEÑO SEGURO: 
 

 Él bebe debe dormir boca arriba.  

 Su cabeza debe quedar más alta que el 

cuerpo. 

 No usar almohadas 

 No cubra con la cobija hasta la cabeza 

 Evite el sobrecalentamiento. 

 Arropar y dejar descubierto hasta la 

mitad del pecho. 

 Tu bebe no pude pasar tres horas sin comer, vigila el 

sueño y despiértalo para alimentarlo. 
 

HIGIENE Y BAÑO DEL RECIEN 
NACIDO 

 

Asegúrese de que no haya 

corrientes de aire frio. 

 

Si pesa más de 2.500gr, realice el 

baño a las 24 horas del nacimiento, 

el tiempo debe ser corto, bañe 

primero la cabeza, seque, y cubra 

con un gorro y así  evitara perdida de 

calor por la cabeza; continúe con el resto 

del cuerpo, solo con agua tibia, después del 3 día use jabón. 

 
 

IMPORTANTE: 
 

Limpiar diariamente el ombligo con agua estéril o agua 

hervida y gasa. Tres veces al día. 

 

Recuerde NO se debe usar ombliguero. 

 
BAÑO DE LUZ 

 

Coloque al bebe en pañal a través de una 

ventana cerrada donde lleguen los rayos 

de sol o la luz del día, todos los días por 

30 minutos en la mañana de 9-10am, y 30 

minutos en la tarde: de las 2 a 4pm. 

 

El baño de luz es importante para que su 

bebe no se coloque amarillo. 
 

VACUNACIÓN ES UN ACTO DE AMOR: 
 

Las vacunas son un derecho del niño y un deber de los 

padres. 

En Hospital Civil de Ipiales ESE, le aplicaremos las vacunas 

del recién nacido: 

 BCG: Prevención de tuberculosis meníngea. 

 Hepatitis B: prevención de Hepatitis B 

La continuidad del esquema de vacunación lo realizara en la 

IPS donde realizo los controles prenatales, o en la IPS donde 

le realizaran los controles de crecimiento y desarrollo.  
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AUMENTAR EL ESQUEMA 

 

 
LACTANCIA MATERNA: 

 

Alimentación del bebe: 

 La lactancia materna exclusiva significa dar al bebé 

solamente leche materna y ningún otro líquido o sólido, 

ni siquiera agua.  Esta va hasta los 6 meses de edad. 

 

 Lactancia materna complementaria hasta los 2 años y 

más: Después de los seis meses de edad, todos los 

bebés requieren otros alimentos que complementen la 

leche materna – estos son llamados alimentos 

complementarios. 

 
 

COMODIDAD E HIGIENE DE LA MADRE: 

 

 Baño diario. 

 Lavado de manos. 

 Uñas cortas y limpias. 

 Ambiente tranquilo relajada, apoyo de la familia. 

 La madre debe estar cómoda: Ropa, silla, almohadas. 
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BENEFICIOS DE LACTANCIA MATERA: 
 
Para él bebe: 
 

 Está disponible todo el tiempo. 

 Tiene la temperatura adecuada. 

 Favorece el vínculo afectivo 

entre madre e hijo. 

 Ayuda a prevenir infección y 

alergias. 

 Tiene los nutrientes necesarios 

que él bebe necesita. 

 Disminuye el riesgo de 

enfermedades: respiratorias y 

gastrointestinales como la 

diarrea y el estreñimiento. 

 No tiene costo. 

 Beneficios para la salud oral. 

 Favorece el desarrollo del lenguaje 

 Entre otros. 

 

Para la madre: 

 

 Ayuda a disminuir el sangrado pos-parto.  

 Disminuye el riesgo de depresión post-parto. 

 Ayuda a bajar de peso. 

 Disminuye el riesgo de osteoporosis. 

 

 
CALOSTRO: 

Se produce durante los primeros días después del parto; es 

espeso, amarillento o de color claro. Aporta una protección 

especial contra las enfermedades, así como las vitaminas, 

anticuerpos, proteínas, minerales y calorías que necesita en 

sus primeros días de vida. 

 

 
¿COMO AMAMANTAR CORRECTAMENTE A SU 

BEBE? 

 

 Escoja una posición cómoda. Puede ser sentada o 

acostada. 
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 Coloque al bebe de lado, frente con frente a la madre, 

vientre con vientre. 

 La cabeza y el cuerpo del bebé están alineados 

 Está en contacto con el cuerpo de la madre 

 Todo el cuerpo del bebé debe estar sostenido 

 Debe haber aproximación al pecho, nariz al pezón 

 
ME DEBEN VERIFICAR: 

BUEN AGARRE: 

 La madre no debe sentir 

dolor en el pezón 

 Boca bien abierta.  

 Toma gran parte de la 

areola.  (la parte oscura del 

seno). 

 Labios evertidos (hacia 

fuera).  

 Mentón y nariz de la niña(o) 

tocan el pecho.  

 

SUCCIÓN: 

 Mamadas lentas, profundas y rítmicas. 

   Mejillas redondeadas. (mejillas infladas). 

   Vaciamiento de los senos. 

 

DEGLUCIÓN: 

 Se siente que traga 

 Observar la posición de la lengua en forma acanalada. 

¿COMO SACAR LOS GASES? 

 

Tome al bebe en su hombro y realice 

un masaje y palmadas suave en la 

espada de abajo hacia arriba, sin 

sacudir al bebe, realizar entes y 

después de inmediatamente de lactar 

 

 

 

 

 
EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE MATERA: 

  

 

 Preparar recipiente. 

 Uñas cortas 

 Lavar las manos 

 Realizar masajes 

 Si es necesario aplicar compresas 

 Empezar la extracción propiamente dicha. 

 

1. MASAJEAR 

 

Realícelo oprimiendo el seno firmemente en 

movimiento circular, desde donde nace el 

seno hacia la aréola. En toda su totalidad.  
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2. PEINAR: 

 

Con la mano en forma de araña desde la 

parte superior hacia el pezón. 

 

 

3. EXTRAER 

 

 Aliste el frasco de vidrio 

con tapa plástica de rosca, 

hervido y limpio. 

 Ubique el frasco debajo del 

pezón. 

 Sostenga el seno con el pulgar y los dedos índice y 

corazón debajo de la areola, formado una C. 

 Presione suavemente entre los dedos, llevando el seno 

hacia atrás. 

 Repita rítmicamente hasta que el seno quede vacío. 

 Las primeas gotas desechar. 

 Cuando termine la extracción cierre el frasco. 

 

 
¿COMO CONSERVAR LA LECHE MATERNA? 

 A temperatura ambiente: 4 horas clima frío y 

cálido 

 Refrigerada en condiciones adecuadas de higiene 

y manipulación hasta 12 horas  

 En el congelador 15 días a 3 meses. 

CALIENTE CUANDO LA LECHE YA ESTE 

DESCONGELADA A BAÑO MARIA Y FUERA DEL 

FUEGO.  

 

Importante  

 

En el mismo frasco puede almacenar diferentes 

extracciones, pero siempre se tendrá en cuenta la fecha y 

hora de la primera extracción, NO se debe conservar la leche 

en la puerta de la nevera. 

 

 
DI NO AL CHUPO Y AL BIBERON: 

 

PORQUE PRODUCE: 

 Disminución de la succión con la consecuencia de 

disminución de la producción de la leche. 

 Problemas de dentición y paladar. 

 Confusión del pezón 
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 Mayor riesgo de enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SIGNOS DE ALARMA DE MADRE DESPUÉS DEL 
PARTO O CESÁREA. (PUERPERIO). 

 

Después del nacimiento del bebe debe 

tener en cuenta las siguientes señales:  

 

 Dolor abdominal intenso. 

 Dolor de cabeza. 

 Sangrado vaginal abundante 

 Líquidos vaginales con mal olor. 

 Fiebre 

 Escalofríos. 

 Senos: congestión, enrojecimiento y 

dolor. 

 

 

HERIDA: 

 

 Enrojecida 

 Inflamada 

 Con salida de líquido y secreción. 

Si presenta algunos de estos signos diríjase 

a la institución de salud más cercana. 

 

 

 

 
RECUERDE SU DERECHO 

LICENCIA DE MATERNIDAD 
Ley 1468 de 2011 

 

 La licencia de maternidad es de 18 semanas. (126 

días). 

 

 Se puede iniciar dos semanas antes del parto y 

obligatoriamente una semana antes. 

 

 Para el parto múltiple la licencia se amplía 2 semanas 

más. 

 

 Por muerte de la madre la licencia será para el padre. 

 

 Los mismos derechos para la madre que adopte un 

bebe. 
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 En caso de muerte del bebe la madre tiene derecho a 

un descanso remunerado de 2 a 4 semanas. 

 

 Después de la licencia y hasta el sexto mes de vida del 

bebe, la madre tiene derecho a una hora diaria de 

lactancia. 

 

 El padre tiene derecho a 8 días hábiles de licencia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES AL SALIR DE LA 

INSITUCIÓN HOSPITALARIA DEBE TENER EN 
CUENTA: 

 

RECIBIR: 

 

 Carné infantil diligenciada la aplicación de vacunas. 

 Carné materno totalmente diligenciado. 

 Certificado de nacido vivo de su bebe con grupo 

sanguíneo, o registro civil de nacimiento. Si ya lo 

registro. 

 Orden médica para solicitar la licencia de maternidad. 

 Epicrisis. 

 Resultado de TSH. 

 

CONTROLES: 

 

Dentro de los tres a cinco días 

control ha recién nacido y para 

madre (control puerperio), en su 

IPS. 

 

Recuerde llevar todos los 

documentos necesarios y el 

resultado de TSH para suministrar 

información a su médico. 
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ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL NIÑO: 
 

o Hasta los 6 meses de edad: dar 

seno todas las veces que él bebe 

quiera de día y de noche  

o No dar ningún otro alimento. 

 

6 a 8 MESES: 

 

Dar seno todas las veces que él bebe quiera de día y de noche. 

 

o Cereales: maíz, arroz, avena, quinua.  

o Tubérculos: Papa, yuca, arracacha, plátano. 

o Verduras: zanahoria, zapallo, acelga, habichuela, 

espinaca, lechuga y tallos. 

o Frutas: banano, mango, durazno, pera, manzana, papaya, 

melón y guayaba. 

o Proteínas: carnes como hígado, pajarilla, res, ternera, 

pollo, pescado, yema de huevo. 

 

SIN SAL, NI AZÚCAR NI NINGÚN OTRO CONDIMENTO. 

9 a 11 MESES: 

Dar seno todas las veces que él bebe 

quiera de día y de noche 

 

o Frutas: Guayaba, banano, mango, 

durazno pera, papaya, melón, 

manzana, granadilla, naranja, 

fresa, mandarina. 

o Proteínas: Frijol, arveja seca, 

lenteja, Hígado o pajarilla, carne 

de res, pollo, cerdo, trucha, y 

pescado, huevo completo (cocido 

de 7 a 10 minutos). 

o Tubérculos: Papa, yuca, arracacha, plátano. 

o Verduras: Zanahoria, zapallo, acelga, habichuela, 

espinaca, lechuga, apio, pepino, remolacha, tomate, 

brócoli, repollo, coliflor, cebolla. 

o Cereales: Pan, galleta, trigo, cebada, arroz, maíz, avena, 

quinua. 

 

12 MESES EN ADELANTE 

o Incluya: Lácteos Yogurt y 

quesos. 

Él bebe ya come los alimentos que 

el resto de la familia consume 
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TIPS 
UN NIÑO SANO Y FELIZ 

 

 Inscríbalo a controles de crecimiento y desarrollo desde 

el control a los 3 días en su IPS primaria o donde realizo 

los controles prenatales. 

 Dígale muchas veces al día cuánto lo ama. 

 Acepte que pude equivocase y fallar. 

 Aliéntelo a intentar las cosas de nuevo. 

 NO existe ninguna razón para maltratarlo. 

 Los golpes NO educan solo generan miedo. 

 Llámelo siempre por su nombre. 

 Cumpla oportunamente a las citas de esquema de 

vacunación. 

 Protéjalo de accidentes como caídas, asfixia por vomito o 

por llevar objetos a su boca. 

 

 
DERECHOS SEXUALES 

 

Toda persona tiene derecho:  

 Vivir la sexualidad de manera placentera, 

libre de violencia, prejuicios o culpas. 

 Escoger la pareja sexual. 

 Decidir si se quiere casar o no. 

 Escoger la orientación sexual. 

 Protegerse de enfermedades de transmisión sexual y 

prevenir embarazos no deseados. 

 No ser discriminado por orientación sexual, etnia, religión 

o cultura. 

 
DERECHOS REPRODUCTIVOS 

 

 Decidir libre y responsablemente el 

número de hijos que desee tener. 

 Consulta médica pre-concepcional. 

 Decidir si quieren ser padres o no. 

 Tener acceso a métodos anticonceptivos. 

 Contar con servicios educativos e 

información. 
 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

El equipo de salud de Hospital Civil de Ipiales ESE, le 

ofrecerá el método de planificación de acuerdo a su condición 

de salud, solicite información y escoja la mejor opción. No 

todos los métodos sirven para todas las personas.  
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DONDE ENCONTRAR APOYO 

 

Nuestra Institución cuenta con estrategias de apoyo, 

frente a dudas o inquietudes que puedan surgir al egreso 

de la institución respecto a la orientación brindada por el 

equipo de salud tratante. 

 
 

LÍNEA AMIGA: 

3162237610 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

LUNES A VIERNES 

7:00AM A 6:00PM 
 
 

PÁGINA FACEBOOK: 

IAMII Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

 

 

CORREO ELECTRONICO: 

iamihospitalcivildeipiales@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES  

Carrera1 Nº 4A-142 Este- Av. Panamericana 

Línea de telefónica: (032)7733949 

http:www.hci.gov.co 

  


