Alta precoz
Parto en el hospital - Postparto en casa
¿Que es el alta precoz?
Es la posibilidad de irse a casa entre las 24h. y las 48h., con el apoyo de los
profesionales del área materno infantil y del ASSIR durante los primeros días del
recién nacido.
El objetivo es mejorar la calidad de la atención favoreciendo el retorno de la madre y el
bebé a su entorno habitual lo antes posible.
El embarazo y el parto son procesos normales, no una enfermedad, por lo tanto,
pasadas las horas, el mejor lugar donde adaptarse a la maternidad es el domicilio
tanto para la madre como para el bebé.

¿Quién puede beneficiarse del servicio?
Las madres y familias que deseen continuar los cuidados durante el puerperio en su
domicilio, que hayan tenido un embarazo y un parto sin complicaciones y que el recién
nacido no necesite cuidados hospitalarios
La participación en el Programa de Alta Precoz es voluntaria.

¿Qué te ofrece el servicio?
Continuidad en la atención después del parto:
Tras el alta hospitalaria se deben seguir los controles posparto en el CAP:
recibirás una llamada por parte de la matrona del ASSIR para programar una visita
(en la consulta o en casa).
Se programará una visita para el control del bebé y para hacerle la prueba de
detección precoz ("prueba del talón") en los primeros 5 días
Servicio de urgencias para la madre y el recién nacido las 24h. Podrás ponerte en
contacto con los profesionales del hospital y del CAP por vía telefónica.

¿Cómo puedes acogerte?
Manifiesta a tu matrona del CAP tu deseo de adherirte a este servicio. También lo
puedes perdir a la matrona que te acompañe durante el parto en el hospital o al
personal de la planta de maternidad, una vez haya nacido tu bebé.
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