
 
 
Las condiciones para un alta rápida son que tanto la madre como el bebé se encuentren bien, 
que el pediatra haya examinado al bebé y que el bebé haya empezado a comer. 
 
Seguimiento 
Las familias que se vayan a casa como pronto seis horas después el parto hasta que el bebé 
tenga 72 horas, recibirán seguimiento mediante contacto con el servicio "BB på väg". 
 
Al día siguiente, una comadrona de "BB på väg" llamará para preguntar cómo va todo. ¡No os 
olvidéis de tener encendido el teléfono! A las familias que viven dentro de los municipios de  
Uppsala y Knivsta, en caso necesario se puede ofrecer una visita domiciliaria. 
 
Para las familias de Enköping, Tierp o Gimo, es la comadrona de vuestro centro de 
maternidad (mödravårdscentral) la que se ocupa del seguimiento así como de planificar visitas 
sucesivas. Si os vais a casa en fin de semana, "BB på väg" se mantendrá en contacto mediante 
conversaciones telefónicas hasta el siguiente día hábil. 
 
Un alta tranquila y segura 
Nuestro objetivo es que como nueva madre te sientas tranquila al irte a casa pronto del 
hospital, sabiendo que estaremos en contacto al día siguiente. 
 
Durante la llamada telefónica/visita a domicilio, la comadrona habla con la madre que acaba 
de dar a luz para preguntar cómo se siente, contestar preguntas y dar consejos en función de 
sus necesidades. La comadrona también hace preguntas acerca del bebé y dar el 
pecho/alimentar al bebé, para daros información y consejos sobre el cuidado del bebé según 
vuestras necesidades y preguntas. 
 
Ictericia neonatal 
El seguimiento de los bebés que hayan tenido ictericia del recién nacido, a menudo se puede 
realizar en el hogar pero si hay que hacer análisis de sangre, puede que tengáis que acudir al 
hospital para tomar las muestras y hacer un seguimiento. 
 
Visitas de control 
Los niños que se van a casa dentro del plazo de 72 horas, regresan a la consulta para: 
 
•Que la comadrona o el pediatra los examine 
•Peso  
•Prueba PKU si no se ha tomado ya  
•OAE si no se ha realizado ya 
 
Las mamás que tengan preguntas, necesiten ayuda respecto a dar de mamar o tengan otros 
problemas, también pueden hablar con una comadrona. 
 
La comadrona que os llame a casa, comunicará fecha y hora para la visita de control. 
Para los que acudáis a hacer la visita de control en Uppsala, se accede a la consulta por la 
entrada 96. No es posible acudir con los hermanos a la visita de control, dado que las 
instalaciones son pequeñas, y así se disminuye el riesgo de infecciones. 
 
 



Información para pacientes 
Para acudir a la visita de seguimiento en Uppsala no necesitas registrarte en la entrada de 
pacientes de la planta baja. Podéis ir directamente a la consulta y sentaros en la sala de espera: 
os llamaremos cuando sea vuestro turno. 


