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Concepto de 

anamnesis perinatal

• Los hechos que permiten evaluar a un recién nacido comienzan con el 
período prenatal que va desde el momento de la fecundación al nacimiento.

Antecedentes Genéticos 

De los padres Patologías de la madre 

durante el embarazo

Antecedentes del Parto

Periodos de Transición

(Primeras horas de vida)



• La mayoría de los embarazos tienen una evolución 
fisiológica y se trata de un evento normal.

• Para los padres es siempre un evento 
extraordinariamente y sensible frente al cual se siente 
con dudas e inseguridades.

Periodo 

Perinatal

Adaptación a la vida

Extrauterina
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Prematurez y bajo peso de nacimiento. 

• Factores esenciales para definir el riesgo

• A menor peso de nacimiento y edad gestacional 

mayores problemas de adaptación

• Mayor riesgo de morbilidad y mortalidad

• Al iniciar la presentación de la historia clínica de 

un recién nacido lo primero que se debe 

especificar es su edad gestacional, peso y la 

adecuación de este a dicha edad gestacional.





HIPOXIA PERINATAL.

• La hipoxia altera la adaptación neonatal en diversos 
sistemas

• La evolución del trabajo de parto y parto nos dará 
antecedentes para pesquisar una hipoxia aguda y el 
riesgo de que nazca deprimido.

• La hipoxia aguda en el momento de nacer se manifiesta 
generalmente en una depresión cardiorrespiratoria, 
alterando el inicio de la respiración y la readaptación 
circulatoria.

• La gravedad de la hipoxia y de la depresión respiratoria 
se evalúa con diversos parámetros cínicos y de 
laboratorio.

TEST DE

APGAR





• El Test de Apgar ha demostrado a través 
de los años ser de gran utilidad para 
evaluar la condición del recién nacido al 
momento de nacer.

• Se evalúa al minuto y a los 5 minutos de 
vida.

• El Apgar al minuto expresa principalmente 
la evolución prenatal.

• El Apgar a los 5 minutos tiene un mayor 
valor pronóstico en cuanto a la normalidad 
o potencial anormalidad neurológica y 
riesgo de mortalidad.

• El Apgar bajo al minuto (0-3) es 
significativamente más frecuente a más 
bajo peso y aumenta el riesgo de 
mortalidad.



Enfermedades médicas de la madre y propias del 
embarazo.

• Hipertensión gravídica

• Diabetes materna

• Colestasis intrahepática

• Incompatibilidad grupo Rh

• Cardiopatías. 

Con menor frecuencia están:

• Los problemas tiroídeos

• Púrpura trombocitopénico



• Producen una insuficiencia placentaria con hipoxia 
crónica y menor desarrollo fetal.

• Alteraciones en aspectos endocrinos e inmunológicos 
más específicos.

• Debe agregarse que muchas veces la evaluación del 
feto muestra insuficiencia placentaria, con retardo del 
crecimiento intrauterino sin poder encontrar una causa 
precisa.

• Varias de las patologías mencionadas se asocian con 
frecuencia a prematurez, e hipoxia perinatal.

• Importante en la anamnesis

PATOLOGÍAS



Infecciones intrauterinas.

• Se debe a que los microorganismos atacan un organismo que está en el 
período de la organización y maduración de sus sistemas y con un sistema 
inmunológico inmaduro.

• Puede producir diversos tipos de secuelas y malformaciones congénitas. 

• Como algunas enfermedades virales y parasitarias como la rubeola, el 
herpes simple, la sifilis y la enfermedad de Chagas. 

• Las infecciones bacterianas siguen un curso que tiende rápidamente a 
generalizarse en forma de una septicemia . 

• Especialmente importante es la colonización vaginal de la madre con el 
Estreptococo B. En estos casos se debe estar atento para intervenir 
oportunamente según si la madre ha sido tratada adecuadamente. La 
rotura prematura de membranas, y signos de corioamnionitis son factores 
indispensables de precisar para sospechar una infección, investigarla y 
tratarla oportunamente. 

lactante escolar adulto



Antecedente de ingestión 

de medicamentos y drogas.

• Las drogas y medicamentos pueden alterar la 
adaptación de cuatro maneras fundamentales:

MALFORMACIONES

(inmunosupresores)

RETARDO DEL Cº

INTRAUTERINO

(Cigarrillo cocaína)

ALT. MECANISMOS 

FISIOLÓGICOS

(Propanolol anestésicos)

SD DE 

DEPRIVACIÓN 

(heroína cocaína OH)



Malformaciones congénitas, enfermedades 

hereditarias y genopatías.

• El progreso de la ecografía fetal permite actualmente pesquisar un 
alto porcentaje de malformaciones congénitas como: atresia 
esofágica o duodenal, hernia diafragmática, hidrocefalia,
mielomeningocele, malformaciones renales y cardiopatías 
congénitas. 



• Antecedente de enfermedades hereditarias 
familiares ayudan a una pesquisa

• Igualmente en el caso de alteraciones 
cromosómicas. Algunas de estas se pueden 
determinar prenatalmente por medio de estudios 
cromosómicos en el líquido amniótico o por sangre 
de cordón.

• Esta decisión que debe ser justificada considerando 
que se trata de procedimientos que tienen riesgo 
para la vida del feto.



Antecedentes de 

embarazos anteriores.

• Es importante ya que hay patologías que tienden a 
repetirse como son: la prematurez, algunas 
enfermedades genética y ciertas malformaciones.

• Si una madre ha tenido un niño anterior con una 
cardiopatía congénita el riesgo que esta se repita 
aumenta.

• El antecedente de una mala historia obstétrica con 
historia de mortinatos o muertes neonatales anteriores 
también debe ser investigado. 

• Esta información además de tener una importancia para 
evaluación y conducta que se tenga con el embarazo y 
el recién nacido son una gran carga emocional para los 
padres y un factor de incertidumbre y angustia.




