
"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
30/10/2017

Has ital Civil
ÁREA QUE GENERA

Servicio de Neonatología
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO

Atención del recién nacido sano

Página 1 de 11

CLAVE

GC-SMPENT-010

VERSiÓN

2

1. N°DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL

Z370 y Z380 Atención del Recién Nacido Sano

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA

La Atención del Recién Nacido Sano está definida por la serie de acciones, cuidados
intervenciones y procedimientos desde el nacimiento hasta las primeras 24 horas, para favorecer el
bienestar y prevenir complicaciones en los neonatos en niños sanos.

3. VALORACION INICIAL

3.1 PREVENCiÓN PRIMARIA:

Promoción a la salud.
Lactancia materna dentro de las primeras 24 horas.

3.2 PREVENCION ESPECíFICA:
• Checar contraindicaciones de vacunación.
• Aplicar vacuna contra Poliomielitis.
• Uso de Oxígeno suplementario en el RN con depresión, dificultad respiratoria, etc., solo en

caso de saturación de oxígeno menor a 90% después de los 10 minutos de vida
• Baño con agua y jabón posterior a las 6 h de nacido, ya estable el RN y en el área de

alojamiento conjunto.
• Aseo con alcohol al 70% del muñón umbilical y posteriormente con agua y jabón en el

momento del baño.
• Uso de sonda orogástrica en el RN para verificar permeabilidad esofágica.
• Uso de sonda o termómetro para verificar permeabilidad rectal.
• Valorar el uso de sonda nasogástrica en la sospecha de atresia de coa nas.
• Valorar el lavado gástrico en el recién nacido con complicaciones.
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3.3 PREVENCION SECUNDARIA:
• Evitar el contacto del RN con personas con lesiones herpéticas.
• Madres con VIH positivo, evitar lactar al producto, alimentarlo con formula láctea.
• Realizar examen fisico exhaustivo dentro de las primeras 72 h de vida.
• Evitar cambios de temperatura. Proteger al RN del frio y del calor.
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4.1 RECEPCION.
La sala de Recepción y Reanimación: Debe ser una de las áreas mejor mantenidas y
equipadas en toda institución donde se atienda el nacimiento.

4.2 PERSONALCAPACITADO y MEDIDAS HIGIENICAS QUE DEBE REALIZAR:
En cada nacimiento deberá estar presente 'personal adecuadamente capacitado y
entrenado: Que sepa lo que debe hacer y que sea capaz de hacerlo. Se efectuará el
lavado de manos y el uso de la vestimenta adecuada: bata estéril, gorro, cubre bocas y
botas. Es aconsejable usar guantes estériles desechables en cada procedimiento.

4.3 CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO:
Con la verificación y control de los equipos, se agregará la preparación de los sistemas de
aspiración, conexión de sondas, conexión de oxigeno, encendido del laringoscopio, entre
otros. Contar con una fuente de calor radiante sobre la mesa de reanimación o cuna
térmica de manera que la temperatura sobre la misma será de 37° C. Procurar que en el
área de Recepciónl Reanimación la temperatura ambiental será de 28° C.

4.4 HISTORIA CLlNICA PERINATAL:
Distintas series de casos publicadas en diferentes países coinciden en afirmar que más del
10% de los RN requerirán alguna maniobra de reanimación al nacer, ías que son
previamente conocidas por la historia materna o por caracteristicas del parto por lo que
deben valorarse los factores de riesgo para atender con mayor calidad al producto y a la
madre.

4.5 MANIOBRAS EN LA RECEPCION DEL RECIEN NACIDO:
No es necesario aspirar secreciones en un RN vigoroso, que por definición respira y lo
llora espontáneamente, se aspirará, de ser necesario, por gran cantidad de secreciones.
Con una compresa o toalla estéril (idealmente precalentada) se espera el nacimiento del
niño, se recibe y sujeta por la nuca y por las extremidades inferiores.
Sostener al RN en un plano igualo ligeramente inferior al periné materno, envolviéndolo,
apoyándolo sobre una mesa auxiliar o manteniéndolo en brazos.
Si el recién nacido no tiene una respiración adecuada, la estimulación táctil adicional
provee una de las formas para estimular la respiración. Los métodos seguros y apropiados
para proporcionar estimulacíón táctil incluyen:

• Palmadas o golpecitos en las plantas de los pies.
• Frotar suavemente la espalda, tronco o extremidades del recién nacido.
• Una estimulación demasiado vigorosa puede causar lesiones. No se debe sacudir

al niño. Continuar la estimulación táctil si el recién nacido no ésta respirando es
perder tiempo valioso.
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4.6 PINZAMIENTO y CORTE DEL MUÑON UMBILICAL:
El cordón umbilical puede ser pinzado entre 60 y 180 segundos después del nacimiento, si
las condiciones de la madre y del recién nacido lo permiten.
El corte del cordón umbilical debe ser al menos 15 cm de longitud para permitir la
vinculación afectiva, es decir lo suficiente para prevenir el sangrado cuando este se
contrae y se seca. No debe ser muy largo para evitar el contacto con las heces. El corte y
ligadura del cordón umbilical debe realizarse cuando el mismo deje de latir, tiempo que
varía entre uno a tres minutos y con el recién nacido colocado en un plano igual o
levemente inferior al de la placenta (no más de 20 cm).

4.7 VALORACION DE APGAR:
Es importante realizar el APGAR en todos los recién nacidos para identificar
tempranamente el incremento de riesgo de parálisis cerebral y mortalidad.
La puntuación de APGAR no es útil para determinar cuándo iniciar la reanimación ni para
decidir las acciones a realizar. Sólo permite evaluar la efectividad de la misma. Una
puntuación de APGAR baja constituye una condición anormal, pero no implica ninguna
etiologia específica como su causa, para sustentar un diagnóstico de asfixia perínatal, son
necesarios otros criterios asociados.

4.8 VALORACION DEL SILVERMAN ANDERSON:
La valoración de Silverman-Anderson, determina el pronóstico del estado respiratorio del
recién nacido. Es importante realizar la valoración Silverman-Anderson en todo recién
nacido para evitar determinar tempranamente el estado respiratorio y hacer intervenciones
en los casos que lo requieren.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

5.1. Detección de todo recién nacido con patología, considerando factores de riesgo.

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS
6.1 SONDA OROGASTRICA DE RUTINA EN EL RECIEN NACIDO SANO:
Las sondas orogástrica pueden causar desaturación en los primeros 5 min después de su
colocación, además de ocasionar bradicardia por lo que su uso rutinario no es
recomendable. Únicamente necesaria para verificar permeabilidad esofágica.

6.2 LAVADO GÁSTRICO:
En neonatos sanos de término sin complicaciones, el lavado gástrico no presenta ninguna
ventaja en relación con la actitud expectante por lo que no se justifica su realización de
rutina. Únicamente se recomienda en recién nacidos con antecedente de ingesta de líquido
meconial y/o sangre.
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7.1 VALORACION DE APGAR:
Es importante realizar el APGAR en todos los recién nacidos para identificar
tempranamente el incremento de riesgo de parálisis cerebral y mortalidad.
La puntuación de APGAR no es útil para determinar cuándo iniciar la reanimación ni para
decidir las acciones a realizar. Sólo permite evaluar la efectividad de la misma. Una
puntuación de APGAR baja constituye una condición anormal, pero no implica ninguna
etiología específica como su causa, para sustentar un diagnóstico de asfixia perinatal, son
necesarios otros criterios asociados.

ASPECTO A 2 PUNTOS 1 PUNTO O PUNTOS
EVALUAR
Color de la piel Rosado Extremidades azules Todo azul

(Acrocianosís) Cianosis
generalizada o
palidez

Frecuencia cardíaca > 1OO/minuto <100/minuto No hay latido

Respuesta a Muecas, tos, llanto y Muecas y llanto débil No responde
estímulos víqoroso
Tono Movimiento activo Cierto tono muscular Músculos flojos y

flácidos
Respiración Adecuado esfuerzo Respiracíones lentas No respira

respiratorio o irrequlares

7.2 VALORACION DEL SILVERMAN ANDERSON:
La valoración de Silverman-Anderson, determina el pronóstico del estado respiratorio del
recién nacido. Es importante realizar la valoración Silverman-Anderson en todo recién
nacido para evitar determinar tempranamente el estado respiratorio y hacer intervenciones
en los casos que lo requieren.

ASPECTO A O PUNTOS 1 PUNTO 2 PUNTOS
EVALUAR
Aleteo nasal Ausente Discreto Fuerte
Quejido espiratorio Ausente Discreto Fuerte
Tiros intercostales Ausentes Leves Marcados
Retracción xifoidea Ausente Leve Marcada
Disociación toraco- Ausente Leve Marcada
abdominal
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7.3 EXPLORACION FISICA:
Realizar un examen completo del recién nacido dentro de las primeras 72 horas de vida
que incluya: apariencia, cabeza, ojos cuello y clavículas, extremidades, corazón, pulmones
abdomen, genitales, ano, columna, piel, sistema nervioso central, caderas, llanto, medir y
graficar peso y talla.
No hay evidencia de alto nivel sobre la conducta, el contenido y la frecuencia del examen
físico del recién nacido.

8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN
8.1 Requisitos de Ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN): Son los neonatos con
algunas de las siguientes características:

• Peso menor de 1000 g
• Peso menor de 1800 g en estado clinico inestable
• Paciente con estado clínico inestable, independientemente de su peso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con CPAP nasal, Ventilación por presión

positiva nasal intermitente o Ventilación mecánica.
• Paciente que requiera manejo con Óxido Nítrico inhalado
• Paciente que requiera manejo quirúrgico
• Alteraciones hemodinámicas (hipotensión, taquicardia o bradicardia, necesidad de aminas

y mal llenado capilar) .
• Alteraciones metabólicas (hipo e hiperglucemia, acidosis respiratoria, metabólica o mixta)
• Alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma)
• Factores de riesgo para proceso infeccioso.

8.2 Requisitos de Ingreso al Servicios Especiales de Cuidados Intermedios Neonatales (SECIN):
Son los neonatos con algunas de las siguientes características:

• Pacientes con peso mayor a 1,000 g
• Pacientes con factores de riesgos para proceso infeccioso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con Oxígeno en escafandra
• Pacientes post-quirúrgicos que no requieran cuidado intensivo.
• Pacientes que se consideren crónicos que requiere soporte ventilatorio, hemodinámico y

nutricional como soporte de vida.
• Pacientes con malformaciones congénitas que requieran vigilancia y seguimiento para

abordaje diagnóstico final
• Pacientes hijos de madre con patología que requieran vigilancia y seguimiento de

complicaciones respiratorias, metabólicas, infecciosas, hemodinámicas, neurológicas,
cardiológicas, gastrointestinales y quirúrgicas

• Pacientes con patologia incompatible con la vida que requiera asesoría y capacitación de
los familiares para su posterior atención en casa.
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8.3Requisitos de Ingreso a Crecimiento y Desarrollo: Son los neonatos con algunas de las
siguientes caracteristicas:

• Pacientes respiratoria, hemodinámica y metabólicamente estables que requieran
incremento ponderal para su posterior egreso.

• Pacientes con dependencia mlnima de oxigeno que iniciarán destete gradual y total de
oxigeno de ser posible para su posterior egreso

• Pacientes que requieren adiestramiento y capacitación en succión y deglución
• Paciente que no requiera de infusión intravenosa de medicamentos

8.4. Requisitos de Ingreso a Cunero fisiológico: Son los neonatos con algunas de las siguientes
caracteristicas:

• Pacientes estables que requieren estudios de laboratorio y/o de gabinete para
complementación diagnóstica

• Pacientes estables que se encuentren en custodia por complicaciones maternas

9. CRITERIO DE REFERENCIA

NA
10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA

NA
11. TERAPIA FARMACOLÓGICA

11.1 APLICACiÓN DE VITAMINA K:
No hay evidencia de que haya relación entre cáncer en la infancia y profilaxis con vitamina
K intramuscular. Una dosis única de 1 mg de vitamina K intramuscular parece ser profilaxis
efectiva tanto para enfermedad hemorrágica temprana como tardia del recién nacido. No
se ha definido la dosis ni el tiempo de administración oral de la vitamina K como profilaxis
de enfermedad hemorrágica del recién nacido.

11.2 PROFILAXIS DE CONJUNTIVITIS:
Para la profilaxis de la conjuntivitis por clamidla resulta superior el uso de cloranfenicol que
la iodo povidona al 2.5%. En nuestra institución se deberá utilizar c1oranfenicol oftálmico
solo por indicación médica.
En la conjuntivitis no gonocócica del recién nacido el nitrato de plata ha mostrado una leve
diferencia con respecto a la eritromicina y a los que no reciben profilaxis. El nitrato de plata
continua siendo mejor que la eritromicina y la tetraciclina para la prevención de oftalmia
con clamidia o gonococo, sin embargo la mejor medida es el control prenatal para disminuir
el riesgo de trasmisión sexual que afecte al recién nacido.
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11.3 OXIGENO SUPLEMENTARIO EN EL RECIEN NACIDO:
No existe evidencia de que el oxigeno suplementario tenga un efecto benéfico en el recién
nacido.

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

12.1 MANIOBRAS EN LA RECEPCION DEL RECIEN NACIDO:
No es necesario aspirar secreciones en un RN vigoroso, que por definición respira y /0
llora espontáneamente, se aspirará, de ser necesario, por gran cantidad de secreciones.
Con una compresa o toalla estéril (idealmente precalentada) se espera el nacimiento del
niño, se recibe y sujeta por la nuca y por las extremidades inferiores.
Sostener al RN en un plano igualo ligeramente inferior al periné materno, envolviéndolo,
apoyándolo sobre una mesa auxiliar o manteniéndolo en brazos.
Fortalecer contacto piel a piel después del nacimiento debido a que incrementa la
posibilidad de lactancia materna de 1-4 meses, además el contacto piel a piel en las
primeras horas de vida está asociado a reducción del dolor materno durante la lactancia
materna.
Si el recién nacido no tiene una respiración adecuada, la estimulación táctil adicional
provee una de las formas para estimular la respiración. Los métodos seguros y apropiados
para proporcionar estimulación táctil incluyen:

~ Palmadas o golpecitos en las plantas de los pies.
~ Frotar suavemente la espalda, tronco o extremidades del recién nacido.
~ Una estimulación demasiado vigorosa puede causar lesiones.
~ No se debe sacudir al niño.
~ Continuar la estimulación táctil si el recién nacido no ésta respirando es perder

tiempo valioso.

12.2 LACTANCIA MATERNA EN LAS PRIMERAS 24 HR:
El contacto estrecho temprano con succión se asocia con mayor duración de la lactancia
materna, además de permitir que la piel del neo nato se colonice de bacterias no
patógenas. La lactancia materna sin restricciones previene el edema, incrementa el aporte
de leche, estabiliza los niveles séricos de glucosa neonatal e incrementa la ganancia inicial
de peso.

13. PROCEDIMIENTOS

13.1 Colocación de Sonda Orogástrica
13.2 Realización de Lavado gástrico en caso necesario.

Se anexan en Manual de Técnicas y Procedimientos médicos
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14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS

14.1Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de Pediatria con
supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.2 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de
Neonatologia con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.3. Todos los procedimientos podrán realizarse por: Pediatra o Neonatólogo

15. REHABILlTACION FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICÓLOGICA.

NA.

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente

17. REQUISITOS PARA EL ALTA

17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica, cardiológica e infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA

18.1 Las politicas de salud soportan adecuadamente el beneficio hacia el recién nacido, de proveer
a los familiares en forma verbal y escrita información sobre: .

• Acudir a su Centro de Salud entre el dia 3 y 4 de vida para realización de Tamiz Neonatal
• Datos de alarma (problemas respiratorios, intolerancia alimentaria, ictericia)
• Criterios para acudir al servicio de urgencias.

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR

19.1 Se debe promover la alimentación con leche materna en todos los recién nacidos y orientar
en:

• La evaluación de una adecuada ingesta (exitosa) durante la primera semana de vida del
recién nacido: de 8 a 12 tomas al día.

• Numero de pañales húmedos en 24 horas: 4 a 6
• Cambio de las caracteristicas de la evacuación entre el tercer y cuarto dia de vida

postnatal.
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20. ALGORITMO

NACIMIENTO
Reanimación de
acuerdo al RCP

neonatal

• Evaluación del RN

0) NO SI • Apego temprano

.•
Pinzamiento tardio
y ligadura de

cordón umbilical

.•
Lactancia materna

Se verifica
permeabilidad ~
esofágica y anal

Identificación del RN
de acuerdo al proceso
de Atención inicial del
RN en tococirugia

Exploración física
en cuna de calor

radiante
SI

Pasa a
•• Alojamiento

conjunto

NO

'---NO ----

Fortalecimiento de
Lactancia Materna

--SI--0
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22. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTíFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA

INTERVENCION NIVEL DE
EVIDENCIA O
GRADO DE

RECOMENDACiÓN
Contacto piel a piel después del nacimiento incrementa la posibilidad de 2
Lactancia Materna
Una sola dosis de 1 mg de Vitamina K intramuscular quizá prevenga la 2
Enfermedad Hemorráqica del recién nacido
El alta temprana na tiene efectos adversos en la Lactancia materna y 2
depresión materna
Pinzamiento entre 60 y 180 segundos reduce la necesidad de transfusión en 2
neonatos de término
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23. HISTORIAL DE CAMBIOS

CLAVE

GC-SMPENT-010

30/10/2017

VERSIÓN

2

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 13/06/2012 Nueva emisión

1 1/10/2014 Revisión, actualización y cambio de formato

2 29/09/2017 Revisión y actualización

1

Elaboró

Dra. Larissa Maria Gómez
Ruiz

Jefe del Servicio de
Neonatología
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Moreno
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