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COP 10.2. Proceso que guía la atención de los pacientes a quienes se da reanimación
cardiopulmonar

En el Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca" existe el Servicio de Neonatologia que
de manera Interdisciplinaria incorpora en su proceso de atención la relación con otros procesos
hospitalarios con enfoque de sistema.

A. PLANEACIÓN DE LA ATENCiÓN, INCLUIDA LA IDENTIFICACiÓN DE
CONSIDERACIONES ESPECIALES

Introducción

La prioridad en el cuidado del recién nacido en riesgo o enfermo, es determinar si necesita
reanimación inmediata para establecer una adecuada función cardiorrespiratoria. La causa más
común de inestabilidad cardiorrespiratoria en los recién nacidos es la hipoxemia y la causa más
común de una respuesta deficiente a la reanimación es el no lograr corregir la hipoxemia. Por lo
tanto las intervenciones en la Secuencia de Reanimación están dirigidas a establecer una
ventilación efectiva, lo que en consecuencia debe mejorar la oxigenación y el gasto cardiaco.

La Secuencia de Reanimación esta basada en las recomendaciones del Comité Internacional de
Reanimación (ILCOR) para hacerlas aplicables a los recién nacidos enfermos o en riesgo luego del
nacimiento.

Las habilidades requeridas para la reanimación neonatal son proporcionadas por el Programa de
Reanimación Neonatal (PRN) de la Academia Americana de Pediatría (AAP)/Asociación
Cardiológica Americana (AHA).

Objetivos

Identificar al recién nacido que se beneficiará del Proceso de Atención de Reanimación Neonatal.
Describir cómo se aplica el Proceso de Atención de Reanimación Neonatal para evaluar y atender a
los recién nacidos que requieran reanimación en el momento del nacimiento o durante su estancia
intrahospitalaría en el servicio de Neonatología.

, REVISO "'--
reciado

Políticas
• El personal médico (médicos especialístas pediatras o Neonatólogos, residentes de la

especialidad en pediatría y/o en neonatología) serán los encargados de realizar la
intubación endotraqueal cuando las condiciones del recién nacido lo ameriten

• El personal de enfermería proporcionará el material y los medicamentos necesarios para
realizar una reanimación cardiopulmonar neonatal oportuna

• El monitoreo del paciente que amerita reanimación cardiopulmonar será realizado por el
ersonal médico y de enfermería
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• El personal de enfermeria será el encargado de administrar los medicamentos durante la
reanimación neonatal

Signos de Alerta para la Reanimación

Un recién nacido que presenta uno o más de los siguientes Signos de Alerta para la Reanimación
ingresa a la Secuencia de Reanimación

• Respiración inefectiva
• Frecuencia cardiaca < 100 latidos por minuto
• Cianosis central

Respiración inefectiva

La respiración inefectiva incluye:
• Disminución del esfuerzo respiratorio, apnea o jadeo
• Obstrucción de la vía aérea por mala posición, secreciones, aspiración o malformaciones

anatómicas.

Los recién nacidos con respiración inefectiva no pueden generar un movimiento suficiente de aire
para ventilar sus pulmones en forma efectiva y permanente.

Frecuencia cardíaca < 100 latidos por minuto (bradicardia)

Una frecuencia cardíaca <100 latidos por minuto en un recién nacido que está enfermo,
generalmente refleja una respiración inefectiva e hipoxemía.

Algunos recién nacidos sanos a término tienen, en reposo, un ritmo cardiaco lento, en el rango de
80 a 100 latidos por minuto. Estos recién nacidos se ven bien en general y su ritmo cardíaco es
sinusal. Una frecuencia cardiaca baja por bloqueo cardíaco congénito es infrecuente y generalmente
se presentan con una frecuencia cardiaca fija < 80 latidos por minuto. La bradicardia persistente se
identifica habitualmente en el período previo al parto o durante el mísmo. Estos recién nacidos no
ingresan a la Secuencia de Reanimación.

Cianosis central

La cianosis central se observa clinicamente como una coloración azulada del cuerpo, labios y
membranas mucosas. Sin embargo, la cianosis no siempre se aprecia clinícamente como una
coloración azulada; por lo tanto, debe sospecharse toda vez que el color del recién nacido no esté
verdaderamente rosado. Hay una gran variación en la percepción del color de la piel entre el
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personal sanitario. Los factores que influyen en el color del recién nacido son: grado de oxigenación,
grosor de la piel, color de la piel, perfusión, concentración de hemoglobina, y luz ambiental. El
monitoreo por oximetría de pulso tiene un rol esencial en la evaluación de la oxigenación.

La presencia de cianosis central es anormal e indica hipoxemia (disminución del contenido de
oxígeno en la sangre).

La causa más común de cianosis central es la ventilación inefectiva y la enfermedad pulmonar con
dificultad respiratoria. La cianosis central también se produce en aquellas condiciones donde se
mezcla la sangre venosa y la arterial como en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido
(antes llamada circulación fetal persistente) y las anomalías cardiacas congénitas. La mezcla de
sangre venosa con sangre arterial produce disminución del contenido de oxígeno en la sangre
arterial.

La coloración azulada de manos y pies con coloración rosada del cuerpo y membranas mucosas, se
denomina cianosis periférica o acrocianosis. Se observa normalmente en las primeras horas de vida
y también puede ocurrir en el estrés por frío. Este hallazgo es el resultado de la vasoconstricción
periférica, no de la hipoxemia, y no requiere tratamiento con oxígeno.
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FC: Frecuenciacardiaca
latidosporminuto: Latidosporminuto
VPP: Ventilacióna presión'positiva
Sp02: Saturacióndeoxigeno
ECG: Electrocardiograma
CPAP: Presiónpositivacontinuade la vidaaérea
TET: Tuboendotraqueal
IV: Intravenoso B
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Organización del Cuidado

La organización del cuidado se llevara a cabo por medio del seguimiento sistematizado del
algoritmo de manejo del programa de reanimación neonatal.

El algoritmo del Programa de Reanimación Neonatal describe los pasos a seguir para evaluar y
resucitar a un recién nacido. Se divide en 5 bloques que comienzan con el nacimiento y la
evaluación inicial. A lo largo del algoritmo, los diamantes indican que las evaluaciones y los
rectángulos muestran las acciones que pueden requerirse. Aunque es importante trabajar de
manera rápida y eficiente, debe asegurarse de haber realizado adecuadamente los pasos de cada
bloque antes de pasar al siguiente bloque. Las evaluaciones se repiten al final de cada bloque y
determinarán si debe continuar. Los detalles de cada bloque se describen en lecciones posteriores.

Evaluación inicial: determinar si el recién nacido puede permanecer con el madre o se debe
mover a una cuna de calor radiante para mayor evaluación.
Vía aérea (A): realice los pasos iniciales para establecer una vía respiratoria segura y
apoyar la respiración espontánea.
Respiración (8): se proporciona ventilación a presión positiva para ayudar a la respiración
de bebés con apnea o bradicardia. Otras intervenciones, como aplicación de presión
positiva continua de las vías respiratorias u oxígeno, pueden ser apropiadas si el bebé ha
tenido dificultad para respirar o baja saturación de oxígeno.
Circulación (C): si la bradicardía severa persiste a pesar de la ventilación asistida, la
circulación se respalda realizando compresiones torácicas coordinadas con VPP.
Medicamento (D): si la bradicardia severa persiste a pesar de la ventilación asistida y las
compresiones coordinadas, el medicamento epiriefrina se administra por vía endotraqueal
con VPP y las compresiones de pecho continúan.

¿Cuál es la edad gestacional esperada?
¿Está claro el líquido amniótico?
¿Cuántos bebés se esperan?
¿Hay algún factor de riesgo adicional?

Evaluación inicial
Identifique los factores de riesgo perinatales preguntando al proveedor obstétrico 4 preguntas antes
del nacimiento.

1.
2.
3.
4.

La mayoría de los bebés que requerirán reanimación neonatal se pueden identificar por la presencia
de factores de riesgo perinatales. Cada nacimiento debe ser atendido por al menos 1 persona
calificada, capacitada en los pasos iniciales del cuidado del recién nacido y ventilación a presión
positiva, cuya única responsabilidad sea el manejo del recién nacido. Si hay factores de riesgo
presentes, al menos 2 personas calificadas deben estar presentes únicamente para manejar al
bebé.

El número y las calificaciones del personal variarán según el riesgo anticipado, el número de bebés
y el entorno del hospital. Un equipo calificado con habilidades completas de reanimación, incluida la

\

REVISO
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



o

VERSiÓNCLAVE

PRODUCTO
Atención Estandarizada Se ura

PA-SMPENT-002

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
UNIDAD HOSPITALARIA DR. JUAN 1.MENCHACA

FECHA DE IMPLEMENTACION
15/08/2018

Página 6 de 13

CLIENTE
Recién Nacido

AREA DE APLlCACION

NEONATOLOGíA
NOMBRE DEL PROCESO DE

ATENCiÓN
Reanimación Cardiopulmonar Neonatal

intubación endotraqueal, compresiones de pecho, acceso vascular de emergencia y la
administración de medicamentos debe identificarse y estar inmediatamente disponible para cada
reanimación. Este equipo debe estar presente en el nacimiento si se prevé la necesidad de medidas
de resucitación extensas.

Todos los suministros y equipos necesarios para una reanimación completa deben estar disponibles
y ser funcionales. Cuando se espera un recién nacido de alto riesgo, todos los suministros y equipos
apropiados deberian haberse revisado y estar listos para su uso inmediato. Use una lista de control
de equipos organizados que se convierta en rutina antes de cada nacimiento.

Vía aérea
La ventilación de los pulmones es el paso más importante y más eficaz en la reanimación
cardiopulmonar del recién nacido comprometido. Después de completar los pasos iniciales, la
ventilación con presión positiva (VPP) está indicada si el bebé no está respirando, o si el bebé
jadea, o si la frecuencia cardíaca del bebé es inferior a 100 latidos por minuto (latidos por minuto).

Cuando esté indicado, VPP debe comenzar dentro de 1 minuto de nacimiento. Además, se puede
considerar una prueba de VPP si el bebé está respirando y la frecuencia cardíaca es mayor o igual
a 100 latidos por minuto, pero la saturación de oxígeno del bebé no se puede mantener dentro del
rango objetivo a pesar del flujo libre de oxigeno o CPAP.

Respiración
Una vez que se inicia VPP, se necesitan al menos 2 personas calificadas para realizar todos los
pasos necesarios de manera eficiente. Si está solo, solicite asistencia inmediata. Durante la
ventilación, la cabeza debe estar neutra o ligeramente extendida (posíción de olfateo). Un sello
hermético entre el borde de la máscara y la cara es esencial para proporcionar VPP con cualquier
dispositivo de reanimación.

Durante el VPP, la concentración de oxígeno inicial para recién nacidos mayor o igual a 35 semanas
de gestación es del 21%. La concentración de oxígeno inicial para los recién nacidos prematuros de
menos de 35 semanas de gestación es del 21% al 30%. La frecuencia de ventilación es de 40 a 60
respiraciones por minuto. La presión de ventilación inicial es de 20 a 25 cm H20. El indicador más
importante de VPP exitoso es un aumento del ritmo cardíaco.

Verifique la frecuencia cardíaca después de los primeros 15 segundos de VPP. Si la frecuencia
cardíaca no aumenta dentro de los primeros 15 segundos de VPP, verifique el movimiento del tórax.
Si la frecuencia cardíaca no aumenta dentro de los primeros 15 segundos del VPP y no observa
movimiento del tórax, inicie los pasos correctivos de ventilación. Los 6 pasos correctivos de
ventilación (MR SOPA) son:
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P: aumento de presión (incrementos de 5-10 cm H20) hasta un máximo de 40 cm H20
A: vía aérea alternativa (tubo endotraqueal o máscara laríngea)

Verifique la frecuencia cardiaca nuevamente después de 30 segundos de PPV que infla los
pulmones (mueve el toráx). Si la frecuencia cardíaca es de al menos 100 latidos por minuto, reduzca
gradualmente la frecuencia y la presión de VPP mientras se obseNan respiraciones espontáneas
efectivas y se estimula al bebé. La ventilación con presión positiva puede suspenderse cuando la
frecuencia cardiaca es continuamente superior a 100 latidos por minuto y el bebé ha tiene una
respiración espontánea. Después de interrumpir el VPP, use oxígeno de flujo libre o CPAP según
sea necesario para mantener la saturación de oxígeno dentro del rango objetivo.

Si la frecuencia cardíaca es de al menos 60 latidos por minuto, pero menos de 100 latidos por
minuto y no mejora a pesar de los 30 segundos de VPP que infla los pulmones (movimiento del
pecho), reevalúe su técnica de ventilación, realice los pasos correctivos de ventilación si es
necesario, ajuste la concentración de oxígeno como lo indica la oximetría de pulso, considere
insertar una vía aérea alternativa si aún no lo ha hecho y solicite al personal capacitado en
intubación endotraqueal y con más experiencia.

Circulación
Las compresiones torácicas se indican cuando la frecuencia cardíaca permanece por debajo de 60
latidos por minuto (latidos por minuto) a pesar de al menos 30 segundos de ventilación con presión
positiva (VPP) que infla los pulmones (movimiento del pecho). En la mayoría de los casos, debe
haber dado ventilación a través de un tubo endotraqueal insertado correctamente o una máscara
laríngea. Si el cofre no se mueve con VPP, los pulmones no se han inflado y las compresiones de
pecho aún no están indicadas. Continuar enfocándose en lograr una ventilación efectiva.

Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, el oxímetro de pulso puede dejar
de funcionar. Debe continuar la ventilación con oxígeno al 100% hasta que la frecuencia cardíaca
sea de al menos 60 latidos por minuto y el oximetro de pulso tenga una señal confiable. Una vez
que el tubo endotraqueal o la máscara laríngea esté seguro, dirijase a la cabecera de la cama para
realizar compresiones de pecho. Esto proporciona espacio para la inserción segura de un catéter
venoso umbilical y tiene ventajas mecánicas que resultan en una menor fatiga del compresor.

Para administrar compresiones de pecho, coloque sus pulgares en el esternón, en el centro, justo
debajo de una línea imaginaria que conecta los pezones del bebé. Encierra el torso con ambas
manos. Apoya la espalda con tus dedos. Use suficiente presión hacia abajo para deprimir el
esternón aproximadamente un tercio del diámetro anteroposterior (AP) del tórax.

La frecuencia de compresión es de 90 compresiones por minuto y la frecuencia respiratoria es de 30
respiraciones por minuto. Esto equivale a 3 compresiones y 1 respiro cada 2 segundos, o 120
"eventos" por minuto. Esta es una frecuencia de ventilación más lenta que la utilizada durante la
ventilación asistida sin compresiones. Para lograr la frecuencia correcta, use el ritmo: "Uno-y-Dos-y-
Tres-y-Respire-y ...".
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Después de 60 segundos de compresiones torácicas y ventilación, detenga brevemente las
compresiones y verifique la frecuencia cardiaca. Si es necesario, detenga brevemente la ventilación.
Un monitor cardíaco electrónico (ECG) es el método preferido para evaiuar la frecuencia cardíaca
durante las compresiones de pecho. Puede evaluar el ritmo cardíaco del bebé al escucharlo con un
estetoscopio.

a) Si la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto o más, interrumpa las compresiones y
reanude el VPP a 40 a 60 respiraciones por minuto.

b) Si la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto, verifique la calidad de la
ventilación y las compresiones. Si la ventilación y las compresiones se administran
correctamente, está indicada la administración de epinefrina.

Medicamentos
La epinefrina está indicada si la frecuencia cardíaca del bebé permanece por debajo de 60 latidos
por minuto (latidos por minuto) después de; a) Al menos 30 segundos de ventilación con presión
positiva (VPP) que infla los pulmones, como lo evidencia el movimiento del pecho y b) Otros 60
segundos de compresiones de pecho con PPV usando oxígeno al 100%. C) En la mayoria de los
casos, la ventilación se debe haber proporcionado a través de un tubo endotraqueal insertado
correctamente o una máscara laríngea.

La epinefrina no está indicada antes de que haya establecido la ventílación que efectivamente infla
los pulmones, como lo demuestra el movimiento del pecho. Recomendaciones de epinefrina

a) Concentración: 1: 10,000 (0.1 mg / mL)
b) Ruta:

o intravenosa (preferida) o intraósea. Se puede acceder rápidamente a la circulación
venosa central utilizando un catéter venoso umbilical o una aguja intraósea.

o Se puede considerar una dosis endotraqueal mientras se establece el acceso
vascular.

e) Preparación:
o Intravenoso o intraóseo: jeringa de 1 mililitro
o Endotraqueal: jeringa de 3 a 5 mililitros

d) Dosis:
o Intravenosa o intraósea 0.1 a 0.3 mL / kg. Puede repetir cada 3 a 5 minutos.
o Endotraqueal: Considere una dosis más alta (0.5 a 1 mL / kg)

e) Velocidad: Rápidamente, lo más rápido posible

La administración de un expansor de volumen está indicada si el bebé no está respondiendo a los
pasos de la reanimación Y hay signos de shock o antecedentes de pérdida aguda de sangre.
Recomendaciones de expansión de volumen

a. Solución: solución salina normal (0.9% NaCI) o sangre tipo-O Rh-negativa.
b. Dosis: 10 mililitros por kg de peso
c. Ruta: intravenosa o intraósea
d. Velocidad: en bolo para pasar en 5 a 10 min
e. Considerar nueva aplicación de bolo en caso de certeza de hipovolemia
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Después de seguir el algoritmo, se debe tomar la decisión de continuar con la reanimación o, si la
respiración es efectiva y la frecuencia cardiaca> de 100 latidos por minuto, pasar a la evaluación de
Primaria (revisión de aparatos y sistemas: Respiratorio, Circulatorio, Neurológico, Necesidad de
Cirugía, Líquidos y glucosa, Termorregulación y riesgo de infección, para elaborar una lista de
problemas y continuar con la atención). Los recién nacidos que tienen respiración inefectiva o FC <
100 latidos por minuto, requieren reanimación hasta que la FC sea ~ 100 latidos por minuto,
momento en el cual, comienza la Evaluacíón Primaria. Los recién nacidos que persisten cianóticos
después de los Pasos Centrales, pero que tienen respiración efectiva y FC ~ 100 no requieren
reanimación y pasan directamente a la Evaluación Primaria.

Respuesta

La Respuesta en reanimación es urgente e implica una progresión de intervenciones, evaluaciones
y puntos de salida. Por lo que se deberá seguir el algoritmo de reanimación y en cada diamante
realizar la evaluación correspondiente.

La intervención esencial en la reanimación neonatal consiste en iniciar o continuar la ventilación a
presión positiva (VPP) dado que en casi todos los recién nacidos que requieren ser reanimados, su
ventilación y oxigenación son inadecuadas. La ventilación con bolsa y máscara debe evitarse en los
recién nacidos que tienen diagnóstico cierto o probable de hernia diafragmática congénita o un
defecto de la pared abdominal anterior. Estos recién nacidos deben ser intubados inmediatamente y
se les debe colocar una sonda orogástrica para reducir los problemas relacionados con la distensión
gástrica y la aspiración de contenido gástrico.

Próximos Pasos

La Evaluación Primaria se realiza una vez que se ha tratado la respiración inefectiva, y la frecuencia
cardiaca es ~ 100 latidos por minuto, independientemente de que el recién nacido necesite o no
continuar con apoyo. Este proceso genera una Lista de Problemas donde se identifican las
Secuencias que deben completarse.

B. DOCUMENTACiÓN NECESARIA PARA QUE EL EQUIPO DE ATENCiÓN TRABAJE Y
SE COMUNIQUE DE MANERA EFECTIVA.

• A través del expediente clínico que incluye el llenado del formato:
a) Historia clínica del recién nacido (FT-DICE-004) Versión O (3/3), en el apartado

Antecedentes de reanimación que incluye primera inspiración, características; pasos
iniciales de la reanimación que incluye calor, estimulación táctil, secado, ligadura de cordón,
aspiración de secreciones, oxígeno inhalado, presión positiva inspiratoria con bolsa y
máscara, duración, realización de laringoscopia con descripción de hallazgos; intubación
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endotraqueal, especificando el diámetro de cánula insertada; compresiones torácicas con
duración y medicamentos con descripción de los medicamentos aplicados y dosis.

b) Nota de evolución, División de Pediatría (FI-DICE-008) Versión (1/1) que en el apartado de
evolución/ cuadro clinico actualizado incluya las maniobras realizadas de acuerdo al
algoritmo de reanimación neonatal.

c) Indicaciones, División de Pediatría (FT-DICE-007) Versión (1/1). Que incluya la descripción
del manejo posterior a la realización de maniobras de reanimación neonatal.

d) Consentimiento informado (F-GMS-002). No se realiza un consentimiento informado para la
atención de reanimación cardiopulmonar neonatal, sin embargo, se cuenta con un
consentimiento informado para la patologia de ingreso del paciente.

e) Formato de Solicitud de lnterconsulta (FT-DISM-007)
f) Registro de enfermería de Terapia intensiva pediátrica (FT-DISADE-043) en este formato se

registrará la medición de presión arterial invasiva o no invasiva

C. EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, SI CORRESPONDE.

No aplica

D. MONITORIZACiÓN DEL PACIENTE DURANTE EL PROCESO DE ATENCiÓN

Monitoreo del paciente a través de los signos de alarma que se menciona en el apartado de
Planeación de la atención. El monitoreo de los pacientes que requieren reanimación neonatal se
realizará de acuerdo al algoritmo de reanimación neonatal, que incluye el monitoreo de respiración,
frecuencia cardíaca mayor o menor a 100/minuto, frecuencia cardíaca mayor o menor de 60/minuto
y de oximetría de pulso de acuerdo a la saturación de oxigeno post-ductal objetivo. Esta evaluación
se realiza cada 30 segundos hasta que el paciente se encuentre con frecuencia cardíaca mayor a
100/minuto y con una ventilación/respiración adecuada del paciente, ya sea espontánea, o con el
soporte de equipamiento especial (CPAP [presión positiva continua de la vía aérea] nasal,
Ventilación nasal o Ventilación mecánica). Una vez que el paciente cumpla con los requisitos
anteriores, se realizará el cuidado post-reanimación dependiendo de las condiciones del paciente.

E. CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL
PROCESO DE ATENCiÓN.

• Médicos especialistas en Pediatría debe contar, en los términos de lo previsto por las
disposiciones aplicables, con título y cédula de médico especialista en Pediatría, legalmente
expedido por la autoridad educativa competente y certificación vigente por el Consejo
Mexicano de Certificación en Pediatría. Capacitación vigente en el Programa de
Reanimación Neonatal.

• Médicos especialistas en Neonatología debe contar, en los términos de lo previsto por las
disposiciones aplicables, con título y cédula de médico especialista en Neonatología,
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legalmente expedido por la autoridad educativa competente y con certificación vigente por el
Consejo Mexicano de Certificación en Pediatria sección Neonatologia. Capacitación vigente
en el Programa de Reanimación Neonatal.

• Enfermera General debe contar con Titulo y cedula profesional de enfermeria expedido por
institución con reconocimiento oficial con Capacidad para aplicar los conocimientos en el
cuidado holistico de la persona, familia y comunidad considerando las diversas fases del
ciclo de vida en los procesos de salud - enfermedad; habilidad para aplicar la metodologia
del proceso de enfermeria y teorias de la disciplina que organiza la intervención,
garantizando la relación de ayuda; capacidad para documentar y comunicar de forma
amplia y completa la información a la persona, familia y comunidad para proveer
continuidad y seguridad en el cuidado; demuestra respeto por la cultura y los derechos
humanos en las intervenciones de enfermería en el campo de la salud; habilidad para
interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad resolutiva para
satisfacer las necesidades de saludes prioritarias, emergentes y especiales; capacidad para
planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, prevención y
recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad; capacidad de trabajar dentro del
contexto de los códigos éticos, normativos y legales de la profesión; capacidad para aplicar
en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de enfermería;
conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los procedimientos del
cuidado humano e Implementar y ejecutar en todo momento acciones de seguridad del
paciente (metas internacionales de seguridad para paciente) establecidas y las que se le
demanden según programas prioritarios.

• Enfermeras especialista (pediatra, Neonatóloga, Intensivista) Título y cedula profesional de
enfermera expedida por institución con reconocimiento oficial, además diploma de
especialidad con habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la
investigación en la práctica de enfermería; capacidad para aplicar en la práctica
los principios de seguridad e higiene en el cuidado de enfermeria; tener dominio en el
monitor hemodinámico; capacidad y manejo de ventilación mecánica en cualquiera de sus
etapas; conocimiento y habilidad para aplicar los algoritmos de reanimación cardio-
pulmonar e Implementar y ejecutar en todo momento acciones de seguridad del paciente
(metas internacionales de seguridad para paciente)establecidas y las que se le demanden
según programas prioritarios.

• El personal que atiende una reanimación neonatal deberá ser capaz de proporcionar los
pasos iniciales de la reanimación neonatal que incluyen: decidir si un recién nacido necesita
ser reanimado, despejar las vías aéreas, reanimar a un recién nacido cuando hay presencia
de meconio, administrar oxígeno de flujo libre y/o presión positiva continua en las vias
aéreas cuando sea necesario; administrar compresiones torácicas, coordinarlas con la
ventilación y con presión positiva. Documento que lo avala: Capacitación vigente en el
Programa de Reanimación Neonatal.

• En caso que el recién nacido requiera de intubación endotraqueal para continuar con la
reanimación, la intubación será realizada por médicos especialistas pediatras o
Neonatólogos, residentes de la especialidad en pediatria y/o en neonatologia, avalados por
el médico adscrito o el Jefe de guardia, quienes conocerán las indicación para una
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intubación endotraqueal durante la reanimación, sabrán usar el laringoscopio y el tubo
endotraqueal y determinarán los casos en los que el paciente requiera del uso de mascarilla
laríngea. Documento que lo avala: Capacitación vigente en el Programa de Reanimación
Neonatal

F. QUÉ INSUMOS y EQUIPO ESPECIALIZADO DEBEN ESTAR DISPONIBLES.

Insumos y Equipamiento
Cuna de calor radiante o incubadora
Campos o mantas
Pera de goma
Aspirador de meconio
Estetoscopio
Reanimador en T
Sonda de oxímetro de pulso
Oxímetro de pulso
Sonda de alimentación 8 FR
Bolsa plástica o envoltorio plástico
Adrenalina ámpula 1mililitro (1ml/1mg)
Aguja interósea (14).
Agujas hipodérmicas.
Bolsa autoinflable para reanimación neonatal
Cánulas endotraqueales: W 2.5, 3, 3.5 Y4 mm
Catéter para vena periférica (18, 20,22, 24 FR)
Catéter umbilical. 3.5 y 5 FR
Llave de tres vías
Hojas rectas: O, 1, 2.
Jeringas de 5, 10, 20 mI.
Mango de laringoscopio.
Mascarillas: neonatales (prematuro, término), 2, 3.
Parches para electrodo neonatales
Sonda de aspiración.
Extensión para oxígeno
Guantes
Solución Hartmann inyectable 500 mi
Solución cloruro de sodio inyectable al 0.9% 500 mi
Solución glucosada inyectable 5% 250 mi
Equipo de venoclisis con microgotero
Equipo de venoclisis con normogotero .....-
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G. SITUACIONES EN LAS QUE SERÁ NECESARIO REFERIR Y/O TRASLADAR A UN
PACIENTE NEONATO A OTRO ESTABLECIMIENTO

No se refieren ni se trasladan a otro establecimiento los pacientes que requieren
reanimación neonatal. Toda la atención requerida se le proporciona en esta unidad
hospitalaria.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 20/07/2018 Nueva emisión
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