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

POS
P 05.1
P 05.9

Crecimiento fetal lento o desnutrición fetal
Pequeño para edad gestacional
Crecimiento fetal lento no especificado

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA

Se considera a todo RN de bajo peso de nacimiento (BPN) a aquellos con Peso al Nacimiento
menor o igual a 2.500 g, pero aún sin considerar su Edad Gestacional.

CLASIFICACiÓN DEL RN SEGÚN PESO AL NACIMIENTO:

Considera solamente el peso y es totalmente independiente de la edad gestacional.

- RN macrosómico: aquel que pesa más de 4.000 g. al nacer; algunos autores recomiendan límite
en los 4.500 g.
- RN de bajo peso nacimiento (RNBPN): peso al nacer menor de 2.500 g.
- RN de muy bajo peso nacimiento (RNMBPN): peso al nacer menor de 1.500 g.
- RN diminuto (o tiny baby según literatura americana): pero al nacer menor de 1.000 g.
- RN micronato o neonato fetal: pero al nacer entre 500 y 750 g.

CLASIFICACiÓN DEL RN SEGÚN EDAD GESTACIONAL(EG):

Considera solamente la EG y es totalmente independiente del peso al nacer.
De acuerdo a la edad gestacional se han clasificado en tres categorias:

- Pretérmino: aquel neonato nacido antes de las 38 semanas. (Criterio Academia Americana de
Pediatría. AAP)
- Término: todo recién nacido de 38 a 41 semanas.
- Postérmino: 42 o más semanas de EG.

La organización mundial de salud (OMS) con el apoyo de centros europeos, fijó la división de
prematurez en las 37 semanas, basado en que los RN entre 37-38 semanas (alrededor del 16% en
nuestro medio), serían de bajo riesgo, especialmente en países en desarrollo, donde este grupo se
comporta como RN maduros y por tanto no necesitan atención especial1.2.

De acuerdo con el peso corporal al nacimiento y la edad gestacional la Norma Oficial
MexicanaNOM-007-SSA2-1993, clasifica al recién nacido:

Recién Nacido de bajo peso (hipotrófico): Cuando el peso resulta inferior de la percentila 10 de la
distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional.
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Recién Nacido de peso adecuado (eutrófico): Cuando el peso corporal se sitúa entre la percentila
10 Y 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional.

Recién Nacido de peso alto (hipertrófico): Cuando el peso corporal sea mayor a la percentila 90 de
la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional.

El recién nacido de bajo peso al nacer (menor de 2500 g) puede ser subclasificado en tres
condiciones clínicas diferentes:

• Recién nacido pretérmino
• Recién nacido sano, constitucionalmente pequeño
• Recién nacido con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)

El Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología (ACOG), define RCIU como aquella
condición en la que el feto posee una estimación de peso menor al percentil 10 para esa población
a una determinada edad gestacional.

El término Pequeño para la Edad Gestacional se emplea con más frecuencia en pediatria (para
denotar niños pequeños pero sanos), mientras que RCIU es de uso más frecuente en perínatología
6

Clasificaciones

1. Según la severidad, RCIU puede ser clasificado en:
• Leve, percentil 5-percentil 10
• Moderado, percentil 2-percentil 5
• Severo, menor de percentil 2

2. Dependiendo del momento de instalación, el RCIU puede presentarse en forma precoz o
tardia, según ocurra antes o después de las 28 semanas.

3. A partir del análisis de las proporciones corporales fetales, el RCIU se clasificacomo simétrico
(tipo 1) y asimétrico (tipo 11), lo que sugiere frecuentemente la probable causa de la RCIU .
• Tipo 1: Simétrico, precoz, proporcionado, incluye los normales o constitucionales y los patológicos
secundarios a genopatías, ínfecciones virales o drogas .
• Tipo 11: Asimétrico, tardío, desproporcionado, asociado a hipoxemia de origen placentari03A
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3. VALORACiÓN INICIAL

De acuerdo a la definición sugerida, aproximadamente el 10% de la población de recién nacidos
sufre esta condición.
En países como Suiza y Estados Unidos se presentan 3-4/1000 nacimientos 7.

Factores causantes de restricción de crecimiento intrauterino

3.1 Factores riesgo maternos
-Alcohol
- Tabaco
- Fármacos:
* Esteroides
* Propanolol
* Dicumarínicos
* Heroína
-Anemia
- Malnutrición
- Peso pregestación < 50kg
- Cardiopatías cíanógenas
- Hipertensión crónica
- Preeclampsia
- Diabetes mellitus (con vasculopatía)
- Enf. sistémicas-LES, antifosfolípido

3.2 Factores riesgo fetales
- Enf. genéticas (displasias esqueléticas)
- Alteraciones cromosómicas (trisomías 13, 18, 21)
- Anomalías congénitas (gastrosquisis)
- Infecciones fetales (viral, protozoos)

3.3 Factores de riesgo uteroplacentarios
- Anomalías Mullerianas (utero septo)
- Insuficiencia placentaria debida:
* Infartos
* Infección
* Chorioangioma
* Gestación múltiple
* Placenta Previa
* Desprendimiento parcial
* Inserción marginal de cordón7
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4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO

La evaluación y el diagnóstico certero de la edad gestacional resultan fundamentales para brindar
una atención orientada a prevenir los problemas asociadas a ella, especialmente en los
prematuros.

Existen varios métodos para precisar la EG:

4.1 Métodos Obstétricos.

- Fecha última menstruación (FUM): se considera la forma más básica para evaluar la EG; se
determina en dias o semanas a partir del primer día del últímo período menstrual normal hasta el
nacimiento. Es un dato seguro si se cuenta con la ínformación precisa (75-85%); la madre puede
confundir las fechas o bien el embarazo se ínicia durante una amenorrea de lactancia. Posee una
desviación de + 2 semanas.

- Evaluación clíníca materno-fetal: incluye medición de altura uterina en la madre, aparición de los
primeros latidos cardio-fetales, aparición de los primeros movimientos fetales. Son datos
susceptibles de mucha variabilidad y muy subjetivos.

- Ultrasonografía fetal: en la actualidad es el método más preciso por su proyección cronológica. Si
se realíza en forma precoz (antes de 12 semanas de gestación) y es coincidente con la FUM, la
evaluación es más fidedigna y exacta.

4.2 Métodos Pediátricos.

Al nacer, el examen físico del recién nacido aporta elementos que permiten estimar su EG, tanto
por sus características somáticas como neurológicas. Existen distintos métodos para evaluar la EG
pero todos usan como criterio el crecimiento y la madurez indicados por los signos físicos y
neuromusculares, asignando una calificación a cada una de ellas 9.10.

Así mismo existen diversos métodos ideados a lo largo de la historia de la neonatología que han
intentado datar la EG de los recién nacidos. Así, autores como Usher y col. , Farr y col. y Saint-
Anne-Dargassies intentaron determinar la madurez de los neonatos basándose en una serie de
parámetros físicos y neurológicos. En 1970, Dubowilz y col. idearon un método clínico basado en
10 criterios físicos y 11 neurológicos, a partir del cual se podía inferir una Edad Gestacional
determinada. Una década más tarde, Ballard y col. establecieron un nuevo método que reducía a
seis las variables físicas y neurológícas por evaluar; posteriormente se modificó con el fin de
evaluar también a los recién nacidos muy prematuros 3.
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Conocida las medidas antropométricas del RN y su EG, se ubica en la Curva de PN según
EG y se clasifica en algunos de los 9 grupos: si tiene < de 38 semanas de EG (pretérmino), entre
38 y 41 semanas (término) o > de 42 sem. (postérmino) y si está entre percentil 10 Y 90 (AEG:
adecuado para edad gestacional), bajo percentil 10 (PEG: pequeño para edad gestacional) y sobre
percentil 90 (GEG:grande para edad gestacional), configurando asi los 9 grupos mencionados:
RNPrtAEG, RNPrtPEG, RNPrtGEG, RNTAEG, RNTPEG, RNTGEG, RNPTAEG, RNPTPEG, Y
RNPTGEG. Una vez establecida la clasificación del RN en alguno de estos grupos, se pueden
identificar las situaciones asociadas con cada uno de los tipos de neonatos conociendo las
diferencias en la frecuencia y severidad de entidades patológicas.

Es asi como se puede sospechar que un RN pretérmino va a estar más expuesto a
alteraciones producto de inmadurez generalizada de sus órganos; mientras que los postérminos
pueden presentar con mayor frecuencia asfixia neonatal, síndrome aspiración meconial, etc3.
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Es de suma importancia la valoración fisica y neurológica por un experto en el campo, para
establecer diagnóstico de las clasificaciones mencionadas, para continuar con el tratamiento
oportuno adecuado e indicado 11.12.

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS

El diagnóstico antenatal de RCIU se basa en:

• Una aproximación adecuada de la edad gestacional
• La presencia de elementos de sospecha (factores de riesgo y examen obstétrico sugerente)
• La realización de un examen ultrasonográfico para estimar el peso fetal.

---+Edadgestacional, factores de riesgo y examen obstétrico

• Un buen cálculo de la edad gestacional debe ser la base de todo control, sobre todo cuando se
trata de pesquisar fetos con RCIU. El mejor parámetro clínico lo constituye la amenorrea. Cuando
ésta es desconocida o imprecisa, la ultrasonografia es el método más exacto para determinarla.
Utilizar longitud céfalo-nalgas hasta las 12 semanas (error de 3 a 5 dias).
El OBP Y la longitud del fémur pueden comenzar a utilizarse confiablemente desde las 12 y las 14
semanas, respectivamente. En el segundo y tercer trimestre, pueden utilizarse el OBP, longitud de
fémur, cerebelo y otras medidas, pero su margen de error va aumentando en la medida que la
edad gestacional aumenta .

• La identificación de los factores de riesgo permiten una buena aproximación para la detección de
fetos con RCIU, dado que se encuentran presentes en alrededor de 2/3 partes de los casos,
particularmente en los casos de mayor severidad .

• Otro punto importante lo constituye la medición de la altura uterina (AU) a lo largo de la gestación.
La literatura muestra una sensibilidad diagnóstica variable, promedio de 67%. Como elemento de
screening, una AU 4 cm por debajo de la medida para la edad gestacional es similar en su
sensibilidad a la ultrasonografia para la pesquisa de RCIU. Las curvas utilizadas más
frecuentemente en nuestro medio son las de Belizan (1978) y del CLAP (Centro Latinoamericano
de Perinatologia) .

• Frente a la evidencia de factores de riesgo o una AU sugerente de RCIU, se deberá proceder a la
confirmación diagnóstica mediante ultrasonografía 10.11.

---+Estimación de peso fetal mediante ultrasonido
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La confirmación diagnóstica después de sospechada RCIU consiste en la evaluación
ultrasonográfica. Ya se mencionó que su uso rutinario (screeníng) no supera la medición de la
altura uterina en la detección de la enfermedad, y por tanto, es aconsejable utilizarla sólo como
examen diagnóstico en pacientes seleccionadas.

Las evaluaciones posibles de realizar mediante la ultrasonografía son:

• Biometría fetal: Existen diversas curvas que correlacionan el conjunto de las medidas fetales con
un peso calculado; los parámetros fetales que se evalúan comúnmente son el diámetro biparietal,
circunferencia craneana, circunferencia abdominal y longitud femoral.
Cabe destacar que de los 4 parámetros fetales, la circunferencia abdominal es la que muestra la
mayor sensibilidad diagnóstica por si sola. Se considera que un feto sufre RCIU cuando su
estimación ultrasonográfica de peso cae por debajo del percentil10.
El error del método es de 8 a 10%, Y las fórmulas más utilizadas son las de Shepard y Hadlock .

• Las mediciones antes mencionadas también permiten determinar si la RCIU es de carácter
simétrico, asimétrico o mixto. Esto se realiza utilizando la relación perímetro craneal versus
perimetro abdominal (C/A, en general debiera ser menor de 1 después de las 34 semanas), y la
longitud del fémur versus perimetro abdominal (FI A, la que sugiere asimetria cuando es mayor de
0.23) 13.

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS PERTINENTES

De acuerdo a la sintomatología inícial del recién nacido será necesario obtener muestras
sanguíneas a valorar: BH, Calcio, Fósforo y Magnesio, Gpo y Rh, Y de acuerdo a la
patología presentada rx de tórax, ultrasonido transfontanelar y cardíaco, gasometría
arterial.

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Existen diversos métodos ideados a lo largo de la historia de la neonatología que han intentado
datar la EG de los recién nacidos. Así, autores como Usher et al, Farr et al y Saint-Anne-
Dargassies intentaron determinar la madurez de los neonatos basándose en una serie de
parámetros físicos y neurológicos. En 1970, Dubowítz et al idearon un método clínico basado en
10 criterios fisicos y 11 neurológicos, a partir del cual se podía inferir una Edad Gestacional
determinada. Una década más tarde, Ballard et al establecieron un nuevo método que reducía a
seis las variables físicas y neurológicas por evaluar; posteriormente se modificó con el fin de
evaluar también a los recién nacidos muy prematuros 10
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Una vez determinada la edad gestacional, se tendrá que clasificar al RN de acuerdo al
peso.

APENDlCED( Ilormativo )
( primera opción)

CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTRAUTERINOS
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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 caracteristicas:

• Peso menor de 1000 g
• Peso menor de 1800 g en estado clínico 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 Nitrico 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 SeNicios Especiales de Cuidados Intermedios Neonatales (SECIN):
Son los neonatos con algunas de las siguientes caracteristicas:

• 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.

8.3Requisitos de Ingreso a Crecimiento y Desarrollo: Son los neonatos con algunas de las
siguientes características:

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

• Pacientes con dependencia mínima de oxígeno que iniciarán destete gradual y total de
oxígeno 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
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8.4. Requisitos de Ingreso a Cunero fisiológico: Son los neonatos con algunas de las siguientes
caracterí sticas:

• 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 clamidia resulta superior el uso de cloranfenicol que
la iodo povidona al 2.5%. En nuestra institución se deberá utilizar cloranfenicol 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 tetracilcina para la prevención de oftalmia
con c1amidia o gonococo, sin embargo la mejor medida es el control prenatal para disminuir
el riesgo de trasmisión sexual que afecte al recién nacido.

11.3 OXIGENO SUPLEMENTARIO EN EL RECIEN NACIDO:
No existe evidencia de que el oxígeno suplementario tenga un efecto benéfico en el recién
nacido prematuro, excepto si presenta patología respiratoria asociada.
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Esquema general de manejo en RCIU. La alteración en el crecimiento fetal asociado a
una alteración en los parámetros del Doppler umbilical deben llevar consigo la evaluación
del momento de interrupción del embarazo, considerando la edad gestacional vs. el estado
de la unidad feto placentaria. Si la f1ujometría Doppler se encuentra normal, en general el
embarazo puede mantenerse hasta el término 12.

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:
De acuerdo al estado clínico del paciente, el contacto estrecho temprano con succión se
asocia con mayor duración de la lactancia materna, además de permitir que la piel del
neonato 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.

12.3 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.
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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).

Medidas Generales
a) Termorregulación
- Antes del nacimiento, se debe asegurar que la temperatura de la sala de partos se encuentre
sobre los 24°C. Los recién nacidos prematuros y sobre todo los de peso muy bajo son los que
sufren serios problemas al no poder mantener su temperatura corporal, debido a que tienen mayor
superficie corporal, menor cantidad de grasa subcutánea, menor cantidad de grasa parda y menor
masa muscular; por lo tanto menor aislamiento térmico con respecto al recién nacido a término.
- Se puede mantener la temperatura del neonato prematuro o de bajo peso por medio de:
• Incubadoras
La temperatura varía según la edad gestacional, edad postnatal y peso.

TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA INCUBADORAS
SEGÚN PESO DEL RECIÉN NACIDO

PESO 24hr 1ra SEMANA 2da-4ta. SEMANA
500-1499 34-36°C 33-34°C 32-34°C
1500-2499 33-34°C 32-33 oC 32-33 oC
2500 ó mas 32-33 oC 31-32 oC 30-31°C

b) Control de funciones vitales: Frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria tomadas al minuto
según sea necesario (máximo cada 4 horas).
c) Control diario de peso: Se debe de pesar al niño diariamente para evaluar la tendencia de
subida de peso y realizar los cálculos de sus necesidades energéticas y del equilibrio
hidroelectrolítico.
d) Oxigenoterapia: Se suministrará según necesidad (cuadro clínico, saturación de 02 y gases
arteriales).

Medidas complementarias
a) Terapia específica según patología: Proceder según Guía de Práctica Clínica correspondiente
a los daños observados.
b) Mantener equilibrio hidroelectrolitico: Redefinir requerimientos de agua y glucosa a partir de
cada evaluación que se le realice al recién nacido.
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c) Balance Hídrico: asegurar la adecuada medición de ingresos y egresos.
d) Exámenes auxiliares: glucemia, bilirrubinas. De ser necesario indicar reactantes de fase aguda
(hemograma, velocidad de sedimentación globular), gases arteriales (AGA).

CUIDADOS BÁSICOS
• Medidas generales según necesidad .
• Coordinar la transferencia del neonato de manera conjunta con su madre a establecimientos de
salud con capacidad resolutiva necesaria .
• Medidas complementarias y prevenir la anemia .
• Si no tolera via oral, iniciar tratamiento según Guia de Práctica Clinica de hipoglucemia.

CUIDADOS ESENCIALES E INTENSIVOS
• Aplicar medidas generales y complementarias .
• Si no tolera via oral, tratamiento según Guia de Práctica Clinica de hipoglicemia .
• Tratamiento especifico de acuerdo al tipo de neonato.

DEFINICIONES OPERATIVAS:

• Ambiente térmico neutro: Es el rango de temperatura ambiental en el que el gasto
metabólico se mantiene en el minimo y la producción de calor (medida según el consumo
de oxígeno) es mínima, la regulación de la temperatura se efectúa por medios físicos
teniendo como meta mantener la temperatura corporal en rangos normales (Mena P, 2002
YCloherty J, 2004)

• Hipoxemia: saturación de hemoglobina detectada por el oxímetro de pulso fue de 82% o
menor. La P02 arterial correspondiente a esta saturación está entre 35 y 45 mmHg de
acuerdo a la edad gestacional, o Pa02 menores de 50 en sangre arterial.

• Oximetría de pulso: Saturación de 02 medida a nivel de la muñeca, de los dedos de pies
o manos por medio de un oxímetro.

• Parto precipitado: el que tiene una duración total inferior a 3 horas. Progresión de la
dilatación cervical superior a 3 cm/hora en primíparas y 10 cm/hora en multíparas.

• Taquipnea: Aceleración del ritmo respiratorio. En recién nacidos es frecuencia respiratoria
mayor de 60/minuto.
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13.1 Colocación de Sonda Orogástrica
13.2 Realización de Lavado gástrico en caso necesario
13.3 En caso de patología, ver guía correspondiente y procedimientos de acuerdo a Guía.

Se anexan en Manual de Técnicas y Procedimientos médicos y de enfermería

14. DESCRIBIR El TIPO Y PERFil ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS

14.1Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de Pediatría con
supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.2 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de
Neonatología 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.
17.3 Peso> 1800 9

18. SEGUIMIENTO Y VIGilANCIA MÉDICA

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

• Acudir a Control a la Consulta Externa de Neonatología
• Datos de alarma (problemas respiratorios, intolerancia alimentaria, ictericia)
• Criterios para acudir al servicio de urgencias.
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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 características de la evacuación entre el tercer y cuarto día de vida

postnatal.

19.2 Seguimiento en la Consulta externa de Neonatología, de acuerdo a la evolución del desarrollo
neurológico se valorará envío a Estimulación temprana.
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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 reduce incidencia de hipotermia en neonatos con peso> 2
1800 g
Una sola dosis de 1 mg de Vitamina K intramuscular quizá prevenga la 2
Enfermedad Hemorrágica del recién nacido
Saturación de oxígeno del 85-89% quizá incrementa el riesgo de muerte en el 2
hospital comparado con saturaciones del 91-95% en neonatos
extremadamente prematuros
Pinzamiento entre 60 y 180 segundos reduce morbilidad en el neonato 2
prematuro
Regulación del ambiente térmico quizá reduzca la mortalidad neonatal en los 2
neonatos con bajo peso al nacer
Manejo multidisciplinario para la prevención de hipotermia en prematuros 2
quizá reduzca intubaciones
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