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Prólogo

Esta segunda edición del Manual para la Atención Inicial para el Recién Nacido de Riesgo coincide 
con el lanzamiento del Plan 1000 días en nuestro país (Ley 27.611 “Cuidado integral de la salud durante 
el embarazo y la primera infancia”), una iniciativa impulsada por el Estado Nacional para generar 
políticas integrales que den respuesta a la diversidad de realidades que coexisten en el país.  

El Programa de Estabilización del Recién Nacido de Riesgo (ACoRN, por las siglas en inglés de Acute 
Care of at-Risk Newborns – Cuidados Iniciales del Recién Nacido de Riesgo–) es una herramienta 
complementaria a la regionalización de servicios perinatales que busca llegar a quienes más lo necesitan. 
Y en ese sentido, su objetivo principal es fortalecer y facilitar el acceso a efectores de baja complejidad 
que requieren capacitación para brindar una respuesta adecuada en nacimientos cuya complejidad no 
puede ser atendida en el lugar de nacimiento y deben ser derivados.

El programa ACoRN es innovador en varias dimensiones. Sigue la lógica de hacer simples y accesibles 
los conocimientos y el entrenamiento para adquirir competencias que permitan mejorar los resultados. 
Se basa en las capacidades y recursos de los equipos de salud y las comunidades; propone una 
capacitación entre colegas volcando los contenidos teóricos en una matriz de abordaje práctico trabajado 
en escenarios simulados. Esto facilita el acceso a la información y refuerza los lazos sociales entre pares a 
través del trabajo en red colaborativo y horizontal. 

Por otro lado, la estrategia de formación descentralizada permite un abordaje específico capaz de dar 
respuesta a las necesidades particulares de cada región. Contar con equipos de salud dotados de las 
competencias necesarias para que cada recién nacida y cada recién nacido tenga las mismas oportunidades 
de acceso a la salud, sin importar en dónde nazca. 

Creo firmemente que nuestras acciones cotidianas deben contribuir a la construcción de políticas 
públicas para transformar la realidad en donde sea necesario. Debemos trabajar para fortalecer nuestro 
sistema sanitario y hacer efectivo el acceso a la salud de calidad, entendida como un derecho de cada 
argentina y argentino.

El contenido de esta nueva edición del Manual para la Atención Inicial del Recién Nacido de Riesgo se 
ha nutrido del recorrido, las experiencias y los saberes de los múltiples equipos que hacen efectivo este 
programa desde hace años. Al recorrer sus páginas encuentro en ellas el mismo espíritu que tenemos 
quienes contribuimos desde la convicción en la generación e implementación de políticas públicas 
transformadoras, el mismo con el que generamos y plasmamos el Plan 1000 días: cuidar para transformar 
y transformar para cuidar.  Sin dudas, esta nueva edición representa una apuesta por seguir avanzando en 
este camino. 

Dra. Sandra Tirado
Secretaria de Acceso a la Salud

Ministerio de Salud de la Nación
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xv

Acerca de la Sociedad Canadiense de Pediatría

Misión

La Sociedad Canadiense de Pediatría (CPS, por sus siglas en inglés) es la asociación nacional de pediatras,
comprometida a trabajar en conjunto para promover la salud de los niños y los jóvenes, fomentando la ex-
celencia en la atención médica, la promoción, la educación, la investigación y el apoyo de sus miembros.

Quiénes somos

Fundada en 1922, la CPS es una asociación profesional voluntaria que representa a más de 3600 pediatras,
subespecialistas pediátricos, residentes de pediatría y otras personas que trabajan y cuidan a niños y jóvenes.
La CPS está gobernada por una junta directiva elegida que representa a todas las provincias y territorios
de Canadá.

Qué hacemos

Para cumplir con su misión, la CPS está activa en varias áreas importantes:

• Educación profesional: La CPS apoya las necesidades educativas de los pediatras y otros profesionales
de la salud infantil y juvenil a través de declaraciones de posición, una revista revisada por pares “Pediatrics
& Child Health” y oportunidades educativas como una conferencia anual, educación en línea y eventos
regionales de educación médica continua (CME, por sus siglas en inglés). El Programa de Reanimación
Neonatal (PRN) y el Programa de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN) se cen-
tran en la atención de emergencia y la estabilización de recién nacidos enfermos y en riesgo.

• Promoción: La CPS trabaja para identificar brechas en la atención y promover mejoras en las políticas
públicas que afectan la salud de niños y jóvenes.

• Comunicación de salud y traducción de conocimientos: La CPS ayuda a los padres, profesionales
de la salud y proveedores de atención aliados a tomar decisiones informadas sobre la salud y el bienestar
de niños y jóvenes mediante la producción de información de salud confiable y accesible.

• Control e investigación: La CPS monitorea las enfermedades y afecciones poco frecuentes a través
del Programa Canadiense de Vigilancia Pediátrica (CPSP, por sus siglas en inglés) y asegura la investi-
gación continua de las reacciones adversas asociadas a las vacunas y las enfermedades prevenibles por
vacunas a través de IMPACT (Monitoreo de Inmunización Programa, ACTive).

Las actividades y los programas de la Sociedad Canadiense de Pediatría se financian a través de una amplia
variedad de fuentes, incluidas las cuotas de membresía, los ingresos de los eventos de CME y las confe-
rencias anuales, publicaciones, subvenciones sin restricciones de individuos, fundaciones y corporaciones,
así como subvenciones del gobierno. Colaboramos con muchas organizaciones para promover la salud
de niños y jóvenes.

En Internet

www.cps.ca: Este es el sitio principal en línea de la CPS. Visite este sitio para acceder a declaraciones de
posición y puntos de práctica sobre una amplia gama de temas de salud, así como información sobre de-
sarrollo profesional.

www.cps.ca/en/acorn: Encuentre recursos de enseñanza y aprendizaje sobre cómo estabilizar a los
recién nacidos que no se encuentran bien o en riesgo de enfermarse en las primeras horas o días después
del nacimiento.

www.cps.ca/en/nrp-prn: El sitio web de PRN tiene recursos para proveedores, instructores y formadores
de instructores sobre la reanimación de recién nacidos en los primeros minutos de vida extrauterina.
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Prefacio

La transición de la vida fetal a la neonatal es el cambio fisiológico más dramático en el ciclo de vida humano,
y aunque progresa normalmente la mayor parte del tiempo, un número significativo de recién nacidos requiere
reanimación y/o apoyo continuo para sobrevivir. Ser llamado para ayudar con el cuidado de un recién nacido
enfermo puede ser una de las experiencias más desafiantes y estresantes para un proveedor de atención médica.
El Programa de Reanimación Neonatal (PRN) ha sido el estándar de atención en todas las instalaciones que
brindan atención perinatal en Canadá desde la década de 1990. Sin embargo, se reconoció entre los provee-
dores de atención perinatal y los educadores que había brechas en el conocimiento y las habilidades al esta-
bilizar a los recién nacidos después del PNR, especialmente en entornos donde esta atención era poco
frecuente. El libro de texto y el programa educativo ACoRN se desarrollaron en respuesta a esta necesidad.

El programa ACoRN (abreviatura de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo) fue desarro-
llado por un grupo de expertos de proveedores y educadores canadienses de atención neonatal. Desde su
lanzamiento en 2005, ACoRN se ha enseñado en todo Canadá y el mundo, en formatos que varían desde
talleres locales, regionales o provinciales/territoriales de uno a tres días hasta el aprendizaje basado en
módulos durante un período de semanas. Al igual que con muchos programas educativos, ACoRN ha
evolucionado de sesiones didácticas y simulaciones de mesa a los talleres prácticos basados en simulación
que se utilizan en la actualidad. Las actualizaciones de la primera edición del texto se publicaron en 2010
y 2012 para agregar nuevos contenidos (sobre hipotermia terapéutica, por ejemplo).

El texto de ACoRN describe el proceso de ACoRN paso a paso, junto con el conocimiento, las he-
rramientas y los principios de gestión esenciales que impulsan este enfoque único de estabilización. El
texto proporciona la base para el programa educativo ACoRN, primero describiendo conceptos y habi-
lidades basados en el sistema para la estabilización neonatal, luego describiendo cómo manejar la atención
a lo largo de vías sistémicas (secuencias) y, finalmente, estableciendo cuándo trasladar a los recién nacidos
para obtener una atención de nivel superior. ACoRN adopta un enfoque sistemático único para la iden-
tificación y el tratamiento de los recién nacidos enfermos. El proceso se aplica igualmente a los recién
nacidos que necesitan asistencia en la transición de la vida fetal y a los recién nacidos que se enferman o
corren el riesgo de enfermarse durante las primeras horas o días después del nacimiento. ACoRN no es
un programa de reanimación. Antes de ingresar a la Evaluación Primaria ACoRN, los médicos deben
determinar primero si el recién nacido requiere atención de reanimación y, si lo necesita, se les indica
que sigan la secuencia de PRN más actual.

La segunda edición de ACoRN incluye prácticas clínicas y conocimientos actualizados, una nueva
Evaluación Primaria y secuencias revisadas, informadas por los comentarios de los talleres y los profesio-
nales de ACoRN durante los últimos 15 años. Cuando surgieron preguntas clínicas, se llevaron a cabo
revisiones de la literatura para incorporar la evidencia más reciente.
La estructura básica del proceso ACoRN ha resistido la prueba del tiempo y permanece sin cambios
desde la primera edición. Las actualizaciones en esta nueva edición incluyen lo siguiente:

• Un capítulo introductorio sobre la transición neonatal que identifica los cambios fisiológicos que
ocurren al nacer y que son fundamentales para el enfoque de estabilización de ACoRN.
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• Una serie de acciones iniciales (Pasos Centrales Consolidados) en la estabilización de recién nacidos
enfermos o en riesgo. Estos pasos se completan junto con la Evaluación Primaria.

• Capítulos reorganizados que presentan todo el conocimiento necesario para trabajar en cada Secuencia
ACoRN (incluida información actualizada y específica de las enfermedades) antes de que los casos
clínicos ilustren cómo podría aplicarse en la práctica.

• Herramientas de evaluación actualizadas y reformateadas para orientar la atención y la toma de decisiones.
• Flujo y estructura de las Secuencias, revisadas para lograr coherencia entre los capítulos del sistema y

las vías de atención.
• Una evaluación del Nivel de Riesgo para cada capítulo, basada en la condición del recién nacido, el

curso clínico anticipado y la capacidad del centro para brindar y mantener la atención.
• Un capítulo y una Secuencia Cardiovascular actualizados que enfatizan los signos y síntomas del shock

y la necesidad de una intervención urgente. También se ha agregado la respuesta a llevarse a cabo luego
de no pasar una prueba de enfermedad cardíaca congénita crítica (CCHD).

• Un capítulo de Neurología que se amplió para incluir a los recién nacidos en riesgo de encefalopatía
hipóxico isquémica (EHI) y las indicaciones para el tratamiento de termorregulación.

• La evaluación y estabilización prequirúrgica para recién nacidos con defecto del tubo neural se agregó
al capítulo de Condiciones quirúrgicas.

• El capítulo y la Secuencia de Fluidos y Glucosa se revisaron en colaboración con el Comité de fetos
y recién nacidos de CPS, para alinearlos con la nueva guía sobre detección y manejo de recién nacidos
con niveles bajos de glucosa en sangre. Los cambios en la secuencia incluyen la introducción de geles
de dextrosa, aclaración de los umbrales de glucosa y un enfoque simplificado para acelerar la norma-
lización de los valores de glucosa en sangre.

• Un nuevo capítulo y Secuencia de Ictericia, agregado en respuesta a los comentarios de los proveedores.
• El manejo de los recién nacidos sometidos a hipotermia terapéutica se incluye en la Secuencia de

Termorregulación.
• El capítulo de Infección se ha revisado ampliamente para incluir una herramienta de puntuación de

sepsis y una nueva secuencia.

Al igual que en la primera edición, la importancia de brindar apoyo personal al recién nacido, la familia
y los proveedores de atención durante la estabilización es un tema general.

En este libro se extiende un sincero agradecimiento a los editores originales de la edición 2005 de
ACoRN. Sin su determinación durante muchos años, ACoRN no habría pasado por las muchas itera-
ciones, cambios de formato y reescrituras que han hecho el proceso, y el programa, que son hoy. ACoRN
ha sido acogido con entusiasmo por los profesionales en Canadá y más allá.

Gracias a mis compañeros coeditores, el Dr. Alfonso Solimano, la Sra. Deborah O’Flaherty y el Dr. Kevin
Coughlin, por hacer realidad esta nueva edición. El éxito de ACoRN durante los últimos 15 años se debe
en gran parte a la tenaz determinación del Dr. Solimano, responsable de las actualizaciones de 2010 y 2012,
y de la gestión diaria de la impresión y venta de materiales ACoRN hasta que el programa se transfirió a la
Sociedad Canadiense de Pediatría en 2015. También fue responsable de muchos de los cambios en este
texto, sobre todo en el tratamiento de la hipoglucemia. La Sra. Deborah O’Flaherty ha sido una defensora
incansable y maestra de ACoRN, llevando el programa a muchas comunidades remotas y ofreciendo una
perspectiva de enfermería crítica para la producción de materiales ACoRN. No se puede exagerar la pasión
del Dr. Coughlin por enseñar ACoRN y su determinación y arduo trabajo para completar esta edición.

Esta nueva edición de ACoRN no hubiera sido posible sin la participación de muchos más profesio-
nales de la salud, solo algunos de los cuales son reconocidos específicamente en las páginas que siguen.
Sin lugar a dudas, la práctica seguirá evolucionando en los próximos años, y los comentarios a
acorn@cps.ca de los instructores y proveedores de ACoRN siempre son bienvenidos. Para obtener más
información sobre ACoRN, visite www.cps.ca/acorn.

Jill E. Boulton, MD, FRCPC

xviii
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Transición

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Describir la transición fisiológica normal de la vida fetal a la neonatal.
• Explicar cómo los trastornos durante la transición afectan al recién nacido.
• Explicar cómo la transición se relaciona con los procesos de reanimación y estabilización en recién

nacidos en riesgo o enfermos.
• Reconocer a los recién nacidos que corren un mayor riesgo de tener problemas durante la transición.
• Aplicar un plan de vigilancia adecuado para los recién nacidos durante la transición.
• Identificar signos y síntomas de problemas comunes durante la transición.
• Anticipar las posibles trayectorias clínicas de los recién nacidos durante la transición.

Conceptos clave

1. La progresión a través de la transición está influenciada por la edad gestacional (EG), el entorno in-
trauterino, la ausencia o el progreso del trabajo de parto, el modo de nacimiento y la necesidad de
reanimación.

2. La transición anormal es una pasaje común en muchos recién nacidos en riesgo o enfermos.
3. Algunos aspectos de la transición tienen lugar al nacer, como la separación de la placenta, el inicio

de la respiración y el cambio de la circulación fetal a la neonatal.
4. Las adaptaciones cardiorrespiratorias, neurológicas, glucémicas y térmicas ocurren durante varios

minutos, a medida que comienza la vida extrauterina.
5. Las adaptaciones endócrinas, metabólicas e inmunológicas se desarrollan durante varias horas y días.
6. La ligadura tardía del cordón ayuda a la estabilización cardiovascular al aumentar el volumen de

sangre del recién nacido hasta en un 30%, y la mayor parte de este volumen se gana en el primer
minuto después del nacimiento. La ligadura del cordón antes del inicio espontáneo de la respiración
interfiere con la transfusión placentaria.

7. El cuidado temprano de piel con piel y el contacto materno reducen el estrés infantil, lo que facilita
una transición exitosa a la vida extrauterina.

La “transición” es el proceso de cambio de la fisiología fetal a la fisiología neonatal y es el más complejo
y extenso proceso de adaptación en el ciclo de vida humano. Para lograr una transición exitosa, el feto
se somete a una serie de adaptaciones a medida que avanza la EG y se acerca el momento del nacimiento.
Cuando el feto se separa de la madre y se hace cargo de las funciones vitales, todos los órganos y sistemas
están involucrados.

Algunos aspectos de la transición tienen lugar inmediatamente al nacer, como la separación de la pla-
centa, el inicio de la respiración y el cambio de la circulación fetal a neonatal. Otros ocurren en minutos,
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incluidas las adaptaciones cardiorrespiratorias, neurológicas, glucémicas y térmicas de las que depende la
vida extrauterina. Sin embargo, otros aspectos se desarrollan durante varias horas y días. Estos incluyen
adaptaciones endócrinas, metabólicas e inmunológicas.

La observación y el apoyo de la transición es importante en todos los partos y, para la mayoría, será
mínimamente invasivo. Sin embargo, para otros nacimientos, se necesita una vigilancia estrecha y un
apoyo enfocado y, para algunos nacimientos, se requieren cuidados intensivos.

Comprender la transición es esencial para comprender el enfoque de ACoRN para la estabilización
del recién nacido. Este capítulo analiza la transición desde la perspectiva del bienestar y explica cómo la
transición alterada puede afectar a los recién nacidos en riesgo o enfermos.

Transición respiratoria

En el útero, el pulmón es un órgano sin función respiratoria, pero está abierto y estable porque está lleno de
líquido. Este líquido se produce en el pulmón y es distinto del líquido amniótico. El líquido pulmonar fetal se
drena lentamente hacia el líquido amniótico, ya que ambos se encuentran a una presión hidrostática similar.

La primera etapa del desarrollo pulmonar conduce a la formación de las vías respiratorias conductoras
y se completa a las 16 semanas. Después de este tiempo, las vías respiratorias se alargan y ensanchan, y la
porción del pulmón que intercambia gases se forma y vasculariza gradualmente (la fase canalicular). A las
20 semanas, aparecen células muy delgadas, similares a membranas, en las vías respiratorias terminales a
través de las cuales se produce el intercambio de gases después del nacimiento. Estas células se llaman
neumocitos tipo 1. Al mismo tiempo, aparecen los neumocitos tipo 2, cuya función será la de producir,
almacenar, liberar y reciclar el surfactante. La fase canalicular depende fundamentalmente de que el pul-
món en desarrollo se llene de líquido y se estire cíclicamente mediante la respiración fetal intermitente.

Después de 24 semanas, hay una disminución gradual del intersticio que separa los espacios aéreos, un
afinamiento de las paredes del espacio aéreo y una proliferación de sáculos distales para apoyar el intercambio
de gases entre el pulmón y la circulación. Al mismo tiempo, el lecho vascular que apoyará el intercambio
de gases se expande y se integra íntimamente con la superficie respiratoria en desarrollo (Figura 1.1).

Los sáculos distales se denominan bronquiolos respiratorios y conductos alveolares. Estos sáculos con-
tinúan madurando hasta convertirse en alvéolos después del nacimiento (la fase alveolar) y alcanzan su
configuración “adulta” aproximadamente a las 5 semanas después del nacimiento. Los alvéolos propor-
cionan una mayor superficie para el intercambio de gases. El crecimiento pulmonar continúa después del
nacimiento a medida que proliferan los bronquiolos y los alvéolos respiratorios.

El pulmón inmaduro tiene menos sacos de aire que están menos desarrollados, una capa intersticial más
gruesa y está poco vascularizado. El área de intercambio de gases es más pequeña y la barrera sangre-gas
es mayor que en el pulmón maduro, que tiene más espacios aéreos, un intersticio más delgado y está más
vascularizado. Los tejidos del pulmón inmaduro son menos elásticos y más frágiles. La hiperoxia es un po-
deroso estímulo proinflamatorio en el pulmón inmaduro que puede impedir el desarrollo alveolar.

Para que el pulmón se convierta en un órgano respiratorio al nacer, la producción de líquido pulmonar
fetal debe detenerse y el líquido existente debe reabsorberse rápidamente. El estrés fetal y el trabajo de
parto estimulan este proceso. Comenzando antes del inicio del trabajo de parto, las adaptaciones endó-
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El fracaso de la progresión descrita aquí puede causar hipoplasia pulmonar. Esta afección ocurre
cuando, en una etapa temprana del desarrollo, el pulmón fetal no está lo suficientemente lleno de
líquido, como en el oligohidramnios temprano severo, o cuando está insuficientemente estirado,
como en los trastornos neuromusculares congénitos graves, o expuesto a una gran masa que ocupa
espacio, como como una hernia diafragmática congénita.



crinas que involucran cortisol, hormonas tiroideas y catecolaminas promueven la depuración del líquido
pulmonar fetal. El trabajo de parto y el parto vaginal disminuyen aún más el volumen de líquido pulmonar.
Al nacer, cualquier líquido pulmonar restante se absorbe primero en el intersticio y luego en la circulación
pulmonar, lo que aumenta el volumen circulante.

El agua sigue siendo necesaria para humidificar y mantener saludable y funcional el revestimiento de
los pulmones llenos de aire. La atracción natural de las moléculas de agua entre sí se manifiesta como
tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que hace que el agua forme gotitas. En el pulmón,
la tensión superficial puede ser lo suficientemente fuerte como para provocar el colapso de las pequeñas
vías respiratorias, de los sáculos y los alvéolos. El surfactante disminuye la tensión superficial al separar las
moléculas de agua. La actividad similar a un surfactante ocurre, por ejemplo, cuando el jabón estabiliza
las burbujas que no se forman naturalmente en el agua. El pulmón lleno de aire requiere la producción,
liberación y reciclaje de surfactante para permanecer abierto y estable.

La producción, liberación y reciclaje del surfactante se producen a partir de las 23 a 24 semanas de
gestación, pero es posible que no sean sostenibles. Además, estos procesos pueden verse afectados por in-
flamación, infección o alteración del revestimiento respiratorio por la ventilación en cualquier EG. En
los recién nacidos extremadamente prematuros, incluso el tramo de la respiración espontánea puede
afectar el delicado revestimiento respiratorio del pulmón.
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Figura 1.1. Desarrollo pulmonar. A: En la etapa canalicular (16 a 25 semanas), las células que recubren las vías respiratorias terminales
son cuboidales y la red capilar no está en contacto. B: En la etapa sacular (25 a 40 semanas), las células cuboideas se vuelven muy delgadas
y se asocian estrechamente con la red capilar. C: En la etapa alveolar, los capilares hacen contacto completo con la membrana alveolar.

La consecuencia clínica de la reabsorción tardía del líquido pulmonar fetal se denomina “pulmón
húmedo” o taquipnea transitoria del recién nacido (TTN).
La consecuencia clínica de la producción, liberación y reciclaje insuficientes de surfactante se de-
nomina síndrome de dificultad respiratoria (SDR).
La producción, liberación y reciclaje de surfactante se puede mejorar mediante la administración de es-
teroides prenatales a las madres que probablemente darán a luz a un recién nacido prematuro en 48 hs.
Es posible que la producción, liberación y reciclaje de surfactante no sean sostenibles en la prema-
turidad o en presencia de procesos inflamatorios o infecciosos.
La aspiración de meconio o líquido amniótico, o la ruptura del revestimiento alveolar causada por la res-
piración espontánea o la ventilación mecánica, también pueden interferir con la función del surfactante.



Para que la transición respiratoria sea exitosa al nacer, los eventos más importantes son:

• La aireación: el establecimiento de un pulmón estable y lleno de aire,
• el establecimiento de ventilación de espacios aéreos,
• la apertura del lecho vascular pulmonar, y
• la adecuación de la ventilación del espacio aéreo y la perfusión vascular a nivel alveolar.

La aireación permite que el pulmón permanezca abierto durante todo el ciclo respiratorio. El volumen
de aire presente en el pulmón al final de la espiración se denomina “capacidad residual funcional” (FRC,
por sus siglas en inglés). Tener aire en los espacios aéreos al final de la espiración permite que el inter-
cambio de gases con la circulación pulmonar continúe durante la espiración.

El establecimiento de ventilación permite la renovación del gas en los espacios aéreos. “Compliance” es
el término que expresa el volumen de aire que se puede movilizar con cada respiración para una unidad
determinada de cambio de presión generada por los músculos respiratorios o por la ventilación asistida.

La apertura del lecho vascular pulmonar permite que el gas en los espacios aéreos se intercambie con
los gases que ingresan al pulmón por la circulación de la sangre (Figura 1.2). El intercambio de gases es
óptimo cuando la ventilación y la perfusión coinciden en cada unidad de intercambio de gases.

Cuando las unidades pulmonares están mal expandidas o ventiladas, el oxígeno no se repone lo suficien-
temente rápido como para que la hemoglobina en la sangre que perfunde esas áreas se sature completamente
(Figura 1.3). La oxigenación se puede normalizar en esta situación mejorando la aireación de las unidades
pulmonares y aumentando la concentración de oxígeno en los gases respiratorios que ventilan el pulmón.

El pasaje de sangre a través de partes del pulmón que no están ventiladas se denomina “derivación in-
trapulmonar” (Figura 1.4). La derivación intrapulmonar reduce la tensión de oxígeno y la saturación de
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En los recién nacidos con TTN, puede haber un grado de deficiencia de surfactante, aunque menor
que con SDR.
Esto puede hacer que una presentación inicial de TTN evolucione hacia un cuadro clínico y 
radiológico compatible con SDR.

El aumento de la frecuencia respiratoria (FR) es el intento del recién nacido de movilizar más vo-
lumen cada minuto mientras se ahorra la energía que se necesitaría para aumentar la presión con
cada respiración. La dificultad respiratoria se observa cuando los músculos respiratorios tienen que
generar una mayor presión mientras intentan movilizar el volumen de aire necesario para mantener
el dióxido de carbono (CO2) circulatorio dentro del rango normal.

Figura 1.2. Apertura del pulmón y del lecho vascular pulmonar. En el pulmón sano, los alvéolos están bien inflados
y ventilados, y los capilares en contacto con los alvéolos están bien perfundidos.
La sangre desoxigenada (azul) que ingresa a la red capilar alveolar se oxigena (roja) por el aire dentro del alvéolo.

O2

O2

O2



oxígeno en las venas pulmonares al mezclar sangre desoxigenada que regresa de áreas con derivación con
sangre oxigenada de áreas compatibles. La disminución de la tensión de oxígeno y la saturación de oxígeno
en las venas pulmonares es proporcional al grado de derivación intrapulmonar. La derivación intrapul-
monar también puede ocurrir cuando los pulmones normalmente aireados están enfermos o llenos de
líquido (meconio, sangre o líquido seroso como en el edema pulmonar).

Anatómicamente, las vías respiratorias y los pulmones de un recién nacido son capaces de mantener
la vida desde las 22 a las 23 semanas de EG en adelante, pero la transición se ve significativamente afectada
en esta etapa temprana del desarrollo. Las anomalías estructurales de las vías respiratorias, el cuello y el
tórax son un desafío especial porque la necesidad de respirar después del nacimiento es urgente. Las obs-
trucciones congénitas de las vías respiratorias incluyen afecciones raras como estrechamiento de los con-
ductos nasales (atresia de coanas), paladar hendido en la línea media (secuencia de Pierre-Robin) y
anomalías laríngeas y traqueales. Pueden surgir problemas en el tórax, como hernia diafragmática, hipo-
plasia pulmonar y anomalías esqueléticas de la pared torácica. Muchas afecciones congénitas se detectan
antes del parto, lo que facilita la consulta anticipada con expertos antes del nacimiento. Para estas situa-
ciones, se debe preparar un equipo de reanimación.
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Figura 1.3. El pulmón mal ventilado. Con dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria, la sangre desoxigenada
(azul) que ingresa a la red capilar alveolar no puede ser oxigenada completamente por aire mal ventilado en el
alvéolo (izquierda). La ventilación y la administración de oxígeno pueden mejorar el intercambio de gases a medida
que se agrega más oxígeno al aire dentro del alvéolo (derecha).
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El efecto desaturante de la derivación pulmonar no se ve influenciado por el oxígeno administrado
porque la derivación ocurre en áreas donde no ocurre el intercambio de gases.

FiO2

O2

O2
O2

O2

O2

O2

O2

O2
O2

O2

La sangre que pasa 

por los pulmones 

se oxigena

La sangre que pasa 

por alto los pulmones 

no se oxigena

Cianosis debida a 

la mezcla de sangre oxigenada 

y sangre pobre en oxígeno

Figura 1.4. Derivación. Este diagrama muestra la sangre sin pasar por completo por los alvéolos ventilados o los
pulmones. La sangre que se deriva de los alvéolos ventilados no se puede oxigenar mediante la administración de
oxígeno. Esta sangre se mezcla corriente abajo con sangre oxigenada, y la saturación normal de oxígeno (SpO2) 
corriente abajo depende de las proporciones de sangre oxigenada versus desoxigenada en la mezcla.



Las anomalías de la transición respiratoria son las condiciones desestabilizadoras más comunes en los
recién nacidos. Las enfermedades respiratorias se analizan en detalle en el Capítulo 3, Respiratorio.

Transición cardiovascular

Durante la transición ocurren cambios profundos en el sistema cardiovascular (Figura 1.5). El rol de
la placenta como fuente de intercambio de gases y nutrición fetal termina, el lecho vascular pulmonar se
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Algunos recién nacidos con dificultad respiratoria temprana pueden transicionar con anomalías
congénitas de la cabeza, el cuello y el tórax. Si no se diagnostican prenatalmente, estas afecciones
pueden ser causas inesperadas de transición anormal.
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Figura 1.5. (A) Circulación fetal.

Reimpreso de Education in Anesthesia, Critical Care and Pain 5. Peter J Murphy. The fetal circulation: 107-12, 2005. Reproducido con
autorización.



abre y la circulación se convierte de paralela a en serie. El gasto cardíaco total casi se duplica durante este
proceso, lo que aumenta el flujo sanguíneo a los pulmones, el corazón, los riñones y el tracto gastroin-
testinal para lograr un mayor metabolismo basal, el trabajo respiratorio y la termogénesis.

En el feto, existe una alta presión vascular dentro de los pulmones no distendidos y una baja presión
vascular sistémica, debido al gran lecho vascular flexible de la placenta. Esta diferencia de presión hace
que la sangre del feto se desvíe preferentemente de los pulmones.

La placenta es el órgano de intercambio de gases en el feto, por lo que la sangre en la vena umbilical
tiene la mayor saturación de oxígeno en el feto. La sangre relativamente bien oxigenada de la placenta
fluye a través del cordón umbilical y el conducto venoso hasta la aurícula derecha a través de la vena cava
inferior. Este flujo sanguíneo oxigenado está bajo una presión más alta que el retorno sistémico fetal y
fluye hacia la aurícula derecha por separado de la sangre venosa sistémica desaturada. Al menos el 25%
de esta sangre oxigenada atraviesa el foramen oval hacia la aurícula izquierda, donde se mezcla con la pe-
queña cantidad de sangre que regresa de los pulmones fetales. La saturación normal de oxígeno (SpO2)
de la sangre en la aurícula izquierda fetal es aproximadamente del 65%. De la sangre expulsada del ven-
trículo izquierdo, el 60% llega a las coronarias y al cerebro.
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autorización.



El otro 75% de la sangre placentaria que no fluye hacia la aurícula izquierda se mezcla con el retorno
venoso fetal en la aurícula derecha, fluye hacia el ventrículo derecho y luego hacia la arteria pulmonar.
La mayor parte de esta sangre pasa por alto los pulmones al salir por el conducto arterioso; luego se
mezcla con la sangre del ventrículo izquierdo para llegar a la parte inferior del cuerpo y regresar a la pla-
centa. El conducto arterioso se mantiene abierto en el feto por la baja tensión de oxígeno y los altos
niveles de prostaglandinas circulantes, principalmente producidas por la placenta. Por tanto, ambos ven-
trículos contribuyen al flujo sanguíneo sistémico durante la vida fetal, y el ventrículo derecho contribuye
con el 60% del gasto cardíaco combinado. La circulación del feto depende de las conexiones entre los
circuitos sistémico y pulmonar a través del foramen oval y el conducto arterioso. El ventrículo derecho
predomina en el feto, y la mayor parte de su salida ingresa a la aorta descendente a través del conducto
arterioso.

La cantidad de oxígeno que llega a los tejidos está determinada por el gasto cardíaco, la concentración
de hemoglobina y la saturación de hemoglobina. Debido a que la saturación de hemoglobina es baja en
el feto, se necesitan altas concentraciones de hemoglobina y gasto cardíaco para satisfacer las necesidades
de oxígeno. Además, la hemoglobina fetal puede transportar más oxígeno a una tensión más baja que la
hemoglobina adulta. Durante el trabajo de parto, el feto tolera saturaciones de oxígeno tan bajas como
30% sin desarrollar acidosis.

Después del nacimiento, dos factores principales desencadenan cambios en la circulación. El primero
es el inicio de la respiración, con expansión pulmonar, intercambio de gases alveolares y apertura del lecho
vascular pulmonar, lo que hace que disminuya la resistencia vascular pulmonar. El segundo factor es la eli-
minación de la circulación placentaria, provocada por el cese del flujo a través del cordón umbilical.

Pinzar el cordón umbilical reduce drásticamente el retorno de sangre a la aurícula derecha a medida
que cesa el flujo placentario. La capacidad y el llenado de la circulación pulmonar aumentan con el inicio
de la respiración, al igual que el retorno de la sangre a la aurícula izquierda y la presión de la aurícula iz-
quierda. Este último, junto con el aumento de la presión sistémica (en el lado izquierdo) causada por la
extracción del lecho vascular placentario de baja resistencia, fuerza el colgajo del foramen oval contra la
pared auricular, cerrándolo funcionalmente. Sin embargo, el foramen oval puede reabrirse en situaciones
clínicas en las que la presión de la aurícula derecha excede la presión de la aurícula izquierda.

Estos mismos cambios en la presión pulmonar y sistémica inmediatamente después del nacimiento
también reducen el flujo de la arteria pulmonar a través del conducto arterioso hacia la aorta descendente.
Al mismo tiempo, el conducto arterioso se contrae y se cierra funcionalmente debido al aumento de la
tensión del oxígeno con el inicio de la respiración y la eliminación de la placenta como fuente principal
de prostaglandina, que mantuvo la permeabilidad del conducto durante la vida fetal. Este proceso es se-
guido por un cierre anatómico completo, que convierte el conducto arterioso en un ligamento fibroso
(el ligamento arterioso) durante los próximos días o semanas.

El inicio de la respiración y la expansión pulmonar al nacer aumenta gradualmente la saturación pre-
ductal en los recién nacidos a término, desde un valor en el útero de aproximadamente 65% a aproxima-
damente 90% a los 5 a 10 min de edad (ver Figura 1.6).
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El pinzamiento tardío del cordón ayuda a la estabilización cardiovascular al permitir que continúe
la transfusión de sangre placentaria mientras aumenta la capacidad de circulación pulmonar. La
transfusión placentaria aumenta el volumen de sangre en los recién nacidos hasta en un 30%, con
las mayores ganancias en el primer minuto después del nacimiento. El pinzamiento del cordón antes
del inicio espontáneo de la respiración interfiere con la transfusión placentaria.



La saturación preductal, medida por oximetría de pulso en la mano o muñeca derecha del recién
nacido, refleja la SpO2 de la sangre proveniente de los pulmones más cualquier derivación de derecha a
izquierda residual que aún ocurra a través del foramen oval.

Un rápido aumento de la SpO2 preductal indica que la ventilación, la estabilidad pulmonar, la circu-
lación pulmonar y el aumento del flujo pulmonar se están estableciendo al ritmo correcto en el pulmón
sano. El aumento rápido también indica que, a medida que aumenta el retorno venoso pulmonar, el flujo
de derecha a izquierda a través del foramen oval se ha vuelto mínimo.

La saturación posductal, que se mide mejor en los pies, refleja la SpO2 de la sangre en la aorta descen-
dente más la derivación residual de derecha a izquierda que todavía se produce a nivel ductal.

La transición cardiovascular anormal puede indicar la presencia de una anomalía cardiovascular con-
génita. Estas condiciones se describen en detalle en el Capítulo 4, Cardiovascular.
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La arteria subclavia izquierda se eleva desde el área del arco aórtico donde se inserta el conducto
arterioso. Es por eso que la SpO2 de la mano izquierda o de la muñeca puede reflejar la sangre pre-
ductal, postductal o mixta.

La mezcla de sangre desoxigenada de una derivación de derecha a izquierda a través del conducto
arterioso abierto en la transición temprana se refleja en una SpO2 posductal que es más baja que la
SpO2 preductal. Por lo tanto, es normal que el aumento de la SpO2 posductal se retrase del aumento
de la SpO2 ductal durante los primeros 20 a 30 minutos posteriores al parto (Figura 1.6). Cuando
la SpO2 posductal sigue siendo más baja que la SpO2 preductal, esto puede indicar presiones de la
arteria pulmonar persistentemente altas.
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Figura 1.6. Aumento diferencial de la SpO2 preductal y posductal en los primeros 15 minutos posparto.

Fuente: Mariani G, Dik PB, Ezquer A, et al. Pre-ductal and post-ductal O2 saturation in healthy term neonates after birth. J Pediatr
2007;150(4):418– 21. Reproducido con autorización.



Transición neuroconductual

La transición neuroconductual más inmediata y crítica en los recién nacidos es el establecimiento de una
respiración regular. La respiración requiere una actividad respiratoria coordinada en respuesta a los receptores
mecánicos y químicos. Un cerebro y un sistema respiratorio sanos mantienen un control estricto tanto del
pH sanguíneo como de los niveles de dióxido de carbono a través de la actividad respiratoria normal.

El impulso respiratorio suele ser fuerte en el momento del nacimiento. Las condiciones que afectan
el impulso respiratorio, como la prematuridad, los medicamentos maternos o las enfermedades fetales,
pueden impedir esta transición neuroconductual crítica.

Durante la transición, los recién nacidos son cada vez más capaces de integrar y modular los neuro-
comportamientos en un proceso denominado “autorregulación”. La autorregulación se desarrolla en el
útero y durante todo el proceso del nacimiento, pero se ve especialmente desafiada en las primeras horas
y días después del nacimiento. La regulación equilibrada de la actividad motora y el control del estado
parecen depender más de los estímulos ambientales que de los ajustes cardíacos y respiratorios específicos,
y ambos dominios son muy sensibles a la facilitación materna.

Los recién nacidos sanos tienen estados normales de sueño y vigilia y responden adecuadamente al
entorno y al manejo. Muestran tono y actividad normales, sin movimientos anormales. Cuando se los
despierta, se los molesta o lloran, se tranquilizan con consuelo o alimento. El cuidado piel con piel y la
voz y el tacto de los padres reducen el estrés infantil. Los signos de regulación normal incluyen movi-
mientos suaves y flexionados, aumento del sueño silencioso (versus activo), menor movimiento extensor,
mejora de la sincronización de los subsistemas motor y de estado y niveles más bajos de cortisol.

Los recién nacidos que muestran una regulación subóptima pueden ser hipo o hipersensibles a la es-
timulación, letárgicos, irritables o tener un tono alto o bajo o movimientos anormales. Estos recién nacidos
necesitan una observación cuidadosa y una evaluación formal.

Transición de alimentación

En el útero, el feto sano ingiere cantidades significativas de líquido amniótico, que es digerido y absorbido
por el intestino. Los recién nacidos sanos tienen mecanismos coordinados de succión, deglución y respi-
ración desde el nacimiento y están preparados neuroconductualmente para la lactancia materna durante
la primera hora de cuidado piel con piel.
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La incapacidad para iniciar la respiración, ya sea de forma espontánea o a pesar de la estimulación,
ocurre cuando el sistema nervioso central (SNC) está deprimido al nacer. Esta es la razón más
común para la reanimación neonatal al nacer.

Para asegurar una transición neuroconductual normal, los recién nacidos sanos deben estar piel con
piel con sus madres durante al menos 1 h después del nacimiento. Las intervenciones médicas y de
enfermería de rutina, como el pesaje y la terapia con vitamina K, deben aplazarse.

Dos tercios de los recién nacidos sanos tienen temblores finos durante los períodos de alerta y
cuando se asustan, lloran o se enfadan. La mayoría de los temblores son benignos y desaparecen al
día 3. Los temblores también pueden ser causados por trastornos del SNC o afecciones metabólicas,
especialmente cuando son frecuentes o pronunciados.
Los temblores y otros movimientos anormales se describen en el Capítulo 5, Neurología.



Durante la alimentación inicial, el pecho produce calostro, un nutriente rico en proteínas que promueve
la salud intestinal y la función inmunológica. La lactancia materna regular ocurre en el momento indicado
con una frecuencia cada vez mayor durante los primeros días después del nacimiento, con la producción
de leche materna después de 2 a 3 días. Los recién nacidos sanos no necesitan suplementos.

La lactancia materna promueve la motilidad intestinal y la primera deposición, que consiste en meconio
verde oscuro o negro, que se produce a las 24 a 36 h. A medida que el recién nacido ingiere calostro, y
luego leche materna, el color de las heces se aclara y la consistencia se normaliza. La falta de eliminación
de meconio a las 48 hs de edad requiere de una evaluación.

Varias condiciones que requieren cirugía pueden interferir con la transición normal de la alimentación
y se analizarán en el Capítulo 6, Condiciones quirúrgicas.

Transición glucémica

Durante la mayor parte de la gestación, las concentraciones de glucosa fetal son aproximadamente dos ter-
cios de los niveles de glucosa materna, con un límite inferior de aproximadamente 3 mmol/L (54 mg/dl).
Aunque el hígado fetal es capaz de gluconeogénesis desde el comienzo de la gestación, el feto no produce
glucosa durante la homeostasis normal. Más bien, las necesidades de energía fetal se sustentan principal-
mente en la transferencia transplacentaria de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos libres, cetonas y glicerol. A
medida que se acerca el término de la gestación, la glucosa y otros sustratos se almacenan cada vez más
como glucógeno y grasa, en respuesta a factores similares a la insulina y niveles bajos de glucagón en el feto.

Cuando cesa el flujo en el cordón umbilical, también lo hace el suministro de glucosa de la madre al
recién nacido, lo que provoca una caída fisiológica en los niveles de glucosa. Este “valle” de glucosa es
normal en los recién nacidos sanos, pero puede ser motivo de preocupación en los que nacen enfermos
o en riesgo. En los recién nacidos sanos, el nivel de glucosa desencadena una contrarregulación y un au-
mento posterior de los niveles de glucosa. Este regreso a los niveles normales de glucosa es esencial para
la función y el desarrollo saludables del cerebro.

La contrarregulación también incluye los siguientes procesos metabólicos:

• Fabricar de glucosa nueva a partir de fuentes internas (glucogenólisis y gluconeogénesis)
• Usar combustibles alternativos como sustrato para el metabolismo cerebral (lactato, cetonas, aminoá-

cidos y ácidos grasos)
• Reducir la utilización de glucosa por parte del cuerpo en respuesta a una disponibilidad limitada

Las reservas de glucógeno hepático son una fuente de glucosa rápida y lista para las primeras horas de
vida extrauterina del recién nacido. Sin embargo, la evidencia sugiere que incluso en los recién nacidos
a término, esta fuente proporciona suficiente glucosa solo durante las primeras 10 h posteriores al parto.
La siguiente vía para mantener la homeostasis de la glucosa implica la gluconeogénesis (producción de
glucosa mediante ácidos grasos, glicerol, aminoácidos y lactato) y cetogénesis (producción de cetonas a
partir de ácidos grasos). La gluconeogénesis está respaldada por glucagón y hormonas contrarreguladoras,
hormona del crecimiento y cortisol, y se establece entre las 4 y 6 h de edad.
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Los recién nacidos sanos sin factores de riesgo no necesitan control de glucosa.

La contrarregulación eleva el nivel de glucosa del recién nacido en las primeras horas después del
nacimiento y asegura una transición exitosa. En los recién nacidos a término sanos, el punto más
bajo en los niveles de glucosa en sangre (GS) ocurre entre 1 y 2 h de edad. A las 2 a 4 h de edad, la
glucemia se recupera a niveles tardíos de gestación. Los valores de glucosa alcanzan los niveles de
los adultos a las 72 h de edad (Figura 1.7).



La contrarregulación es una adaptación fundamental que casi nunca falla en los recién nacidos sanos.
Sin embargo, los recién nacidos en riesgo, enfermos o prematuros pueden no ser capaces de movilizar
estos sistemas de manera efectiva o sostenida y tienen un mayor riesgo de alteración de la homeostasis de
la glucosa e hipoglucemia. Los recién nacidos de madres diabéticas que tuvieron problemas para controlar
su glucosa durante el embarazo corren el riesgo de tener niveles altos de insulina, estimulados por una
glucemia circulante elevada en el útero. Después del nacimiento, estos niveles altos de insulina pueden
persistir y se asocian con hipoglucemia. Los recién nacidos prematuros y pequeños para la EG pueden
tener reservas mínimas de glucógeno y grasa, de modo que los sustratos energéticos durante la transición
pueden verse seriamente afectados. Es posible que necesiten una infusión intravenosa (IV) de glucosa
para prevenir o tratar la hipoglucemia.
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Figura 1.7. Concentración de glucosa en sangre en las primeras 96 h posparto.

Fuente: Hoseth E, Joergensen A, Ebbeson F, Moeller M. Blood glucose levels in a population of healthy, breastfed, term infants of appro-
priate size for gestational age. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000;83(2):F117– 9. Reproducido con autorización.

La hipoglucemia debe anticiparse en los recién nacidos en riesgo, pero no todos desarrollarán una
glucemia baja. Tampoco todos los recién nacidos con hipoglucemia transitoria necesitarán líquidos
por vía intravenosa o ser transferidos a cuidados intensivos. Sin embargo, los recién nacidos con hi-
poglucemia que no responden a la atención inicial deben ser reconocidos tempranamente y mane-
jados de manera efectiva en una sala de recién nacidos especializada. En el Capítulo 7, Fluidos y
Glucosa, se describe un enfoque por pasos para la estabilización y el cuidado.



Transición renal

El desarrollo del riñón humano comienza a las 5 semanas de gestación. Los glomérulos primitivos apa-
recen aproximadamente a las 9 semanas y la nefrogénesis se completa entre las 32 y 35 semanas. El número
de nefronas no aumenta después del nacimiento.

Durante el embarazo, la homeostasis del líquido fetal se mantiene mediante el intercambio bidireccional
entre la madre y el feto, a través de la placenta. La producción de orina comienza entre la semana 10 y la
semana 12, y aumenta a lo largo de la gestación, alcanzando de 10 mL/h a 20 mL/h al término. Debido
a que el agua se intercambia libremente con la madre, no hay necesidad de una función de concentración
renal en el feto.

Un papel importante de la función excretora renal fetal es su contribución a la producción de líquido
amniótico, del cual la orina fetal es el componente principal. El líquido amniótico circundante permite
que el feto se mueva a medida que se desarrollan los músculos y los huesos, y ayuda al desarrollo pulmonar
al disminuir el drenaje del líquido pulmonar fetal y al dejar espacio para la respiración fetal.

Las causas comunes de polihidramnios (exceso de líquido amniótico) son diabetes materna que conduce
a hiperglucemia fetal y poliuria, obstrucción gastrointestinal fetal, enfermedades neuromusculares o del
SNC que impiden la deglución de líquido amniótico o afecciones que provocan hidropesía fetal. En el
síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, el volumen de líquido amniótico puede ser mayor en el
gemelo receptor y menor en el donante.

Al nacer a término, el agua corporal total es principalmente líquido extracelular y comprende el 75%
del peso del recién nacido. Debido al libre paso de pequeñas partículas químicas a través de la placenta,
los niveles de electrolitos y creatinina en el momento del nacimiento reflejan los valores maternos. En el
período posnatal inmediato, la producción de orina normal es de aproximadamente 1 mL/kg/h, pero es
posible que los recién nacidos no orinen hasta las 12 a 24 h de edad. Al tercer día, la diuresis es común,
con una producción que alcanza de 5 mL/kg/h a 7 mL/kg/h. Luego, la producción de orina disminuye
para reflejar la ingesta de líquidos. El agua corporal total disminuye en los primeros días después del na-
cimiento, debido a la ingesta mínima de líquidos y al aumento de la tasa de filtración glomerular. Este
proceso da como resultado una pérdida de peso fisiológicamente normal del 5% al 10% en los recién na-
cidos a término y, típicamente, algo más en los recién nacidos prematuros.

Si bien la función glomerular y tubular en los recién nacidos es baja en comparación con los niños
mayores y los adultos, los riñones de un recién nacido a término están bien equipados para controlar la
homeostasis y mantener el desarrollo y la maduración normales desde el momento del nacimiento. Es-
pecíficamente, la capacidad de concentración de los riñones aumenta a medida que se establece el gra-
diente renal de osmolaridad en los primeros días posparto.
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Si bien la ruptura prematura de membranas es la causa más común de oligohidramnios grave (líquido
amniótico insuficiente), otras causas incluyen displasia renal o agenesia, riñones poliquísticos, obs-
trucción del tracto urinario y compromiso renal fetal secundario a la exposición materna a medi-
camentos. El oligohidramnios temprano y grave puede provocar muerte fetal, anomalías
musculoesqueléticas (p. ej., distorsión facial, pie zambo), hipoplasia pulmonar y restricción del cre-
cimiento intrauterino. Las complicaciones posteriores incluyen compresión del cordón umbilical.

La capacidad del riñón del recién nacido para adaptarse a la hipovolemia, hipotensión o sobrecarga
de líquidos es limitada. De manera similar, es difícil para los riñones del recién nacido adaptarse a
la hipoxemia o la exposición a medicamentos nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, especialmente
antes de las 32 a 35 semanas de gestación, cuando la nefrogénesis aún es incompleta.



La transición renal saludable se ve facilitada por la lactancia materna exclusiva, que proporciona el
equilibrio óptimo de agua, sodio, potasio, fósforo y otros nutrientes. En los recién nacidos enfermos, la
ingesta de líquidos y nutrientes necesita un control cuidadoso.

Los riñones también controlan el equilibrio ácido-base en recién nacidos sanos. Los nacidos a término
sanos tienen niveles de bicarbonato de 20 mEq/L a 24 mEq/L. Estos niveles pueden descender hasta 14
mEq/L en recién nacidos prematuros. Todos los recién nacidos tienen una capacidad limitada para tolerar
el estrés metabólico y pueden desarrollar fácilmente acidosis metabólica cuando no se encuentran bien.

Transición hepática

La bilirrubina es un pigmento amarillo anaranjado natural que se produce durante la descomposición de
la hemoglobina, un proceso que comienza en el bazo cuando los macrófagos descomponen los glóbulos
rojos. La bilirrubina no conjugada es la fracción inicial de la bilirrubina y circula, unida a la albúmina, en
la sangre. En el feto, la placenta es la principal vía excretora de la bilirrubina no conjugada.

Después del nacimiento, el hígado del recién nacido debe lidiar con la bilirrubina no conjugada 
circulante (Figura 1.8). El recién nacido tiene una carga de bilirrubina naturalmente alta debido a la so-
breproducción, a una gran masa de glóbulos rojos y una vida útil reducida de los glóbulos rojos. En algunos
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Los estados patológicos, la administración de líquidos y la terapia con medicamentos pueden afectar
significativamente el equilibrio ácido-base, lo que lleva a acidosis o alcalosis.

Figura 1.8. Vía de excreción de bilirrubina.

Fuente: Ferrier D (ed.). Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry, 5th edition. Reproducido con autorización.



recién nacidos, las condiciones hemolíticas pueden acelerar la degradación y la renovación de los glóbulos
rojos. La bilirrubina se conjuga en el hígado, de modo que puede agregarse a la bilis y excretarse en el
intestino delgado. La circulación “enterohepática” de la bilirrubina permite que se reabsorba y se excrete
nuevamente en diferentes formas químicas. En los recién nacidos sanos, este proceso facilita la excreción
y da a las heces su color natural. Sin embargo, los recién nacidos que tienen dificultades para alimentarse
corren el riesgo de tener niveles altos de bilirrubina y las heces muy pálidas pueden indicar una enfer-
medad hepática. Los recién nacidos prematuros son especialmente vulnerables a los altos niveles de bili-
rrubina porque la actividad enzimática en el hígado no puede conjugar la bilirrubina de manera eficiente.

En concentraciones excesivas, la bilirrubina no conjugada es neurotóxica. Ciertos medicamentos, como
las sulfonamidas y los salicilatos, desplazarán la bilirrubina de la albúmina, aumentando el riesgo de toxi-
cidad. Las enfermedades que amenazan la barrera hematoencefálica, como la sepsis o la acidosis, pueden
aumentar aún más el riesgo de toxicidad. La encefalopatía bilirrubínica (EB) es la manifestación neuro-
lógica aguda de la toxicidad por bilirrubina. El kernícterus, la secuela crónica de EB, es una condición
grave asociada a un daño neurológico permanente. Los factores que aumentan el riesgo de kernícterus
se analizan en el Capítulo 8, Ictericia. La manifestación clínica de niveles elevados de bilirrubina (hiper-
bilirrubinemia) es “ictericia”. La ictericia está presente en hasta dos tercios de los recién nacidos sanos, lo
que hace que la detección de la ictericia patológica sea un desafío continuo.

Con mucha menos frecuencia, la fracción conjugada de bilirrubina se eleva después del nacimiento. Esto
se llama “ictericia colestásica”. La ictericia colestásica se puede observar cuando hay una carga excesiva
de bilirrubina, como en las enfermedades hemolíticas (p. ej., eritroblastosis fetal), o en la lesión hepato-
celular por causas tóxicas, infecciosas o metabólicas, o en la obstrucción del flujo biliar (p. ej., atresia
biliar). Las concentraciones de bilirrubina conjugada superiores a 18 μmol/L, o el 20% de la concentración
total de bilirrubina sérica, justifican una mayor investigación. Los recién nacidos con heces de color ama-
rillo pálido, blanco tiza o de color arcilla necesitan investigación. Estos son signos de advertencia de atresia
biliar, una enfermedad hepática potencialmente mortal que se presenta en el primer mes de vida. La in-
tervención temprana es fundamental para los recién nacidos con este diagnóstico.

Transición térmica

La temperatura corporal fetal es de aproximadamente 0.5 °C por encima de la temperatura materna.
Aunque el feto produce calor a partir del metabolismo, este calor se dispersa por la placenta y las mem-
branas fetales. El potencial de respuesta termogénica se desarrolla durante el final de la gestación, con un
aumento del tejido adiposo pardo alrededor de los riñones y las áreas interescapulares de la espalda. El te-
jido adiposo pardo comprende aproximadamente el 1% del peso fetal a término.

Al nacer, los cambios cardiorrespiratorios y el estímulo frío en la piel activan la termogénesis en el
tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo genera calor desacoplando el metabolismo oxidativo de la
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La dificultad para alimentarse y la deshidratación, a menudo asociadas con una pérdida de peso su-
perior al 10% al 15%, pueden contribuir a los niveles tóxicos de bilirrubina. Esta relación es clíni-
camente importante y se analiza en el Capítulo 8, Ictericia.

Aconseje a los padres que estén atentos al color de las heces de su recién nacido durante el primer
mes después del nacimiento. Si las heces son pálidas o de color arcilla, o si uno de los padres está
preocupado por el color de las heces, el recién nacido deberá ser evaluado por un médico.



síntesis de trifosfato de adenosina en las mitocondrias, con la liberación de calor. Este proceso está mo-
dulado por las mismas hormonas que modulan la preparación fetal para el nacimiento y el período de
transición. Es posible que los recién nacidos prematuros no hayan desarrollado suficiente tejido adiposo
pardo para protegerse contra el estrés por frío. Los nacidos a término pueden generar algo de calor adi-
cional mediante la termogénesis por escalofríos, un mecanismo que aumenta la actividad del músculo
esquelético pero que es de importancia secundaria como fuente de calor en los recién nacidos.

Cuatro mecanismos concurrentes básicos causan pérdida (o ganancia) de calor en los recién nacidos a
través de la transferencia ambiental (Figura 1.9):

• Conducción: a través del contacto directo con superficies frías (o cálidas)
• Convección: ya que las corrientes de aire extraen calor del cuerpo
• Evaporación: ya que la piel pierde calor cuando las moléculas de agua cambian de estado líquido a gaseoso
• Radiación: a través de ondas térmicas a una superficie más fría (por ejemplo, una pared o ventana) o

desde una fuente de calor (por ejemplo, un calentador radiante)

Los recién nacidos prematuros son más susceptibles a la pérdida de calor por evaporación. La pérdida de
agua transepidérmica por evaporación se correlaciona inversamente con la EG. Por ejemplo, los recién
nacidos que nacen a las 25 semanas pierden 15 veces más agua que los recién nacidos a término, porque
su piel es más delgada que la de un recién nacido a término. En los recién nacidos prematuros y de bajo
peso al nacer, la pérdida de calor por evaporación es la principal forma de pérdida de calor durante la
primera semana de vida.

Todos los recién nacidos en riesgo o enfermos son vulnerables al estrés térmico y requieren una vigilancia
y un cuidado estrechos, como se describe en el Capítulo 9, Termorregulación.
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Cuando la condición del recién nacido lo permite, el cuidado piel con piel minimiza el estrés por
frío y facilita la transición térmica.

(A) (B)

(C) (D)

Figura 1.9. Mecanismos de pérdida de calor. (A) Conducción; (B) Convección; (C) Evaporación; (D) Radiación.



Transición inmunológica

El sistema inmunológico incluye componentes inmunes innatos y adaptativos. La inmunidad innata se
refiere a mecanismos de defensa inespecíficos, incluidas las barreras físicas (como la piel), ciertas sustancias
químicas en la sangre y las células del sistema inmunológico que pueden reconocer y atacar a los micro-
organismos patógenos.

Los sistemas inmunitarios fetal y neonatal funcionan para:

• Proteger contra infecciones,
• mediar la transición entre el ambiente intrauterino relativamente estéril y el ambiente extraño rico en

antígenos del mundo exterior, y
• evitar reacciones potencialmente dañinas contra factores maternos (aloinmunes) y fetales (autoinmu-

nitarios), un proceso conocido como “tolerancia inmunológica”.

El sistema inmunológico innato del feto está predispuesto hacia respuestas antiinflamatorias o tolerogé-
nicas. Sin embargo, después del nacimiento, existe una maduración de la respuesta inmune dependiente
de la edad, ya que la piel y el intestino del recién nacido se colonizan rápidamente con flora microbiana.
Los recién nacidos están expuestos a bacterias ambientales y comensales en entornos naturales:

• Por exposición a bacterias vaginales durante el trabajo de parto,
• al pasar por el canal del parto,
• por contacto piel con piel con los padres, y
• al ser amamantados y consumir calostro.

La leche materna contiene diversos factores inmunológicos que modulan la respuesta inflamatoria y ayu-
dan a establecer una flora intestinal beneficiosa. Existe una creciente evidencia de que la carga general y
el tipo de bacterias en el intestino de un recién nacido influyen en la salud en la vida posterior, incluido
el riesgo de infecciones de aparición temprana, función intestinal anormal y estado alérgico. La leche
materna se asocia con un menor riesgo de atopia posterior.

Los desafíos inmunológicos durante la transición incluyen:

• Infecciones maternas
• Exposición a antibióticos antes o después del nacimiento
• Contacto piel con piel retardado
• Provisión de oxígeno o ventilación mecánica
• Intervenciones médicas y de enfermería que generan el riesgo de ser colonizadas con patógenos o

que rompan la piel (por ejemplo, análisis de sangre o cánulas intravenosas)
• Nutrición artificial y complementos nutricionales
• Infecciones neonatales

En los primeros días después del nacimiento, aproximadamente la mitad de los recién nacidos desarrollan
una erupción prominente pero transitoria, caracterizada por pequeñas pápulas eritematosas, a menudo
rodeadas por un halo eritematoso difuso, conocido como “eritema tóxico neonatal”. La evidencia emer-
gente indica que esta erupción es causada por la reacción de la piel del recién nacido a la flora comensal,
en particular a los estafilococos grampositivos que colonizan la piel y a menudo penetran en los folículos
pilosos. En los sitios de la erupción, los macrófagos neonatales producen una respuesta de fase aguda, des-
encadenando la producción de proteínas plasmáticas por parte de los hepatocitos, como la proteína C
reactiva, que tienen funciones en la depuración y desintoxicación de microbios y toxinas microbianas. 
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La transición en el ciclo de vida humano del feto dependiente al recién nacido independiente es compleja
e involucra a todos los sistemas del cuerpo. Este capítulo destacó los cambios más importantes. El cono-
cimiento de la transición es fundamental para evaluar y, si es necesario, reanimar y estabilizar al recién
nacido. Esta es la base de ACoRN.

Transición: Revisión

1. Pinzamiento tardío del cordón:

Interfiere con la estabilización cardiovascular, porque puede drenar la sangre del recién nacido
hacia la placenta.

Debe retrasarse al menos 5 minutos para facilitar la transición.

Debe preceder al inicio de la respiración.

Puede sobrecargar la circulación pulmonar, especialmente cuando el recién nacido está en transición
de la vida intrauterina.

Aumenta el volumen sanguíneo en los recién nacidos hasta en un 30%, debido a la transfusión
placentaria.

2. La saturación preductal (SpO2) se mide mediante oximetría de pulso en el recién nacido:

Mano o muñeca derecha

Pie derecho

Mano o muñeca izquierda

Pie izquierdo

3. Un aumento normal de la SpO2 preductal indica que lo siguiente se está estableciendo al
ritmo correcto en el pulmón sano. Marque todas las que correspondan.

Ventilación

Circulación esplácnica

Aumento del flujo sanguíneo pulmonar

Aumento del flujo sanguíneo cerebral

4. ¿Qué afirmaciones relacionadas con la transición neuroconductual son correctas? Marque todas
las que correspondan.

La transición neuroconductual más inmediata y crítica en los recién nacidos es el establecimiento
de una respiración regular.

La incapacidad para iniciar la respiración no es una razón común para la reanimación neonatal al nacer.

El cuidado temprano de piel con piel y el contacto materno reducen el estrés infantil.

Los recién nacidos sanos a menudo presentan temblores finos durante los períodos de alerta y
cuando se asustan, lloran o se inquietan.
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La función e inmunidad intestinal neonatal se altera con el uso de fórmulas de leche no humana,
especialmente en el recién nacido prematuro. Y aunque el procesamiento de la leche materna hu-
mana (por ejemplo, mediante congelación o pasteurización) a veces es necesario para evitar la trans-
misión de infecciones, puede alterar sus propiedades inmunológicas de manera significativa.



5. Un recién nacido por vía vaginal, a término, en presencia de meconio, resopla a los 20 min de
edad. Tiene buen tono y solo llora de forma intermitente. Su madre lo abraza piel con piel,
debajo de una toalla seca, en una habitación con poca luz. Marque los siguientes pasos de cui-
dado apropiados.

Administrar oxígeno para mejorar las saturaciones.

Administrar CPAP para facilitar la aireación pulmonar y mantener un volumen espiratorio final
adecuado.

Llevar al recién nacido al calentador radiante para facilitar la observación.

Iniciar la lactancia materna, para tranquilizarlo.

Realizar oximetría preductal para obtener saturaciones.

6. Cuando el pinzamiento del cordón elimina el suministro de glucosa materna, es esencial
mantener una concentración adecuada de glucosa en sangre. Puede ocurrir un compro-
miso neurológico si el cerebro se ve privado de glucosa. Marque todas las afirmaciones
que correspondan.

Los niveles adecuados de glucosa en sangre se alcanzan mediante un proceso conocido como
“contrarregulación”.

La nueva glucosa se produce a partir de fuentes internas a través de la glucogenólisis y la gluco-
neogénesis.

Los combustibles alternativos utilizados como sustrato para el metabolismo cerebral incluyen lac-
tato, cetonas, aminoácidos y ácidos grasos.

La insulina es la principal hormona que respalda un aumento gradual de la glucemia sérica en las
primeras horas posteriores al parto.

El glucagón es una hormona catabólica y su aumento al nacer puede tener consecuencias negativas
para el recién nacido.

7. La bilirrubina conjugada es producida por el hígado y excretada en la bilis. Marque todas las 
afirmaciones que correspondan.

La bilirrubina conjugada en suero elevada es común en los recién nacidos.

Los padres deben estar atentos al color de las heces de su recién nacido durante el primer mes.

La evaluación temprana por parte de un médico es urgente para los recién nacidos cuyas heces
tienen un color anormal.

La atresia biliar es una enfermedad hepática potencialmente mortal que se presenta en el primer
mes de edad y es la causa más común de trasplante de hígado en la niñez.

8. Todos los recién nacidos corren el riesgo de desarrollar estrés por frío. Cuatro mecanismos
causan pérdida (o ganancia) de calor en los recién nacidos a través de la transferencia ambiental.
Empareje cada mecanismo con la definición correcta.

a. Conducción Transferencia de calor a través de ondas térmicas a una 
superficie más fría, como una pared o ventana, o desde una
fuente cálida, como un calentador radiante.

b. Convección Transferencia de calor a moléculas de agua durante la 
transición de líquido a gas.

c. Evaporación Transferencia de calor a corrientes de aire.

d. Radiación Transferencia directa de calor a una superficie fría (o cálida).
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9. Los desafíos para el sistema inmunológico neonatal durante la transición incluyen: (Marque
todas las opciones que correspondan).

Infecciones maternas

Exposición a antibióticos antes o después del nacimiento

Contacto piel con piel retardado

Provisión de oxígeno o ventilación mecánica

Intervenciones que pueden introducir patógenos o romper la piel (por ejemplo, análisis de sangre
o cánulas intravenosas)

Nutrición artificial y suplementos nutricionales

Infecciones neonatales invasivas

Bibliografía

Alvaro R, Rigatt H. Breathing in fetal life and onset and control of breathing in the neonate. In: Polin
RA, Abman SH, Rowitch DH, Benitz WE, Fox WW, eds. Fetal and Neonatal Physiology, 5th ed. 
Philadelphia, PA: Elsevier; 2017.

Baldwin HS, Dees E. Embryology and physiology of the cardiovascular system. In: Gleason CA, Devaskar
SU. Avery’s Diseases of the Newborn, 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/ Saunders; 2012.

Bhatt S, Alison BJ, Wallace EM, et al. Delaying cord clamping until ventilation onset improves cardiovas-
cular function at birth in preterm lambs. J Physiol 2013;591(8):2113– 26.

Botwinski CA, Falco GA. Transition to postnatal renal function. J Perinat Neonatal Nurs 2014;28(2):150– 4.
DiFiore JW, Wilson JM. Lung development. Semin Pediatr Surg 1994;3(4):221– 32.

Gregory GA, Kitterman JA, Phibbs RH, Tooley WH, Hamilton WK. Treatment of the idiopathic respi-
ratory distress syndrome with continuous positive airway pressure. N Engl J Med 1971;284(24):1333–
40. Harding R, Hooper SB. Regulation of lung expansion and lung growth before birth. J Appl
Physiol (1985) 1996;81(1):209– 24.

Hillman NH, Kallapur SG, Jobe AH. Physiology of transition from intrauterine to extrauterine life. Clin
Perinatol 2012;39(4):769– 83.

Hoseth E, Joergensen A, Ebbeson F, Moeller M. Blood glucose levels in a population of healthy, breastfed,
term infants of appropriate size for gestational age. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed
2000;83(2):F117– 9.

Kiserud T, Haugen G. Umbilical circulation. In: Polin RA, Abman SH, Rowitch DH, Benitz WE, Fox
WW, eds. Fetal and Neonatal Physiology, 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2017.

Kumar S. Fetal and placental physiology. In: Bennett P, Williamson C, eds. Basic Science in Obstetrics
and Gynaecology, 4th ed. Edinburgh, UK: Churchill Livingstone/ Elsevier; 2010.

Lindower JB. Water balance in the fetus and neonate. Semin Fetal Neonatal Med 2017;22(2):71– 5.
Lumb AB. Applied physiology: Pregnancy, neonates and children. In: Lumb AB. Nunn’s Applied Respi-

ratory Physiology, 8th ed. Edinburgh, UK: Elsevier; 2017.
Mariani G, Dik PB, Ezquer A, et al. Pre- ductal and post- ductal O2 saturation in healthy term neonates

after birth. J Pediatr 2007;150(4):418– 21.
McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS. Effect of timing of umbilical cord clamping of term

infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2013(7):CD004074.
Merklin RJ. Growth and distribution of human fetal brown fat. Anat Rec 1974;178(3):637– 45.
Murphy PJ. The fetal circulation. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care and Pain

2005;5(4):107– 12.

20

ACoRN: Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo



Polglase GR, Dawson JA, Kluckow M, et al. Ventilation onset prior to umbilical cord clamping (physio-
logical- based cord clamping) improves systemic and cerebral oxygenation in preterm lambs. PLoS
One 2015;10(2):e0117504.

Power G, Blood A. Thermoregulation. In: Polin R, Fox W, Abman S, eds. Fetal and Neonatal Physiology,
4th ed. Philadelphia, PA: Saunders/ Elsevier; 2011.

Noori S, Seri I, Stavroudis TA. Principles of developmental cardiovascular physiology and pathophysiology.
In: Kleinman CS, Seri I, eds. Hemodynamics and Cardiology: Neonatology Questions and Contro-
versies, 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders/ Elsevier; 2012.

Segar JL. Renal adaptive changes and sodium handling in the fetal- to- newborn transition. Semin Fetal
Neonatal Med 2017;22(2):76– 82.

Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, Francis- West PH. Human Embryology, 5th ed. Philadelphia, PA:
Churchill Livingstone/ Elsevier; 2015.

Sulemanji M, Vakili K. Neonatal renal physiology. Semin Pediatr Surg 2013;22(4):195– 8.
Tourneur E, Chassin C. Neonatal immune adaptation of the gut and its role during infections. Clin Dev

Immunol 2013;270301.
Ward Platt M, Deshpande S. Metabolic adaptation at birth. Semin Fetal Neonatal Med 2005;10(4):341– 50.
What- when- how: In- depth tutorials and information. Care of the Normal Newborn (Maternal and

Newborn Nursing) Part 1: http:// what- when- how.com/ nursing/ care- of- the- normal- new-
born- maternal- and- newbornnursing-part- 1/ (Accessed March 5, 2019).

Whitsett JA, Weaver TE. Hydrophobic surfactant proteins in lung function and disease. N Engl J Med
2002;347(26):2141– 8.

Clave de respuestas: Transición

1. Pinzamiento tardío del cordón:

Interfiere con la estabilización cardiovascular, porque puede drenar la sangre del recién nacido
hacia la placenta.

Debe retrasarse al menos 5 minutos para facilitar la transición.

Debe preceder al inicio de la respiración.

Puede sobrecargar la circulación pulmonar, especialmente cuando el recién nacido está en transi-
ción de la vida intrauterina.

Aumenta el volumen sanguíneo en los recién nacidos hasta en un 30%, debido a la transfusión
placentaria.

2. La saturación preductal (SpO2) se mide mediante oximetría de pulso en el recién nacido:

Mano o muñeca derecha

Pie derecho

Mano o muñeca izquierda

Pie izquierdo

3. Un aumento normal de la SpO2 preductal indica que lo siguiente se está estableciendo al
ritmo correcto en el pulmón sano. Marque todas las que correspondan.

Ventilación

Circulación esplácnica

Aumento del flujo sanguíneo pulmonar

Aumento del flujo sanguíneo cerebral
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4. ¿Qué afirmaciones relacionadas con la transición neuroconductual son correctas? Marque todas
las que correspondan.

La transición neuroconductual más inmediata y crítica en los recién nacidos es el establecimiento
de una respiración regular.

La incapacidad para iniciar la respiración no es una razón común para la reanimación neonatal al
nacer.

El cuidado temprano de piel con piel y el contacto materno reducen el estrés infantil.

Los recién nacidos sanos a menudo presentan temblores finos durante los períodos de alerta y
cuando se asustan, lloran o se inquietan.

5. Un recién nacido por vía vaginal, a término, en presencia de meconio, resopla a los 20 min de
edad. Tiene buen tono y solo llora de forma intermitente. Su madre lo abraza piel con piel,
debajo de una toalla seca, en una habitación con poca luz. Marque los siguientes pasos de cui-
dado apropiados.

Administrar oxígeno para mejorar las saturaciones.

Administrar CPAP para facilitar la aireación pulmonar y mantener un volumen espiratorio final
adecuado.

Llevar al recién nacido al calentador radiante para facilitar la observación.

Iniciar la lactancia materna, para tranquilizarlo.

Realizar oximetría preductal para obtener saturaciones.

6. Cuando el pinzamiento del cordón elimina el suministro de glucosa materna, es esencial
mantener una concentración adecuada de glucosa en sangre. Puede ocurrir un compro-
miso neurológico si el cerebro se ve privado de glucosa. Marque todas las afirmaciones
que correspondan.

Los niveles adecuados de glucosa en sangre se alcanzan mediante un proceso conocido como
“contrarregulación”.

La nueva glucosa se produce a partir de fuentes internas a través de la glucogenólisis y la gluco-
neogénesis.

Los combustibles alternativos utilizados como sustrato para el metabolismo cerebral incluyen lac-
tato, cetonas, aminoácidos y ácidos grasos.

La insulina es la principal hormona que respalda un aumento gradual de la glucemia sérica en las
primeras horas posteriores al parto.

El glucagón es una hormona catabólica y su aumento al nacer puede tener consecuencias negativas
para el recién nacido.

7. La bilirrubina conjugada es producida por el hígado y excretada en la bilis. Marque todas las
afirmaciones que correspondan.

La bilirrubina conjugada en suero elevada es común en los recién nacidos.

Los padres deben estar atentos al color de las heces de su recién nacido durante el primer mes.

La evaluación temprana por parte de un médico es urgente para los recién nacidos cuyas heces
tienen un color anormal.

La atresia biliar es una enfermedad hepática potencialmente mortal que se presenta en el primer
mes de edad y es la causa más común de trasplante de hígado en la niñez.
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8. Todos los recién nacidos corren el riesgo de desarrollar estrés por frío. Cuatro mecanismos
causan pérdida (o ganancia) de calor en los recién nacidos a través de la transferencia ambiental.
Empareje cada mecanismo con la definición correcta.

a. Conducción Transferencia de calor a través de ondas térmicas a una 
superficie más fría, como una pared o ventana, o desde una
fuente cálida, como un calentador radiante.

b. Convección Transferencia de calor a moléculas de agua durante la 
transición de líquido a gas.

c. Evaporación Transferencia de calor a corrientes de aire.

d. Radiación Transferencia directa de calor a una superficie fría (o cálida).

9. Los desafíos para el sistema inmunológico neonatal durante la transición incluyen: (Marque
todas las opciones que correspondan).

Infecciones maternas

Exposición a antibióticos antes o después del nacimiento

Contacto piel con piel retardado

Provisión de oxígeno o ventilación mecánica

Intervenciones que pueden introducir patógenos o romper la piel (por ejemplo, análisis de sangre
o cánulas intravenosas)

Nutrición artificial y suplementos nutricionales

Infecciones neonatales invasivas
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El proceso ACoRN

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:
• Identificar al recién nacido enfermo o en riesgo que se beneficiará del proceso de atención aguda

de recién nacidos en riesgo (ACoRN).
• Determinar si el recién nacido necesita reanimación o estabilización inmediata.
• Utilizar la Evaluación Primaria ACoRN para realizar evaluaciones sistemáticas de los recién nacidos.
• Aplicar los Pasos Centrales Consolidados mientras se realiza la Evaluación Primaria, para facilitar

una estabilización más temprana.
• Generar una Lista de Problemas priorizados.
• Describir la estructura básica y la navegación de las Secuencias ACoRN.
• Identificar las herramientas ACoRN esenciales en secuencias específicas que ayuden a organizar la

atención.
• Evaluar el Nivel de Riesgo de un recién nacido (verde, amarillo o rojo), según la agudeza, las ne-

cesidades de atención específicas y el entorno de atención al momento.
• Describir los tipos de apoyo que pueden necesitar el recién nacido, la familia y el equipo de atención

médica.
• Evaluar los recursos disponibles para el cuidado del recién nacido en instalaciones locales y de re-

ferencia y preparar a los recién nacidos para el traslado cuando sea necesario.

Conceptos clave

1. ACoRN es un programa de estabilización posterior a la reanimación.
2. Los recién nacidos que estén enfermos, en riesgo o después de la reanimación requieren una estrecha

observación para la detección temprana, la intervención, el tratamiento y (idealmente) la prevención
de problemas.

3. La Evaluación Primaria es una evaluación rápida, completa, sistemática y secuencial de ocho áreas
de posible preocupación que se completa con una perturbación mínima para el recién nacido.

4. Los Pasos Centrales Consolidados son una serie rápida de acciones de apoyo realizadas al mismo
tiempo que la Evaluación Primaria.

5. Los Signos de Alerta se utilizan para identificar a los recién nacidos con riesgos o problemas es-
pecíficos del sistema que se beneficiarán del proceso ACoRN.

6. La Lista de Problemas, que se genera después de completar la Evaluación Primaria, asegura que
todas las secuencias apropiadas se aborden en un orden estandarizado y priorizado.

7. Las Secuencias ACoRN son algoritmos que guían sistemáticamente la atención en cada área de
interés identificada en la Lista de Problemas.

8. El Nivel de Riesgo se establece con base en la presentación del recién nacido, el curso clínico an-
ticipado y la capacidad del centro para brindar la atención requerida.
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9. El Apoyo, un componente integral del Proceso ACoRN, comienza en el momento del primer con-
tacto con el recién nacido y la familia, y es un determinante importante de los resultados neonatales.

10. El Proceso ACoRN ayuda al proveedor a completar las evaluaciones y tareas necesarias dentro de
una hora del encuentro inicial: la “Hora dorada”.

11. La consulta y la preparación para el traslado son elementos esenciales de la estabilización y deben
considerarse al principio del curso del recién nacido.

Al igual que la reanimación neonatal, la estabilización es más eficaz cuando la realiza un equipo bien co-
ordinado. El programa ACoRN utiliza técnicas educativas para promover y apoyar el aprendizaje y la
práctica en equipo. Este capítulo se centra en los aspectos prácticos básicos: el conocimiento y las herra-
mientas que necesita para comprender y utilizar el Proceso ACoRN. Sin embargo, el uso exitoso de
ACoRN en la práctica clínica requiere un conocimiento profundo y familiaridad con los materiales de
ACoRN. Este conocimiento y la adquisición de habilidades se pueden facilitar utilizando el Proceso
ACoRN para trabajar a través de casos clínicos y simulaciones, así como en el entorno clínico.

ACoRN utiliza Signos de Alerta, que son observaciones clínicas, evaluaciones o valores de laboratorio
que identifican a los recién nacidos que están en riesgo o enfermos, para guiar el acceso a diferentes vías
de atención. Los Signos de Alerta son diferentes para cada una de las ocho áreas de posible preocupación
basadas en los sistemas. Cualquier recién nacido con Signos de Alerta ACoRN requiere observación con-
tinua y puede necesitar intervención y manejo para lograr o mantener la estabilidad.

El objetivo de ACoRN es optimizar la atención y los resultados para los recién nacidos en riesgo o
enfermos en cualquier entorno clínico, utilizando este libro de texto y las herramientas y recursos rela-
cionados en www.cps.ca/en/acorn.

La “Hora dorada”

En ACoRN, la “Hora dorada” se refiere a la primera ventana de atención crucial después del contacto
inicial con el paciente, cuando un equipo de atención médica debe asegurarse de que el recién nacido
sea monitoreado adecuadamente y que todos los sistemas de órganos hayan sido evaluados y estabilizados
adecuadamente utilizando un enfoque sistemático, priorizado, y basado en evidencia. Esto se logra me-
diante el Proceso ACoRN. El concepto de la Hora dorada nació en la medicina de campo y se ha im-
portado a la atención neonatal a través del trauma y la atención de emergencia durante las últimas dos
décadas. Su enfoque en desplegar recursos de manera eficiente, minimizar las complicaciones y lograr
una rápida estabilización, consulta y transferencia, tiene especial relevancia para la atención temprana del
recién nacido. Optimizar la atención durante esta primera hora trae beneficios inmediatos y a largo plazo.

La reanimación y la estabilización son procesos críticos que requieren una dinámica de equipo eficaz
y resultados cronometrados. Durante la primera hora de contacto con el paciente, el equipo neonatal se
centra en la estabilización inicial, ordena pruebas de diagnóstico (por ejemplo, radiografías y gases en san-
gre) para apoyar la toma de decisiones, e identifica la necesidad de consulta o traslado.

La Hora dorada finaliza cuando se completan todas las evaluaciones y tareas individualizadas de
ACoRN, incluidas una evaluación del Nivel de Riesgo del recién nacido. Se anticipa el curso clínico, se
han implementado intervenciones para prevenir el deterioro y se ha tomado la decisión de consultar con
un especialista u organizar el traslado.

El Proceso ACoRN

ACoRN proporciona un enfoque lógico basado en un sistema para recopilar y organizar información
clínica, establecer prioridades e intervenir de manera adecuada para los recién nacidos que no se encuen-
tran bien o que están en riesgo de enfermarse en las primeras horas o días posteriores al nacimiento.
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ACoRN está diseñado para ser útil independientemente de la complejidad de la afección del recién
nacido o de la frecuencia con la que se recurre a un médico para tratarla.

El Proceso ACoRN (Figura 2.1) tiene nueve pasos clave:

1. Identifique al recién nacido en riesgo que se beneficiará del Proceso ACoRN: 
El recién nacido en riesgo no se encuentra bien o corre el riesgo de enfermarse, según los factores de
riesgo identificados o después de la reanimación y requiere estabilización.

2. Determine si se requiere reanimación:
ACoRN no es un programa de reanimación neonatal (PRN), pero reconoce que algunos recién na-
cidos enfermos pueden requerir reanimación antes o posiblemente durante la estabilización. ACoRN
vincula los procesos de reanimación y estabilización en cada secuencia al priorizar el regreso a la aten-
ción de reanimación, o la atención de posresucitación, cuando sea necesario.
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3. Realice una evaluación sistemática del recién nacido, utilizando la Evaluación Primaria ACoRN:
La Evaluación Primaria ACoRN identifica la presencia o ausencia de Signos de Alerta en ocho áreas
de posible preocupación basadas en los sistemas:

1. Respiratorio 5. Fluidos y Glucosa

2. Cardiovascular 6. Ictericia

3. Neurológico 7. Termorregulación

4. Condiciones quirúrgicas 8. Infección

4. Realice los Pasos Centrales Consolidados:
Estas acciones y evaluaciones se realizan al mismo tiempo que la Evaluación Primaria, para apoyar al
recién nacido, obtener la información necesaria y establecer el seguimiento.

5. Identifique la Lista de Problemas priorizados:
Cuando hay un Signo de Alerta, la secuencia de atención adecuada se identifica en la Lista de Proble-
mas, en orden de prioridad, los campos:

1. Respiratorio 5. Fluidos y Glucosa
2. Cardiovascular 6. Ictericia
3. Neurológico 7. Termorregulación
4. Condiciones quirúrgicas 8. Infección

6. Trabaje con cada Secuencia ACoRN en orden de prioridad.
Todas las secuencias de cuidados se construyen siguiendo el Regla nemotécnica ACoRN (Figura 2.2):

A . . .  Alerta: Signos de Alerta Indicadores específicos de un problema dentro de
cada sistema.

C . . . Centrales: Pasos Centrales Tareas esenciales para ayudar en la toma de decisiones
y organizar la atención.

O . . . Organización de la Atención Un enfoque prioritario para cumplir con los requi-
sitos de estabilización del recién nacido.

R . . . Respuesta Pasos necesarios inmediatos para estabilizar al recién
nacido.

N . . . Nuevos Pasos Tareas (que incluyen una historia clínica y un exa-
men físico enfocados) que proporcionan informa-
ción para formular un plan de diagnóstico y manejo
específico.

E . . . Específicos: Diagnóstico Identificar la causa, el tratamiento y la necesidad
y manejo específicos de asesoría y gestión especializada.

7. Identifique el Nivel de Riesgo del recién nacido:
Esta evaluación considera las necesidades continuas del recién nacido, la trayectoria clínica esperada
de la enfermedad y la capacidad del centro que brinda atención. Esta herramienta ayuda a identificar
la necesidad de una consulta y/o traslado tempranos.
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8. Considere la consulta/traslado:
La consulta temprana con un especialista en el lugar o un centro de referencia regional optimiza la
atención, pero no siempre implica la necesidad de traslado.

9. Brinde Apoyo a los recién nacidos, las familias y los proveedores de atención médica, utilizando estra-
tegias y principios apropiados:
El apoyo es un componente general del Proceso ACoRN y comienza en el punto del primer contacto
con los recién nacidos y las familias. La atención de apoyo es un determinante importante de los re-
sultados neonatales y siempre se debe atender a medida que se abordan los problemas médicos.
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Evaluación Primaria ACoRN
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Identificar al recién nacido en riesgo

El Proceso ACoRN comienza distinguiendo al recién nacido que parece estar bien del que no lo está. El
recién nacido sano tiene signos vitales, color, actividad y patrones de alimentación normales y ha expulsado
meconio y orina en las primeras 24 horas después del nacimiento.

El recién nacido enfermo

Los indicios de que un recién nacido no se encuentra bien pueden ser tan sutiles como un reflejo de
succión débil o tan obvios como cianosis que no responde al oxígeno. Confíe en la capacidad de obser-
vación y una revisión oportuna de los antecedentes maternos y de nacimiento y los resultados del examen
físico. La intuición de que algo “simplemente no está bien” con un recién nacido es tan válida como los
signos más evidentes. Ambos deben hacer que el proveedor inicie el Proceso ACoRN.

El recién nacido en riesgo

De los recién nacidos que inicialmente parecen estar bien, algunos tienen mayor riesgo de enfermarse
que la población general de recién nacidos. Estos recién nacidos “en riesgo” se identifican en términos
generales sobre la base de su edad gestacional, peso y la presencia de factores de riesgo en la historia pre-
natal, intraparto y/o neonatal.
Los ejemplos incluyen:

• Recién nacidos prematuros, incluidos los prematuros tardíos (34 a 36 semanas) o pequeños para la edad
gestacional

• Nacidos de madres diabéticas
• Recién nacidos ya expuestos a drogas lícitas o ilícitas
• Recién nacidos tras una ruptura prolongada de membranas
• Recién nacidos que han estado expuestos a ambientes anormalmente cálidos o fríos

La atención de recién nacidos en riesgo mediante el Proceso ACoRN asegura una observación minuciosa,
la detección temprana de problemas, intervenciones oportunas, tratamiento apropiado y además previene
el desarrollo y deterioro de problemas o condiciones. Los factores de riesgo neonatal específicos se analizan
en cada capítulo.

Pos reanimación que requiere estabilización

El Proceso ACoRN también se utiliza para estabilizar a los recién nacidos que requirieron reanimación al nacer.

Reanimación

La primera prioridad en el cuidado de un recién nacido enfermo o en riesgo es determinar si la reani-
mación inmediata es necesaria para establecer una función cardiorrespiratoria adecuada. Por eso, en el
Proceso ACoRN, la Secuencia de Reanimación se ubica antes de ingresar a la Evaluación Primaria. La
necesidad de reanimación inmediata tiene prioridad por sobre todas las demás preocupaciones. La causa
más común de inestabilidad cardiorrespiratoria en el recién nacido es la hipoxemia (disminución del oxí-
geno en la sangre) y la causa más común de mala respuesta a la reanimación es la falta de corrección de
esta condición. Por lo tanto, las intervenciones en la Secuencia de Reanimación tienen como objetivo
establecer una ventilación eficaz, mejorar la oxigenación y estabilizar el gasto cardíaco.

La Secuencia de Reanimación (Figura 2.3) vincula ACoRN con el algoritmo de reanimación publi-
cado por el International Liaison Committee on Resuscitation. El algoritmo fue adaptado por la Academia
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Estadounidense de Pediatría en su Libro de reanimación neonatal. Los conceptos, secuencias y habilidades
relacionados con la reanimación infantil se enseñan en el Programa de Reanimación Neonatal (PRN).

Figura 2.3. Secuencia de Reanimación.

Todo recién nacido que presente uno o más de los tres Signos de Alerta de la Secuencia de Reani-
mación, ingresa a la Secuencia de Reanimación.

Apnea, jadeo o respiración inefectiva

Los recién nacidos que tienen apnea o jadeos no pueden generar suficiente movimiento de aire para oxi-
genar o ventilar los pulmones con eficacia. Es posible que los recién nacidos con respiración inefectiva
no puedan mantener un intercambio gaseoso constante y pueden tener una obstrucción de las vías res-
piratorias causada por una mala posición, secreciones, aspiración o anomalías anatómicas.

Frecuencia cardíaca menor a 100 latidos/min

Una frecuencia cardíaca de menos de 100 lpm en un recién nacido enfermo en general indica una respira-
ción ineficaz e hipoxemia. Algunos recién nacidos sanos a término tienen una frecuencia cardíaca en reposo
baja, en el rango de 80 a 100 lpm. Estos recién nacidos se ven bien y su ritmo cardíaco es sinusal. Una fre-
cuencia cardíaca baja causada por un bloqueo cardíaco congénito es infrecuente y generalmente se presenta
con una frecuencia cardíaca fija de menos de 80 lpm. Estos recién nacidos generalmente se identifican du-
rante el período previo al parto o durante este y no ingresan a la Secuencia de Reanimación.
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Cianosis central

La cianosis central se presenta típicamente como una decoloración azulada (oscurecimiento) del cuerpo,
los labios y las membranas mucosas. Sin embargo, siempre se debe sospechar cianosis cuando el color de
un recién nacido no es obviamente “rosado” o de apariencia saludable. Los factores que pueden influir
en el color de un recién nacido incluyen el grado de oxigenación, el grosor de la piel, el color natural de
la piel, la perfusión, la concentración de hemoglobina y el nivel de luz ambiental. La oximetría de pulso
tiene un papel fundamental en la evaluación de la cianosis.

La cianosis central siempre es anormal e indica hipoxemia, que a menudo es causada por una ventilación
ineficaz y enfermedad pulmonar, acompañada de dificultad respiratoria. La cianosis central también puede
ocurrir en condiciones en las que la sangre venosa y arterial se mezclan, como la hipertensión pulmonar
persistente del recién nacido (HPPN, anteriormente conocida como circulación fetal persistente) y ano-
malías cardíacas congénitas. La mezcla de sangre venosa con arterial reduce el contenido de oxígeno en
la sangre arterial.

Una decoloración azulada de las manos y los pies con un cuerpo rosado y membranas mucosas se
llama cianosis periférica (o acrocianosis). Este efecto se observa comúnmente en las primeras horas después
del nacimiento y puede indicar estrés por frío. La cianosis periférica es causada por vasoconstricción pe-
riférica, no por hipoxemia, y no requiere oxigenoterapia.

La Organización de la Atención depende de si el recién nacido:

• Tiene apnea, jadea o tiene una frecuencia cardíaca inferior a 100 lpm, o

• Tiene dificultad para respirar y/o cianosis persistente, a pesar del oxígeno suplementario.

La Respuesta para el recién nacido que está jadeando, apneico o tiene una frecuencia cardíaca menor de
100 lpm es salir de ACoRN y proporcionar reanimación según el PRN hasta que la frecuencia cardíaca
del recién nacido sea de 100 lpm o más.

El recién nacido cuya frecuencia cardíaca es de 100 lpm o más y tiene dificultad para respirar y/o cia-
nosis persistente a pesar del oxígeno suplementario debe ser sometido a la Evaluación Primaria ACoRN.

Se considera que todos los recién nacidos que han ingresado a la Secuencia de Reanimación no se
encuentran bien y, una vez completada con éxito la reanimación, deben evaluarse de inmediato mediante
la Evaluación Primaria ACoRN. Al pasar por el Proceso ACoRN, es posible que sea necesario volver a
la Secuencia de Reanimación en cualquier momento si la condición del recién nacido se deteriora o si
alguno de los Signos de Alerta de Reanimación se vuelve evidente.

La Evaluación Primaria

La Evaluación Primaria ACoRN es una evaluación rápida, exhaustiva, sistemática y secuencial en ocho
áreas de posible preocupación en el recién nacido enfermo o en riesgo. Se basa en gran medida en la ob-
servación y se completa con una mínima perturbación para el recién nacido. Las ocho áreas son:

1. Respiratoria 5. Fluidos y Glucosa

2. Cardiovascular 6. Ictericia

3. Neurológica 7. Termorregulación

4. Condiciones quirúrgicas 8. Infección

Signos de Alerta

Cada área tiene sus Signos de Alerta específicas para indicar si el recién nacido presenta un problema en
ese sistema.
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Por ejemplo:

Cada Signo de Alerta se evalúa de la siguiente manera:

☑ Haga una marca de verificación o tilde cuando el signo esté presente.
☐ Deje el casillero en blanco cuando el signo no esté presente.
☐ Ponga un signo de interrogación si hay una evaluación pendiente (por ejemplo, cuando está espe-

rando los resultados de una prueba de tensión arterial o glucosa en sangre).

Los Signos de Alerta de infección surgen a medida que se completa la Evaluación Primaria.

También se sospecha infección en recién nacidos con un factor de riesgo de infección identificado en la
historia clínica o el examen físico completado en cualquier Secuencia ACoRN y/o cuando ocurre un
deterioro clínico. El reconocimiento temprano y el tratamiento oportuno con antibióticos mejorarán el
resultado en recién nacidos con infecciones bacterianas.

Los Pasos Centrales Consolidados

Los Pasos Centrales Consolidados son una serie rápida de acciones de apoyo realizadas al mismo tiempo
que se realiza la Evaluación Primaria ACoRN. Estos también tienen orden de prioridad:

1. Llamados:
• Llamar para pedir ayuda se refiere a la necesidad inmediata de personal adicional. Una consulta con

un especialista dentro de su propio entorno de atención o una llamada oportuna a un centro de
referencia regional puede afectar significativamente el curso del tratamiento y el resultado del recién
nacido. Tenga en cuenta que cuanta más información pueda obtener al revisar la Evaluación Primaria
o las Secuencias antes de pedir ayuda, es probable que mejor sea la orientación del especialista.

• Acceder al equipo necesario para el apoyo clínico.
• Brindar calor para minimizar el estrés.

2. Vía aérea:
• Colocar la cabeza del recién nacido en una posición neutra para abrir las vías respiratorias.
• Limpiar las secreciones de las vías respiratorias. Succionar la orofaringe y la nariz si es necesario.
• Sostener al recién nacido para brindarle comodidad. Anidar al recién nacido siempre que sea posible.

3. Monitores:
• Aplicar el oxímetro de pulso en la mano o muñeca derecha del recién nacido y asegurarse de que

se hayan establecido los límites superior e inferior.
• Conectar los cables cardiopulmonares y asegurarse de que se hayan establecido los límites superior

e inferior.
• Utilizar un monitor de tensión arterial y un brazalete del tamaño correcto.

4. Control de los signos vitales:
• Obtener la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la temperatura axilar.
• Obtener glucosa en sangre en el punto de atención cuando el recién nacido no se encuentre bien.
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• Pesar al recién nacido (de preferencia) o calcular su peso si el recién nacido se encuentra muy in-
estable.

• Obtener medición de bilirrubina (si corresponde).

5. Oxígeno:
• Administrar oxígeno según sea necesario para mantener la SpO2 del 90% al 95%.
• Medir el oxígeno continuamente con un medidor de O2 calibrado si el recién nacido está recibiendo

oxígeno en una campana de oxígeno o una incubadora sin un medidor de O2 incorporado.

6. Otro:
• Proteger el defecto de la pared abdominal anterior del recién nacido con una cubierta transparente

o un apósito apropiado.
• Aplicar una cubierta húmeda y estéril a cualquier defecto de cierre del tubo neural.

Los recién nacidos que ingresan al Proceso ACoRN porque no se encuentran bien o por pos-reanimación
tienen riesgo de hipoglucemia e inestabilidad térmica. La determinación temprana de la glucosa en sangre
y el control de la temperatura son partes importantes de los Pasos Centrales Consolidados.

La integración de la información obtenida en los Pasos Centrales Consolidados y la Evaluación Pri-
maria depende de una clara comunicación entre los miembros del equipo de ACoRN que realizan estas
dos funciones.

Lista de Problemas

La Lista de Problemas prioriza las ocho áreas de interés en la Evaluación Primaria.
Si, por ejemplo, un recién nacido tiene uno o más de los Signos de Alerta para la Secuencia Cardiovascular,
se marca Cardiovascular con una marca de verificación o tilde en la Lista de Problemas.

Cuando los resultados de un análisis para establecer un Signo de Alerta en particular están pendientes
(por ejemplo, un resultado de glucosa en sangre aún no está disponible), se debe agregar un signo de in-
terrogación al cuadro correspondiente en la Lista de Problemas (Fluidos y Glucosa en este caso) como
recordatorio para que el personal médico le haga un seguimiento lo antes posible, mientras que continúan
con otros aspectos del proceso ACoRN.
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Cuando se ha completado la Evaluación Primaria, la Lista de Problemas identifica el orden en el que
se deben abordar las inquietudes. Los problemas identificados deben abordarse en el orden especificado
para lograr una estabilización óptima.

Secuencias ACoRN

Para cada sistema, existe una Secuencia ACoRN correspondiente que guía la estabilización inicial, ayuda
al equipo de atención médica a identificar un diagnóstico funcional y culmina en un diagnóstico y plan
de manejo específicos.

El ciclo de evaluación → decisión → acción, familiar de PRN, se repite a lo largo de cada Secuencia
ACoRN. El proceso de evaluación se representa mediante recuadros redondeados, las decisiones se re-
presentan con flechas y las acciones (incluido el seguimiento, las intervenciones y las pruebas de diagnós-
tico) se indican con rectángulos. Vea un extracto de la Secuencia Respiratoria, en la siguiente página.

A continuación, se muestra la estructura esquemática de las secuencias (Figura 2.2, página 29).

A lerta - Signos de Alerta Se confirma la presencia de los Signos de Alerta identificados en la
Evaluación Primaria. Si, al ingresar una secuencia, el Signo de Alerta
que generó el ingreso ya no está presente, no hay necesidad de conti-
nuar dentro de esa secuencia. El proveedor de ACoRN puede pasar a
la siguiente secuencia de la Lista de Problemas.

C entrales - Se llevan a cabo los Pasos Centrales, que se aplican a todos los recién 
Pasos Centrales nacidos que ingresan a una secuencia determinada. Este paso puede

requerir el uso de una herramienta de secuencia específica (por ejem-
plo, el puntaje respiratorio) para ayudar en la toma de decisiones y la
organización de la atención.

O rganización El curso de acción se organiza en función a los Signos de Alerta, los 
de la atención Pasos Centrales y resultados físicos, riesgos o indicadores específicos

relacionados con el sistema, que se detallan en sus respectivos capítulos.

R espuesta La respuesta describe las intervenciones necesarias para proporcionar
estabilización, según la Organización de la atención. Se revisan las op-
ciones de manejo y los resultados.

N uevos Pasos La historia clínica y el examen físico enfocados son Nuevos Pasos esen-
ciales en cada secuencia. La recopilación de información para un diag-
nóstico funcional, la revisión del curso clínico y las pruebas de
diagnóstico para estrechar el diagnóstico diferencial y apoyar la toma
de decisiones son parte de los Nuevos Pasos. El proveedor de ACoRN
también puede considerar la consulta o el traslado y regresar a la Lista
de Problemas para abordar la siguiente secuencia de preocupación.

E specíficos - Diagnóstico Se establece un diagnóstico o una categoría de diagnóstico específicos 
y manejo específicos en función de la condición del recién nacido, los hallazgos físicos y los

resultados de las pruebas. El manejo continuo específico para el diag-
nóstico se proporciona mientras se abordan otras áreas de preocupa-
ción. El manejo adicional puede incluir monitoreo frecuente, atención
preventiva y preparación para el traslado.

Se adquiere información clínica diferente en cada etapa del Proceso ACoRN, junto con evaluaciones es-
pecíficas del sistema y acciones para guiar la toma de decisiones. El proveedor de ACoRN inserta una marca
de verificación en cada casilla que se aplica a la condición del recién nacido, comenzando con los Pasos Cen-
trales. Estas marcas de verificación indican que se ha realizado una observación o se ha realizado una acción.
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El proveedor de ACoRN navega por cada secuencia identificada en la Lista de Problemas hasta el nivel
de Nuevos Pasos. Avanzar a través de la secuencia permite al proveedor recopilar información pertinente
para un diagnóstico de trabajo, proporciona orientación sobre las acciones o tareas para promover la es-
tabilización inicial y crea una lista de otra información o investigaciones para que el proveedor de ACoRN
la recopile en una lista de “tareas pendientes”. El objetivo es coordinar las pruebas recomendadas de todas
las secuencias relevantes, minimizar la interacción con el recién nacido y promover una devolución opor-
tuna de la información necesaria para establecer un diagnóstico y un plan de manejo específicos. En esta
etapa, el proveedor de ACoRN sale de la secuencia y pasa a la siguiente secuencia de la Lista de Problemas.
A medida que llegan los resultados o cambia la condición del recién nacido, el proveedor puede volver
a la secuencia para continuar con el manejo. Vea el siguiente ejemplo.

Nivel de Riesgo

La evaluación del Nivel de Riesgo de un recién nacido considera el grado de atención continua que re-
quiere el recién nacido, el nivel de estabilidad alcanzado, el curso clínico anticipado y la necesidad de una
consulta y/o traslado tempranos. Cada secuencia asigna un Nivel de Riesgo basado en el diagnóstico de
trabajo, el tipo de apoyo requerido y la capacidad del lugar para brindar y mantener el nivel de atención
que requiere el recién nacido.
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Nivel de Riesgo

Sí

No

Intube si no está intubado

Compruebe la permeabilidad 

y la posición del tubo

Obtenga acceso vascular

Radiografía de tórax

Gases en sangre 

Optimizar la ventilación

Considere una consulta inmediata

Historia y examen físico enfocados

Establezca un diagnóstico de trabajo

Calcule el Puntaje Respiratorio si respira espontáneamente

FiO2 30% para lograr/mantener 

SpO2 90% - 95%

Considere/Ajuste 

CPAP o ventilación

Secuencia Respiratoria

Dificultad respiratoria grave 

(puntaje > 8)

Recibe ventilación

Apnea recurrente que require VPP

Dificultad respiratoria moderada 

(puntaje de 5 a 8)

Dificultad respiratoria leve de duración 

> 6 h después del nacimiento

Dificultad respiratoria de inicio reciente

Aumento sostenido del requerimiento 

de oxígeno > 10%

Dificultad respiratoria leve 

(puntaje < 5) de duración 

< 6 h después del nacimiento

Sí

Lista de 
Problemas

Dificultad respiratoria*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

Respiratorio

Administre oxígeno para lograr/mantener SpO2 90% - 95%



• Los recién nacidos con Nivel de Riesgo Verde son aquellos que tienen 35 semanas de gestación o
más y están médicamente estables.

• Los recién nacidos con Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden
requerir consulta y/o traslado, incluidos los recién nacidos con buen aspecto de menos de 35 semanas.

• Los recién nacidos con problemas no resueltos de Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables,
requieren mucha atención y es probable que requieran consulta y traslado.

Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden la capacidad
del centro de atención.

Consulta / Traslado

Cuando la condición actual de un recién nacido o el curso clínico anticipado no se puede manejar de
forma local, cuanto antes se identifique la necesidad de atención más especializada y cuanto antes se inicie
el proceso de traslado, mejor. La decisión de consultar o trasladar a un recién nacido en riesgo o enfermo
a otro centro se basa en conversaciones entre el centro derivante y el médico coordinador del traslado.
Solicitar una consulta no significa necesariamente que desee o necesite trasladar al recién nacido a otra
institución. Se consideran un número de factores, que incluyen:

• La condición actual del recién nacido y el curso clínico anticipado
• Envío de recursos hospitalarios (es decir, personal en el lugar, experiencia, equipo y servicios especializados)
• Disponibilidad del equipo de traslado
• Patrones de derivación regionales
• Modo de traslado
• Condiciones meteorológicas actuales o inminentes
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Nivel de Riesgo: El Proceso ACoRN

En la Evaluación Primaria ACoRN, el nivel de riesgo se basa en el nivel más alto de riesgo asignado en cualquiera 

de las Secuencias ACoRN.

Verde:

Amarillo:
• El recién nacido está clínicamente estable pero necesita un mayor nivel de observación o intervención, O
• El recién nacido está clínicamente estable pero se prevé un empeoramiento del curso clínico, Y
• El centro de atención puede proporcionar el manejo, las investigaciones y el monitoreo adecuados para 

la condición del recién nacido.

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden necesitar 
de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades exceden las capacidades del centro de atención.

• El recién nacido está inestable o enfermo, necesita un alto nivel de observación o intervención, O
• Se prevé que el recién nacido se vuelva inestable o no esté bien, O
• El recién nacido requiere cuidados que están más allá de la capacidad del centro para administrar 

o monitorear de manera segura.

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de nivel 3. 
Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden las capacidades 
del centro de atención.

• El recién nacido tiene 35 semanas de gestación o más, está clínicamente estable y necesita un 

nivel bajo de intervención y monitoreo continuo, Y
• Los requisitos continuos no exceden la capacidad del centro de atención.

Rojo:

Incluso antes de que se considere la condición del recién nacido, se deben tener en cuenta los siguientes 
factores de riesgo:



Cada Secuencia ACoRN indica cuándo considerar obtener una consulta u organizar el traslado. Los arre-
glos para el traslado deben comenzar tan pronto como sea evidente la necesidad.

Apoyo para el recién nacido, la familia y el equipo de atención médica

El apoyo es un componente general de ACoRN, que permea todo el programa y se tratará en detalle en
el Capítulo 12, Apoyo. El recién nacido es el centro de atención de todos, pero las necesidades de la
familia y del equipo de atención médica son importantes y no deben pasarse por alto. El apoyo comienza
antes del primer contacto con el recién nacido y la familia, y continúa durante toda la prestación de cui-
dados. El apoyo también se relaciona con el desempeño del equipo y el reconocimiento y el manejo del
estrés.

El apoyo incluye controlar el entorno, evitar la sobrecarga sensorial, controlar el estrés y el dolor y
promover enfoques de apoyo para la prestación de cuidados.
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El Proceso ACoRN: Caso 1: Uso de ACoRN para iniciar la estabilización del recién
nacido

Una madre se presenta en trabajo de parto prematuro avanzado en su centro de nivel 1. Tiene 32 años de edad, G2

P1 y 34 + 2/7 semanas de gestación. Nace un bebé de 2100 gr por parto vaginal 2 horas después. Al nacer, el

bebé llora, la frecuencia cardíaca es mayor a 100, y su SpO2 es del 68% y no aumenta sin oxígeno suplementario.

La puntuación de Apgar son 6 y 7. A los 15 minutos de edad, usted nota que el recién nacido tiene una inflexión

leve y ahora requiere un 30% de oxígeno para mantener la SpO2 al 90%. La frecuencia respiratoria es 70.

1. ¿Cuál de los Signos de Alerta para los recién nacidos en riesgo marcaría? Marque todas las
que correspondan.

Factores de riesgo

No está bien

Estabilización posterior a la reanimación

2. ¿Hay Signos de Alerta actuales para la reanimación?

Sí No

Realiza la Evaluación Primaria ACoRN al mismo tiempo que un colega realiza los Pasos Centrales Con-
solidados. Al hacerlo, realiza las siguientes observaciones:

El recién nacido tiene una leve inspiración subcostal, disminución de los sonidos respiratorios, quejidos al manipularlo

y su SpO2 es del 92% con el 30% de oxígeno administrado por un tubo en T. La frecuencia cardíaca es de 160

lpm. Los pulsos son palpables y su color es rosado. Su tono y nivel de alerta son apropiados. No existe una condición

quirúrgica obvia ni ictericia visible. Recibe cuidado en un calentador de cama.

La Evaluación Primaria le exige que evalúe las ocho áreas de interés, utilizando los Signos de Alerta
para asegurarse de haber realizado observaciones pertinentes a cada área.

3. Marque la Evaluación Primaria en la siguiente página según la información que tenga hasta
el momento. Marque con (✓) aquello que sabe y coloque un signo de interrogación (?) para
cualquier información que aún falte.

Según los Signos de Alerta marcados con un signo de interrogación, la Evaluación Primaria le solicita
que realice observaciones adicionales. Su colega le proporcionará algunas respuestas al completar los Pasos
Centrales Consolidados. Solo cuando tenga esas observaciones podrá desarrollar una Lista de Problemas
completa.

Los Pasos Centrales Consolidados suministran la siguiente información: la tensión arterial del recién nacido es 58/32

media de 41, la glucosa en sangre es 3.2 mmol/L, la temperatura axilar es 37 °C.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Dentro de cada una de las secuencias, según las prioridades de la Lista de Problemas, usted confirma
la presencia continua de los Signos de Alerta y realiza los Pasos Centrales, utilizando cualquier herramienta
específica de la secuencia para ayudarlo a organizar la atención. La Organización de la Atención permite
determinar la Respuesta inicial necesaria para la estabilización inmediata. Realiza los Nuevos Pasos, in-
cluidos una historia clínica enfocada, un examen físico y la realización de las investigaciones recomendadas
en su lista de tareas pendientes. Determina el diagnóstico de trabajo y el Nivel de Riesgo correspon-
dientes a cada secuencia y pasa a la siguiente área de preocupación identificada en la Lista de Problemas.

Las tareas específicas de cada secuencia pueden tardar en completarse y se describirán en detalle en sus
respectivos capítulos.

En la Secuencia Respiratoria:

• Se obtiene un Puntaje Respiratorio e identifica el grado de dificultad respiratoria.
• Se organiza la atención y trabaja a través de la respuesta adecuada según el grado de dificultad respiratoria.
• Se determina el nivel de oxígeno requerido apuntando a una SpO2 del 90% al 95%.
• Se determina si el recién nacido necesita asistencia respiratoria, como CPAP o ventilación.
• Se determina si es necesario un acceso vascular, una radiografía de tórax y/o una gasometría.

En la Secuencia de Fluidos y Glucosa:

• Se calcula los requisitos de fluidos en función de la edad y el estado.
• Se organiza su atención en función de si el recién nacido puede alimentarse o no.
• Se determina el nivel de glucosa inicial y las necesidades de seguimiento posteriores.
• Inicia la administración de dextrosa intravenosa a la hora, requerida para un recién nacido que no

puede alimentarse o que tiene hipoglucemia después de que se intentó el apoyo alimenticio.
• Se inicia un balance de fluidos y calcula la velocidad de infusión de glucosa necesaria para alcanzar

los niveles de glucosa deseados.

En la Secuencia de Ictericia:

• Se identifica que este es un recién nacido con mayor riesgo de ictericia debido a la prematuridad. Se
recomienda un control de la bilirrubina a las 24 horas.

En la Secuencia de Termorregulación:

• Se asegura de que el recién nacido esté en un entorno en el que se pueda controlar la temperatura.
• Se asegura de que la temperatura esté dentro del rango objetivo apropiado.

En la Secuencia de Infección:

• Se identifica factores de riesgo adicionales de infección y completa la Tabla de Evaluación de Infecciones.
• Se organiza su atención según las recomendaciones de la Tabla de Evaluación de Infecciones.

Una vez que se hayan completado todas las secuencias identificadas en su Lista de Problemas, puede eva-
luar el Nivel de Riesgo general del recién nacido.

4. ¿Cuál es el Nivel de Riesgo general de este recién nacido?

□ El nivel más alto de riesgo registrado
□ El nivel más bajo de riesgo registrado
□ El promedio de todos los niveles de riesgo registrados
□ Verde, amarillo y rojo
□ Amarillo
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Los últimos pasos de estabilización en el Proceso ACoRN son garantizar que se brinde Apoyo a la familia y
al equipo y evaluar si se requiere traslado a una instalación que pueda brindar un mayor nivel de atención.

A medida que se obtiene más información o resultados de investigaciones, debe volver a realizar cada
secuencia para completar los pasos de Diagnóstico y Manejo Específicos de cada secuencia identificada
en su Lista de Problemas.

5. ¿Qué le comunicará al profesional coordinador del traslado? Utilice el formato SAERR. 

Mientras espera que llegue el equipo de traslado, la Evaluación Primaria ACoRN se repite a intervalos
regulares y ante cualquier cambio significativo en la condición del recién nacido.
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Artículo Expresar verbalmente Descripción y ejemplo

S - Situación “Esta es mi principal preocupación”

A - Antecedentes “Quiero que sepas”

E - Evaluación “Esta es la condición del recién nacido”

R - Recomendación “Necesito”

R - Respuesta “¿Hay alguna pregunta?”



Clave de respuestas: El Proceso ACoRN: Caso 1: Uso de ACoRN para iniciar la
estabilización del recién nacido

1. ¿Cuál de los Signos de Alerta para los recién nacidos en riesgo marcaría?

✓ Factores de riesgo
✓ No está bien
✓ Estabilización posterior a la reanimación

Este recién nacido presenta y satisface los tres Signos de Alerta para ingresar al Proceso ACoRN. Presenta
factores de riesgo (parto prematuro), no se encuentra bien (dificultad para respirar y necesidad de oxígeno
suplementario para mantener las saturaciones dentro de los límites normales) y requirió intervenciones
de reanimación al nacer (suministro de oxígeno de flujo libre para mantener las saturaciones). Cualquiera
de estos Signos de Alerta por sí solo es suficiente para identificar a un recién nacido que necesita más ob-
servación y estabilización.

2. ¿Hay Signos de Alerta actuales para la reanimación?

Sí ✓ No

Ninguno de los Signos de Alerta para reanimación está presente. El recién nacido respira espontáneamente,
tiene una frecuencia cardíaca > 100 lpm y la cianosis se ha corregido con oxígeno suplementario. Si no
está seguro, ingrese la Secuencia de Reanimación. En función de la ausencia de apnea o jadeo y una fre-
cuencia cardíaca superior a 100, continuará por el lado derecho de la secuencia y se le indicará que pro-
porcione la posición adecuada, despeje las vías respiratorias y suministre oxígeno. Se puede considerar
CPAP. Al comenzar con el Proceso ACoRN (estabilización) versus PRN (reanimación), la Secuencia
Respiratoria proporcionará orientación adicional sobre la provisión de CPAP y otros apoyos respiratorios
para este recién nacido.

3. Marque la Evaluación Primaria en la siguiente página según la información que tenga hasta
el momento. Marque con (✓) aquello que sabe y coloque un signo de interrogación (?) para
cualquier información que aún falte.

Este recién nacido tiene evidentes Signos de Alerta Respiratoria y es la primera secuencia priorizada en
su Lista de Problemas. Los Pasos Centrales Consolidados le proporcionaron suficiente información para
eliminar algún signo de interrogación de los Signos de Alerta Cardiovascular. La edad gestacional de este
recién nacido de 34 semanas lo pone en riesgo de hipoglucemia a pesar de la glucosa normal obtenida
en los Pasos Centrales Consolidados. A las 34 semanas, es probable que no esté preparado para ingerir
volúmenes orales completos. Además, el riesgo de aspiración aumenta cuando los recién nacidos respiran
a una frecuencia de 70 respiraciones/min o más. En un recién nacido a término o prematuro tardío con
dificultad respiratoria leve, la decisión de si el recién nacido debe ser alimentado se puede retrasar de 1 a
2 horas para ver si la dificultad respiratoria desaparece.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



El ingreso a la Secuencia de Fluidos y Glucosa lo ayudará a determinar el método y la tasa de apoyo
más apropiados para este recién nacido. Los recién nacidos prematuros tienen un mayor riesgo de retraso
en la eliminación de bilirrubina y, por lo tanto, ictericia. Se recomienda la detección de rutina a las 24
horas en ausencia de Signos de Alerta de ictericia adicionales.

A pesar de que la temperatura de este recién nacido se encuentra en el rango normal al momento, lo
están cuidando en un calentador de cama, lejos del contacto de piel con piel con los padres y, como re-
sultado, tiene un mayor riesgo de inestabilidad de temperatura.

Por último, el recién nacido presenta Signos de Alerta ACoRN con un *, por lo que cumple con los
criterios para ingresar a la Secuencia de Infección. El inicio espontáneo del trabajo de parto prematuro
también es un factor de riesgo conocido de infección.
Se pueden identificar factores de riesgo adicionales en la historia clínica o el examen físico enfocados.

4. ¿Cuál es el Nivel de Riesgo general de este recién nacido?

✓ El nivel más alto de riesgo registrado
El nivel más bajo de riesgo registrado
El promedio de todos los niveles de riesgo registrados
Verde, amarillo y rojo
Amarillo

5. ¿Qué le comunicará al profesional coordinador del traslado? Utilice el formato SAERR.
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Artículo Expresar verbalmente Descripción y ejemplo

S - Situación 
“Esta es mi principal 
preocupación”

Estoy llamando por un recién nacido de 30 minutos, 2100 gr, 34 semanas

de EG que requirió un 30% de oxígeno suplementario al nacer y ahora tiene

dificultad respiratoria leve, no puede alimentarse y requiere dextrosa intrave-

nosa o sonda nasogástrica.

A - Antecedentes “Quiero que sepas”

La frecuencia cardíaca es de 160 lpm, la frecuencia respiratoria de 70, la

SpO2 es del 92% con el 30% de oxígeno administrado por un tubo en T y

la temperatura axilar es de 37 °C. El recién nacido tiene retracciones subcos-

tales leves, quejidos al manipularlo y disminución de los sonidos respiratorios.

Los pulsos son palpables en las 4 extremidades y la tensión arterial fue

58/32 media de 41. Tono y actividad normales. Acabamos de medir la glu-

cosa en sangre y es de 3.2 mmol/L (58 mg/dl).

Nos estamos preparando para iniciar una infusión de D10% W a 3 mL/kg/h y

hemos insertado una sonda nasogástrica.

Obtendremos un hemograma completo con diferencial, hemocultivo, gasometría y

radiografía de tórax y abdomen.

Este recién nacido tiene 34 semanas de EG con dificultad respiratoria y tiene 2 ele-

mentos que no son señal de alarma pero que sugieren infección, por lo que se ordenó

ampicilina y gentamicina.

E - Evaluación 
“Esta es la condición 
del recién nacido”

El recién nacido está estable. Su Nivel de Riesgo es Rojo porque a pesar de la

dificultad respiratoria leve, es prematuro y tiene sospecha de infección que requiere

antibióticos. No podemos mantener el nivel de atención en nuestro centro de

nivel 1.

R - Recomendación “Necesito” Necesitamos el equipo de traslado.

R - Respuesta “¿Hay alguna pregunta?” ¿Tiene alguna otra sugerencia de cuidado?



Respiratorio

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Identificar a los recién nacidos que requieren asistencia respiratoria o intervenciones.
• Aplicar la Secuencia Respiratoria de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN).
• Determinar los requisitos de oxígeno y seleccionar un método de suministro de oxígeno adecuado.
• Utilizar el Puntaje Respiratorio para organizar la atención y controlar el estado en función de la

gravedad de la dificultad respiratoria.
• Reconocer la necesidad de asistencia respiratoria y cómo iniciarla.
• Realizar una interpretación básica de las radiografías de tórax y los resultados de los gases en sangre.
• Reconocer y tratar las causas comunes de dificultad respiratoria.
• Reconocer cuándo salir de la Secuencia Respiratoria para ingresar hacia otras Secuencias ACoRN.

Conceptos clave

1. El establecimiento de la ventilación y la prevención de la hipoxia son condiciones necesarias para
una transición exitosa desde la circulación fetal a la neonatal.

2. La oxigenación es fundamental para la función celular, tisular y orgánica.
3. Los recién nacidos con necesidades cada vez mayores de oxígeno requieren una estrecha observación

y pueden requerir intervenciones adicionales.
4. La hiperoxia (SpO2 > 95% en recién nacidos que reciben oxígeno suplementario) se asocia con

toxicidad por oxígeno.
5. La causa más común de insuficiencia cardiorrespiratoria en el recién nacido es la hipoxemia, que

se corrige con una adecuada oxigenación y ventilación.
6. Los procesos que interfieren con el insuflado y posterior ventilación de los pulmones de un recién

nacido causan dificultad respiratoria.
7. El objetivo de la detección e intervención tempranas de la dificultad respiratoria es optimizar la

oxigenación y la ventilación.
8. La dificultad respiratoria grave es un precursor de la insuficiencia respiratoria.
9. Una frecuencia respiratoria baja e irregular con dificultad respiratoria puede ser una indicación

temprana de insuficiencia respiratoria.
10. Los recién nacidos con dificultad respiratoria grave, apnea o jadeo requieren intubación y ventilación

inmediatas.
11. Los recién nacidos prematuros tienen una reserva respiratoria deficiente y pueden requerir de una

intervención más temprana.
12. La dificultad respiratoria puede ser un signo de infección que requiera tratamiento inmediato.
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Habilidades

• Interpretación de gases en sangre

• Interpretación de radiografía de tórax

• Evaluación y suministro de las necesidades de oxígeno

• Suministro de asistencia respiratoria (es decir, presión positiva continua en las vías respiratorias
[CPAP], intubación, ventilación mecánica)

• Manejo del neumotórax

Los objetivos del cuidado de recién nacidos con problemas respiratorios son asegurar que la oxigenación
y la ventilación sean adecuadas, brindar apoyo e intervención tempranos según sea necesario para man-
tener la función y prevenir un mayor deterioro.

La Secuencia Respiratoria es la primera área de interés en la Evaluación Primaria ACoRN. Su prio-
ridad refleja la importancia crítica de establecer y mantener una oxigenación y ventilación adecuadas en
el tratamiento del recién nacido enfermo o en riesgo.

Los trastornos respiratorios transitorios o persistentes se encuentran entre las afecciones más frecuentes
que se encuentran en la atención neonatal, particularmente en los recién nacidos prematuros. Comprender
la fisiología de transición y prestar atención a los primeros signos y síntomas de insuficiencia respiratoria
a menudo evitará la desestabilización o deterioro posteriores.

Problemas respiratorios neonatales

Un retraso o incapacidad para completar la transición pulmonar normal a la vida extrauterina resulta en
problemas respiratorios neonatales. Los ejemplos más frecuentes incluyen:

• Taquipnea transitoria del recién nacido (TTN), cuando se retrasa la reabsorción del líquido alveolar.

• Síndrome de dificultad respiratoria (SDR), cuando el surfactante es deficiente y los alvéolos no per-
manecen insuflados después de que se reabsorbe el líquido alveolar.

• Síndromes de aspiración, cuando las vías respiratorias pequeñas y los alvéolos se obstruyen con me-
conio, sangre o líquido amniótico.

• Neumonía, cuando los pulmones se infectan.

• Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPN), cuando el músculo liso de la vasculatura
pulmonar no se relaja y las presiones pulmonares permanecen altas, lo que provoca cianosis de derecha
a izquierda o derivación bidireccional en el conducto arterioso persistente (CAP) y el foramen oval
persistente (FOP).

• Neumotórax, cuando los pulmones sufren una compresión externa por el aire atrapado entre el pul-
món y la pared torácica.

• Hipoplasia pulmonar, cuando los pulmones son pequeños y están subdesarrollados debido a una lesión
que ocupa espacio en el tórax (p. ej., hernia diafragmática congénita [HDC]) u oligohidramnios grave
y prolongado.
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Secuencia Respiratoria ACoRN
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Respiratoria

Cuidados de apoyo

Considere surfactante Reevalúe el diagnóstico 

y el tratamiento si no se 

resuelve dentro de las 6 h 

posteriores al nacimiento

Repita el Puntaje Respiratorio si respira espontáneamente

Optimice la oxigenación

Optimice la asistencia respiratoria, configuración del respirador, disminuir o suspender

Considere realizar un 

drenaje torácico y un 

seguimiento de la 

radiografía de tórax

Neumotórax2
TTN

Dificultad respiratoria leve

SDR Aspiración de meconio

Neumonía

HPPN

Otro

Abreviaturas: CPAP: presión positiva continua en las vías respiratorias, FiO2: fracción de oxígeno inspirado, h: horas, min: minuto, 

HPPN: hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, VPP: ventilación con presión positiva, SDR: síndrome de dificultad respiratoria, 

SpO2: saturación periférica de oxígeno, TTN: taquipnea transitoria del recién nacido 

1. Definido como cualquier cambio 

clínicamente significativo después 

de un período anterior de estabilidad.

2. El drenaje de un neumotórax 

sintomático tiene prioridad por 

sobre volver a la Lista de Problemas.

Sí

No

Intube si no está intubado

Compruebe la permeabilidad 

y la posición del tubo

Obtenga acceso vascular

Radiografía de tórax

Gases en sangre 

Optimizar la ventilación

Considere una consulta inmediata

Historia y examen físico enfocados

Establezca un diagnóstico de trabajo

Calcule el Puntaje Respiratorio si respira espontáneamente

FiO2 30% para lograr/mantener 

SpO2 90% - 95%

Considere/Ajuste 

CPAP o ventilación

Secuencia Respiratoria

Dificultad respiratoria grave 

(puntaje > 8)

Recibe ventilación

Apnea recurrente que require VPP

Dificultad respiratoria moderada 

(puntaje de 5 a 8)

Dificultad respiratoria leve de duración 

> 6 h después del nacimiento

Dificultad respiratoria de inicio reciente1

Aumento sostenido del requerimiento 

de oxígeno > 10%

Dificultad respiratoria leve 

(puntaje < 5) de duración 

< 6 h después del nacimiento

Sí

Lista de 
Problemas

Nivel de Riesgo

Dificultad respiratoria*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

Respiratorio

Administre oxígeno para lograr/mantener SpO2 90% - 95%



Signos de Alerta

Un recién nacido que muestra uno o más de los siguientes Signos de Alerta ingresa a la Secuencia Res-
piratoria ACoRN:

Respiración dificultosa* 
La dificultad respiratoria en un recién nacido también se describe como respiración dificultosa o aumento
del trabajo respiratorio. Los signos de dificultad respiratoria son:

• Aleteo nasal: movimientos de aleteo hacia afuera de las fosas nasales durante la inspiración en un in-
tento por aumentar el ingreso de aire a los pulmones.

• Quejidos: sonidos audibles que se producen cuando el recién nacido exhala contra una glotis par-
cialmente cerrada en un esfuerzo por mantener la presión al final de la espiración y aumentar la ca-
pacidad residual funcional.

• Retracciones intercostales y subcostales: retracciones de los espacios intercostales y subcostales de-
bido al aumento de la presión negativa intratorácica. Las retracciones leves afectan únicamente a los
espacios intercostales; las retracciones moderadas involucran los espacios intercostal y subcostal.

• Retracciones del esternón: movimientos paradójicos de retropulsión del esternón en la inspiración
causados por un aumento de la presión negativa intratorácica. La afectación de los espacios intercostal,
subcostal y esternal se considera grave.

El jadeo es un signo ominoso de hipoxia cerebral que se caracteriza por respiraciones profundas, aisladas
o en salva, lentas e irregulares, lo que indica un ritmo respiratorio terminal. El jadeo es un Signo de Alerta
para la Secuencia de Reanimación y no una indicación de dificultad para respirar.

Frecuencia respiratoria > 60 respiraciones/min*

La frecuencia respiratoria normal del recién nacido es de 40 a 60 respiraciones/min. La taquipnea, una
frecuencia respiratoria superior a 60 respiraciones/min, suele indicar un proceso intratorácico que causa
dificultad o malestar respiratorio.
La taquipnea es a menudo el primer y más sutil signo de dificultad respiratoria en recién nacidos con
función respiratoria levemente disminuida.

Recibe CPAP o ventilación*

Este Signo de Alerta identifica a los recién nacidos que ya reciben asistencia respiratoria continua a través
de CPAP o ventilación. Cualquier recién nacido que reciba presión inspiratoria positiva (PIP) y presión
positiva al final de la espiración (PPFE, también PEEP, por sus siglas en inglés) califica como receptor de
ventilación, independientemente de si se administra manualmente o mediante un respirador, a través de
un tubo endotraqueal (TET; invasivo) o mediante cánulas nasales o mascarilla (no invasivo).
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Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe CPAP o ventilación*
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Pasos Centrales

A los recién nacidos que ingresan a la Secuencia Respiratoria se les habrá establecido un monitoreo y se
habrán realizado algunas intervenciones como parte de los Pasos Centrales Consolidados. Los proveedores
de ACoRN deben reevaluar continuamente la permeabilidad de las vías respiratorias y la idoneidad del im-
pulso respiratorio en recién nacidos con Signos de Alerta respiratorios. Los Pasos Centrales en la Secuencia
Respiratoria son:

• Administrar oxígeno según sea necesario para lograr y mantener una SpO2 del 90% al 95%, según la
oximetría de pulso, y

• Calcular el Puntaje Respiratorio para todos los recién nacidos que respiran espontáneamente.

Administración de oxígeno

Se puede administrar oxígeno a un recién nacido que respira espontáneamente durante la reanimación
y estabilización de diferentes formas (Figura 3.1).

Administración de oxígeno durante la reanimación

• Aplique el reanimador con tubo en T, la bolsa inflable por flujo, la máscara de oxígeno o los tubos/pun-
tas de oxígeno en la cara del recién nacido.

• Utilice un caudal de 10 L/min.
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La infección suele presentarse con signos respiratorios en el recién nacido. Los tres Signos de Alerta
en la Secuencia Respiratoria tienen un asterisco (*) para recordar a los proveedores de ACoRN
que marquen Infección (✓) en la Lista de Problemas.

Reanimador con tubo en T Bolsa inflable por flujo Máscara de oxígeno Tubo de oxígeno

Figura 3.1. Administración de oxígeno.

Fuente: American Academy of Pediatrics, American Heart Association, Canadian Paediatric Society. Neonatal Resuscitation
Textbook, 6th edition, 2011.



• Un reanimador con tubo en T o una bolsa inflable por flujo administra la concentración de oxígeno
establecida en el mezclador si está sellado entre la cara del recién nacido y la mascarilla. Cuando hay
un sello, cualquiera de los dispositivos también puede administrar CPAP, según el caudal establecido.

• Un reanimador con tubo en T o una bolsa inflable por flujo que se mantiene cerca de la cara del
recién nacido pero sin un sello funciona como una máscara de oxígeno o un tubo de oxígeno al diluir
el flujo con aire ambiente y no puede administrar la concentración de oxígeno establecida en el mez-
clador.

Administración de oxígeno durante la estabilización

La administración de oxígeno a un recién nacido que respira espontáneamente durante la estabilización
requiere un sistema menos dependiente del usuario y, dado que estos recién nacidos requieren oxígeno
durante períodos más prolongados, idealmente debería ser humidificado. Las opciones incluyen:

• Cánulas nasales de bajo flujo
• Una campana de oxígeno o incubadora
• Terapia con cánula nasal de alto flujo calentada y humidificada (H3FNC)

Las cánulas nasales de bajo flujo (Figura 3.2) no son el método preferido de suministro de oxígeno durante
la estabilización porque el oxígeno se diluye fácilmente con el aire ambiente cuando el recién nacido
respira o llora. La tasa y la profundidad de la respiración y la cantidad precisa de oxígeno que recibe el
recién nacido no se pueden determinar de manera confiable.

• Se administra oxígeno al 100% a una velocidad de flujo de hasta 1 L/min. Al no estar humidificado,
los flujos más altos pueden irritar y secar la mucosa nasal.

• El flujo de oxígeno se ajusta hacia arriba o hacia abajo para lograr una SpO2 entre el 90% y el 95%.

Figura 3.2. Recién nacido con cánula nasal.

Una campana de oxígeno, colocada sobre la cabeza del recién nacido, contiene el entorno respiratorio
(Figura 3.3).

• Se administra oxígeno/aire humidificado mezclado a la concentración establecida en el mezclador.
• Un flujo de gas superior a 7 L/min evita la acumulación de CO2.
• Se puede determinar una cantidad exacta de oxígeno administrado usando un analizador de oxígeno

colocado cerca de la boca del recién nacido y ajustado mediante el mezclador de oxígeno para lograr
la SpO2 deseada entre 90% y 95%.

• El gas que ingresa a la campana debe calentarse entre 32 °C y 34 °C y humidificarse.
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Figura 3.3. Recién nacido en campana de oxígeno.

Las incubadoras fabricadas después de 1990 pueden administrar altas concentraciones de oxígeno,
humedad y calor y tienen analizadores de oxígeno incorporados que ajustan continuamente el flujo
de oxígeno para mantener una concentración preestablecida. Las incubadoras más antiguas o las incu-
badoras con las portillas abiertas con frecuencia no pueden mantener las concentraciones de oxígeno
establecidas.

El H3FNC (Figura 3.4) administra oxígeno mezclado a flujos de 1 L/min a 8 L/min a través de cánulas
especiales.

• El gas se humedece para evitar la irritación y el resecamiento de la mucosa nasal.
• El oxígeno se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para mantener una SpO2 del 90% al 95%.
• Los índices de flujo más altos pueden eliminar el espacio muerto en las vías respiratorias superiores

del recién nacido, lo que permite una evaluación precisa del contenido de oxígeno que se envía a los
alvéolos.

• Existen preocupaciones teóricas acerca de la presión generada por los altos índices de flujo, y los sis-
temas actuales no pueden medir las presiones entregadas. Las presiones altas pueden aumentar el riesgo
de fugas de aire y ser más probables cuando la exhalación se ve afectada, como cuando las cánulas tie-
nen más de la mitad del diámetro de las fosas nasales del recién nacido o migran demasiado hacia las
fosas nasales y cuando la boca del recién nacido está cerrada.
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Termómetro

Analizador 
de oxígeno

Sensor de oxígeno

Campana 
de oxígeno

Es importante saber si las necesidades de oxígeno de un recién nacido aumentan o disminuyen con
el tiempo. Cuando se administra oxígeno a través de una campana de oxígeno o una incubadora,
un analizador de oxígeno puede determinar los requisitos. Cuando se administra oxígeno a través
de H3FNC, se pueden establecer tendencias en los requisitos registrando los puntos de ajuste del
mezclador de oxígeno. No es posible medir el suministro de oxígeno o la tendencia utilizando 
cánulas nasales de bajo flujo.



Figura 3.4. Recién nacido con cánula nasal de alto flujo calentada y humidificada.

Entrega de oxígeno

El suministro de oxígeno a los órganos de un recién nacido depende del gasto cardíaco (discutido en el
Capítulo 4, Cardiovascular) y del contenido de oxígeno (CaO2) en la sangre circulante. Los factores que
afectan la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno incluyen:

• Saturación de oxígeno (SpO2 o SaO2)
• Concentración de hemoglobina (Hb)
• Oxígeno disuelto en plasma (PO2 o PaO2)

Si se conocen estos factores, la cantidad de oxígeno transportada a los tejidos del recién nacido se puede
calcular utilizando esta fórmula:

CaO2 = (SaO2 × Hb × 1.34 g/mL) + 0.003 (PaO2)

La mayor parte del oxígeno transportado por la sangre se une a la Hb en una proporción aproximada de
oxígeno unido a disuelto de 40:1. La cantidad de oxígeno unido a la Hb o la saturación de oxígeno se
mide mediante oximetría de pulso.

Oximetría de pulso

La oximetría de pulso se usa con frecuencia para monitorear la oxigenación de un recién nacido porque
no es invasiva, es fácil de usar y proporciona lecturas inmediatas en una pantalla continua. La SpO2 refleja
estrechamente la SaO2. La aplicación de la sonda en la mano o muñeca derecha de un recién nacido
mide la saturación de oxígeno preductal, que refleja el contenido de oxígeno de la sangre que proviene
de los pulmones y va al cerebro.

Niveles seguros de saturación de oxígeno para recién nacidos

Si bien el rango ideal de saturación de oxígeno para los recién nacidos, particularmente los prematuros,
no está claro, generalmente se recomiendan niveles del 90% al 95% para los recién nacidos que reciben
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oxígeno suplementario. Los valores de saturación de oxígeno superiores al 95% están asociados con la
toxicidad del oxígeno, que puede causar daño a los tejidos y órganos. Cuanto menor es la edad gestacional
(EG) de un recién nacido, mayor es el riesgo de toxicidad por oxígeno. Los recién nacidos a término con
injuria hipóxico-isquémica también tienen un alto riesgo.

Cuando los niveles de Hb y la función cardíaca son normales, las saturaciones de oxígeno en el rango
normal indican un suministro de oxígeno adecuado a los tejidos y órganos que, a su vez, previene el de-
sarrollo de acidosis y vasoconstricción pulmonar. Sin embargo, aunque el monitoreo de la saturación de
oxígeno proporciona una buena indicación de cuán efectivas han sido las intervenciones respiratorias
para oxigenar la sangre, no es un indicador de una respiración o ventilación efectivas.

Concentración de hemoglobina

Los niveles adecuados de Hb son esenciales para el suministro de oxígeno. En caso de anemia grave, la cia-
nosis puede no ser detectable porque se requieren aproximadamente 50 g de Hb desoxigenada para que
un recién nacido parezca cianótico en la inspección. Un recién nacido anémico con una Hb de 100 g/L,
por ejemplo, no parecería cianótico hasta que la SpO2 baje al 50%. Cuando hay anemia significativa, los
recién nacidos hipoxémicos pueden parecer pálidos en lugar de cianóticos. La transfusión de sangre puede
salvar la vida en casos con disminución de la capacidad de transporte de oxígeno secundaria a anemia.

Presión parcial de oxígeno

La PO2 es una medida de la presión parcial que ejercen las moléculas de oxígeno disueltas en el plasma.
A medida que aumenta la PO2, se une más oxígeno a la Hb hasta que se completa la saturación. La PaO2
indica qué tan bien los pulmones están transfiriendo oxígeno a la sangre. La relación entre SO2 y PO2
se muestra en la Figura 3.5.

A medida que aumenta la PO2, la saturación también aumenta rápidamente, lo que resulta en más
oxígeno unido a la Hb y disponible para el transporte en la sangre circulante. Cuando el SO2 se eleva
por encima del 95%, los grandes cambios en la PO2 provocan incrementos adicionales mínimos en la sa-
turación. Este estado hiperóxico aumenta el riesgo de toxicidad por oxígeno.

En los recién nacidos, la Hb fetal se une al oxígeno con mayor afinidad que la Hb del adulto. Esto está re-
presentado por un cambio en la curva de disociación de oxihemoglobina hacia la izquierda para la Hb fetal.
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Cálculo del Puntaje Respiratorio

Los recién nacidos que tienen dificultad para inflar y ventilar sus pulmones muestran un mayor trabajo
respiratorio y desarrollan dificultad respiratoria. Juzgar la gravedad de la dificultad respiratoria es una ha-
bilidad que se adquiere con la experiencia.
El Puntaje Respiratorio (Tabla 3.1) ayuda a los proveedores de ACoRN a reconocer los signos y síntomas
de dificultad que necesitan evaluación. Se utiliza en todos los recién nacidos que respiran espontáneamente,
incluidos los que están siendo tratados con CPAP o ventilación con presión positiva no invasiva (VPPNI).
El Puntaje Respiratorio no está destinado a recién nacidos intubados y que reciben ventilación.

La Tabla 3.1 enumera los seis componentes del Puntaje Respiratorio con sus descripciones. Cada com-
ponente se puntúa de 0 a 2.

• Los primeros tres componentes ayudan a cuantificar el grado de dificultad respiratoria.
• El requerimiento de oxígeno refleja la extensión del reclutamiento pulmonar.
• Los sonidos respiratorios en la auscultación reflejan el éxito de la ventilación pulmonar.
• El grado de prematuridad se ha incluido como el principal modificador de la capacidad de un recién

nacido para afrontar la dificultad respiratoria. Cuanto más prematuro sea el nacido, más temprana y
rápida será la descompensación.

Adaptado de Downes JJ, Vidyasagar D, Boggs TR, Morrow GM. Respiratory distress syndrome of newborn infants. I.
New clinical scoring system (RDS score) with acid-base and blood-gas correlations. Clin Pediatr 1970; 9(6):325–331.

* Nota: A un recién nacido que recibe oxígeno antes de que se configure un analizador de O2 o en un sistema de
suministro de oxígeno abierto se le asigna un puntaje de 1.

El Puntaje Respiratorio es la suma de los seis puntajes individuales. Se utiliza por sí solo o en conjunto
con otros factores clínicos para organizar la atención del recién nacido que presenta:

• Apnea recurrente que requiere VPPNI,
• Dificultad respiratoria leve que dura más de 6 horas después del nacimiento,
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Un recién nacido con insuficiencia respiratoria no puede mantener el trabajo respiratorio y los 
signos de dificultad respiratoria durante mucho tiempo y puede obtener un puntaje más bajo de lo
esperado a medida que se fatiga. Si no se estabiliza de forma eficaz, puede presentar el inicio reciente
de jadeos o apnea.

El Puntaje Respiratorio 

Puntaje Respiratorio

Puntaje 

Frecuencia respiratoria

Retracciones 

Quejidos 

Requerimiento 
de oxígeno*

Sonidos respiratorios 
en la auscultación

Prematuridad

40 a 60/min 

No

No

No

Se escuchan fácilmente

> 34 semanas

60 a 80/min 

Retracciones intercostales 
o subcostales (o ambas)

Con estimulación

≤ 30%

Disminuidos

30 a 34 semanas

> 80/min

Retracciones intercostales, 
subcostales y esternal

Continuo en reposo

> 30%

Se escuchan apenas

< 30 semanas

__ / 12

0 1 2

Tabla 3.1.



• Dificultad respiratoria de inicio reciente en un recién nacido previamente asintomático, y
• Un aumento sostenido en el requerimiento de oxígeno de más del 10% por encima del valor de referencia,

durante 10 minutos o más, para mantener las saturaciones de oxígeno dentro del rango objetivo.

El Puntaje Respiratorio también se utiliza para realizar un seguimiento de los cambios en la gravedad de
la dificultad respiratoria a lo largo del tiempo en los recién nacidos que no están intubados.

Organización de la Atención

En la Secuencia Respiratoria ACoRN, la Organización de la Atención se basa en la gravedad de la difi-
cultad respiratoria según se define en el Puntaje Respiratorio y se modifica por la presencia de factores
clínicos adicionales.

La dificultad respiratoria leve se define como:

• Un Puntaje Respiratorio inferior a 5, con signos que comienzan en el nacimiento y duran menos de
6 h.

La dificultad respiratoria moderada se define como:

• Un Puntaje Respiratorio de 5 a 8.

En esta rama de la Organización de la Atención se incluyen los recién nacidos con:

• Dificultad respiratoria leve que dura más de 6 horas después del nacimiento, o
• Dificultad respiratoria de inicio reciente en un recién nacido antes asintomático, o
• Un aumento sostenido en el requerimiento de oxígeno de más del 10% por encima de la valor de refe-

rencia, durante 10 minutos o más, para mantener las saturaciones de oxígeno dentro del rango objetivo.

Estos recién nacidos se encuentran en riesgo de pasar a una insuficiencia respiratoria sin apoyo. Los recién
nacidos con dificultad respiratoria persistente o de reciente aparición pueden presentar síntomas debido
a otras causas, como una infección. Un aumento sostenido en el requerimiento de oxígeno indica una
oxigenación efectiva decreciente y también puede indicar un deterioro de la ventilación.

Otros factores que aumentan el riesgo de que un recién nacido no pueda mantener una oxigenación
y ventilación adecuadas incluyen:

• Prematuridad
◦ Recién nacidos con una EG de menos de 27 semanas requieren asistencia respiratoria.
◦ Recién nacidos con una EG de menos de 32 semanas o un peso al nacer de menos de 1500g ge-

neralmente requieren asistencia respiratoria.
◦ Recién nacidos con menos de 34 semanas de EG, cuya cobertura de esteroides prenatales es in-

completa, pueden requerir asistencia respiratoria.
• Los requisitos de oxígeno de referencia superiores al 30% indican que las reservas respiratorias de un

recién nacido son bajas.

La dificultad respiratoria grave se define como:

• Un Puntaje Respiratorio superior a 8.

En esta rama de la Organización de la Atención se incluyen los recién nacidos:

• Con apnea recurrente que requiere VPPNI, o
• Quienes ya estén recibiendo ventilación por insuficiencia respiratoria durante la reanimación o un

paso previo por la Secuencia Respiratoria.

Estos recién nacidos requieren una intervención inmediata para evitar un mayor deterioro e incluso la muerte.
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Respuesta

Dificultad respiratoria leve

Los recién nacidos con dificultad respiratoria leve que dura menos de 6 horas después del nacimiento re-
quieren una observación minuciosa y un monitoreo regular mediante el Puntaje Respiratorio. Pueden
requerir oxígeno suplementario para mantener los niveles de oxígeno en sangre dentro del rango objetivo
de SpO2 de 90% a 95%.

Cualquiera de los siguientes signos sugiere que un recién nacido ya no cumple con los criterios de dificultad
respiratoria leve y debe generar que el proveedor de ACoRN reevalúe y aumente la asistencia respiratoria:

• Persistencia de los signos respiratorios después de las 6 h de edad.
• Un Puntaje Respiratorio que empeora.
• Un aumento sostenido en el requerimiento de oxígeno de más del 10% desde el inicio durante 10

minutos o más.
• Un requerimiento de oxígeno del 30% o más para mantener las saturaciones dentro del rango objetivo.

En un recién nacido que no recibe asistencia respiratoria, esto indica atelectasia (pérdida de volumen
pulmonar) e incapacidad para mantener una oxigenación adecuada.

Se debe considerar el apoyo respiratorio adicional, en particular para los recién nacidos prematuros o los
recién nacidos a término con otros factores de riesgo.

En los recién nacidos con dificultad respiratoria leve, se requiere una evaluación adicional de la sepsis
y antibióticos solo si cumplen los criterios de la Secuencia de Infección ACoRN (consulte el Capítulo
10, Infección).

Dificultad respiratoria moderada

Los recién nacidos que respiran espontáneamente pero que experimentan dificultad respiratoria moderada
se beneficiarán del apoyo con CPAP, que previene la atelectasia al estabilizar las vías respiratorias pequeñas
y la pared torácica al final de la espiración. La CPAP puede retrasar o prevenir la progresión a una dificultad
respiratoria grave y a una eventual insuficiencia respiratoria. Un aumento sostenido de las necesidades de
oxígeno en un recién nacido con dificultad respiratoria moderada suele indicar una pérdida de volumen
pulmonar y la necesidad de aumentar el nivel de asistencia respiratoria proporcionada. El aumento del
nivel de CPAP debería ayudar a estabilizar los volúmenes pulmonares y mejorar la oxigenación. Los
niveles más altos de CPAP pueden aumentar el riesgo de neumotórax. La administración de presiones de
CPAP superiores a 8 cmH2O o el cambio a VPPNI (soporte respiratorio bifásico) debe decidirse en
consulta con su centro de referencia.

En el recién nacido prematuro extremo con SDR, la mejoría de la función pulmonar puede requerir
la administración de surfactante.

Presión positiva continua en la vía aérea

La CPAP (Figura 3.6) reduce la necesidad de intubación endotraqueal y ventilación mecánica en recién
nacidos con dificultad respiratoria moderada y buen impulso respiratorio. La CPAP debe ser administrada
y monitoreada por personal capacitado en el lugar, en entornos con recursos para brindar apoyo respira-
torio adicional, especialmente si se anticipa un aumento en la necesidad de atención. El propósito de
CPAP es:

• Mejorar la PO2 arterial para reducir la concentración de oxígeno inspirado en recién nacidos con
dificultad respiratoria que no requieren ventilación mecánica.

• Estabilizar la función respiratoria en la extubación de la ventilación mecánica.
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• Tratar la apnea obstructiva en algunos prematuros.
◦ La CPAP reduce la apnea mixta y obstructiva. No tiene ningún efecto sobre la apnea central.

La CPAP está contraindicada en recién nacidos con:

• Impulso respiratorio inadecuado (es decir, respiración irregular o apnea),
• Respiración espontánea alterada (p. ej., como en los trastornos del sistema nervioso central),
• Agitación significativa o que no puede tolerar la CPAP, y
• Condiciones en las que no es deseable tragar aire (p. ej., obstrucción gastrointestinal, enterocolitis 

necrotizante, hernia diafragmática congénita [HDC]).  

Figura 3.6. Recién nacido con una CPAP.

Dificultad respiratoria grave

Los recién nacidos con dificultad respiratoria grave, apnea recurrente o jadeo requieren intubación y ven-
tilación inmediatas para prevenir la insuficiencia respiratoria. Si no está presente un proveedor de atención
con habilidades en intubación, se debe considerar el manejo de vía respiratoria por máscara laríngea.

Intubación

No se debe retrasar la intubación para el acceso intravenoso (IV) y la premedicación en recién nacidos
que requieran atención urgente o de emergencia (por ejemplo, durante la reanimación). Sin embargo,
los recién nacidos deben ser premedicados siempre que sea posible porque la laringoscopia y la intubación
son procedimientos dolorosos que pueden causar hipertensión, aumento de la presión intracraneal, bra-
dicardia e hipoxia. La premedicación proporciona analgesia y puede reducir las consecuencias hemodi-
námicas. Un régimen típico de premedicación incluye la combinación de atropina y opiáceos (p. ej.,
morfina o fentanilo) con un agente paralizante de acción corta (p. ej., succinilcolina). El paralítico solo
debe ser administrado por un proveedor de atención que esté familiarizado con su uso y que tenga ex-
periencia en intubación neonatal.

En caso de un deterioro repentino en un recién nacido intubado, se debe evaluar la permeabilidad de
las vías respiratorias.
El acrónimo DONE puede ayudar a identificar y solucionar posibles causas.

D . . . ¿Desplazamiento del TET? ¿El recién nacido se ha extubado accidentalmente o el TET está en el
bronquio principal derecho? Asegurarse de que el TET no se desplace de su posición correcta implica:

• Asegurarse de que esté en la misma marca de medición en el labio o la nariz que cuando se inserta,
• Usar un detector de CO2 exhalado para determinar si el tubo se inserta en las vías respiratorias,

no en el esófago,
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• Auscultar la presencia y simetría de los sonidos respiratorios en el pecho pero no en el área del es-
tómago (esto puede no ser una señal confiable en recién nacidos pequeños), y

• Revisar la posición del tubo con un laringoscopio.
O . . . ¿Obstrucción de la vía aérea obstruida o TET? ¿Doblado o bloqueado por secreciones?
N . . . ¿Neumotórax u otro diagnóstico crítico? Otras posibles causas incluyen enfisema pulmonar in-

tersticial o atelectasia.
E . . . ¿Equipo de trabajo y ventilación optimizados?

Ventilación mecánica

La administración de ventilación mecánica (presión inspiratoria positiva ciclada [PIP] con PPFE/PEEP)
estabiliza las vías respiratorias pequeñas y la pared torácica del recién nacido, expande los pulmones
durante la inspiración al administrar un volumen tipo corriente a una frecuencia respiratoria establecida
y previene la atelectasia al final de la espiración.

La ventilación se administra a través de un TET:

• Manualmente, usando un reanimador con tubo en T o una bolsa autoinflable o inflada por flujo, o
• Usando un respirador.

Las indicaciones de ventilación incluyen:

• Respiración ineficaz con disminución del impulso respiratorio (respiración irregular o apnea),
• Dificultad respiratoria grave (Puntaje Respiratorio superior a 8),
• Dificultad respiratoria moderada (Puntaje Respiratorio de 5 a 8) con gases en sangre insatisfactorios

(pH ≤ 7.25 y PCO2 ≥ 55),
• Aumento del Puntaje Respiratorio, aumento de los requisitos de oxígeno a pesar de CPAP (o ambos),
• La decisión de administrar surfactante,
• Como alternativa a la CPAP para recién nacidos que requieran traslado.

La ventilación mecánica debe ser administrada y monitoreada por personal capacitado en el lugar en en-
tornos con recursos para brindar apoyo respiratorio, especialmente si se anticipa un aumento en la nece-
sidad de atención.

Nuevos Pasos

Los siguientes pasos en la Secuencia Respiratoria deben incluir la obtención de una historia clínica en-
focada y la realización de un examen físico.

Para los recién nacidos con dificultad respiratoria de moderada a grave, los Nuevos Pasos también in-
cluyen obtener acceso vascular, solicitar pruebas de diagnóstico e imágenes (p. ej., gases en sangre y una
radiografía de tórax), optimizar la ventilación y solicitar una consulta con un experto.

Historia clínica enfocada

La información importante que se debe recopilar para una historia clínica respiratoria enfocada incluye:

Anteparto

• Confirmar EG y exactitud de fechas
• Hallazgos del ultrasonido prenatal, para evidencia de condiciones que deterioran la función pulmonar,

como HDC, malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares (malformación adenoma-
toide quística congénita), ecotextura pulmonar anormal y oligohidramnios

• Diabetes materna, como factor de riesgo de SDR o anomalías del tracto de salida cardíaco
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• Factores de riesgo de neumonía congénita, incluido el estado materno de estreptococo del grupo B
(SGB), ruptura prematura de membranas, fiebre materna o corioamnionitis

• Recepción de esteroides prenatales para la maduración pulmonar
• Consumo materno de medicamentos (por ejemplo, inhibidores selectivos de la recaptación de sero-

tonina) que pueden causar taquipnea o HPPN, o sustancias ilícitas, en particular narcóticos, que pueden
inhibir el impulso respiratorio.

Intraparto

• Presencia de frecuencia cardíaca fetal atípica o anormal durante el trabajo de parto y el parto
• Líquido amniótico teñido con meconio
• Tiempo de ruptura de membranas
• Signos de corioamnionitis (fiebre materna, sensibilidad uterina, taquicardia fetal, flujo vaginal maloliente)
• Naturaleza y evolución del trabajo de parto y vía de parto
• Medicamentos utilizados
• Antibióticos intraparto para la profilaxis del SGB

Neonatal

• Resultados de gases en sangre del cordón umbilical (arterial y venoso)
• Condición al nacer, incluida la puntuación de Apgar
• Necesidad de reanimación y respuesta
• Tiempo de inicio de los síntomas (es decir, presentes al nacer o después de un período de función

respiratoria normal)
• EG y peso al nacer

Examen físico enfocado

Un examen físico respiratorio enfocado incluye:

Observación

• Respiraciones con dificultad (p. ej., aleteo nasal, retracciones o quejidos)
• Coloración de la piel y las membranas mucosas (es decir, cianosis central o periférica)
• Asistencia respiratoria (p. ej., requisitos de oxígeno, tamaño y posición del TET, configuración del respirador)

La medición de los signos vitales debe incluir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tempe-
ratura, la tensión arterial y la saturación de oxígeno.

Examen

• Ausculte ambos campos pulmonares para comprobar la simetría y la naturaleza de los sonidos respi-
ratorios. La disminución unilateral de los sonidos respiratorios puede indicar la intubación del bron-
quio derecho, una neumonía, un área de atelectasia o la presencia de un neumotórax u otra lesión
que ocupe espacio (p. ej., una hernia diafragmática).

• Escuche si hay quejidos, estridor inspiratorio, sibilancias espiratorias, crepitaciones.
• Compruebe si hay paladar hendido o micrognatia (mandíbula pequeña).
• Pase una sonda nasogástrica a través de cada una de las narinas para descartar atresia de coanas.

Las pruebas de diagnóstico se realizan en todos los recién nacidos que ingresan a la Secuencia Respiratoria,
excepto los recién nacidos a término con dificultad respiratoria leve de menos de 6 horas de duración.
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Acceso vascular

• Obtener acceso vascular para administrar solución dextrosa. Proporcione fluidos y glucosa durante la
estabilización y el manejo temprano. Los recién nacidos con dificultad respiratoria de moderada a
grave y los que reciben asistencia respiratoria no pueden ser alimentados por vía oral debido a la mala
coordinación oral-motora y al riesgo de aspiración.

• Considerar los riesgos de infección y la necesidad de antibióticos.

Radiografía de tórax

Solicite una radiografía de tórax para ayudar en el diagnóstico, ayude a optimizar los niveles de
PPFE/CPAP para un volumen pulmonar óptimo y oriente el tratamiento posterior. (Consulte el Apén-
dice B para obtener información sobre la interpretación).

Gases en sangre

Los gases en sangre se utilizan para evaluar la oxigenación (SaO2 y PaO2), la ventilación (PaCO2) y el
estado ácido-base. (Consulte el Apéndice B para obtener más información sobre la interpretación).

• El pH calcula la carga de ácido total en sangre, que refleja principalmente el CO2 disuelto, pero tam-
bién puede incluir ácidos metabólicos (por ejemplo, ácido láctico).

• La PCO2 indica qué tan bien los pulmones eliminan el CO2 de la sangre (ventilación).
• La PaO2 (PO2 arterial) indica qué tan bien los pulmones están transfiriendo oxígeno a la sangre

(oxigenación) en relación con el % de oxígeno inspirado.
• El déficit de base (DB) calcula la cantidad de ácido metabólico presente en la sangre. El exceso de base

(EB), el valor negativo de DB y el bicarbonato también se utilizan para describir el estado ácido-base. 

Las muestras arteriales, capilares o venosas son casi igualmente útiles para determinar PCO2, pH y DB.
En la enfermedad respiratoria aguda, los gases en sangre se consideran satisfactorios cuando el pH es de
7.25 a 7.40 y la PCO2 es de 45 mmHg a 55 mmHg. Una acidosis (pH ≤ 7.25) con PCO2 igual o superior
a 55 indica mala ventilación (acidosis respiratoria).

Optimizar la ventilación

Optimizar la ventilación implica asegurarse de que:
• El recién nacido está conectado al respirador,
• El respirador o el equipo de ventilación manual está proporcionando los ajustes indicados y no funciona mal,
• Se puede observar la expansión del pecho y los sonidos respiratorios son iguales y simétricos,
• El recién nacido respira en sincronía con el respirador y el trabajo respiratorio ha disminuido, y
• La oximetría de pulso y la gasometría están dentro del rango objetivo.

Considerar una consulta inmediata

Se debe considerar la posibilidad de una consulta inmediata para obtener orientación en función de
la experiencia en el manejo de la enfermedad respiratoria neonatal y los recursos disponibles en el centro
de atención. Cuando las necesidades de un recién nacido exceden o se prevé que excederán las capacidades
del centro, el reconocimiento temprano y la planificación del traslado pueden salvar vidas.

Mientras espera los resultados de las pruebas de diagnóstico, el proveedor de ACoRN debe establecer
un diagnóstico de trabajo basado en la presentación de dificultad respiratoria leve, moderada o grave y
una categoría de Nivel de Riesgo para el recién nacido.

En un recién nacido que respira espontáneamente, el Puntaje Respiratorio ACoRN se usa para mo-
nitorear su estado y la respuesta a las intervenciones a lo largo del tiempo. Se utiliza para orientar la or-
ganización de la atención según los cambios en su gravedad.
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La administración de oxígeno debe ajustarse continuamente para mantener los niveles de SpO2 en el
rango objetivo.

Los ajustes de la asistencia respiratoria (CPAP o configuración del respirador) están guiados por el es-
tado del recién nacido y la respuesta a las intervenciones, los resultados de la radiografía de tórax y los
gases en sangre y la consulta con su centro de referencia.

Diagnóstico y manejo específicos

La formulación de un plan de diagnóstico y manejo específico dependerá de la experiencia y el conoci-
miento del proveedor de las condiciones que se presentan con dificultad respiratoria en el recién nacido,
junto con los hallazgos radiográficos. Las condiciones comunes incluyen:

• Neumotórax y otras fugas de aire
• SDR
• TTN
• Síndrome de aspiración de meconio (SALAM)
• Neumonía
• HPPN

El diagnóstico específico y la planificación de la gestión pueden requerir de una consulta con su centro
de referencia.

Neumotórax

Un neumotórax (Figura 3.7) ocurre cuando la sobredistensión del pulmón de un recién nacido da como
resultado la ruptura de los alvéolos o los bronquiolos terminales y la liberación de aire intrapulmonar
hacia el espacio pleural (“fuga de aire”).
Clínicamente, puede ocurrir un neumotórax cuando hay:

• Una mejora rápida de la distensibilidad pulmonar después de la terapia con surfactante,
• Suministro de presiones excesivas en las vías respiratorias, u
• Obstrucción de las vías respiratorias pequeñas provocando un efecto de válvula de bola, como en la

aspiración de meconio.

Figura 3.7. Neumotórax.
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Los recién nacidos con alto riesgo de neumotórax incluyen aquellos:

• con enfermedad pulmonar (SDR, síndromes de aspiración o pulmones hipoplásicos), o
• que reciben asistencia respiratoria, especialmente niveles altos de CPAP o ventilación mecánica.

El riesgo de neumotórax es mayor en las primeras 24 a 48 h posteriores al nacimiento. Se puede producir
un “neumotórax espontáneo” en los recién nacidos que respiran espontáneamente y que no reciben asis-
tencia respiratoria, generalmente alrededor del momento de la inflación pulmonar inicial. Los neumotórax
suelen presentarse con un aumento agudo de la dificultad respiratoria, las necesidades de oxígeno y la re-
tención de CO2.

Un neumotórax a tensión puede presentarse con la aparición repentina de colapso cardiovascular a
medida que se deteriora el retorno venoso al corazón.

Radiografía de tórax

Una radiografía de tórax es la prueba definitiva para diagnosticar un neumotórax.

Neumotórax pequeño:

• El volumen del hemitórax es similar en el lado afectado (derecho) y en el no afectado (izquierdo).
• El lado afectado (derecho) es más radiolúcido y se puede observar un borde negro de aire, que no

contiene marcas pulmonares (flechas), entre la pared torácica y el tejido pulmonar.
• La silueta cardíaca no se desplaza hacia el lado no afectado.

Se puede observar un neumotórax pequeño con mínima dificultad respiratoria y sin deterioro cardio-
vascular hasta que se resuelve espontáneamente.
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Neumotórax moderado:

• El volumen del hemitórax es ligeramente mayor en el lado afectado (derecho) que en el lado no afec-
tado (izquierdo).

• El lado afectado (derecho) es más radiolúcido y se observa un borde negro de aire (flechas) entre la
pared torácica, el diafragma, el mediastino y el tejido pulmonar.

• La silueta cardíaca se desplaza ligeramente hacia el lado no afectado.

Neumotórax grande (a tensión): vista antero-posterior:

• El volumen del hemitórax es notablemente mayor en el lado afectado (izquierdo) que en el lado no
afectado (derecho) y el diafragma puede estar aplanado.

• El lado afectado es más radiolúcido y se observa un borde negro de aire, que no contiene marcas pul-
monares, entre la pared torácica y el tejido pulmonar.

• La silueta cardíaca está marcadamente desplazada hacia el lado no afectado.
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Neumotórax grande (a tensión), vista lateral:
• El neumotórax se encuentra representado por una gran

radiolucidez anterior y lucidez a nivel del diafragma.
• El diafragma puede estar aplanado.

Neumomediastino y neumotórax izquierdo:
Signos de neumomediastino:

• La flecha muestra un timo delineado por el aire y clara-
mente elevado de la superficie cardíaca, al que se hace re-
ferencia radiológicamente como el signo de “vela” o
“mariposa”.

• Los bordes del corazón son nítidos, los diafragmas están
aplanados y marcados, lo que indica que el aire se desplaza
hacia abajo por el mediastino y sale a lo largo de los lados
derecho e izquierdo del diafragma.

Signos de neumotórax:

• Todo el hemitórax derecho está hiperlúcido, al igual que
el borde inferior del hemitórax izquierdo.

• La mayor parte del aire es anterior al pulmón (el “borde”
del pulmón solo se puede ver fácilmente en la parte infe-
rior derecha).

• Si hubiera un neumopericardio, se presentaría como un
halo visto alrededor del corazón.
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Transiluminación torácica

La transiluminación comparativa del tórax puede ser útil cuando un recién nacido se deteriora rápida-
mente y no se puede obtener una radiografía de tórax de forma oportuna. La transiluminación es menos
sensible cuando se utiliza en recién nacidos a término y prematuros tardíos.

La transiluminación debe realizarse en un ambiente oscuro, utilizando un dispositivo de fibra óptica
(transiluminador) capaz de proporcionar una iluminación potente.

• El transiluminador debe estar en contacto directo con el tórax del recién nacido.
• Se sospecha un neumotórax unilateral cuando el halo alrededor del punto de contacto es significati-

vamente más grande en un lado del tórax en comparación con el otro.

Ecografía pulmonar en el punto de atención

La evaluación ecográfica del neumotórax es considerada como una nueva aplicación de la ecografía en
el punto de atención (POCUS, por sus siglas en inglés) en el período neonatal. POCUS debe ser realizado
por personas capacitadas. En la ecografía, un neumotórax se caracteriza por una serie de patrones que in-
cluyen líneas A prominentes, ausencia de líneas B, ausencia de deslizamiento pulmonar y posiblemente
un signo del punto pulmonar.

Tratamiento de un neumotórax sintomático

Un neumotórax sintomático, especialmente uno a tensión, debe drenarse de forma urgente y tiene prio-
ridad por sobre volver a la Lista de Problemas para abordar la siguiente Secuencia ACoRN.

Existen dos formas de drenar un neumotórax: aspiración con aguja o inserción de un tubo torácico.

1. Aspiración con aguja
Este procedimiento solo debe realizarse en caso de emergencia en un recién nacido con un compromiso

significativo y una transiluminación o una radiografía de tórax positiva. En recién nacidos con síntomas
graves, puede ser necesario proceder con la aspiración con aguja antes de una radiografía de tórax de
confirmación, pero después de asegurarse de que el TET no se haya desplazado ni obstruido.

La aguja o el catéter vascular puede mantenerse en su lugar para la extracción continua de aire o co-
nectarse a un sello de agua. La aspiración con aguja suele ser una medida transitoria, hasta la colo-
cación de un tubo torácico.

2. Colocación de un drenaje torácico
La colocación de un drenaje torácico proporciona un drenaje continuo del neumotórax, lo que per-

mite la re-expansión del pulmón colapsado ipsilateral y la liberación de presión sobre el corazón y
otras estructuras mediastínicas.

Un drenaje torácico nunca debe dejarse abierto al ambiente porque esto permitiría que el aire regrese
al espacio pleural con respiración espontánea con presión negativa. Antes de sacar el drenaje torácico,
se debe conectar a un sistema de drenaje con un sello subacuático o una válvula unidireccional
(Heimlich) para evitar la reentrada de aire.

Los indicadores iniciales de que efectivamente hay un tubo dentro del espacio pleural son:

• Palpación del tubo entre las costillas en lugar de subir por la pared torácica después de su inserción
• Burbujeo en el sello subacuático al momento de retirar el clamp

• Condensación y drenaje seroso en el tubo
• Pequeña cantidad de líquido que se mueve a lo largo del tubo
• Signos de mejoría en la oxigenación y perfusión del recién nacido
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El drenaje de sangre franca es inusual y cuando sucede, puede indicar la ruptura de un vaso sanguíneo.
La confirmación definitiva de que el tubo torácico está en el espacio pleural y el neumotórax ha sido

drenado se obtiene mediante una radiografía de tórax.

Neumotórax a tensión, colocación posterior al drenaje:

Síndrome de dificultad respiratoria

El SDR es una afección causada por la deficiencia de surfactante pulmonar, una sustancia tensoactiva
que normalmente está presente en los pulmones maduros. El surfactante reduce la tensión superficial
dentro de los alvéolos, evitando su colapso y permitiendo que se inflen con mayor facilidad. Sin surfac-
tante, la atelectasia generalizada (colapso alveolar) da como resultado una disminución del volumen pul-
monar y un aumento del trabajo respiratorio. El área de la superficie pulmonar para el intercambio de
gases se reduce, lo que provoca hipoxemia e hipercapnia.

El SDR es principalmente una enfermedad de los recién nacidos prematuros y su incidencia aumenta
con la disminución de la EG. El riesgo de SDR también aumenta en los recién nacidos prematuros tardíos
nacidos de madres con diabetes mal controlada.

Los recién nacidos con SDR pueden presentar cualquier grado de dificultad respiratoria y requeri-
miento de oxígeno. Los síntomas suelen aparecer poco después del nacimiento y se vuelven progresiva-
mente más graves en las primeras 72 horas si los propios esfuerzos respiratorios del recién nacido, o la
asistencia respiratoria proporcionada, no pueden prevenir el colapso progresivo del pulmón. El curso na-
tural del SDR, si no se trata con surfactante exógeno, es mejorar lentamente después de 72 horas a 5 días.
Durante este período, se establece la producción y liberación de surfactante endógeno.
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SDR leve:
• Volumen pulmonar normal o levemente dismi-

nuido.

• Campos pulmonares prácticamente limpios con
leve opacidad difusa.

• Silueta cardíaca y diafragma levemente opacifi-
cados.

• Se observan longitudinalmente algunos bron-
cogramas aéreos (las vías respiratorias que con-
tienen aire se vuelven visibles contra el pulmón
colapsado).

SDR moderado:
• Volumen pulmonar moderada-

mente reducido.

• Campos pulmonares con opa-
cidad difusa, con apariencia de
“vidrio esmerilado”.

• Silueta cardíaca y diafragma más
del 50% opacificados.

• Los broncogramas aéreos más
notables en los lóbulos superio-
res e inferiores (flechas).
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SDR severo:

• Volumen pulmonar disminuido.
• Campos pulmonares con opacidad difusa, apariencia de “blaqueado” total o casi total.
• Silueta cardíaca y diafragma más del 50% opacificados.
• Broncogramas aéreos en lóbulos superiores e inferiores.

El tratamiento de recién nacidos con SDR que son ventilados incluye la administración de surfactante
exógeno lo antes posible. Se ha demostrado que el uso temprano de surfactantes reduce el neumotórax,
la mortalidad y otras complicaciones del SDR.

Administración de surfactante

El surfactante exógeno se administra directamente en la tráquea y el árbol bronquial del recién nacido a
través del tubo endotraqueal (TET) o un catéter delgado, como se muestra en la Figura 3.8. La dosis ha-
bitual (según la marca) es de 2.5 mL/kg a 5 mL/kg.

Durante la administración de surfactante, los recién nacidos pueden desarrollar desaturación y bradi-
cardia transitorias (o ambas), debido a la obstrucción de las vías respiratorias o estimulación vagal. Estos
efectos generalmente se resuelven al disminuir o suspender la administración hasta que el recién nacido
mejore. A veces, es necesario aumentar temporalmente los parámetros del respirador y la concentración
de oxígeno inspirado.

A medida que mejora la distensibilidad pulmonar después de la administración de surfactante, la presión
requerida para insuflar los pulmones (y producir movimientos respiratorios sin dificultades), junto con el
oxígeno requerido para mantener la saturación en rango objetivo, a menudo disminuye drásticamente.
Es importante:

• Supervisar minuciosamente los cambios en las lecturas de oximetría y los gases sanguíneos seriados,
• Reducir las presiones máximas del respirador, según sea necesario, para evitar complicaciones de so-

bredistensión pulmonar, incluido el neumotórax, y
• Reducir el oxígeno para mantener la SpO2 dentro del rango deseado.
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Figura 3.8. Administración de surfactante a través de un tubo endotraqueal.

Una mejoría en la condición respiratoria puede ser temporal y no elimina la necesidad de traslado a un
centro de cuidados neonatales de mayor complejidad.

Los proveedores de atención médica que administran surfactante deben ser expertos en intubación
neonatal y estar preparados para lidiar con los rápidos cambios de la distensibilidad pulmonar y la oxige-
nación durante y después de la administración del surfactante. También deben ser conscientes de las po-
sibles complicaciones de este tratamiento. El procedimiento y las complicaciones de la administración de
surfactante también se analizan en el Apéndice A.

Taquipnea transitoria del recién nacido

La TTN ocurre cuando la producción de líquido pulmonar no cesa antes del nacimiento y hay un retraso
en la reabsorción del líquido pulmonar residual después del nacimiento. Es una de las principales causas
de dificultad respiratoria en los recién nacidos a término o prematuros tardíos.
La TTN es más frecuente en los recién nacidos por cesárea (especialmente cuando no hubo trabajo de
parto) o después de un parto vaginal precipitado.

Los recién nacidos con TTN presentan dificultad respiratoria leve a moderada y requerimientos de
oxígeno típicamente menores al 40%. La dificultad respiratoria debida a TTN con frecuencia mejora o
se resuelve durante las primeras horas posteriores al nacimiento, a medida que se reabsorbe el líquido
pulmonar residual. Se ha informado que la TTN dura hasta 48 a 72 horas, pero por lo general muestra
una mejora mucho antes de eso. Cuando la TTN persiste más allá de las 6 horas posteriores al nacimiento
o empeora dentro de ese período, se deben considerar otros diagnósticos, incluida la infección y la defi-
ciencia o inactivación de surfactante.
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TTN leve:
• Volumen pulmonar normal o aumen-

tado (normal en este ejemplo).

• Campos pulmonares prácticamente
limpios.

• Silueta cardíaca y diafragma se delimi-
tan con facilidad.

• El aumento de la trama vascular cerca
de la silueta cardíaca da a los pulmones
un aspecto estríado.

• Líquido (flecha). La cisura mayor
puede incluir una pequeña cantidad de
líquido pleural.

TTN severo:
• Se presenta la misma apariencia que

para una TTN leve pero con mayor
opacidad de los campos pulmonares.

• Silueta cardíaca y diafragma no se de-
limitan con facilidad.
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La asistencia de TTN es principalmente de apoyo. Los objetivos son mantener una oxigenación y venti-
lación adecuadas mientras se reabsorbe el líquido pulmonar. La resolución natural ocurre con la diuresis.
Si son necesarias nutrición e hidratación parenterales, deberá evitarse la sobrecarga de líquidos mediante
el uso prudente de fluidos por vía intravenosa. Los diuréticos no influyen en la resolución típica de TTN.

Síndrome de aspiración de meconio

El SALAM es un espectro de enfermedades que se presentan en recién nacidos pos-término, a término
y, a veces, prematuros tardíos (con un tracto gastrointestinal funcionalmente maduro), que aspiran meconio
antes o en el momento del nacimiento.
La dificultad respiratoria en el SALAM puede ser leve y transitoria, o grave, lo que lleva a insuficiencia
respiratoria con hipoxemia, acidosis y HPPN. El SALAM siempre justifica una estrecha observación por-
que incluso los recién nacidos que se encuentran estables inicialmente pueden deteriorarse y desarrollar
HPPN refractaria.

La aspiración de meconio tiene tres efectos principales sobre la función pulmonar, que resultan en al-
teración de la relación ventilación:perfusión:

• Obstrucción de las vías respiratorias grandes y pequeñas
• Inactivación del surfactante
• Neumonitis química

Dado que el SALAM es una enfermedad que comienza con un compromiso fetal intrauterino, la mayoría
de los casos no se pueden prevenir con intervenciones al nacer, como la aspiración endotraqueal. El
SALAM severo pone en peligro la vida y requiere atención especializada inmediata. Las principales com-
plicaciones del SALAM son insuficiencia respiratoria, HPPN y escapes aéreos pulmonares, especialmente
neumotórax.

SALAM de moderado a severo:
• Volumen pulmonar normal o

aumentado (aumentado en este
ejemplo).

• Campos pulmonares muestran
infiltrados esponjosos, irregula-
res y gruesos, y áreas asimétricas
de hiperinflación interpuestas
con áreas de atelectasia.

• Silueta cardíaca y diafragma
suelen estar significativamente
ocultos por áreas de pulmón
atelectásico.
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Prevención de la insuficiencia respiratoria

La mejor estrategia para evitar la insuficiencia respiratoria es mantener una insuflación pulmonar óptima
y prevenir la atelectasia.

En recién nacidos con dificultad respiratoria moderada asociada con SALAM, esto se logra mejor me-
diante el uso de CPAP.

La ventilación mecánica para SALAM generalmente se reserva para recién nacidos con:

• Aumento de los requerimientos de oxígeno en más del 40% al 50% para mantener la SpO2 en más
del 90%.

• PCO2 mayor de 55 o pH menor de 7.25.

Los actos de intubación y el inicio de la ventilación mecánica pueden hacer que un recién nacido con
SALAM reaccione de manera adversa y que la HPPN empeore. Se recomienda premedicación para la
intubación (consulte la página 59 y el Apéndice C) y puede ser necesaria la sedación durante la ventilación
mecánica. Los recién nacidos con SALAM suelen tener una baja distensibilidad pulmonar y pueden re-
querir una presión de ventilación alta, lo que aumenta el riesgo de escapes aéreos. Para lograr el control
de la ventilación y la oxigenación puede ser necesaria la parálisis muscular.

Prevención de la HPPN

Los recién nacidos con SALAM están predispuestos a HPPN y pueden tener una circulación pulmonar
lábil, que disminuye la oxigenación en respuesta a estímulos como manipulación excesiva, procedimientos
dolorosos, luz intensa o ruidos fuertes. Una vez establecida, la HPPN es difícil de tratar y puede poner
en peligro la vida.

Las siguientes intervenciones pueden ayudar a promover la estabilidad:

• Proteger los ojos del recién nacido de la luz
• Hablar en voz baja y lejos de la cuna del recién nacido
• Minimizar la manipulación
• Anidación
• Proveer alivio adecuado del dolor
• Considerar la necesidad de sedación
• Mantener la SpO2 preductal en el rango del 90% al 95%
• Registrar e informar una SpO2 inestable y una diferencia de SpO2 preductal-posductal

La HPPN debe anticiparse como una complicación del SALAM severo. Las estrategias para minimizar
la HPPN se discuten en el tratamiento específico de ese trastorno.

Prevención de los escapes aéreos pulmonares 

La mejor estrategia para evitar escapes aéreos pulmonares es prevenir la sobredistensión pulmonar. Para
los recién nacidos que reciben ventilación mecánica, esto se logra mejor al:

• Limitar los niveles iniciales de CPAP a 5 a 8 cmH2O,
• Evitar la sobreventilación manteniendo la PCO2 por encima de 40 mmHg,
• Considerar la administración de surfactante, y
• Evitar la aspiración del TET tanto como sea posible.
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Tratamiento con surfactante

La aspiración de meconio causa una deficiencia secundaria de surfactante. Los ensayos clínicos han de-
mostrado que el tratamiento de reemplazo con surfactante puede ser una intervención beneficiosa en el
SALAM (consulte las páginas 70-71 y el Apéndice A). Sin embargo, el surfactante debe administrarse con
precaución, evitando la hipoxia y la estimulación excesiva. La decisión de administrar surfactante en recién
nacidos con SALAM debe tomarse con mucha precaución, ya que estos recién nacidos pueden deteriorarse
debido a la hipertensión pulmonar lábil. Se recomienda consultar con el centro de asistencia.

Neumonía

La neumonía neonatal es un infiltrado infeccioso de los pulmones. La neumonía suele ser intersticial y
de apariencia difusa más que lobar. Es más probable que ocurra en presencia de factores de riesgo de
sepsis (p. ej., ruptura prematura de membranas, colonización materna con SGB o corioamnionitis). Los
recién nacidos pueden presentar o no un compromiso sistémico al inicio, pero el curso clínico puede ser
fulminante.

Neumonía:

• El diagnóstico radiográfico es siempre presuntivo porque la radiografía de tórax puede simular SDR,
TTN y, ocasionalmente, SALAM.

• Puede haber un aumento del volumen pulmonar de moderado a notable.

• Los campos pulmonares pueden mostrar densidades irregulares y diversos grados de opacidad y bron-
cogramas aéreos.

• La silueta cardíaca y el diafragma pueden estar ocultos.

• Puede haber una afectación lobar o segmentaria discreta, pero no es común.
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Figura 3.9. Flujo sanguíneo en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.  1.  Cortocircuito de
derecha a izquierda a través del CAP.  2.  Cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval permeable.
3.  Insuficiencia tricuspídea funcional y regurgitación por disfunción del ventrículo derecho.

La imposibilidad de descartar neumonía por su apariencia clínica o radiográfica da lugar a la recomen-
dación de tratar todas las enfermedades respiratorias del recién nacido que duren más de 6 horas con an-
tibióticos endovenosos. El tratamiento específico está guiado por la Secuencia de Infección ACoRN
(consulte el Capítulo 10).

Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

La HPPN es un trastorno de la vasculatura pulmonar que se caracteriza por una falla de la caída normal
de la resistencia vascular pulmonar después del nacimiento. La HPPN conduce a una disminución del
flujo sanguíneo pulmonar y a la persistencia de los cortocircuitos de derecha a izquierda que existen en
el útero. Cuando la presión arterial pulmonar de un recién nacido excede la presión arterial sistémica y
el conducto arterioso está abierto, el cortocircuito de derecha a izquierda se ve clínicamente como una
diferencia de SpO2 pre y posductal con hipoxemia posductal (Figura 3.9). Cuando la distensión ventri-
cular derecha produce incompetencia de la válvula tricúspide y regurgitación de sangre hacia la aurícula
derecha, esto conduce a un cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval. Esto se ve clí-
nicamente como hipoxemia pre y posductal.

La HPPN puede tener un componente vascular subyacente de origen prenatal, que incluye aumento
de la muscularización y reactividad vascular, disminución de la vascularización pulmonar o distribución
vascular anormal. La HPPN también puede desencadenarse por eventos intra y posparto que causan hi-
poxia y acidosis fetal. Si bien la HPPN se asocia más comúnmente con afecciones respiratorias como
SDR, SALAM, neumonía o HDC, también puede ocurrir como una alteración primaria de la transición
en ausencia de enfermedad pulmonar parenquimatosa.

El diagnóstico de HPPN siempre debe confirmarse mediante una ecocardiografía para descartar una
anatomía cardiovascular anormal.
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La HPPN puede poner la vida en riesgo y requiere atención especializada inmediata. Las intervenciones
que ayudan a disminuir las presiones arteriales pulmonares durante o después de la transición en recién
nacidos propensos a HPPN incluyen:

• Minimizar la manipulación y las molestias
• Uso de sedantes cuando sea necesario
• Uso de parálisis, en consulta, cuando sea necesario para satisfacer las necesidades de ventilación
• Mantener la oxigenación en el extremo superior del rango normal:
◦ PO2 de 70 mmHg a 90 mmHg y SpO2 preductal aproximadamente del 90% al 95%

• Minimizar la atelectasia mientras se evita la sobredistensión en recién nacidos con dificultad respiratoria
de moderada a grave, mediante el uso de CPAP, ventilación mecánica y/o tratamiento con surfactante
en consulta con su centro de referencia, y

• Evitar y corregir la acidosis respiratoria y metabólica para mantener:
◦ pH de 7.30 a 7.40, y
◦ PCO2 de 40 mmHg a 50 mmHg.

La disminución de las presiones vasculares pulmonares y el mantenimiento de la presión arterial sistémica
son importantes a la hora de controlar la HPPN. Es posible que se necesite expansión de volumen, va-
sodilatadores pulmonares selectivos y terapia inotrópica para mantener el gasto cardíaco y la presión ar-
terial. La asistencia específica requiere consulta con su centro de referencia.

Otras condiciones

Hipoplasia pulmonar

La hipoplasia pulmonar se refiere a afecciones en las que los pulmones de un recién nacido están desa-
rrollados de manera incompleta, de modo que el número de vías respiratorias permeables y espacios de
intercambio gaseso (alvéolos) y el suministro vascular correspondiente se reducen considerablemente. Se
puede observar hipoplasia pulmonar en recién nacidos que experimentaron una insuflación pulmonar
insuficiente en el útero durante la gestación temprana, debido a:

• Oligohidramnios severo, causado por
◦ Ruptura de membranas en el segundo trimestre,
◦ Agenesia renal, u
◦ Obstrucción de la vía urinaria;

• Hernia diafragmática congénita (HDC); o
• Enfermedad neuromuscular, con disminución de la respiración fetal

Los recién nacidos con hipoplasia pulmonar se presentan inicialmente como con insuficiencia respi-
ratoria grave. Tienen un mayor riesgo de HPPN y neumotórax. Esta afección pone la vida en riesgo y
requiere atención especializada inmediata, ya que las formas avanzadas de ventilación y cuidados intensivos
producen mejores resultados.

Hallazgos radiográficos:

• Campos pulmonares pequeños pero a veces limpios
• Pecho en forma de campana
• Evidencia de una lesión que ocupa espacio (es decir, HDC) 
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HDC del lado izquierdo:

• El estómago está en el abdomen (tubo gástrico enrollado en el pecho).
• Hay desplazamiento del mediastino hacia la derecha.
• Hay aire en el intestino ubicado dentro del tórax izquierdo (el defecto del diafragma es más común

en el lado izquierdo).

Nota: Es posible que no haya aire en el intestino si se intuba al recién nacido inmediatamente después
del nacimiento (sin ventilación con bolsa y mascarilla) y se le administra un relajante neuromuscular (no
puede tragar aire).
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Nivel de Riesgo: Respiratorio

En la Secuencia Respiratoria ACoRN, el nivel de riesgo se basa en la gravedad de la dificultad respiratoria, 

los requerimientos de oxígeno y el nivel de asistencia respiratoria que se administra.

Verde:

Amarillo:

• El recién nacido está clínicamente estable pero presenta dificultad respiratoria leve que dura más de 

6 horas después del nacimiento y requerimientos de oxígeno inferiores al 30%, O
• El recién nacido está estable, con CPAP de 8 cmH2O o menos y los requerimientos de oxígeno son 

inferiores al 30%, O
• El recién nacido está clínicamente estable con dificultad respiratoria de reciente aparición y 

requerimientos de oxígeno inferiores al 30%, Y
• El centro de atención puede proporcionar la asistencia, las investigaciones y el monitoreo adecuados 

para la condición del recién nacido.

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden necesitar 
de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades exceden las capacidades del centro de atención. 

• El recién nacido requiere constantemente más del 30% de oxígeno para alcanzar las saturaciones 

objetivo, O
• El recién nacido presenta un aumento sostenido en el requerimiento de oxígeno superior al 

10% por encima del valor inicial, lo que no mejora con la estabilización, O
• El recién nacido requiere o está recibiendo ventilación más allá de la capacidad del centro para asistir 

o monitorear de manera segura. 

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de nivel 3. 
Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden las capacidades 
del centro de atención.

• El recién nacido tiene dificultad respiratoria leve que dura menos de 6 horas después del 

nacimiento, requiere menos del 30% de oxígeno para mantener la SpO2 del 90% al 95% y 

los requerimientos de monitoreo continuo no exceden la capacidad del centro de atención.

Rojo:



Respiratorio: Caso 1: Dificultad respiratoria leve en un recién nacido de coloración
apagada

Una niña nace por cesárea a las 38 semanas de gestación por presentación podálica. Nace vigorosa. Se la evalúa en

la sala de recuperación a los 30 minutos de edad.

La encuentran cianótica en aire ambiente, con respiraciones regulares, aleteo nasal leve y quejidos espiratorios au-

dibles con estimulación. Tiene retracciones intercostales y subcostales leves. Su frecuencia cardíaca es de 120 lpm.

1. ¿Qué es la coloración apagada?

□ Una decoloración azulada de las manos y los pies en un bebé por lo demás rosado (acrocianosis).
□ Una indicación para ventilación inmediata con bolsa y mascarilla.
□ Un “color apagado” que simplemente no es rosa.
□ Una coloración azulada del cuerpo, labios y membranas mucosas (cianosis central).
□ Una condición que es apreciada de manera variable por diferentes profesionales de la salud.
□ Una condición que debería impulsar la aplicación de un oxímetro de pulso.

2. ¿Presenta esta bebé algún Signo de Alerta para Reanimación?

Sí No

Realiza los Pasos Centrales de la Secuencia de Reanimación según la Figura 2.3.

La respiración de la bebé sigue siendo dificultosa pero regular. La frecuencia respiratoria es de 70 respiraciones/min y

la frecuencia cardíaca de 140 lpm. Se le administra oxígeno suplementario mediante mascarilla y nota que su color

ha mejorado. La SpO2 ahora es del 93%. 

Usted sale de la Secuencia de Reanimación.

Su colega completa los Pasos Centrales Consolidados a medida que usted realiza la Evaluación Primaria. La bebé

está colocada correctamente en el calentador de cama en un nido, la lectura de TA es normal y su temperatura axilar

es de 36.8 °C.
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Secuencia de Reanimación

Realizar PRN Realizar ACoRN

Reanimación
Apnea, jadeo o respiración inefectiva

Frecuencia cardíaca < 100 lpm

Cianosis central

VPP

Monitoreo SpO2

Considere monitoreo de ECG

Controle posición y despeje las vías aéreas

Monitoreo SpO2

O2 suplementario, si necesario

Considere CPAP

¿Dificultad para 

respirar o cianosis 

persistente?

Sí

No
¿Apnea, jadeo o 

FC menor a 100 lpm?

Sí



3. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una Lista de Problemas. 
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Se desconoce la glucosa en sangre de la bebé. Presenta dificultad respiratoria y no ha sido alimentada.
También se desconoce su temperatura.

4. Ingresa a la Secuencia Respiratoria y realiza los Pasos Centrales. Marque todas las que correspondan.

□ Se asegura de que las vías respiratorias estén permeables, que se haya colocado y aspirado, y que
los sonidos respiratorios se escuchen fácilmente en todos los pulmones al auscultar.

□ Continúa administrándole oxígeno.
□ Cambia el modo de administración de oxígeno a una campana de oxígeno.
□ Se administra oxígeno mediante cánulas nasales.
□ Mide y ajusta la concentración de oxígeno administrada para asegurarse de que la SpO2 sea del 94% al 98%.
□ Calcula el Puntaje Respiratorio.

Decide cambiar el modo de administración de oxígeno y administrar oxígeno humidificado a través de
un tubo en T para ayudar a determinar la concentración de oxígeno requerida para mantener la SpO2
de la bebé en el rango del 90% al 95%.

La frecuencia respiratoria de la bebé es de 70 respiraciones/minuto, tiene retracciones subcostales (pero no esternal) y

produce quejidos de forma intermitente.

Se administra oxígeno al 25% para lograr una SpO2 del 90% al 95%, y los sonidos respiratorios se escuchan
en todo el pecho.

5. Calcule el Puntaje Respiratorio utilizando la siguiente tabla.

* Nota: A un recién nacido que recibe oxígeno antes de que se configure un analizador de O2 o en un sistema de su-
ministro de oxígeno abierto se le asigna una puntaje de “1”.

6. ¿Qué factores determinan la Organización de la Atención de esta bebé?

□ Tiene dificultad respiratoria grave.
□ Tiene dificultad respiratoria leve que dura más de 6 horas.
□ Tiene dificultad respiratoria de inicio reciente.
□ Ha tenido un aumento en el requerimiento de oxígeno superior al 10%.
□ Tiene dificultad respiratoria leve que dura menos de 6 horas.

La bebé requiere observación y seguimiento continuo. La historia clínica enfocada revela que el embarazo
y el parto de la madre transcurrieron sin incidentes, no hubo fiebre materna, las membranas se rompieron
al nacer y la detección del estreptococo del grupo B fue negativa. La bebé se ve bien a pesar de sus síntomas
respiratorios.
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Puntaje Respiratorio

Puntaje 

Frecuencia respiratoria

Retracciones 

Quejidos 

Requerimiento 
de oxígeno*

Sonidos respiratorios 
en la auscultación

Prematuridad

40 a 60/min 

No

No

No

Se escuchan fácilmente

> 34 semanas

60 a 80/min 

Retracciones intercostales 
o subcostales (o ambas)

Con estimulación

≤ 30%

Disminuidos

30 a 34 semanas

> 80/min

Retracciones intercostales, 
subcostales y esternal

Continuo en reposo

> 30%

Se escuchan apenas

< 30 semanas

__ / 12

0 1 2



7. ¿Qué debe tener en cuenta mientras continúa observando a esta bebé? Marque todas las que
correspondan.

□ La dificultad respiratoria leve a menudo se debe a la taquipnea transitoria del recién nacido y se
espera que se resuelva durante las primeras 4 horas de vida, ya que el líquido pulmonar residual se
reabsorbe.

□ Se puede considerar una evaluación adicional y una radiografía de tórax cuando la dificultad res-
piratoria persista durante ≥ 6 horas.

□ Se necesitan más evaluaciones y una radiografía de tórax cuando la dificultad respiratoria empeora
o las necesidades de oxígeno aumentan con el tiempo.

□ La Evaluación Primaria y el Puntaje Respiratorio deben repetirse para los recién nacidos con di-
ficultad respiratoria cuando se controlan los signos vitales.

□ Un aumento sostenido de la necesidad de oxígeno en el Puntaje Respiratorio debe considerarse
clínicamente aceptable en recién nacidos con dificultad respiratoria.

□ La optimización de la oxigenación significa apuntar al oxígeno inspirado para que la SpO2 per-
manezca entre 88% y 92%.

Durante la siguiente hora, la enfermera informa que la bebé ya no emite quejidos, tiene una frecuencia respiratoria

de 50 respiraciones/min y está alerta y activa.

El oxígeno suplementario se reduce gradualmente mientras la SpO2 se monitorea continuamente. Al
final de la hora, la bebé tiene una saturación del 93% en aire ambiente. Su diagnóstico es TTN.

La infección suele presentarse con signos respiratorios en el recién nacido. Los tres Signos de Alerta
en la Secuencia Respiratoria tienen un asterisco (*), para recordar a los proveedores de ACoRN que
marquen (✓) en Infección en la Lista de Problemas.

En los recién nacidos con dificultad respiratoria leve, se requiere una evaluación adicional de la sepsis
y antibióticos solo si cumplen los criterios de la Secuencia de Infección ACoRN (consulte el Capítulo
10, Infección) o muestran signos de deterioro clínico (p. ej., un aumento en la necesidad de oxígeno o
dificultad respiratoria nueva que no estaba presente al nacer).

Respiratorio: Caso 2: Dificultad respiratoria en un recién nacido prematuro

Un bebé varón de 2240 gramos nace por vía vaginal a las 34 semanas después de 4 horas de ruptura de membranas

y parto prematuro. Lloró al nacer y no requirió reanimación. Su puntuación de Apgar fue de 7 al minuto y de 8 a

los 5 minutos. Después de la reanimación inicial, desarrolla respiraciones regulares pero laboriosas, quejidos audibles

en reposo y retracciones intercostales y subcostales leves. Su frecuencia respiratoria es de 72 respiraciones/min y su fre-

cuencia cardíaca de 160 lpm. Necesita oxígeno para mantener la SpO2 en el rango del 90% al 95%.

El bebé está en una incubadora con servocontrol y está recibiendo un 35% de oxígeno. La lectura del oxímetro de

pulso es del 92%. Su frecuencia respiratoria es de 72 respiraciones/min, la frecuencia cardíaca de 160 lpm y la

tensión arterial del brazalete es de 48/30, una media de 36 mmHg (normal para un recién nacido de 34 semanas

de gestación). Se ve rosado y está acostado en una postura semiflexionada característica de un recién nacido de su

EG. Continúa emitiendo quejidos en reposo, con retracciones intercostales y subcostales leves. Usted ausculta su pecho

y encuentra que los sonidos respiratorios disminuyen bilateralmente.

Completa la Evaluación Primaria y los Pasos Centrales Consolidados.
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1. ¿Cuál de las siguientes áreas de preocupación muestra la Lista de Problemas?

Ingresa a la Secuencia Respiratoria como la primera secuencia en su Lista de Problemas priorizados,
realiza los Pasos Centrales y calcula el Puntaje Respiratorio:

2. Calcule el Puntaje Respiratorio utilizando la siguiente tabla.

* Nota: A un recién nacido que recibe oxígeno antes de que se configure un analizador de O2 o en un sistema de sumi-
nistro de oxígeno abierto se le asigna una puntaje de “1”.

3. En base al Puntaje Respiratorio, ¿cuáles son las intervenciones adecuadas a considerar en este
momento? Marque todas las que correspondan.

□ Aumentar la concentración de oxígeno administrado al 50%.
□ Considerar la posibilidad de administrar CPAP.
□ Comenzar a prepararse para una posible intubación, ventilación y administración de surfactante.
□ Obtener acceso vascular.
□ Solicitar una radiografía de tórax.
□ Solicitar una gasometría capilar.

4. ¿Cómo es probable que la CPAP beneficie a este bebé? Marque todas las que correspondan.

□ Al estabilizar las vías respiratorias pequeñas y la pared torácica.
□ Al prevenir la atelectasia al final de la espiración.
□ Al disminuir la necesidad de intubación endotraqueal y ventilación mecánica en recién con difi-

cultad respiratoria moderada y buen impulso respiratorio.
□ Al prevenir y tratar la apnea central.
□ La CPAP podría reducir la concentración de oxígeno necesaria en recién nacidos con dificultad

respiratoria.
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5. ¿Qué indicadores clínicos sugerirían que la CPAP está siendo eficaz?

□ Retracciones menos severas.
□ Requerimientos de oxígeno estables o decrecientes.
□ Un Puntaje Respiratorio más bajo.
□ Aumento de los quejidos.

Un colega reúne suministros para una vía intravenosa y llama a radiología para una radiografía de tórax.
La ventilación está optimizada al momento. Comienza con una lista de “tareas pendientes” y le agrega
gases en sangre. Siente que el bebé está estable con CPAP y antes de llamar al centro de derivación ter-
ciario, reúne más datos.

La madre es una primigrávida de 24 años con antecedentes médicos y familiares sin complicaciones. Tuvo un embarazo

sin incidentes hasta el inicio del trabajo de parto a las 34 semanas. Al ingreso, su cuello uterino estaba dilatado 7 cm

y las contracciones se producían cada 3 minutos. En conversaciones con el centro regional, se decidió que el traslado

no sería seguro porque el parto era inminente. Se sugirió profilaxis antibiótica intraparto y se administró 1 dosis de

penicilina G 4 horas antes del nacimiento. Las membranas se habían roto 5 horas antes del nacimiento. 

Al momento, el recién nacido recibe CPAP de 5 cmH2O, 35% de oxígeno y su SpO2 se mantiene estable en torno

al 92%. La respiración es menos laboriosa. La frecuencia respiratoria es de 60 respiraciones/min. La frecuencia cardíaca,

la tensión arterial y la temperatura se mantienen dentro de los límites normales.

Usted sale de la Secuencia Respiratoria y vuelve a la Lista de Problemas ACoRN para abordar Fluidos y
Glucosa, Ictericia y Termorregulación. Hay varios Signos de Alerta con un *, lo que indica que también
tendrá que abordar la Secuencia de Infección.

Después de abordar los Pasos Centrales, la Organización de la Atención y la Respuesta en las otras se-
cuencias, aborda la lista de “tareas pendientes” y realiza el análisis de sangre necesario (gases, hemograma
completo y diferencial, hemocultivo y glucosa). También se prepara para administrar antibióticos mientras
espera los resultados de la radiografía de tórax.

La radiografía de tórax está disponible y se muestra aquí.
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6. Identifique las características que se ven en la radiografía de tórax de este bebé.

□ Líquido en la cisura horizontal derecha.
□ La silueta cardíaca es fácil de ver.
□ Los hemidiafragmas están parcialmente ocultos.
□ Los campos pulmonares tienen una apariencia “granulada” o “vidrio esmerilado”, los volúmenes

son bajos.
□ Muchos broncogramas aéreos se extienden más allá de la silueta cardíaca.
□ No se puede ver una burbuja de aire en el estómago.

Los resultados de la gasometría (venosa) son los siguientes: pH 7.20, pCO2 68, pO2 38, EB - 4.

7. ¿Cómo interpretaría la gasometría?

□ Acidosis respiratoria □ Alcalosis respiratoria
□ Acidosis metabólica □ Alcalosis metabólica

Después de obtener un análisis de sangre, la FiO2 del bebé aumenta al 45% con retracciones intercostales, subcostales y

esternal, quejidos continuos y entrada de aire reducida. Su frecuencia respiratoria es de 90 lpm.

Dados los cambios en este bebé, repite la Evaluación Primaria, vuelve a ingresar a la Secuencia Respira-
toria y vuelve a calcular el Puntaje Respiratorio.

8. Calcule el Puntaje Respiratorio utilizando la siguiente tabla.

* Nota: A un recién nacido que recibe oxígeno antes de que se configure un analizador de O2 o en un sistema de
suministro de oxígeno abierto se le asigna una puntaje de “1”.

9. Según el Puntaje Respiratorio, ¿cómo asistiría a este bebé?

□ Colóquelo piel con piel.
□ Espere a que llegue el equipo de traslado.
□ Prepare a su equipo para la intubación.
□ Coloque un tubo torácico.
□ Alimente al bebé.

Se intuba al bebé en el primer intento con medicamentos de intubación de secuencia rápida. Está admi-
nistrando VPP a través de un tubo en T, usando presiones de 20/6. Ve movimiento del pecho y escucha
una buena entrada de aire, con una respuesta positiva de dióxido de carbono al final de la espiración. La
FiO2 se mantiene en el 45%.
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10.¿Qué manejo específico consideraría? Marque todas las que correspondan.

□ Colocar al bebé en un respirador mecánico.
□ Proporcionar surfactante.
□ Extubar a CPAP.
□ Repetir la radiografía de tórax.
□ Obtener más consulta.

La historia clínica, el examen físico y los hallazgos de la radiografía de tórax lo llevan a hacer un diag-
nóstico funcional de dificultad respiratoria moderada debido al SDR.

11.¿Cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

□ Verde □ Amarillo □ Rojo
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Clave de Respuestas: Respiratorio: Caso 1: Dificultad respiratoria leve en un
recién nacido de coloración apagada

1. ¿Qué es la coloración apagada?

□ Una decoloración azulada de las manos y los pies en un bebé por lo demás rosado (acrocianosis).
□ Una indicación para ventilación inmediata con bolsa y mascarilla.
□ Un “color apagado” que simplemente no es rosa.
□ Una coloración azulada del cuerpo, labios y membranas mucosas (cianosis central).
✓ Una condición que es apreciada de manera variable por diferentes profesionales de la salud.
✓ Una condición que debería impulsar la aplicación de un oxímetro de pulso.

La coloración apagada es un término que se usa comúnmente para describir la cianosis en el recién nacido.
Es un término impreciso, apreciado de manera variable por los profesionales de la salud. Para evitar confusiones,
deben utilizarse términos específicos como “cianosis central” o “acrocianosis”.

La cianosis central es una decoloración azulada del torso, los labios y las membranas mucosas, mientras
que la acrocianosis es una decoloración azulada de las manos y los pies en un recién nacido por lo demás ro-
sado. La cianosis central es una indicación de reanimación y debe impulsar la aplicación de un oxímetro de
pulso.

2. ¿Presenta esta bebé algún Signo de Alerta para Reanimación?

✓ Sí □ No

Aunque su respiración es dificultosa, parece ser eficaz porque su frecuencia cardíaca es superior a 100
lpm y su respiración es regular. Sin embargo, la cianosis es uno de los Signos de Alerta para la Reanimación
y esta bebé se describió como “apagada”, por lo que se debe considerar la cianosis. La Secuencia de Re-
animación le indica que coloque a la bebé de manera adecuada, despeje las vías respiratorias, aplique un
monitor de SpO2 y oxígeno o CPAP, según sea necesario. La Secuencia de Reanimación es el comienzo
de PRN. Con una frecuencia cardíaca estable y una respiración eficaz, la secuencia indica al equipo mé-
dico que prosiga con ACoRN y continúe con la estabilización.
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Secuencia de Reanimación

Realizar PRN Realizar ACoRN

Reanimación
Apnea, jadeo o respiración inefectiva

Frecuencia cardíaca < 100 lpm

Cianosis central

VPP

Monitoreo SpO2

Considere monitoreo de ECG

Controle posición y despeje las vías aéreas

Monitoreo SpO2

O2 suplementario, si necesario

Considere CPAP

¿Dificultad para 

respirar o cianosis 

persistente?

Sí

No
¿Apnea, jadeo o 

FC menor a 100 lpm?

Sí



3. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas. 

La bebé presenta dos de los Signos de Alerta de la Secuencia Respiratoria. Se desconoce su nivel de glu-
cosa en sangre y está en riesgo de hipoglucemia porque presenta dificultad respiratoria y no ha sido ali-
mentada. También se desconoce su temperatura y está en riesgo de inestabilidad térmica.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



4. Ingresa a la Secuencia Respiratoria y realiza los Pasos Centrales. Marque todas las que corres-
pondan.

□ Se asegura de que las vías respiratorias estén permeables, que se haya colocado y aspirado, y que
los sonidos respiratorios se escuchen fácilmente en todos los pulmones al auscultar.

✓ Continúa administrándole oxígeno.
□ Cambia el modo de administración de oxígeno a una campana de oxígeno.
□ Se administra oxígeno mediante cánulas nasales.
□ Mide y ajusta la concentración de oxígeno administrada para asegurarse de que la SpO2 sea del

94% al 98%.
✓ Calcula el Puntaje Respiratorio.

Los Pasos Centrales en la Secuencia Respiratoria incluyen la administración de oxígeno para mantener
las saturaciones entre el 90% y el 95% y el cálculo del Puntaje Respiratorio.

Asegurar que las vías respiratorias de la bebé estén permeables y los sonidos respiratorios sean audibles
en todos los campos pulmonares es esencial y es parte de los Pasos Centrales Consolidados que se com-
pletan al mismo tiempo que la Evaluación Primaria.

Ciertamente, podría cambiar el modo de administración de oxígeno a uno que sea más fácil de man-
tener y evaluar la concentración de oxígeno suministrado (es decir campana de oxígeno o incubadora),
aunque este paso no es una prioridad en este momento.

5. Calcule el Puntaje Respiratorio utilizando la siguiente tabla.

* Nota: A un recién nacido que recibe oxígeno antes de que se configure un analizador de O2 o en un sistema de
suministro de oxígeno abierto se le asigna una puntaje de “1”.

El Puntaje Respiratorio de la bebé es 4, lo que corresponde a una dificultad respiratoria leve.

6. ¿Qué factores determinan la Organización de la Atención de esta bebé?

□ Tiene dificultad respiratoria grave.
□ Tiene dificultad respiratoria leve que dura más de 6 horas.
□ Tiene dificultad respiratoria de inicio reciente.
□ Ha tenido un aumento en el requerimiento de oxígeno superior al 10%.
✓ Tiene dificultad respiratoria leve que dura menos de 6 horas.

La Organización de la Atención para un recién nacido con dificultad respiratoria leve implica una observación
y un control continuos, con especial atención a la concentración de oxígeno necesaria para mantener las satu-
raciones dentro de los límites normales. Se debe completar una historia clínica y un examen físico específicos.
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Puntaje Respiratorio

Puntaje 

Frecuencia respiratoria

Retracciones 

Quejidos 

Requerimiento 
de oxígeno*

Sonidos respiratorios 
en la auscultación

Prematuridad

40 a 60/min 

No

No

No

Se escuchan fácilmente

> 34 semanas

60 a 80/min 

Retracciones intercostales 
o subcostales (o ambas)

Con estimulación

≤ 30%

Disminuidos

30 a 34 semanas

> 80/min

Retracciones intercostales, 
subcostales y esternal

Continuo en reposo

> 30%

Se escuchan apenas

< 30 semanas

4/12

0 1 2



7. ¿Qué debe tener en cuenta mientras continúa observando a esta bebé? Marque todas las que
correspondan.

□ La dificultad respiratoria leve a menudo se debe a la taquipnea transitoria del recién nacido y se
espera que se resuelva durante las primeras 4 horas de vida, ya que el líquido pulmonar residual se
reabsorbe.

✓ Se puede considerar una evaluación adicional y una radiografía de tórax cuando la dificultad res-
piratoria persista durante ≥ 6 horas.

✓ Se necesitan más evaluaciones y una radiografía de tórax cuando la dificultad respiratoria empeora
o las necesidades de oxígeno aumentan con el tiempo.

✓ La Evaluación Primaria y el Puntaje Respiratorio deben repetirse para los recién nacidos con di-
ficultad respiratoria cuando se controlan los signos vitales.

□ Un aumento sostenido de la necesidad de oxígeno en el Puntaje Respiratorio debe considerarse
clínicamente aceptable en recién nacidos con dificultad respiratoria.

□ La optimización de la oxigenación significa apuntar al oxígeno inspirado para que la SpO2 per-
manezca entre 88% y 92%.

La dificultad respiratoria debida a TTN a menudo mejorará o se resolverá durante las primeras horas
posteriores al nacimiento, a medida que se reabsorbe el líquido pulmonar residual. Se ha informado que
la TTN dura entre 48 y 72 horas, pero por lo general muestra una mejoría mucho antes de eso.

Cuando la TTN persiste más allá de las 6 horas posteriores al nacimiento o empeora dentro de ese pe-
ríodo, se deben considerar otros diagnósticos, incluida la infección y la deficiencia o inactivación de sur-
factante. Es posible que se necesiten más evaluaciones y una radiografía de tórax para hacer un diagnóstico.
Un aumento sostenido de los requerimientos de oxígeno es una señal de que el recién nacido ya no
cumple los criterios de dificultad respiratoria leve y debe impulsar una reevaluación y un aumento de la
asistencia respiratoria.

La optimización de la oxigenación significa apuntar al oxígeno inspirado para que la SpO2 permanezca
entre el 90% y el 95%.

La evaluación continua del estado respiratorio es primordial. Hasta que el recién nacido se haya esta-
bilizado, es razonable repetir la Evaluación Primaria y volver a calcular el Puntaje Respiratorio cada vez
que se evalúen los signos vitales.

Clave de Respuestas: Respiratorio: Caso 2: Dificultad respiratoria en un recién
nacido prematuro

1. ¿Cuál de las siguientes áreas de preocupación muestra la Lista de Problemas?
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Lista de Problemas
Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones Quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección



2. Calcule el Puntaje Respiratorio utilizando la siguiente tabla.

* Nota: A un recién nacido que recibe oxígeno antes de que se configure un analizador de O2 o en un sistema de
suministro de oxígeno abierto se le asigna una puntaje de “1”.

Este recién nacido prematuro tiene un Puntaje Respiratorio de 8, consistente con dificultad respiratoria
moderada.

3. En base al Puntaje Respiratorio, ¿cuáles son las intervenciones adecuadas a considerar en este
momento? Marque todas las que correspondan.

□ Aumentar la concentración de oxígeno administrado al 50%.
✓ Considerar la posibilidad de administrar CPAP.
□ Comenzar a prepararse para una posible intubación, ventilación y administración de surfactante.
✓ Obtener acceso vascular.
✓ Solicitar una radiografía de tórax.
✓ Solicitar una gasometría capilar.

No es necesario aumentar el oxígeno en este momento porque las saturaciones del bebé están dentro de
los límites normales. Con dificultad respiratoria moderada, se recomienda la administración de CPAP. De-
bido a que este bebé no será alimentado, es importante iniciar un acceso intravenoso (para el mantenimiento
de líquidos y, potencialmente, para la administración de antibióticos). Esto se puede incluir en su lista de
“tareas pendientes” con una radiografía de tórax y una gasometría, que también son apropiados después
de iniciar la CPAP. Después de hablar con el equipo, es posible que decida esperar para realizar análisis de
sangre hasta que el bebé haya recibido CPAP durante 30 minutos. Esto le permitiría consultar la lista de
“tareas pendientes” y realizar todos los análisis de sangre necesarios a la vez. Al agregar “recalcular el Puntaje
Respiratorio” a la lista de “tareas pendientes”, se da cuenta de que si la dificultad respiratoria del bebé em-
peora, es posible que deba aumentar la asistencia (es decir, intubación y administración de surfactante).

4. ¿Cómo es probable que la CPAP beneficie a este bebé? Marque todas las que correspondan.

✓ Al estabilizar las vías respiratorias pequeñas y la pared torácica.
✓ Al prevenir la atelectasia al final de la espiración.
✓ Al disminuir la necesidad de intubación endotraqueal y ventilación mecánica en recién con difi-

cultad respiratoria moderada y buen impulso respiratorio.
□ Al prevenir y tratar la apnea central.
✓ La CPAP podría reducir la concentración de oxígeno necesaria en recién nacidos con dificultad

respiratoria.
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Puntaje Respiratorio

Puntaje 

Frecuencia respiratoria

Retracciones 

Quejidos 

Requerimiento 
de oxígeno*

Sonidos respiratorios 
en la auscultación

Prematuridad

40 a 60/min 

No

No

No

Se escuchan fácilmente

> 34 semanas

60 a 80/min 

Retracciones intercostales 
o subcostales (o ambas)

Con estimulación

≤ 30%

Disminuidos

30 a 34 semanas

> 80/min

Retracciones intercostales, 
subcostales y esternal

Continuo en reposo

> 30%

Se escuchan apenas

< 30 semanas

8/12

0 1 2



El propósito de la CPAP es:

• Mejorar la PO2 arterial para reducir la concentración de oxígeno inspirado en recién nacidos con
dificultad respiratoria que no requieren ventilación mecánica.

• Estabilizar la función respiratoria en la extubación con ventilación mecánica.
• Tratar la apnea obstructiva en algunos recién nacidos prematuros.
◦ La CPAP reduce la apnea mixta y obstructiva. No tiene ningún efecto sobre la apnea central.

La CPAP estabilizará las vías respiratorias pequeñas de los pulmones y la pared torácica. Previene la ate-
lectasia al final de la espiración y puede disminuir la necesidad de ventilación mecánica. También se puede
reducir la concentración de oxígeno necesaria.

La CPAP no es un tratamiento de primera línea para la apnea central.

5. ¿Qué indicadores clínicos sugerirían que la CPAP está siendo eficaz?

✓ Retracciones menos severas.
✓ Requerimientos de oxígeno estables o decrecientes.
✓ Un Puntaje Respiratorio más bajo.
□ Aumento de los quejidos.

Una mejoría en el estado respiratorio indica que la CPAP es eficaz. El aumento de los quejidos no es un
signo de mejoría respiratoria e indicaría que la CPAP es ineficaz.

6. Identifique las características que se ven en la radiografía de tórax de este bebé.

□ Líquido en la cisura horizontal derecha.
□ La silueta cardíaca es fácil de ver.
✓ Los hemidiafragmas están parcialmente ocultos.
✓ Los campos pulmonares tienen una apariencia “granulada” o “vidrio esmerilado”, los volúmenes son bajos.
□ Muchos broncogramas aéreos se extienden más allá de la silueta cardíaca.
□ No se puede ver una burbuja de aire en el estómago.
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En la radiografía de tórax, la silueta cardíaca y el hemidiafragma en la base derecha están parcialmente opa-
cificados. Hay broncogramas aéreos en la parte superior derecha del tórax. Los campos pulmonares aparecen
homogéneamente granulados con textura de “vidrio esmerilado” y están insuflados hasta 7.5 costillas (vo-
lúmenes bajos). La burbuja de aire en el estómago es visible en la esquina inferior derecha de la placa.

7. ¿Cómo interpretaría la gasometría?

✓ Acidosis respiratoria □ Alcalosis respiratoria
□ Acidosis metabólica □ Alcalosis metabólica

La gasometría muestra acidosis respiratoria con hipoxemia (↓ pH ↑ pCO2 ↓ pO2 EB está dentro de los
límites normales).

8. Calcule el Puntaje Respiratorio utilizando la siguiente tabla.

* Nota: A un recién nacido que recibe oxígeno antes de que se configure un analizador de O2 o en un sistema de
suministro de oxígeno abierto se le asigna una puntaje de “1”.

El bebé ahora tiene un Puntaje Respiratorio de 10, consistente con dificultad respiratoria grave. Su
puntaje ha progresado a pesar de la CPAP.

9. Según el Puntaje Respiratorio, ¿cómo asistiría a este bebé?

□ Colóquelo piel con piel.
□ Espere a que llegue el equipo de traslado.
✓ Prepare a su equipo para la intubación.
□ Coloque un tubo torácico.
□ Alimente al bebé.

El estado respiratorio de este bebé ha empeorado a pesar de la terapia con CPAP y ahora requiere intu-
bación urgente. Si nadie tiene la capacidad de intubar, se debe considerar la colocación de máscara laríngea
para control de vía aérea.

No hay evidencia de neumotórax en la radiografía de tórax, por lo que no es necesario insertar un
tubo torácico. La dificultad respiratoria grave es una contraindicación para la alimentación. Deberá calcular
las necesidades de fluidos del bebé en función del peso y la edad, como se identifica en Secuencia de
Fluidos y Glucosa, Capítulo 7.

Si bien se ha demostrado que el cuidado piel con piel disminuye la frecuencia respiratoria y el esfuerzo en
situaciones de dificultad leve, este bebé tiene dificultad grave y requiere intubación. Se requiere también una
conversación con los padres para actualizarlos sobre el estado del bebé y explicar el curso del tratamiento.
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Puntaje Respiratorio

Puntaje 

Frecuencia respiratoria

Retracciones 

Quejidos 

Requerimiento 
de oxígeno*

Sonidos respiratorios 
en la auscultación

Prematuridad

40 a 60/min 

No

No

No

Se escuchan fácilmente

> 34 semanas

60 a 80/min 

Retracciones intercostales 
o subcostales (o ambas)

Con estimulación

≤ 30%

Disminuidos

30 a 34 semanas

> 80/min

Retracciones intercostales, 
subcostales y esternal

Continuo en reposo

> 30%

Se escuchan apenas

< 30 semanas

10/12
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10 ¿Qué manejo específico consideraría? Marque todas las que correspondan.

? Colocar al bebé en un respirador mecánico.
✓ Proporcionar surfactante.
□ Extubar a CPAP.
✓ Repetir la radiografía de tórax.
✓ Obtener más consulta.

A pesar de estar intubado, este bebé requiere altos niveles de administración de oxígeno. El bebé también
necesita una radiografía de tórax para confirmar que el TET se encuentra bien ubicado y luego requerirá
una dosis de surfactante. Dependiendo de su respuesta al surfactante, el bebé puede continuar requiriendo
ventilación mecánica o puede ser extubado. Es mejor tomar estas decisiones en consulta con el centro de
referencia terciario. Si el bebé requiere traslado para obtener un nivel de atención superior, la extubación
se puede retrasar para asegurar un control adecuado de las vías respiratorias durante el traslado.

El bebé requerirá de evaluación y seguimiento continuos. La Evaluación Primaria y el Puntaje Res-
piratorio deben repetirse, junto con los signos vitales.

11.¿Cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

□ Verde □ Amarillo ✓ Rojo

El Nivel de Riesgo para este bebé es Rojo. Cumple con todos los criterios para esta clasificación de
riesgo porque:

• Requiere constantemente más del 30% de oxígeno para alcanzar las saturaciones objetivo, O
• Tiene un aumento sostenido en el requerimiento de oxígeno superior al 10% por encima de la línea

base, que no mejora con la estabilización, O
• Requiere o está recibiendo ventilación más allá de la capacidad del centro para administrar o moni-

torear de manera segura.
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Cardiovascular

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Identificar a los recién nacidos que requieren estabilización cardiovascular.
• Aplicar la Secuencia Cardiovascular de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN).
• Evaluar la suficiencia circulatoria y la perfusión de los órganos.
• Reconocer y tratar la insuficiencia circulatoria (shock).
• Reconocer y tratar la cianosis.
• Saber cómo realizar e interpretar una prueba de detección de enfermedades cardíacas congénitas

críticas (CCHD, por sus siglas en inglés).
• Reconocer y tratar la taquicardia supraventricular (TSV).
• Reconocer cuándo pasar de la Secuencia Cardiovascular hacia otras Secuencias ACoRN.

Conceptos clave

1. El shock, la cianosis que no responde al oxígeno y la taquicardia son indicadores de inestabilidad
cardiovascular.

2. Inicialmente, los recién nacidos con cardiopatía congénita subyacente (CC) pueden tener un buen
aspecto.

3. El examen de rutina para la CCHD identifica a los recién nacidos que requieren evaluación para
descartar una cardiopatía congénita crítica o cianótica.

4. La causa subyacente del shock puede ser difícil de determinar en su presentación, pero todas las
causas se caracterizan por hipoperfusión de los órganos vitales. Siempre considere la expansión del
volumen al establecer un diagnóstico.

5. La inestabilidad cardiovascular y el shock pueden ser la presentación inicial de la sepsis. Estos recién
nacidos deben ser tratados con antibióticos lo antes posible después de estabilizar los sistemas iden-
tificados por la Evaluación Primaria ACoRN.

6. La cianosis y el shock pueden estar presentes en la cardiopatía congénita ductus dependiente.
7. La prostaglandina E1 (PGE1) es el tratamiento que salva la vida de la cardiopatía congénita ductus

dependiente.
8. Considere la TSV cuando la frecuencia cardíaca (FC) de un recién nacido sea superior a 220 lpm.

Habilidades

• Evaluación clínica de la circulación
• Administración adecuada de medicamentos cardiovasculares
• Realización de una prueba de hiperoxia
• Prueba de detección de CCHD
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La función clave del sistema cardiovascular es suministrar oxígeno a los tejidos.

• El suministro de oxígeno depende del contenido de oxígeno de la sangre y del gasto cardíaco.
• El contenido de oxígeno de la sangre depende de la concentración de hemoglobina y de la satu-

ración de oxígeno (SO2) de la hemoglobina.
• El gasto cardíaco depende del volumen sistólico (el volumen expulsado por cada contracción car-

díaca) y la FC.
• El volumen sistólico depende de la precarga (llenado), la contractilidad cardíaca y la poscarga (re-

sistencia vascular que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre hacia adelante).

La disminución del suministro de oxígeno a los tejidos debido a causas respiratorias se aborda en la
Secuencia Respiratoria ACoRN. La disminución del suministro de oxígeno a los tejidos en la Secuencia
Cardiovascular ACoRN es causada por uno o más de los siguientes mecanismos:

• Volumen de sangre circulante o capacidad de transporte de oxígeno insuficientes (anemia).
• Mala función del músculo cardíaco (disfunción del miocardio).
• Anomalías anatómicas del corazón y grandes vasos (HDC cianótica y acianótica).
• Ritmos cardíacos anormales (taquiarritmia o bradiarritmia).

En un recién nacido sano, la bradicardia debida al aumento del tono vagal es benigna. Las bradiarritmias
causadas por trastornos de la conducción son poco frecuentes en los recién nacidos y quedan fuera del
alcance de ACoRN.

La hipoxia es el fallo de la oxigenación a nivel de los tejidos, cuando el suministro de oxígeno se ve afec-
tado o los tejidos no pueden utilizar el oxígeno de forma eficaz. La hipoxia debe diferenciarse de la hi-
poxemia, que es una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Es posible que la hipoxia
no se presente en recién nacidos con un grado de baja tensión de oxígeno (hipoxemia) o baja saturación
de hemoglobina (desaturación) cuando esos factores pueden compensarse aumentando el gasto cardíaco.
Los componentes del suministro de oxígeno se muestran en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Componentes que determinan el suministro de oxígeno a los tejidos.
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Suministro de oxigeno

Contenido de oxígeno

Saturación 

de hemoglobina
Frecuencia cardíacaConcentración 

de hemoglobina
Volumen sistólico

Precarga PoscargaContractilidad

Gasto cardíaco



Con la hipoxia, el lactato es el producto final de la degradación anaeróbica de la glucosa en los tejidos. El
metabolismo anaeróbico no requiere oxígeno para liberar energía de la glucosa, pero es ineficaz para producir
trifosfato de adenosina. En raras ocasiones, la acidosis láctica puede ocurrir en ausencia de hipoxia o hipo-
perfusión, como en los trastornos de la función mitocondrial. Si bien el valor normal de lactato es inferior
a 2 mmol/L, la importancia clínica del lactato en sangre entre 2 mmol/L y 5 mmol/L a menudo es incierta.
Los niveles de lactato superiores a 5 mmol/L siempre deben considerarse clínicamente significativos.

Reconocer los Signos de Alerta de la Secuencia Cardiovascular ACoRN e intervenir de manera tem-
prana y adecuada puede mitigar el riesgo y mejorar los resultados de los recién nacidos.

Secuencia Cardiovascular ACoRN
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Complete la Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación

Cardiovascular 
Pálido, reticulado, gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Falla el Test de Cribado de CCHD

Frecuencia cardíaca > 220 lpm 

Intube si aún no 
está intubado y 
optimizar la 
ventilación

Acceso vascular

Expansión de 
volumen con NaCl 
al 0,9% durante 
5 a 10 minutos

Inestabilidad 
circulatoria sin 
shock

Cianosis que no 
responde a la 
administración 
de oxígeno

Falla el Test de 
Cribado de CCHD

FC > 220 lpm

Considere 
acceso 
intravenoso 
y la expansión 
de volumen

Revise la historia clínica enfocada 
y el examen físico

Rx de tórax, gases en sangre, hemograma completo

Establezca un diagnóstico presuntivo

Realice una consulta inmediata

Signos de shock o 
inestabilidad circulatoria

¿Hipovolémico? ¿Distributivo? 

(sospecha de 
sepsis)

¿Cardiogénico?

Sospecha de 
cardiopatía cianótica

TSV

Otras arritmias

Considere Prostaglandina 
E1 en la consulta

Trate solo en la 
consultaExpansión 

de volumen

Tranfusión de 
glóbulos rojos 

(PRBC por sus 
siglas en inglés)

Expansión de volumen

Inotrópicos

Prostaglandina E1

Inotrópicos

Considere: Considere en la consulta: Considere en la consulta:

Prueba de hiperoxia

Acceso vascular

Prueba de hiperoxia

Considere acceso 
vascular

Registre ECG de 
12 derivaciones

Acceso vascular

Sí

Secuencia Cardiovascular
Nivel de Riesgo

Lista de 
Problemas

Shock

Abreviaturas: lpm: latidos por minuto, CCHD: enfermedad cardíaca congénita crítica, ECG: electrocardiograma, FC: frecuencia cardíaca, 

NaCl: solución fisiológica, O2: oxígeno, TSV: taquicardia supraventricular

El shock es un estado cardiovascular inestable en el que el gasto cardíaco no puede satisfacer los requisitos
de oxígeno y energía de los órganos vitales, lo que conduce al deterioro de la función de los órganos. El
shock es una emergencia médica. Los recién nacidos en estado de shock requieren estabilización inmediata,
incluido el apoyo cardiorrespiratorio y el tratamiento con medicamentos, según la fisiología subyacente.



Signos de Alerta

Un recién nacido que muestra uno o más de los siguientes Signos de Alerta ingresa a la Secuencia 
Cardiovascular ACoRN:

Estar pálido, reticulado o gris es un signo de importancia crítica porque indica una perfusión inadecuada
de los órganos diana y una inestabilidad circulatoria grave. En el caso de estos recién nacidos, se debe su-
poner un shock o un shock inminente.

Los pulsos débiles también son importantes, sobre todo cuando los pulsos femorales o periféricos son
difíciles de palpar. La tensión arterial baja (TA) puede ser un signo de bajo tono vascular, volumen o
disminución del gasto cardíaco. Este Signo de Alerta debe interpretarse y tratarse con precaución. El diez
por ciento de los recién nacidos normales y estables tienen una TA media por debajo del percentil 10.
Por el contrario, los recién nacidos pueden tener una TA normal a pesar de un gasto cardíaco bajo. La
tensión arterial debe interpretarse en contexto con otros indicadores de perfusión de órganos diana.

La cianosis que no responde al oxígeno identifica a los recién nacidos con cianosis clínica o desatu-
ración de hemoglobina a pesar de la administración de oxígeno al 100%. Este es un signo importante de
cardiopatía cianótica congénita, especialmente cuando ocurre en ausencia de dificultad respiratoria. La
cianosis solo se hace evidente cuando los niveles de hemoglobina desaturada alcanzan los 50 g/L. Por lo
tanto, el recién nacido con una hemoglobina de 200 g/L solo parecería cianótico cuando los niveles de
SpO2 caen por debajo del 75%, y el recién nacido con una hemoglobina de 150 g/L no se vería cianótico
hasta que la SpO2 cayera al 67%. Cuando existe una anemia significativa, los neonatos hipoxémicos pue-
den parecer pálidos en lugar de cianóticos. 
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Figura 4.2. Diferenciación de cianosis de origen cardíaco y origen respiratorio. A: En la cianosis de origen 
respiratorio, toda la sangre bombeada por el ventrículo derecho pasa por los pulmones antes de ser bombeada por
el ventrículo izquierdo al cuerpo.

(A)

Pulmón sano (alvéolos bien 

insuflados), aire ambiente, 

la sangre que pasa por 

el alvéolo es roja.

Alvéolos pobremente insuflados,

aire ambiente, la sangre que 

pasa por el alvéolo es cianótica 

(violeta-azul).

Alvéolos pobremente insuflados, 

con oxígeno suplementario, 

la sangre que pasa por el alvéolo 

es roja.

O2 O2 O2
O2O2
O2

O2
O2

O2

O2
O2O2

O2

O

Cardiovascular 
Pálido, reticulado, gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Falla el Test de Cribado de CCHD

Frecuencia cardíaca > 220 lpm 



Se debe realizar un Test de Cribado de CCHD para todos los recién nacidos a término y prematuros
tardíos entre las 24 y las 36 h de edad. La falla en el Test de Cribado de CCHD requiere una investigación
inmediata. La falla en el test ocurre cuando la SpO2 en la mano derecha o en cualquiera de los pies del recién
nacido es menor al 90% en una sola lectura. El recién nacido también falla el test cuando la SpO2 está entre
90% y 94% en la mano y el pie derechos, o cuando la diferencia entre la mano y el pie derechos es superior
al 3% en 3 lecturas separadas tomadas con 1 h de diferencia. El diagnóstico temprano de la CCHD es crucial
porque los retrasos en la detección y el manejo aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad.
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Figura 4.2.B: En la cianosis de origen cardíaco, el nivel de SpO2 depende de la proporción de sangre
oxigenada frente a sangre desoxigenada.

(B)

FiO 2
O2

O2O2O2

O2
O2

O2
O2

O2

O2

La sangre que pasa 

por los pulmones 

se oxigena

La sangre que no 

toma contacto con los 

pulmones no se oxigena

Cianosis debida a la 

mezcla de sangre oxigenada 

y sangre no oxigenada

La sospecha de cianosis requiere confirmación mediante oximetría de pulso.

La evaluación del color de la piel es un desafío y se complica por factores como la iluminación, la
temperatura y el tono de la piel del recién nacido. Aparecer “oscuro” o “no rosado” son signos clave
de cianosis central, pero pueden pasarse por alto.

Ejemplos de lesiones detectables mediante el cribado con oximetría de pulso

Consistentemente cianótico  
• Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico

Atresia pulmonar con tabique ventricular intacto

Drenaje venoso pulmonar anómalo total

Tetralogía de Fallot

Transposición de las grandes arterias

Atresia tricuspídea

Tronco arterioso

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Puede ser cianótico
• Coartación de la aorta

Ventrículo derecho de doble salida

Anomalía de Ebstein

Arco aórtico interrumpido

Defectos con fisiología de un solo ventrículo

• 

• 

• 

• 

Fuente: Michael Narvey, Kenny Wong, Anne Fournier; Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee. 

Pulse oximetry screening in newborns to enhance detection of critical congenital heart disease. Paediatrics & Child

Health 2017;22(8):494–498. Reproducido con autorización.
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Verifique las saturaciones de oxígeno en la 
mano derecha y en cualquier pie de todos 

los recién nacidos entre las 24 y las 36 
horas de edad.

Repita el cribado en 1 hora

Repita el cribado en 1 hora

< 90% en mano o pie 
derecho es 
ANORMAL

90–94% en la mano y el pie 
derechos O > 3% de diferencia 

entre la mano y el pie derechos es 
LÍMITE

≥ 95% en mano o pie derecho Y  

≤ 3% de diferencia entre mano y 
pie derecho es 

NORMAL

< 90% en mano o pie 
derecho es 
ANORMAL

90–94% en la mano y el pie 
derechos O > 3% de diferencia 

entre la mano y el pie derechos es 
LÍMITE

≥ 95% en mano o pie derecho Y  

≤ 3% de diferencia entre mano y 
pie derecho es 

NORMAL

< 90% en mano o pie 
derecho es 
ANORMAL

FALLA el Test de Cribado

CONTACTE al proveedor 
de atención médica más 

responsable

90–94% en la mano y el pie 
derechos O > 3% de diferencia 

entre la mano y el pie derechos es 
LÍMITE

≥ 95% en mano o pie derecho Y  

≤ 3% de diferencia entre mano y 
pie derecho es 

NORMAL

PASA el Test de Cribado

Continúe con el cuidado 
NORMAL del recién nacido

La detección de rutina con oximetría de pulso es segura, no invasiva, fácil de realizar y está amplia-
mente disponible. Se ha demostrado que mejora la detección de la CCHD, con una especificidad
informada del 99.9% y una sensibilidad moderadamente alta (76.5%).

El protocolo de detección de CCHD está diseñado para su uso en recién nacidos asintomáticos
en entornos de atención no aguda.

La detección de CCHD se realiza colocando una sonda de oxímetro de pulso en la mano derecha
y otra en cada pie y registrando las lecturas. Los resultados del cribado se informan utilizando el al-
goritmo que se muestra en la siguiente figura. La prueba de detección se declara “Pasa” o “Falla”.

Figura 4.3. Cómo realizar un Test de Cribado de CCHD.

Fuente: Michael Narvey, Kenny Wong, Anne Fournier; Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn
Committee. Pulse oximetry screening in newborns to enhance detection of critical congenital heart disease.
Paediatrics & Child Health 2017;22(8):494–498. Reproducido con autorización.



Cuando la frecuencia cardíaca de un recién nacido es superior a 220 lpm, el proveedor de ACoRN
debe considerar la taquiarritmia. Los recién nacidos que están angustiados pueden tener una frecuencia
cardíaca de 160 lpm a 200 lpm (taquicardia sinusal), pero rara vez tienen una frecuencia cardíaca superior
a 220 lpm.

Debe sospecharse TSV cuando la FC es superior a 220 lpm con falta de variabilidad, en episodios que
se inician y cesan de forma repentina.

Pasos Centrales

El Paso Central esencial en la Secuencia Cardiovascular ACoRN es evaluar la presencia y el grado de in-
estabilidad cardiovascular, utilizando la Tabla 4.1: Evaluación Clínica de la Circulación. El objetivo es
identificar a los recién nacidos que están gravemente enfermos y requieren estabilización acelerada, in-
cluida la asistencia multisistémica inmediata para optimizar la perfusión y oxigenación de los órganos.

Tono, actividad y nivel de alerta

El tono, la actividad y el nivel de alerta anormales son signos críticos de una perfusión cerebral inadecuada
en la Secuencia Cardiovascular ACoRN. Por el contrario, tener un tono normal, estar activo y alerta y
verse bien indican una perfusión cerebral adecuada.

Los niveles alterados de tono, actividad y nivel de alerta, como signos de inestabilidad cardiovascular,
pueden confundirse con afecciones comórbidas como lesiones o infecciones neurológicas.

Perfusión crítica

Estar pálido, reticulado, o gris son signos críticos de una perfusión inadecuada de los órganos vitales. Estar
pálido pero bien perfundido no es un signo de inestabilidad circulatoria.

Pulsos

La evaluación del pulso es una habilidad que se adquiere. Los proveedores de ACoRN deben palpar ru-
tinariamente los pulsos braquiales y femorales en recién nacidos sanos para familiarizarse con sus carac-
terísticas y comparar regularmente los pulsos de las extremidades superiores e inferiores.
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Tabla 4.1.
Evaluación Clínica de la Circulación

Signo Estable Inestable

Tono, actividad o nivel de 

alerta anormales

Perfusión crítica

Pulsos

Tensión arterial media

Tiempo de relleno capilar

Temperatura de la piel

Frecuencia cardíaca

Diuresis por hora 

(si tiene más de 24 h)

El shock está presente cuando coexisten signos de perfusión crítica (recuadro rojo) en un recién 
nacido con disminución del tono, la actividad y el estado de alerta (recuadro rojo), en ausencia 
de una explicación alternativa. 

Tono normal, activo, alerta 

y con buen aspecto

Bien perfundido, rosado y 

periféricamente cálido

Fáciles de palpar

≥ edad gestacional (en semanas)

≤ 3 segundos centralmente

Periféricamente cálido

100 a 180 lpm

≥ 1 mL/kg/h

Tono disminuido, indiferente, letárgico

Pálido, reticulado, gris

Pulsos débiles, ausentes o femorales más 

débiles que los pulsos braquiales derechos

< edad gestacional (en semanas)

> 3 segundos de forma centralizada

Periféricamente frío

> 180 lpm

< 1 mL/kg/h



Los pulsos débiles o de baja amplitud pueden ser un indicador de una perfusión inadecuada.

En la coartación de la aorta, los pulsos femorales (y otros de las extremidades inferiores) del recién na-
cido son mucho más débiles o están ausentes en comparación con los pulsos de la extremidad superior
derecha (braquial, cubital o radial).

Tensión arterial

Considerada junto con la tensión arterial media, la tensión arterial sistólica proporciona información sobre
la contractilidad del corazón y la salida del ventrículo izquierdo. Una caída en la TA sistólica indica un vo-
lumen sistólico reducido debido a una precarga, contractilidad o poscarga alterada del ventrículo izquierdo.
La TA diastólica proporciona información sobre la presión de la sangre en reposo contra las paredes de los
vasos. Una caída de la TA diastólica indica una disminución de la resistencia vascular o del volumen san-
guíneo. La hipotensión diastólica es una causa común de TA media baja en los recién nacidos prematuros.

Tiempo de relleno capilar

El tiempo de relleno capilar (TRC) se mide presionando la piel del esternón y el pie o la mano del recién
nacido durante 5 segundos y luego contando los segundos que tarda la piel en volver a llenarse de sangre
capilar. El TRC normal es de menos de 3 segundos tanto en ubicaciones centrales como periféricas. Re-
gistre el TRC en segundos (por ejemplo, “4 segundos” o “menos de 2 segundos”) en lugar de utilizar
términos como “prolongado”.

Temperatura de la piel

La piel cálida, incluidos los pies y las manos, sugiere una buena perfusión cutánea. Los pies y las manos
fríos en comparación con un tronco caliente pueden ser un signo de baja perfusión periférica. Este in-
dicador se puede ver enmascarado cuando se atiende a los recién nacidos en un calentador radiante.

Frecuencia cardíaca

La frecuencia cardíaca normal en recién nacidos a término está entre 100 lpm y 140 lpm. En los recién
nacidos prematuros, la frecuencia cardíaca se encuentra normalmente entre 120 lpm y 160 lpm. La fre-
cuencia cardíaca puede verse afectada por medicamentos, dolor, agitación y temperatura. Debe investigarse
una frecuencia cardíaca que sea persistentemente superior a 180 lpm.

Una frecuencia cardíaca en reposo más baja (80-100 lpm) en el recién nacido a término que duerme
es común en los primeros días posteriores al parto y no es por sí misma preocupante.
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Cuando se encuentra un pulso femoral disminuido, se recomienda la confirmación (por un segundo
individuo o una segunda medición).

En los recién nacidos por lo demás sanos, el tratamiento no debe basarse únicamente en la medición
de la TA.

Si bien un TRC de más de 3 a 4 segundos es un signo fiable de deterioro circulatorio, no se debe
confiar en una prueba de TRC normal por sí sola para descartar una enfermedad grave.

Los pies y manos fríos y la cianosis periférica (acrocianosis) son comunes durante la transición y pueden
ser causadas por una circulación periférica lenta, inestabilidad vasomotora periférica o estrés por frío.



Diuresis

La producción normal de orina depende de una adecuada perfusión de sangre a los riñones. La diuresis
baja puede ser un signo de circulación insuficiente, pero solo después de las 24 h de vida, ya que muchos
recién nacidos no orinan en las primeras 12 a 24 h.

Organización de la Atención

La atención en la Secuencia Cardiovascular ACoRN se organiza en función de si el recién nacido presenta:

• Shock
• Inestabilidad circulatoria sin shock
• Cianosis que no responde al O2
• Falla en el Test de Cribado de CCHD
• Una frecuencia cardíaca superior a 220 lpm

Shock

La Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación (Tabla 4.1) identifica a los recién nacidos como pacientes
con shock cuando hay signos neurológicos anormales (tono, actividad o estado de alerta disminuidos) en
el contexto de baja perfusión (pálido, reticulado o gris). Estos signos de shock también pueden coexistir
en recién nacidos que presentan cianosis o taquicardia severas.

Inestabilidad circulatoria sin shock

La Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación (Tabla 4.1) identifica a estos recién nacidos con pulsos
débiles, tensión arterial baja, TRC prolongados, extremidades frías o una frecuencia cardíaca mayor de
180 lpm, pero sin haber alterado el estado neurológico. En recién nacidos mayores de 24 h, la diuresis
puede ser inferior a 1 mL/kg/h.

Los recién nacidos que presentan signos de inestabilidad circulatoria pueden enfermarse gravemente
y necesitan seguimiento y asistencia continuos.

Cianosis que no responde al O2

Se necesita una baja SpO2 o PO2 arterial para confirmar la presencia y el grado de cianosis central. Con
una desaturación arterial significativa, el suministro de oxígeno a los tejidos se ve comprometido y se
desarrolla acidosis metabólica. La Tabla 4.2 muestra cómo se toleran los diferentes niveles de SpO2.
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Un recién nacido con signos de shock está críticamente enfermo por definición y el tratamiento
del shock es una emergencia médica. Cuando se sospecha un shock, se deben instituir medidas de
asistencia inmediatas, independientemente de la causa.

SpO2 Grado de desaturación Tolerancia

Tabla 4.2.
¿Cómo se toleran los diferentes grados de desaturación?

> 75%

65% a 75%

< 65%

Leve a moderada

Marcada

Grave

Generalmente bien tolerado

Menos tolerado, especialmente cuando
los recién nacidos están enfermos o anémicos

Mal tolerado



Los recién con cianosis profunda también pueden mostrar tono disminuido, actividad y nivel de alerta
reducidos u otros signos de shock. Estos recién nacidos deben estabilizarse dentro la guía para Shock de
la Secuencia Cardiovascular.

Fallar el Test de Cribado de CCHD 

Los recién nacidos que “fallan” la prueba de detección de CCHD pueden estar clínicamente estables,
tener cianosis fuera del umbral visual y pueden mostrar o no otros signos de inestabilidad circulatoria.
Estos recién nacidos pueden enfermarse gravemente y necesitar una evaluación urgente.

Frecuencia cardíaca superior a 220 lpm

Se sospecha que un recién nacido con una FC superior a 220 lpm en reposo tiene TSV.

Los recién nacidos con taquiarritmia sostenida pueden mostrar un tono bajo, una actividad reducida y
un estado de alerta disminuido u otros signos de shock. Dichos efectos son secundarios a la reducción de
la contractilidad cardíaca y al bajo gasto cardíaco. Estos recién nacidos deben estabilizarse primero dentro
la guía para Shock de la Secuencia Cardiovascular.

Respuesta

Shock

El objetivo al tratar el shock es disminuir las demandas sobre el sistema cardiovascular mientras se optimiza
la perfusión de órganos y el suministro de oxígeno. Para estabilizar a un recién nacido con shock:

• Intubar inmediatamente (si aún no está intubado),
• Optimizar la ventilación, e
• Iniciar el acceso vascular y la expansión de volumen. Administre un bolo inicial de 10 mL/kg de

NaCl al 0.9% durante 5 a 10 min. La expansión de volumen adicional dependerá de la respuesta y la
causa sospechada del shock.

Inestabilidad circulatoria sin shock

Se puede considerar el acceso vascular y la expansión de volumen con 10 mL/kg de NaCl al 0.9% durante
15 a 30 min para recién nacidos que tienen más de un signo de inestabilidad circulatoria.

Cianosis

Se sospecha que un recién nacido con cianosis que no responde al oxígeno tiene CCHD.

• Asegúrese de que la cianosis no sea causada por dificultad respiratoria o ventilación inadecuada, según
los Signos de Alerta de la Secuencia Respiratoria ACoRN. En los recién nacidos con una causa car-
díaca de cianosis, el Puntaje Respiratorio suele ser bajo.

• Realice una prueba de hiperoxia:
◦ Coloque un oxímetro en la muñeca o mano derecha (preductal) y registre la SpO2. Si es posible,

coloque un segundo oxímetro en cualquier pie (posductal) y registre la SpO2 simultáneamente.
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La mayoría de los recién nacidos hospitalizados con TSV de inicio reciente pueden tolerar una fre-
cuencia cardíaca de hasta 250 lpm durante varias horas, lo que permite tiempo de consulta antes de
iniciar el tratamiento médico. Sin tratamiento, una taquiarritmia sostenida eventualmente progresa
a insuficiencia cardíaca. Los recién nacidos ambulatorios con TSV generalmente presentan signos
de descompensación en el momento de la presentación en el hospital.



Si no dispone de un segundo oxímetro, registre una SpO2 secuencial en cada pie con el mismo
oxímetro. Note cualquier diferencia en los valores preductal y postductal.

◦ Aumente el oxígeno inspirado al 100% para ver si aumenta la SpO2.
◦ Cuando el recién nacido haya recibido oxígeno inspirado al 100% durante 15 a 20 minutos, registre

la SpO2 pre y posductal.
◦ Observe si ha habido alguna fluctuación en la SpO2 durante la prueba y si una diferencia en la

SpO2 pre y posductal ha aumentado o disminuido.
◦ Disminuya gradualmente el oxígeno inspirado del 100% para ver si la SpO2 disminuye.
◦ Si se utiliza una vía arterial para la toma de muestras de sangre, registre si es preductal o posductal.

Recuerde que solo las muestras del brazo derecho son preductales; las muestras de arterias umbi-
licales son postductales. Registre la PaO2 a un oxígeno inspirado del 100%.

• Si no se logra un aumento significativo de la SpO2 (superior al 10%) o un aumento de la PaO2
de más de 20 mmHg a 30 mmHg durante la prueba de hiperoxia esto sugiere una cardiopatía cia-
nótica con una derivación fija de derecha a izquierda. Una SpO2 del 95% o mayor o una PaO2 de
100 mmHg o mayor en cualquier momento sugiere que la enfermedad cardíaca cianótica es poco
probable.

• Después de completar la prueba de hiperoxia, el oxígeno administrado debe reducirse a un nivel en
el que la SpO2 sea estable y no disminuya más.

• Los recién nacidos con cianosis que no responden al oxígeno deben tener acceso vascular, tengan o
no signos de inestabilidad circulatoria.

• Se requiere una consulta urgente con un cardiólogo pediatra.

Fallar el Test de Cribado de CCHD

La mayoría de los recién nacidos que no pasan la prueba de detección de CCHD son estables, pero deben
ser evaluados para descartar un defecto cardíaco congénito crítico. Se requiere una evaluación clínica
completa por parte del proveedor de atención médica más responsable y un pediatra (si hay uno disponible
en el centro). La evaluación debe incluir auscultación cardíaca, TA de 4 extremidades y radiografía de
tórax. La evaluación también debe incluir una prueba de hiperoxia cuando la SpO2 sea inferior al 90%.
En aquellos recién nacidos en los que no se puede descartar una enfermedad cardíaca, se requiere un
ecocardiograma y la derivación a un cardiólogo pediátrico.

Frecuencia cardíaca superior a 220 lpm

Las frecuencias del pulso altas obtenidas con un oxímetro de pulso o un dispositivo de TA no invasivo no
siempre son precisas, y los monitores cardiorrespiratorios a veces cuentan dos veces. Al responder a un
recién nacido con una frecuencia cardíaca superior a 220 lpm:

• Confirme la FC. Debe realizarse un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones.
• Cuando la taquicardia es intermitente, intente obtener tiras de ritmo cuando los ritmos del recién

nacido sean taquicárdicos y normales, y especialmente al hacer la transición entre las 2 frecuencias.
(Una tira de ritmo se obtiene presionando “imprimir” en algunos monitores cardiorrespiratorios, pero
tales lecturas no sustituyen a un ECG de 12 derivaciones).

• Escanee y envíe el ECG al cardiólogo pediatra consultor.
• Evalúe al recién nacido en busca de una disminución de la perfusión de órganos vitales.
• Inicie el acceso vascular.
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Nuevos Pasos

Los Nuevos Pasos en la Secuencia Cardiovascular ACoRN son obtener una historia clínica enfocada, 
realizar un examen físico, solicitar pruebas de diagnóstico, establecer un diagnóstico de trabajo y obtener
una consulta urgente (si aún no se ha hecho).

Historia clínica enfocada

La información esencial que se debe recopilar durante una historia clínica cardiovascular enfocada incluye
lo siguiente:

Prenatal

• Historia familiar de cardiopatía congénita o síndromes congénitos asociados (p. ej., trisomías, síndrome
de Marfan, síndrome de Noonan)

• Pruebas o exámenes genéticos
• Diagnóstico ecográfico prenatal de anomalías cardíacas
• Arritmia fetal
• Condiciones médicas maternas como diabetes o enfermedad vascular del colágeno
• Uso de medicamentos maternos (p. ej., inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhi-

bidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina)
• Infecciones o exposición a teratógenos al comienzo del embarazo

Intraparto

• Indicadores de compromiso fetal (p. ej., auscultación intermitente anormal, patrones de monitoreo
fetal electrónico anormal o atípico y/o acidosis fetal)

• Pérdida excesiva de sangre por vagina
• Inserción anormal del cordón
• Pérdida aguda de sangre neonatal (p. ej., avulsión del cordón, pinzamiento incompleto del cordón)
• Factores de riesgo de sepsis o evidencia de corioamnionitis

Neonatal

• Inicio de los síntomas (al nacer o durante la primera semana de vida)
• Falta de interés o fatiga durante la alimentación
• Aumento o pérdida excesiva de peso
• Diaforesis durante la alimentación

Examen físico enfocado

Además del examen realizado durante la Evaluación Primaria ACoRN, un examen cardiovascular enfo-
cado debe incluir lo siguiente:

Observación

• Color
• Nivel de alerta y actividad
• Postura y tono en reposo
• Esfuerzo respiratorio y frecuencia respiratoria (p. ej., aumento debido a congestión pulmonar)
• Características dismórficas que sugieren anomalías cromosómicas (trisomía 21, 13 o 18) o síndromes

genéticos. Las anomalías genéticas aumentan significativamente el riesgo de cardiopatía congénita.
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Examen

• Mida la TA de las 4 extremidades. Es normal que la TA sea un poco más alta en las piernas que en los
brazos. La TA sistólica mayor de 10 mm a 15 mm más alta en el brazo derecho en comparación con
el brazo izquierdo o piernas es anormal y puede indicar coartación de la aorta.

• Compruebe si hay edema periférico.
• Compare la temperatura de los pies y de las manos del recién nacido con la temperatura del tronco.
• Compare los pulsos palpados en las extremidades superiores e inferiores.
• Palpe en busca de un precordio activo o un latido cardíaco aumentado sobre el esternón (ventrículo

derecho) o la punta (ventrículo izquierdo), lo que sugiere una cardiopatía congénita. Los signos menos
comunes son un sonido palpable de “segundo corazón”: un soplo palpable que siempre es anormal.

• Ausculte los sonidos y soplos cardíacos anormales, teniendo en cuenta estas consideraciones:
◦ Los soplos suaves en la punta o sobre los vasos grandes son comunes en los recién nacidos a

término.
◦ Un soplo puede ser transitorio o un signo de enfermedad cardíaca.
◦ La cardiopatía congénita grave puede existir sin soplo.
◦ Un ritmo “galopante” puede indicar insuficiencia cardíaca.

• Compruebe si hay hepatomegalia (es decir, el hígado del recién nacido es palpable a 3 cm o más por
debajo del reborde costal derecho).
◦ En la enfermedad pulmonar con hiperinsuflación, el hígado puede desplazarse hacia abajo.
◦ En la enfermedad cardíaca, la hepatomegalia puede indicar insuficiencia cardíaca.

Pruebas de diagnóstico

• Radiografía de tórax, gases en sangre y hemograma completo y diferencial.

Radiografía de tórax

La vista más útil es supina y antero-posterior, incluida la porción superior del abdomen, para determinar
la posición del estómago. Una burbuja en el estómago en el lado derecho del abdomen sugiere situs in-
versus de los órganos abdominales, que puede estar asociado con anomalías cardíacas estructurales. Hay
5 preguntas que debe hacerse al ver radiografías de tórax de un recién nacido para una evaluación car-
diovascular:

1. ¿El tamaño del corazón es normal, grande o pequeño?
2. ¿La silueta cardíaca es normal o anormal?
3. ¿La trama vascular pulmonar es normal, aumentada o disminuida?
4. ¿Está el corazón orientado hacia el lado izquierdo del pecho?
5. ¿Está el estómago en la posición normal?



Ejemplos

Radiografía de tórax normal:
Tamaño, forma y posición nor-
males del corazón, mediastino
superior normal, trama vascular
normal y estómago en posición
normal.

Radiografía de tórax anormal:
Corazón agrandado, forma ovoide,
mediastino estrecho (debido a la rela-
ción anterior/posterior de los grandes
vasos) y aumento de la trama vascular.
El estómago no es visible en esta ima-
gen de un recién nacido con Transpo-
sición de las Grandes Arterias (TGA).
Esta forma cardíaca se conoce común-
mente como “huevo colgado de una
cuerda”.

Caso cortesía del Dr. Hani Salam, Radiopaedia.org, rID: 13517
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Gases en sangre

La acidosis metabólica está indicada por un pH inferior a 7.25 y un aumento del déficit de bases en la
sangre venosa, arterial o capilar. La importancia clínica de un déficit de bases inferior a 10 mEq/L a me-
nudo es incierta. Un déficit de bases superior a 10 mEq/L a 12 mEq/L es clínicamente significativo por-
que puede indicar una perfusión y oxigenación tisulares insuficientes. La combinación de acidosis
metabólica y niveles altos de lactato (mayores de 5) se llama acidosis láctica. La acidosis puede producir
inestabilidad hemodinámica debido a la reducción de la contractilidad cardíaca, vasodilatación y alteración
de la capacidad de respuesta a las catecolaminas.

Los recién nacidos con insuficiencia cardíaca en desarrollo también experimentan dificultad con el
intercambio de gases debido a la congestión pulmonar, que está indicada por un aumento de la PCO2 y
acidosis respiratoria.

Hemograma completo

El rango normal de hemoglobina en los recién nacidos a término es de 150 g/L a 220 g/L, y el hema-
tocrito normal es de 45% a 65%. Una hemoglobina baja al nacer puede indicar pérdida de sangre:

• Cuando la pérdida de sangre es aguda, hay signos de shock.
• Cuando la pérdida de sangre es crónica, hay anemia sin shock.

La policitemia (hematocrito mayor a 65% en una muestra venosa) puede provocar hiperviscosidad
con perfusión periférica lenta. Estos recién nacidos pueden tener acrocianosis exagerada.

Diagnóstico y manejo específicos

Signos de shock o inestabilidad cardiovascular

Si bien el shock se puede reconocer clínicamente mediante los Signos de Alerta ACoRN, los indicadores
metabólicos específicos del shock, como la acidosis láctica, pueden preceder a los signos clínicos mientras
el sistema cardiovascular del recién nacido todavía se está compensando.

El seguimiento de los signos clínicos y metabólicos con shock o inestabilidad cardiovascular es de vital
importancia. Por ejemplo, una acidosis metabólica que se resuelve rápidamente sin una infusión de bi-
carbonato es un indicador de mejoría prometedor.

Existen tres categorías principales de shock.

Shock hipovolémico

Este tipo de shock ocurre cuando hay una reducción del volumen de sangre circulante debido a una pérdida
aguda de sangre que ocurre antes del nacimiento (p. ej., en una transfusión feto-materna o aguda de gemelo
a gemelo), durante el parto (p. ej., vasa previa) o después del nacimiento ( p. ej., ruptura del cordón o he-
morragia subgaleal masiva). Tenga en cuenta que el sangrado vaginal por desprendimiento de placenta o
placenta previa es casi exclusivamente de origen materno. Se sospecha una hemorragia feto-materna cuando
hay una disminución de los movimientos fetales y el trazado electrónico del corazón fetal presenta un
patrón sinusoidal. Una prueba de Kleihauer-Betke cuantifica las células fetales en la circulación materna.

La pérdida de sangre fetal también puede ocurrir con la oclusión parcial del cordón (p. ej., con un
cordón nucal) que interrumpe el flujo venoso hacia el feto en mayor grado que el flujo arterial del feto
a la placenta. Este desequilibrio se produce por la oclusión de la vena, de paredes más delgadas, que ocurre
antes de la compresión de las dos arterias, de paredes gruesas. La oclusión ocurre justo antes del nacimiento,
cuando el descenso de la cabeza fetal hace que un lazo de cordón umbilical se apriete alrededor del
cuello. Si bien a menudo no es clínicamente significativa, puede producirse una hipovolemia relativa que
se presenta con palidez después de la reanimación.
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En caso de hemorragia aguda, la concentración de hemoglobina del recién nacido será baja. Sin em-
bargo, la caída en la concentración de hemoglobina puede no reflejar la magnitud de la hemorragia antes
de que ocurra la hemodilución.

El shock hipovolémico debido a la fuga de líquido intravascular hacia los tejidos (“tercer espacio”) es
menos frecuente.

El tratamiento para shock hipovolémico consiste en restaurar el volumen sanguíneo circulante, ini-
cialmente con bolos de suero fisiológico normal, en dosis de 10 mL/kg. La respuesta del recién nacido,
en términos de mejora de la circulación, debe documentarse después de cada bolo. En el caso de una
pérdida masiva de sangre, será necesaria una transfusión de sangre.

Recuerde que incluso la pérdida masiva de sangre puede ocultarse, como ocurre con una hemorragia
feto-materna o una hemorragia subgaleal. Las hemorragias subgaleales ocurren con mayor frecuencia
después de aplicar instrumentos (p. ej., ventosa o fórceps) en la cabeza fetal en el momento del nacimiento.
Están asociados con un espacio subgaleal que se expande rápidamente y una circunferencia de la cabeza
en aumento. Cuando no se trata, una hemorragia subgaleal puede progresar a shock y muerte.

La decisión de transfundir sangre debe tener en cuenta la condición clínica del recién nacido, las po-
sibles complicaciones asociadas con los productos sanguíneos y la capacidad de obtener el consentimiento
de los padres. La elección entre sangre 0-negativa no cruzada o sangre cruzada de tipo específico depende
de la urgencia de la transfusión. Debe existir una política específica en cada institución que describa el
procedimiento para acceder a los hemoderivados con urgencia, definiendo las circunstancias para el uso
de sangre no cruzada y cómo proceder cuando los padres rechazan esta intervención.

Shock distributivo

Este tipo de shock ocurre cuando los vasos sanguíneos pierden su tono vascular normal o tienen una
mayor permeabilidad. Un ejemplo de shock distributivo es el shock séptico.

En el shock séptico, puede haber antecedentes de trabajo de parto prematuro, ruptura prolongada de mem-
branas, fiebre materna o profilaxis intraparto inadecuada para el estreptococo del grupo B (SGB). Sin em-
bargo, la ausencia de estos factores de riesgo no excluye el diagnóstico de sepsis en un recién nacido
clínicamente enfermo. Los recién nacidos con shock séptico presentan fallas multisistémicas y una alta mor-
talidad. El tratamiento urgente incluye expansión de volumen, antibióticos (después de obtener hemocultivos)
y asistencia inotrópica. Las drogas inotrópicas aumentan la fuerza de contracción del corazón y vasocons-
tricción de los vasos sanguíneos periféricos. Su uso siempre debe estar guiado por una consulta de nivel 3.

Shock cardiogénico

Este tipo de shock ocurre cuando el corazón bombea de manera inadecuada debido a un deterioro fun-
cional o estructural de la función cardíaca. El deterioro funcional ocurre en la lesión hipóxica perinatal (es
decir, debido a isquemia de miocardio), insuficiencia respiratoria grave con hipertensión pulmonar, septi-
cemia y miocardiopatías. El deterioro funcional también puede ser secundario a arritmias cardíacas. Muchos
recién nacidos con shock cardiogénico responden a intervenciones básicas durante la reanimación y la es-
tabilización, pero también pueden requerir asistencia circulatoria continua con fármacos inotrópicos.

112

ACoRN: Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo

En el shock distributivo temprano, la característica predominante es la vasodilatación. El recién na-
cido es rosado y parece estar bien perfundido, pero está hipotenso (la “fase cálida”). Esta presentación
clínica puede ser engañosa y llevar a un diagnóstico tardío de shock. En una etapa posterior, la
sangre se redirige desde la periferia hacia los órganos vitales y el recién nacido hipotenso aparece
gris y reticulado (la “fase fría”).



El deterioro estructural ocurre en las enfermedades del corazón (cianóticas o acianóticas). En última ins-
tancia, estas condiciones requieren una intervención quirúrgica. Debe sospecharse un shock cardiogénico
por cardiopatía congénita cuando:

• No hay antecedentes de eventos perinatales adversos;
• Los síntomas empeoran durante el tiempo que se cierra el conducto arterioso, de horas a días después

del nacimiento (“dependencia del conducto”); o
• El shock coexiste con la ausencia de pulsos en las extremidades inferiores o con signos de insuficiencia

cardíaca (como cardiomegalia, edema pulmonar y hepatomegalia).

Las lesiones obstructivas del corazón izquierdo que se presentan con mayor frecuencia con shock en un
recién nacido previamente sano son las siguientes.

Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico

El inicio de los síntomas ocurre unas horas o días después del nacimiento, con palidez o tono de piel
gris, reticulado y cianosis (mezclas de sangre pulmonar y venosa sistémica en el ventrículo derecho),
pulsos periféricos deficientes y un segundo ruido cardíaco único. Puede o no estar presente un soplo. La
radiografía de tórax muestra cardiomegalia y hay evidencia de hipertrofia ventricular derecha en el ECG.
La Figura 4.4. muestra cierre pre y posductal.

Coartación de la aorta (incluida la interrupción del arco aórtico)

El inicio de los síntomas ocurre unas horas o días después del nacimiento. Aunque los pulsos femorales
pueden palparse en las exploraciones iniciales del recién nacido, luego disminuyen, se retrasan o desapa-
recen a medida que se cierra el conducto arterioso. Puede haber un soplo, cardiomegalia en la radiografía
de tórax e hipertrofia del ventrículo derecho en el ECG. Es posible que la detección de la CCHD antes
del alta hospitalaria no identifique a los recién nacidos con coartación de la aorta. Ver Figura 4.5.
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Corazón izquierdo hipoplásico: 

cuando el conducto arterioso está 

abierto, el gasto cardíaco sistémico 

puede ser apoyado por el ventrículo 

derecho.

Corazón izquierdo hipoplásico: 

cuando el conducto arterioso 

comienza a cerrarse, el gasto cardíaco 

sistémico ya no puede ser apoyado 

por el ventrículo derecho.

Figura 4.4. El corazón izquierdo hipoplásico.



El síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, el arco aórtico interrumpido y la coartación grave de-
penden del conducto, y el cierre del conducto es fatal si no se previene o revierte con Prostaglandina E1
(PGE1) (consulte el Apéndice C, Medicamentos). En estos casos de lesiones obstructivas del lado izquierdo,
el conducto debe mantenerse abierto para asegurar el flujo sistémico continuo a través de la aorta.

Sospecha de cardiopatía cianótica

La cianosis que no responde al oxígeno ocurre cuando una proporción cada vez mayor de sangre en la
circulación sistémica no se ha oxigenado en los pulmones.

En la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPN), las pequeñas ramas musculares
de las arterias pulmonares no se relajan, lo que aumenta la resistencia y la presión en la arteria pulmonar,
el ventrículo derecho y la aurícula derecha (Figura 4.6). Parte de la sangre que se bombea a los pulmones
por el lado derecho del corazón se desvía (deriva) a través del conducto arterioso hasta la aorta posductal
y a través del foramen oval hasta la aurícula izquierda. El aumento de presión en el ventrículo derecho
conduce a regurgitación tricuspídea. Cuando estas derivaciones están presentes, el contenido de oxígeno
de la sangre que regresa de los pulmones al lado izquierdo del corazón se diluye en la aurícula izquierda
y se vuelve a diluir en la aorta posductal. 

La HPPN generalmente se asocia con enfermedad pulmonar, pero también puede ocurrir como una
afección primaria. La HPPN puede ser reversible o irreversible, según la causa.

114

ACoRN: Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo

Coartación de la aorta: cuando el 

conducto arterioso está abierto, la 

sangre puede fluir en el arco aórtico y 

en la aorta descendente a pesar de la 

coartación.

Coartación de la aorta: cuando se cierra 

el conducto arterioso, la obstrucción a 

nivel de la coartación se estrecha aún 

más. Esto disminuye notablemente el 

flujo sanguíneo a la aorta descendente 

(extremidades inferiores y/o brazo 

izquierdo).

Figura 4.5. Coartación de la aorta.

Todos los centros que dan a luz a recién nacidos deberían poder acceder a PGE1 en caso de emer-
gencia, pero este medicamento solo debe administrarse con la orientación de un cardiólogo pediá-
trico. Las reacciones adversas a PGE1 incluyen apnea y vasodilatación que conducen a hipotensión
e hipertermia. Anticipe la necesidad de intubar e iniciar la expansión del volumen como parte de
la gestión. La respuesta clínica del recién nacido a la PGE1 debe ser monitoreada, registrada y co-
municada al cardiólogo pediátrico. Todos los casos necesitan traslado urgente a un centro de atención
terciaria o cuaternaria.



La capacidad de respuesta de un recién nacido al oxígeno y la ventilación en caso de enfermedad res-
piratoria y HPPN indica que el mecanismo de la cianosis es funcional más que anatómico. Las estrategias
de manejo apuntan a mejorar la combinación de ventilación/perfusión (equilibrio V/Q) al prevenir el co-
lapso alveolar (usando presión espiratoria positiva [PPFE/PEEP] o presión positiva continua en las vías
respiratorias [CPAP]), expandiendo los alvéolos colapsados y aumentando la concentración de oxígeno
inspirado para mejorar alvéolos oxigenados que sólo están parcialmente ventilados.

La resistencia vascular pulmonar puede ser muy lábil en la HPPN y, por lo tanto, la saturación de oxí-
geno puede fluctuar incluso con pequeños cambios en la ventilación o el oxígeno inspirado. Esta es la
razón por la que se debe registrar la labilidad de la SpO2 al realizar una prueba de hiperoxia en la cianosis
(descrita en las páginas 106-7).

En la cardiopatía cianótica, las anomalías estructurales del corazón o los vasos sanguíneos grandes
dan como resultado un mecanismo fijo de cianosis que no responde al aumento de FiO2. Aunque la cia-
nosis debida a una cardiopatía cianótica necesita en última instancia tratamiento quirúrgico, su estabili-
zación médica es de vital importancia.

Ciertas anomalías estructurales del corazón o de los vasos sanguíneos grandes provocan cianosis porque
hay:

• Separación entre los circuitos del lado derecho e izquierdo (por ejemplo, TGA),
• Derivación de derecha a izquierda de sangre desoxigenada fuera de los pulmones (p. ej., atresia tris-

cuspídea o pulmonar), o
• Mezcla de sangre ya oxigenada con sangre desoxigenada (por ejemplo, drenaje venoso pulmonar anó-

malo total [DVPAT]).

En la transposición de las grandes arterias (TGA), existe una separación completa entre los circuitos
del lado derecho y del lado izquierdo. La aorta surge del ventrículo derecho y la arteria pulmonar surge
del ventrículo izquierdo (Figura 4.7). Estos recién nacidos suelen estar visiblemente cianóticos desde el
nacimiento.
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La sangre oxigenada que regresa de 
los pulmones a la aurícula izquierda se 
mezcla con sangre derivada de la 
aurícula derecha. Se produce una 
derivación adicional a través del 
conducto arterioso, desde la arteria 
pulmonar hasta la aorta.

Figura 4.6. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.



La única forma en que la supervivencia es posible cuando los circuitos del lado derecho y del lado iz-
quierdo están separados anatómicamente es:

• Si la sangre oxigenada que regresa a la aurícula izquierda puede fluir sin restricciones hacia la aurícula
derecha a través de una comunicación interauricular (derivación), y

• Si la sangre expulsada del ventrículo derecho a la aorta puede mezclarse con la sangre expulsada del
ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar a través del ductus permeable.

Mantener la permeabilidad del conducto arterioso es el primer paso fundamental para estabilizar a estos
recién nacidos. Sin embargo, ambas derivaciones son necesarias en la TGA, por lo que mantener abierto
el conducto arterioso puede no ser suficiente para asegurar una oxigenación adecuada. Si la derivación
interauricular es restrictiva, puede ser necesaria una septostomía auricular en el centro de derivación ter-
ciario. Este procedimiento mejora la cianosis al aumentar el volumen de sangre oxigenada de la aurícula
izquierda que se mezcla con la sangre desoxigenada de la aurícula derecha. El traslado urgente a un centro
terciario/cuaternario con asistencia en cardiología pediátrica es fundamental.

En la atresia tricuspídea, la sangre desoxigenada del lado derecho del corazón se deriva de los pul-
mones (derivación de derecha a izquierda) a través de una derivación interauricular (Figura 4.8). Esta
sangre desoxigenada se mezcla con sangre oxigenada en el lado izquierdo del corazón. El único camino
para que la sangre fluya hacia el sistema pulmonar es a través del ductus arterioso persistente. 
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Figura 4.7. Transposición de las grandes arterias.

Las circulaciones derecha e izquierda 
están separadas. La supervivencia no es 
posible a menos que haya comunicación 
entre la aurícula izquierda y derecha; 
puede ser necesaria una septostomía 
auricular de emergencia. Además, 
mantener abierto el conducto arterioso 
permite una mayor mezcla de sangre 
oxigenada y desoxigenada.



En el drenaje venoso pulmonar anómalo total (DVPAT), las venas pulmonares no drenan hacia la
aurícula izquierda, sino hacia una vena central y luego hacia la aurícula derecha (Figura 4.9).
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La sangre desoxigenada de la aurícula 
derecha fluye hacia la aurícula 
izquierda a través del foramen oval, 
mezclándose con sangre oxigenada. 
Mantener abierto el conducto 
arterioso mantiene el flujo sanguíneo a 
los pulmones, mejorando la 
oxigenación.

Figura 4.8. Atresia tricuspídea.

Los recién nacidos con lesiones obstructivas del lado derecho (p. ej., atresia tricuspídea, atresia pul-
monar o estenosis pulmonar crítica) suelen estar estables al principio y es posible que no presenten
cianosis visible, pero la prueba de oximetría de pulso detectará niveles anormales de SpO2. Estos
recién nacidos pueden permanecer clínicamente estables hasta que el cierre del ductus arterioso
desencadena un deterioro agudo. Esto resalta la importancia de la detección de CCHD para todos
los recién nacidos con el fin de detectar lesiones cardíacas críticas antes de que se conviertan en
sintomáticos. Los recién nacidos con lesiones obstructivas del lado derecho requieren la adminis-
tración de PGE1 para la permeabilidad del ductus arterioso.

Mezcla de sangre oxigenada y 
desoxigenada en la aurícula derecha 
en drenaje venoso pulmonar anómalo 
total. Esta condición es difícil de 
diferenciar clínicamente de HPPN.

Figura 4.9. Drenaje venoso pulmonar anómalo total.



Por lo tanto, la sangre oxigenada de las venas pulmonares y la sangre desoxigenada sistémica se mezclan
en la aurícula derecha. La sangre mezclada luego llega a la aurícula izquierda (y la circulación sistémica)
a través del foramen oval permeable. Al mismo tiempo, el drenaje venoso pulmonar puede obstruirse, lo
que da lugar a congestión pulmonar e hipertensión pulmonar.

La administración de PGE1 está indicada en sospechas de lesiones cardíacas cianóticas. La PGE1 man-
tiene la permeabilidad del ductus arterioso, lo que mejora el flujo sanguíneo pulmonar en las lesiones
obstructivas del lado derecho y permite que la sangre oxigenada y desoxigenada se mezcle más eficaz-
mente en condiciones como la TGA. Aunque la administración de PGE1 puede provocar un empeora-
miento de la congestión pulmonar en DVPAT, es poco probable que se diagnostique esta condición antes
del traslado. Cuando el tratamiento con PGE1 es eficaz, la SpO2 y la PaO2 del recién nacido aumentan
en 10 a 15 min y la acidosis mejora. La falta de respuesta a la PGE1 y la cianosis grave y continua indican
un alto riesgo de mortalidad.

El diagnóstico específico de cardiopatía congénita no suele ser evidente antes del ecocardiograma y la
evaluación de la subespecialidad. La consulta con un cardiólogo pediatra antes del traslado guiará la do-
sificación de PGE1 (generalmente la dosis más baja posible para lograr una mejoría) e identificará una
SpO2 objetivo que sea aceptable.

Taquicardia supraventricular y otras taquiarritmias

Las taquiarritmias deben diferenciarse entre sí (Tabla 4.3), por lo que la consulta con un cardiólogo pe-
diatra es esencial para las decisiones de tratamiento. 

La taquiarritmia más común en los recién nacidos es una TSV de complejo estrecho, donde la fre-
cuencia cardíaca generalmente excede los 220 lpm. En la TSV, el corazón del recién nacido late tan rápido
que el llenado durante la diástole puede verse comprometido. En la forma más común de TSV neonatal,
el circuito de reentrada comienza en la aurícula, pasa a través del sistema de conducción específico, gran
parte del ventrículo, la vía accesoria y luego regresa a la aurícula. A pesar de su nombre, la TSV involucra
a todo el corazón. Durante la TSV, la FC del recién nacido no varía con cambios fisiológicos como la
respiración y no hay variabilidad de latido a latido. La TSV es de aparición repentina y no se desencadena
por eventos externos. La reversión al ritmo sinusal también es repentina y puede ser espontánea o en res-
puesta a la terapia. La TSV puede ocurrir en “series” que duran de minutos a horas. La TSV puede ser
inicialmente asintomática, pero si se mantiene y no se trata, se desarrollará insuficiencia cardíaca y shock
durante un período de tiempo variable.

La TSV también puede ocurrir en el útero, dando lugar a insuficiencia cardíaca fetal o hidropesía fetal,
con una alta mortalidad y morbilidad. Se necesitan una evaluación y un seguimiento prenatal especiali-
zados, junto con medidas para controlar la FC fetal y prolongar la gestación.

Este trazado de ECG muestra TSV con una frecuencia cardíaca de 300 lpm. No se ven ondas P y los
complejos QRS son estrechos y uniformes. 
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El aleteo auricular también se observa en los recién nacidos, aunque con menos frecuencia que la TSV.
Con el aleteo auricular, la frecuencia auricular de un recién nacido puede ser de 300 lpm o más, pero la
frecuencia ventricular es mucho más lenta. Las ondas P tienen un aspecto de “diente de sierra” caracte-
rístico o una línea de base ondulada (“ondas de aleteo”), y la frecuencia auricular es diferente de la fre-
cuencia ventricular porque hay un bloqueo cardíaco variable, de modo que no todas las contracciones
auriculares generan una contracción ventricular. Los complejos QRS son estrechos. El ritmo ventricular
es irregular y su frecuencia tiende a ser inferior a 220 lpm.

En este trazado, se muestran claramente ondas de aleteo, con una frecuencia auricular de aproximadamente
300 lpm. Los complejos QRS son estrechos. Hay de 2 a 3 ondas de aleteo para cada complejo QRS, lo
que indica un bloqueo variable de 2:1 a 3:1 y un ritmo irregular.

El tratamiento de los recién nacidos con taquiarritmias se basa en dos consideraciones:
• Estabilidad o inestabilidad clínica, y
• Tipo de arritmia.

Cuando los recién nacidos con TSV están clínicamente estables, asintomáticos o mínimamente sinto-
máticos, se puede intentar una maniobra vagal:

• Triture hielo dentro de una bolsa de plástico con agua para hacer una suspensión y aplíquelo en el
rostro del recién nacido, evitando el contacto con los ojos. Mantener durante 15 segundos.

• Otras maniobras vagales, como el masaje del seno carotídeo o la presión sobre los globos oculares,
son peligrosas y nunca deben utilizarse.
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Tabla 4.3.
Características clave para diferenciar las causas comunes de taquicardia

FC < 220 lpm FC 220 a 300 lpm Frecuencia auricular 300 a 500 lpm 
  (frecuencia ventricular generalmente < 220)

Inicio y cese gradual Inicio y cese repentinos La FC varía con el bloqueo de la conducción
  auriculoventricular (puede disminuir repentina-
  mente a la mitad si 1:1 se convierte en bloqueo 2:1)

Variabilidad de latido Sin variabilidad de latido  Sin variabilidad auricular de latido a latido
a latido preservada a latido 

QRS estrecho QRS estrecho en aproxima-  QRS estrecho
 damente el 90% de los casos

Las ondas P preceden La relación de la onda P con Las ondas P con patrón de diente de sierra se 
a cada QRS el complejo QRS es variable. ven mejor en las derivaciones precordiales 
 Las ondas P a menudo no inferior y derecha en un electrocardiograma  
 son visibles durante la de 12 derivaciones 
 taquicardia supraventricular La conducción auriculoventricular es variable 

Taquicardia sinusal
Taquicardia 
supraventricular (TSV) Aleteo auricular



Cuando los recién nacidos con TSV son clínicamente inestables:

• Intube y ventile para ayudar al recién nacido con insuficiencia cardiorrespiratoria.
• Obtenga gases en sangre, incluidos lactato, electrolitos y glucosa sérica.
• Consulte a un cardiólogo pediatra para obtener orientación sobre el uso de adenosina o cardioversión.

Adenosina intravenosa

La administración de adenosina para TSV solo debe realizarse después de consultar con un cardiólogo
pediatra y obtener su aprobación. El ECG debe controlarse continuamente durante la administración de
adenosina. Debe haber una espera de 2 minutos y control de los signos vitales entre dosis. La tira grabada
debe revisarse inmediatamente después de la conversión a ritmo sinusal para detectar una preexcitación
oculta, que puede revelarse durante los primeros latidos después de la conversión a ritmo sinusal.

El tratamiento adicional de la TSV y el tratamiento del aleteo auricular están más allá del alcance de
ACoRN y serán guiados por un cardiólogo pediatra después de que el recién nacido sea trasladado al
centro de atención terciaria.

Cardiovascular: Caso 1: ¿Shock o inestabilidad circulatoria?

Se le solicita asistencia inmediata para un bebé de 14 horas de vida en la unidad de posparto. Su madre apretó el

botón de llamada porque le preocupaba que su bebé no se despertara para comer. La enfermera que respondió a la lla-

mada encontró que el bebé no respondía, estaba pálido y de color gris. Respiraba y su frecuencia cardíaca era de 175

lpm. Su SpO2 era del 92%. La enfermera llevó rápidamente al bebé al calentador radiante en la Unidad de cuidados

intensivos neonatales (UCIN) e invitó a su madre a que la acompañara.

Cuando usted llegó, el personal estaba completando la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Con-

solidados. La FC del bebé es de 168 lpm, la frecuencia respiratoria es de 55 respiraciones/min, pero sus respiraciones

son superficiales; la SpO2 es del 93%. La tensión arterial es 40/22 con una media de 34 mmHg y su temperatura

axilar es de 36.2 °C. Su nivel de azúcar en sangre es de 6.5 mmol/L. No lloró en respuesta al golpe del talón y

está flácido, con un mínimo de movimiento espontáneo. La enfermera de posparto le dice que nació a las 41 semanas

de gestación con un peso al nacer de 3600 g.
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Nivel de Riesgo: Cardiovascular
En la Secuencia Cardiovascular ACoRN, el nivel de riesgo se basa en la presencia o ausencia de: inestabilidad 

cardiovascular, shock, cianosis, taquicardia y resultados del cribado CCHD.

Verde:

• La presión arterial media está por debajo de la edad gestacional (en semanas)

• La taquicardia es inferior a 220 lpm

• El recién nacido no pasó la prueba de CCHD

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden 
necesitar de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades exceden las capacidades del 
centro de atención.

• El recién nacido no presenta signos de inestabilidad cardiovascular, cianosis o taquicardia

• El recién nacido pasó la prueba de CCHD

Rojo:

Amarillo:

• Signos de shock

• Inestabilidad cardiovascular continua

• Cianosis que no responde a la administración de oxígeno

• La frecuencia cardíaca es superior a 220 lpm

• Acidosis láctica

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de 
nivel 3. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden 
las capacidades del centro de atención.



Se presenta a su madre, que está sentada en una silla al otro lado de la habitación, y le hace saber que el equipo de

UCIN está trabajando rápidamente para ayudar a su bebé y determinar qué está sucediendo. Revisa la Evaluación

Primaria con el equipo.

1. ¿Presenta este bebé algún signo de alerta de reanimación?

□ Sí □ No

2. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Cardiovascular, Neurológico, Fluidos y Glucosa, Termorregulación e Infección tienen prioridad en su
Lista de Problemas.

3. Cardiovascular es la primera Secuencia identificada. Marque los Signos de Alerta correspon-
dientes en el siguiente diagrama.

El bebé permanece flácido y no responde. Su color es reticulado y gris. Puede sentir pulsos tanto braquiales como fe-

morales. Su TRC es de 5 segundos en el centro y se siente frío al tocarlo.

4. Como Paso Central en la Secuencia Cardiovascular, complete la Tabla de Evaluación Clínica
de la Circulación. Marque todas las que correspondan.

5. Desde una perspectiva circulatoria, ¿este bebé está estable o inestable? ¿Por qué?
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Cardiovascular 
Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm 

  

 

 

Signo Estable Inestable

Tono, actividad o nivel de 

alerta anormales

Perfusión crítica

Pulsos

Tensión arterial media

Tiempo de relleno capilar

Temperatura de la piel

Frecuencia cardíaca

Diuresis por hora 

(si tiene más de 24 h)

El shock está presente cuando coexisten signos de perfusión crítica (recuadro rojo) en un recién 
nacido con disminución del tono, la actividad y el estado de alerta (recuadro rojo), en ausencia 
de una explicación alternativa. 

Tono normal, activo, alerta 

y con buen aspecto

Bien perfundido, rosado y 

periféricamente cálido

Fáciles de palpar

≥ edad gestacional (en semanas)

≤ 3 segundos centralmente

Periféricamente cálido

100 a 180 lpm

≥ 1 mL/kg/h

Tono disminuido, indiferente, letárgico

Pálido, reticulado, gris

Pulsos débiles, ausentes o femorales más 

débiles que los pulsos braquiales derechos

< edad gestacional (en semanas)

> 3 segundos de forma centralizada

Periféricamente frío

> 180 lpm

< 1 mL/kg/h



Continúe con la Secuencia Cardiovascular a continuación. 

6. ¿Cómo organiza el cuidado y la atención para este bebé?

Este bebé está gravemente enfermo y usted determina que necesita intervenir rápidamente para estabi-
lizarlo. El bebé requiere intubación y acceso vascular para asistir su función cardiorrespiratoria como
parte de su Respuesta inicial. Le pide a otro miembro del equipo que inserte una vía intravenosa e inicie
un bolo de solución salina mientras se prepara para la intubación.

Como parte de los Nuevos Pasos, sabe que una historia clínica enfocada, un examen físico, pruebas de
diagnóstico (por ejemplo, análisis de sangre, radiografía de tórax) y una consulta oportuna son interven-
ciones prioritarias. Se le pidió a la enfermera que obtenga más información de la madre sobre su embarazo,
nacimiento y el estado del bebé antes de su deterioro. También llamó al padre del bebé para que venga a
estar con su mujer y su hijo.

La madre tiene 38 años y este es su tercer hijo. Estuvo sana durante el embarazo y los únicos medicamentos que

tomó fueron vitaminas prenatales. No tenía diabetes gestacional ni hipertensión. Su análisis de sangre prenatal fue

normal y su hisopado de SGB fue negativo. Entró en trabajo de parto espontáneo y dio a luz poco después de su lle-

gada al hospital. El bebé estaba vigoroso al nacer, con puntuaciones de Apgar de 8 al minuto y de 9 a los 5 minutos.

Se retrasó el pinzamiento del cordón durante 2 min y el bebé pasó las primeras 2 horas piel con piel con su madre en

la sala de partos.

La madre informa que su bebé amamantó bien en la sala de partos y dos veces en la unidad de posparto alrededor

de las 6 y 9 horas de edad. Después de eso, el bebé parecía “somnoliento” y no quería amamantar, pero parecía estar

bien por lo demás, así que lo dejó dormir. Ella se preocupó cuando no pudo despertarlo, y él parecía apático y “mal

de color".

Una vez que se intuba al bebé y se asegura el tubo endotraqueal, se obtiene un acceso intravenoso y se
ordena un bolo de solución salina normal, usted continúa con los Nuevos Pasos y realiza un examen más
completo.

En el examen, no hay dismorfismo ni anomalía congénita obvia. La cabeza y cuello del bebé son nor-
males. Los pulmones están limpios, aunque nota una menor entrada de aire a sus bases pulmonares. Los
ruidos cardíacos son normales y no hay soplos. Los pulsos femorales son palpables bilateralmente. El ab-
domen es blando y no distendido. No hay organomegalia ni masa. Los genitales son normales y el ano
está permeable. La columna está intacta y no presenta lesiones en la piel.

7. ¿Qué información adicional le ayudaría a determinar un diagnóstico funcional para este bebé?
Marque todas las que correspondan.

□ Hemograma completo
□ Radiografía de tórax
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Intube si aún no 
está intubado y 
optimizar la 
ventilación

Acceso vascular

Expansión de 
volumen con NaCl 
al 0,9% durante 
5 a 10 minutos

Inestabilidad 
circulatoria sin 
shock

Cianosis que no 
responde a la 
administración 
de oxígeno

Falla el Test de 
Cribado de CCHD

FC > 220 lpm

Considere 
acceso 
intravenoso 
y la expansión 
de volumen

Prueba de hiperoxia

Acceso vascular

Prueba de hiperoxia

Considere acceso 
vascular

Registre ECG de 
12 derivaciones

Acceso vascular

Shock



□ Gases en sangre
□ Saturación de oxígeno pre y posductal
□ ECG de 12 derivaciones
□ Examen visual de la placenta
□ Evaluación de la respuesta del bebé a la expansión de volumen con 10 mL/kg de solución de

NaCl al 0.9%

Agrega esas tareas a su lista de “tareas pendientes” y sale de la Secuencia Cardiovascular a la Lista de Pro-
blemas para abordar otras Secuencias (Neurológica, Fluidos y Glucosa, Termorregulación e Infección).
Agrega Respiratorio a su Lista de Problemas, ahora que el bebé está intubado. Planea llamar para una
consulta una vez que la radiografía de tórax y los análisis de sangre estén disponibles.

8. ¿Cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

□ Verde □ Amarillo □ Rojo

Para cuando ya completó su lista de “tareas pendientes”, ya han llegado algunos resultados de laboratorio.

El hemograma completo (CSC) muestra hemoglobina de 190 g/L, leucocitos de 1.5 × 109/L con neutrófilos

0.15 × 109/L, bandas de 0.20 × 109/L y plaquetas de 110 × 109/L. La gasometría venosa muestra pH 7.12,

PCO2 40 mmHg, déficit de bases (DB) 15 y lactato de 8 mmol/L. La radiografía de tórax muestra pulmones

bien expandidos y una silueta cardíaca normal.

Después del bolo intravenoso de 10 mL/kg de NaCl al 0.9%, la TA media del bebé aumenta a 36 mmHg,

pero permanece reticulado, con un tiempo de relleno capilar central de 4 a 5 segundos.

Este bebé sigue mostrando signos de shock e inestabilidad cardiovascular.

9. ¿Cuál cree que es la causa de la inestabilidad circulatoria de este bebé?

□ Shock hipovolémico por pérdida de sangre
□ Shock distributivo por sepsis
□ Shock cardiogénico por lesión hipóxica
□ HDC cianótica
□ Taquiarritmia

10.¿Qué pasos de manejo y tratamiento específicos consideraría?

□ Un bolo adicional de 10 mL/kg de solución de NaCl al 0.9%
□ 15 mL/kg de solución de lactato de Ringer
□ 15 mL/kg de concentrado de hematíes O-negativos no cruzados
□ Un ECG de 12 derivaciones
□ Un ecocardiograma urgente
□ Administración inmediata de antibióticos después de la extracción de hemocultivos, como se

indica en la Secuencia de Infección

Cardiovascular: Caso 2: ¿Inestabilidad circulatoria o shock?

Se le llama para evaluar a una niña, nacida a las 39 semanas de EG por parto vaginal espontáneo de vértica. La

madre tuvo una progresión normal del trabajo de parto y fue monitoreada con auscultación intermitente. No se detec-

taron anomalías en la FC fetal.

La bebé lloró al nacer, tenía buen tono e inicialmente se la colocó sobre el pecho de su madre. Notaron que estaba

bastante pálida, por lo que la llevaron al calentador radiante al minuto de edad.
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Cuando usted llega, a los 10 min, la bebé está llorando y activa con buen tono y movimiento pero está muy pálida.

Su saturación de oxígeno es del 92% en aire ambiente y la partera informa que su saturación de oxígeno siempre ha

estado dentro del rango objetivo.

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.

Los Pasos Centrales Consolidados suministran la siguiente información.

La frecuencia cardíaca de la bebé es de 195 lpm y regular; la frecuencia respiratoria es de 50 respiraciones/min cuando está

tranquila. Usted tiene dificultad para sentir los pulsos braquiales o femorales y pide a un miembro del personal que le

traiga la máquina de TA. El peso estimado es de 3000 g y la temperatura es de 36.9 °C. 
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Las áreas de preocupación que identifica son (en orden de prioridad): Cardiovascular, Fluidos y Glucosa,
Termorregulación e Infección.

La bebé está alerta y llora cuando se la examina, tiene tono flexor y mueve todas sus extremidades de forma espon-

tánea. Permanece muy pálida y usted le siente pulsos braquiales débiles. Su TA es 38/21, con una media de 30

mmHg. Le resulta difícil evaluar el relleno capilar central debido a su palidez. Se siente cálida al tacto. La frecuencia

cardíaca al momento es de 190 lpm.

2. Como Paso Central en la Secuencia Cardiovascular, complete la Tabla de Evaluación Clínica
de la Circulación. Marque todas las que correspondan.

3. Desde una perspectiva circulatoria, ¿este bebé está estable o inestable? ¿Por qué?

Continúa por la Secuencia Cardiovascular.

4. ¿Cómo organiza el cuidado y la atención para este bebé?
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Signo Estable Inestable

Tono, actividad o nivel de 

alerta anormales

Perfusión crítica

Pulsos

Tensión arterial media

Tiempo de relleno capilar

Temperatura de la piel

Frecuencia cardíaca

Diuresis por hora 

(si tiene más de 24 h)

El shock está presente cuando coexisten signos de perfusión crítica (recuadro rojo) en un recién 
nacido con disminución del tono, la actividad y el estado de alerta (recuadro rojo), en ausencia 
de una explicación alternativa. 

Tono normal, activo, alerta 

y con buen aspecto

Bien perfundido, rosado y 

periféricamente cálido

Fáciles de palpar

≥ edad gestacional (en semanas)

≤ 3 segundos centralmente

Periféricamente cálido

100 a 180 lpm

≥ 1 mL/kg/h

Tono disminuido, indiferente, letárgico

Pálido, reticulado, gris

Pulsos débiles, ausentes o femorales más 

débiles que los pulsos braquiales derechos

< edad gestacional (en semanas)

> 3 segundos de forma centralizada

Periféricamente frío

> 180 lpm

< 1 mL/kg/h

Intube si aún no 
está intubado y 
optimizar la 
ventilación

Acceso vascular

Expansión de 
volumen con NaCl 
al 0,9% durante 
5 a 10 minutos

Inestabilidad 
circulatoria sin 
shock

Cianosis que no 
responde a la 
administración 
de oxígeno

Falla el Test de 
Cribado de CCHD

FC > 220 lpm

Considere 
acceso 
intravenoso 
y la expansión 
de volumen

Prueba de hiperoxia

Acceso vascular

Prueba de hiperoxia

Considere acceso 
vascular

Registre ECG de 
12 derivaciones

Acceso vascular

Shock



Decide que esta bebé tiene inestabilidad circulatoria sin shock y planea insertar una vía intravenosa y ad-
ministrar un bolo de NaCl al 0.9% de 10 mL/kg (30 mL) durante 20 minutos. Explica a los padres de la
bebé que la llevará a la UCIN e le solicita al padre que lo acompañe. Tan pronto como termine el bolo,
volverá a evaluar su estado cardiovascular.

Como parte de los Nuevos Pasos, recopila una historia clínica enfocada y realiza un examen físico.

La madre de la bebé tiene 28 años y fue su primer embarazo. Aparte de algunas náuseas al principio del embarazo, se

ha sentido bien. Todo su análisis de sangre prenatal fue normal, al igual que sus ecografías. Su grupo sanguíneo es O+.

No hubo diabetes gestacional ni hipertensión. El análisis de SGB fue negativo. Los únicos medicamentos eran Diclectin

y vitaminas prenatales. Tuvo trabajo de parto espontáneo y progresó bien a un parto vaginal espontáneo. Recibió epidural

con buen control del dolor y ruptura de membranas 2 horas antes del parto. La partera notó que el cordón umbilical

pasaba firmemente alrededor del cuello de la bebé dos veces, por lo que necesitó sujetar y cortar el cordón antes de dar a

luz el cuerpo del bebé.

Un examen físico rápido no revela más anomalías.

5. ¿Qué información adicional le ayudaría a determinar un diagnóstico funcional para este bebé?
Marque todas las que correspondan.

□ Hemograma completo
□ Radiografía de tórax
□ Gases en sangre
□ Saturación de oxígeno pre y posductal
□ ECG de 12 derivaciones
□ Examen visual de la placenta
□ Evaluación de la respuesta del bebé a la expansión de volumen con 10 mL/kg de solución de NaCl al 0.9%

Mientras le inserta la vía intravenosa, solicita un hemograma completo y realiza un control de glucosa. El nivel de azúcar

en sangre es de 3.2 mmol/L. Decide que no necesita los valores de gases en sangre o una radiografía en este momento,

pero volverá a evaluar su estado después de que termine el bolo de solución salina. Cree que su Nivel de Riesgo es amarillo

(TA media por debajo de la edad gestacional en semanas). Sale de la Secuencia Cardiovascular y regresa a su Lista de

Problemas para abordar las inquietudes en las Secuencias de Fluidos y Glucosa, Termorregulación e Infección.

Después de 10 mL/kg de solución de NaCl al 0.9%, la TA media de la bebé ha aumentado a 38 mmHg y sus

pulsos aún son ligeramente débiles. Su frecuencia cardíaca se ha reducido a 165 lpm. Permanece alerta y activa y está

“poniéndose rosada”, con un TRC central de 3 segundos. Evalúa que ha respondido bien a su bolo inicial pero que

aún tiene cierta inestabilidad cardiovascular. 

El hemograma muestra hemoglobina de 120 g/L.

6. ¿Cuál cree que es la causa de la inestabilidad circulatoria de este bebé?

□ Hipovolemia
□ Shock distributivo 
□ Shock cardiogénico
□ HDC cianótica
□ Taquiarritmia

7. ¿Qué pasos de manejo y tratamiento específicos consideraría?

□ Un bolo adicional de 10 mL/kg de solución de NaCl al 0.9%
□ 15 mL/kg de solución de lactato de Ringer
□ 15 mL/kg de concentrado de hematíes O-negativos no cruzados
□ Un ECG de 12 derivaciones
□ Un ecocardiograma 
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Decide repetir un bolo de 10 mL/kg de NaCl al 0.9% durante 15 minutos.

Al final del segundo bolo, la TA media de la bebé es de 45 mmHg, su frecuencia cardíaca es de 135 lpm y su TRC

es de 2 a 3 segundos. Al momento, está bien perfundida, rosada y periféricamente cálida, y usted palpa sus pulsos con

facilidad. No se identificaron factores de riesgo de sepsis en su historia clínica enfocada o examen físico. El hemograma

completo no era preocupante aparte de la hemoglobina de 120 g/L.

8. Indique el Nivel de Riesgo del bebé y qué criterios le ayudaron a tomar la determinación en
ese momento.

Cardiovascular: Caso 3: Bebé con cianosis persistente

Está cambiando el pañal de un bebé nacido a término de 3500 g después de ayudar a la madre a iniciar con éxito la

lactancia en la sala de partos. El trabajo de parto y el nacimiento fueron sencillos. En ese momento, nota que el bebé

parece cianótico y sus labios están azulados.

Lleva al bebé al calentador radiante para iniciar la evaluación ACoRN.
La cianosis es un Signo de Alerta de Reanimación por lo que entonces ingresa a la Secuencia de Reanimación.

1. Indique su curso de acción en la Secuencia de Reanimación.
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Nivel de Riesgo: Cardiovascular
En la Secuencia Cardiovascular ACoRN, el nivel de riesgo se basa en la presencia o ausencia de: inestabilidad 

cardiovascular, shock, cianosis, taquicardia y resultados del cribado CCHD.

Verde:
• El recién nacido no presenta signos de inestabilidad cardiovascular, cianosis o taquicardia

• El recién nacido pasó la prueba de CCHD

Rojo:

Amarillo:
• La presión arterial media está por debajo de la edad gestacional (en semanas)

• La taquicardia es inferior a 220 lpm

• El recién nacido no pasó la prueba de CCHD

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden 
necesitar de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades exceden las capacidades del 
centro de atención.

• Signos de shock

• Inestabilidad cardiovascular continua

• Cianosis que no responde a la administración de oxígeno

• La frecuencia cardíaca es superior a 220 lpm

• Acidosis láctica

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de 
nivel 3. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden 
las capacidades del centro de atención.

Secuencia de Reanimación

Realizar PRN Realizar ACoRN

Reanimación
Apnea, jadeo o respiración inefectiva

Frecuencia cardíaca < 100 lpm

Cianosis central

VPP

Monitoreo SpO2

Considere monitoreo de ECG

Controle posición y despeje las vías aéreas

Monitoreo SpO2

O2 suplementario, si necesario

Considere CPAP

¿Dificultad para 

respirar o cianosis 

persistente?

Sí

No
¿Apnea, jadeo o 

FC menor a 100 lpm?

Sí



El bebé respira espontáneamente a 54 respiraciones/min, tiene una frecuencia cardíaca de 140 lpm y la SpO2 es del

70%.

La cianosis que no responde a la oxigenoterapia, como signo aislado, no requiere más esfuerzos de rea-
nimación inmediatos. Sale de la Secuencia de Reanimación y completa la Evaluación Primaria ACoRN.

Solicita asistencia. Un colega llega y completa los Pasos Centrales Consolidados. Inicia el monitoreo
cardiorrespiratorio, ajusta el oxímetro de pulso en la muñeca derecha del bebé y completa una serie de
signos vitales.

El bebé no parece angustiado, está activo y alerta, y respira a una frecuencia de 48 respiraciones/min. En la auscul-

tación, los ruidos respiratorios se escuchan bilateralmente y la FC permanece en 140 lpm. Su temperatura axilar es

de 36.8 °C. El bebé permanece cianótico centralmente con una SpO2 del 73%, a pesar de recibir oxígeno de flujo

libre. Su presión arterial es de 64/32.

2. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Se llama al médico que realizó el parto para que regrese a la habitación y se reúne con usted junto al ca-
lentador radiante. Revisa los resultados de la Evaluación Primaria y confirma la Lista de Problemas. El
médico intenta aplicar brevemente CPAP para aumentar la SpO2, pero el bebé se agita y se desatura más.
Le pide que continúe con oxígeno al 100% mediante mascarilla, y juntos trasladan al bebé a la guardería.
Sus padres lo acompañan.

En la guardería, los signos vitales permanecen sin cambios. Su SpO2 en el monitor de la guardería es del 74%.

Ingresa la Secuencia Cardiovascular como la primera secuencia en la Lista de Problemas. El paso principal
de la Secuencia Cardiovascular es completar la Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación. El médico
examina rápidamente al bebé para completar la evaluación. Informa que se ve bien aparte de la cianosis,
no tiene rasgos inusuales y tiene buena entrada de aire bilateral. Dice que no puede oír un soplo, pero
piensa que el precordio está muy activo.

Los pulsos del bebé son fáciles de palpar y su relleno capilar es de 3 segundos. Su TA es 65/34 (media de 55 mmHg)

y es cálida central y periféricamente. La frecuencia cardíaca es de 125 lpm. Aún no ha orinado.

3. Documente sus hallazgos en la Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación.

4. ¿Tiene este bebé un shock? Explique por qué sí o por qué no.

5. ¿Cómo se ocupará de la Organización de la Atención mediante la Secuencia Cardiovascular?
Marque el extracto de la Secuencia Cardiovascular que corresponda según el estado clínico
del bebé. 
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Signo Estable Inestable

Tono, actividad o nivel de 

alerta anormales

Perfusión crítica

Pulsos

Tensión arterial media

Tiempo de relleno capilar

Temperatura de la piel

Frecuencia cardíaca

Diuresis por hora 

(si tiene más de 24 h)

El shock está presente cuando coexisten signos de perfusión crítica (recuadro rojo) en un recién 
nacido con disminución del tono, la actividad y el estado de alerta (recuadro rojo), en ausencia 
de una explicación alternativa. 

Tono normal, activo, alerta 

y con buen aspecto

Bien perfundido, rosado y 

periféricamente cálido

Fáciles de palpar

≥ edad gestacional (en semanas)

≤ 3 segundos centralmente

Periféricamente cálido

100 a 180 lpm

≥ 1 mL/kg/h

Tono disminuido, indiferente, letárgico

Pálido, reticulado, gris

Pulsos débiles, ausentes o femorales más 

débiles que los pulsos braquiales derechos

< edad gestacional (en semanas)

> 3 segundos de forma centralizada

Periféricamente frío

> 180 lpm

< 1 mL/kg/h



6. ¿Cuáles son los dos mecanismos de la cianosis en un bebé? ¿Cuál es el más probable en este
caso?

Usted se ocupa de la Organización de la Atención basada en la cianosis persistente y se prepara para com-
pletar una prueba de hiperoxia. Se asegura de que el bebé reciba O2 al 100% mediante mascarilla durante
20 minutos. Debido a que es difícil obtener una muestra de sangre arterial en su centro de atención, opta
por monitorear la respuesta del bebé usando saturaciones (SpO2). Mientras se completa la prueba de hi-
peroxia, el médico habla con los padres y revisa la historia clínica para obtener un historia clínica enfocada.
No se recopila información significativa de la historia enfocada.

Mientras realiza la prueba de hiperoxia, trabaja con las otras secuencias de la Lista de Problemas.

Después de 20 minutos, las saturaciones del bebé permanecen entre un 73% y un 77%. No hay diferencia entre las

lecturas pre y posductales.
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Complete la Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación

Cardiovascular 
Pálido, reticulado, gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Falla el Test de Cribado de CCHD

Frecuencia cardíaca > 220 lpm 

Intube si aún no 
está intubado y 
optimizar la 
ventilación

Acceso vascular

Expansión de 
volumen con NaCl 
al 0,9% durante 
5 a 10 minutos

Inestabilidad 
circulatoria sin 
shock

Cianosis que no 
responde a la 
administración 
de oxígeno

Falla el Test de 
Cribado de CCHD

FC > 220 lpm

Considere 
acceso 
intravenoso 
y la expansión 
de volumen

Revise la historia clínica enfocada 
y el examen físico

Rx de tórax, gases en sangre, hemograma completo

Establezca un diagnóstico presuntivo

Realice una consulta inmediata

Prueba de hiperoxia

Acceso vascular

Prueba de hiperoxia

Considere acceso 
vascular

Registre ECG de 
12 derivaciones

Acceso vascular

Sí

Secuencia Cardiovascular
Nivel de Riesgo

Lista de 
Problemas

Shock



7. ¿Cómo interpretaría los resultados de la prueba de hiperoxia?

□ La SpO2 aumentó y ya no le preocupa que el bebé tenga un defecto cardíaco cianótico congé-
nito.

□ La SpO2 no aumentó del 5% al 10% requerido, lo que sugiere un defecto cardíaco cianótico
congénito.

□ La SpO2 no aumentó el 10% requerido o más, y esto sugiere un defecto cardíaco cianótico
congénito.

□ La PaO2 no aumentó los 20 a 30 mmHg requeridos, lo que sugiere un defecto cardíaco cianótico
congénito.

Según los resultados de la prueba de hiperoxia y el examen físico, el diagnóstico es un defecto cardíaco
cianótico congénito.

El médico le pide que inicie una inyección intravenosa de D10W y se prepare para una infusión de
prostaglandina (PGE1). Solicita una radiografía de tórax y análisis de sangre (gasometría, hemograma
completo).

Habiendo formulado un diagnóstico funcional y un plan de manejo, sale de la Secuencia Cardiovascular
y completa las secuencias restantes en la Lista de Problemas.

Se realiza una llamada urgente al centro terciario de derivación para hablar sobre el bebé y organizar
el traslado. El médico habla con el cardiólogo pediatra, quien recomienda una infusión de PGE1 y destete
el oxígeno para mantener la SpO2 entre un 70% y un 75%. Prepara la infusión intravenosa y solicita una
radiografía de tórax. Se extraen gases en sangre y hemograma completo.

La radiografía de tórax está completa y lista para su visualización.
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8. Identifique aquí las características principales en la radiografía de tórax de este bebé.

Tamaño del corazón

Forma de corazón

Marcas vasculares pulmonares

¿Corazón en el lado derecho o izquierdo del pecho?

□ Derecho / □ Izquierdo

¿Está el estómago en posición normal?

□ Sí / □ No

9. ¿Cómo interpreta los siguientes resultados de gasometría venosa: (alto, bajo o normal)?

pH: 7.28

□Alto □ Bajo □ Normal

PCO2: 40 mmHg

□Alto □ Bajo □ Normal

PO2: 35 mmHg

□Alto □ Bajo □ Normal

DB: 9

□Alto □ Bajo □ Normal

El cardiólogo pediatra recomienda una infusión de PGE1 a partir de 0.05 mcg/kg/min.

10. Calcule cómo prepararía la infusión de PGE1.

11. ¿Qué efectos adversos de la PGE1 debería controlar?
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12. ¿Cuál es el Nivel de Riesgo para este bebé?

Al bebé se le inicia una infusión de PGE1 y se traslada al centro de referencia. Se hacen arreglos para
trasladar a la madre lo antes posible para permitirle estar cerca de su bebé.

Un ecocardiograma realizado a la llegada confirmó el diagnóstico de TGA con comunicación interventricular presente.

Unos días después, se realizó un procedimiento de cambio arterial. El bebé fue dado de alta después de 2 semanas.
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Nivel de Riesgo: Cardiovascular
En la Secuencia Cardiovascular ACoRN, el nivel de riesgo se basa en la presencia o ausencia de: inestabilidad 

cardiovascular, shock, cianosis, taquicardia y resultados del cribado CCHD.

Verde:

La presión arterial media está por debajo de la edad gestacional (en semanas)

La taquicardia es inferior a 220 lpm

El recién nacido no pasó la prueba de CCHD

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden 
necesitar de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido exceden las 
capacidades del centro de atención.

El recién nacido no presenta signos de inestabilidad cardiovascular, cianosis o taquicardia

El recién nacido pasó la prueba de CCHD

Rojo:

Amarillo:

Signos de shock

Inestabilidad cardiovascular continua

Cianosis que no responde a la administración de oxígeno

La frecuencia cardíaca es superior a 220 lpm

Acidosis láctica

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de 
nivel 3. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden 
las capacidades del centro de atención.
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Clave de respuestas: Cardiovascular: Caso 1: ¿Shock o inestabilidad circulatoria?

1. ¿Presenta este bebé algún signo de alerta de reanimación?

□ Sí ✓ No

Este bebé no presenta ninguno de los Signos de Alerta que requieren Reanimación. Respira sin evidencia
de apnea o jadeo. Aunque se informa como superficial, su esfuerzo respiratorio es actualmente suficiente
para mantener una frecuencia cardíaca por encima de 100 lpm. Se informa que está pálido y gris, pero
no cianótico.

Si usted no estaba seguro de su esfuerzo respiratorio o le preocupaba que su color pudiera representar
cianosis, ingresar a la Secuencia de Reanimación es una opción razonable.

La presencia de una frecuencia respiratoria estable y una frecuencia cardíaca superior a 100 lpm lo
movería hacia el lado derecho de la secuencia y le indicaría colocar al bebé de manera adecuada, evaluar
las vías respiratorias y establecer los monitores adecuados. Estos son Pasos Centrales Consolidados que se
brindan a todos los bebés que ingresan al proceso ACoRN.

2. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



3. Cardiovascular es la primera Secuencia identificada. Marque los Signos de Alerta correspon-
dientes en el siguiente diagrama.

4. Como Paso Central en la Secuencia Cardiovascular, complete la Tabla de Evaluación Clínica
de la Circulación.

5. Desde una perspectiva circulatoria, ¿este bebé está estable o inestable? ¿Por qué?

A partir de la Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación, determina que este bebé está inestable.
Muestra signos de inestabilidad (p. ej., pulsos débiles, TA media baja, relleno capilar deficiente) además de
indicadores de problemas críticos de perfusión (gris y reticulado) en combinación con signos críticos de
perfusión inadecuada de órganos terminales (cerebral) (tono anormal, disminución del nivel de alerta).
Como tiene menos de 24 horas de edad, la producción de orina puede no ser un indicador confiable del
estado de volumen todavía. Debe ser monitoreado.
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Cardiovascular 
Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm 

  

 

 

Signo Estable Inestable

Tono, actividad o nivel de 

alerta anormales

Perfusión crítica

Pulsos

Tensión arterial media

Tiempo de relleno capilar

Temperatura de la piel

Frecuencia cardíaca

Diuresis por hora 

(si tiene más de 24 h)

El shock está presente cuando coexisten signos de perfusión crítica (recuadro rojo) en un recién 
nacido con disminución del tono, la actividad y el estado de alerta (recuadro rojo), en ausencia 
de una explicación alternativa. 

Tono normal, activo, alerta 

y con buen aspecto

Bien perfundido, rosado y 

periféricamente cálido

Fáciles de palpar

≥ edad gestacional (en semanas)

≤ 3 segundos centralmente

Periféricamente cálido

100 a 180 lpm

≥ 1 mL/kg/h

Tono disminuido, indiferente, letárgico

Pálido, reticulado, gris

Pulsos débiles, ausentes o femorales más 

débiles que los pulsos braquiales derechos

< edad gestacional (en semanas)

> 3 segundos de forma centralizada

Periféricamente frío

> 180 lpm

< 1 mL/kg/h



6. ¿Cómo organiza el cuidado y la atención para este bebé?

Basa su respuesta en un diagnóstico provisional de shock. Deberá intubarlo y optimizar la ventilación.
Además, está indicado el inicio de una vía intravenosa y un bolo de líquido de 10 mL/kg de NaCl al
0.9% durante 5 a 10 min para mitigar la hipoperfusión.

Se necesita una evaluación continua para evaluar si son necesarios bolos de líquidos adicionales.

7. ¿Qué información adicional le ayudaría a determinar un diagnóstico funcional para este bebé? 

✓ Hemograma completo
✓ Radiografía de tórax
✓ Gases en sangre
✓ Saturación de oxígeno pre y posductal
□ ECG de 12 derivaciones
✓ Examen visual de la placenta
✓ Evaluación de la respuesta del bebé a la expansión de volumen con 10 mL/kg de solución de NaCl al 0.9%

Deberá determinar el origen del shock (es decir, hipovolémico, distributivo o cardiogénico) para orientar
su diagnóstico y tratamiento específicos.
Si la hemoglobina es baja, puede indicar pérdida de sangre. Cuando la pérdida de sangre es aguda, hay
signos de shock. El diferencial de glóbulos blancos puede ayudar a determinar si la sepsis es una causa
probable del shock.

Una radiografía proporcionará información sobre el tamaño y la forma de la silueta cardíaca y ayudará a
determinar si existen anomalías cardíacas. También mostrará qué tan bien están perfundidos los pulmones.

Una gasometría ayudará a determinar la presencia y el tipo de acidosis. La acidosis metabólica está
presente cuando el pH es menor de 7.25 y hay un aumento del déficit de bases en la sangre venosa,
arterial o capilar.

Un déficit de bases superior a 10 mEq/L a 12 mEq/L es clínicamente significativo porque puede in-
dicar una perfusión y oxigenación tisulares insuficientes. La combinación de acidosis metabólica y niveles
altos de lactato (mayores de 5) se llama acidosis láctica.

Los bebés con insuficiencia cardíaca en desarrollo también experimentan dificultades con el intercambio de
gases, debido a la congestión pulmonar, que está indicada por un aumento de la PCO2 y acidosis respiratoria.

Una inspección visual de la placenta puede ayudar a determinar la etiología de la inestabilidad cardíaca.
La evidencia de corioamnionitis apoyaría la sepsis como una causa del estado del bebé.

Se necesita una evaluación de la respuesta del bebé al bolo de líquido para determinar el manejo con-
tinuo (es decir, la necesidad de un bolo adicional).
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Intube si aún no 
está intubado y 
optimizar la 
ventilación

Acceso vascular

Expansión de 
volumen con NaCl 
al 0,9% durante 
5 a 10 minutos

Inestabilidad 
circulatoria sin 
shock

Cianosis que no 
responde a la 
administración 
de oxígeno

Falla el Test de 
Cribado de CCHD

FC > 220 lpm

Considere 
acceso 
intravenoso 
y la expansión 
de volumen

Prueba de hiperoxia

Acceso vascular

Prueba de hiperoxia

Considere acceso 
vascular

Registre ECG de 
12 derivaciones

Acceso vascular

Shock



8. ¿Cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

□ Verde □ Amarillo ✓ Rojo

El Nivel de Riesgo de este bebé es Rojo porque presenta signos de shock, inestabilidad cardiovascular y
acidosis láctica.

9. ¿Cuál cree que es la causa de la inestabilidad circulatoria de este bebé?

□ Shock hipovolémico por pérdida de sangre
✓ Shock distributivo por sepsis
□ Shock cardiogénico por lesión hipóxica
□ HDC cianótica
□ Taquiarritmia

No encontró evidencia de pérdida significativa de sangre, taquiarritmia o enfermedad cardíaca cianótica.
Sin embargo, el hemograma completo muestra leucopenia (leucocitos: 1.5 × 109/L con un marcado des-
plazamiento a la izquierda: signos característicos de una sepsis significativa). Sin embargo, la ausencia de
factores de riesgo no excluye el diagnóstico de sepsis en un bebé clínicamente enfermo.
Vuelve a revisar la Evaluación Primaria y agrega una marca de verificación para “Riesgo de ictericia”
porque este bebé tiene acidosis y sepsis, las cuales lo ponen en mayor riesgo de desarrollar hiperbilirru-
binemia.

10. ¿Qué pasos de manejo y tratamiento específicos consideraría?

✓ Un bolo adicional de 10 mL/kg de solución de NaCl al 0.9%
□ 15 mL/kg de solución de lactato de Ringer
□ 15 mL/kg de concentrado de hematíes O-negativos no cruzados
□ Un ECG de 12 derivaciones
□ Un ecocardiograma urgente
✓ Administración inmediata de antibióticos después de la extracción de hemocultivos, como se 

indica en la Secuencia de Infección

Los bebés con shock séptico tienen fallas multisistémicas y una alta mortalidad. El tratamiento urgente
incluye expansión de volumen, antibióticos (después de obtener hemocultivos) y soporte inotrópico. Los
drogas inotrópicas, cuando son necesarias, aumentan la fuerza de contracción del corazón y vasocons-
tricción de los vasos sanguíneos periféricos.
Su administración siempre debe estar guiada por una consulta de nivel 3.
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Clave de respuestas: Cardiovascular: Caso 2: ¿Inestabilidad circulatoria o shock?

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



2. Como Paso Central en la Secuencia Cardiovascular, complete la Tabla de Evaluación Clínica
de la Circulación. 

3. Desde una perspectiva circulatoria, ¿este bebé está estable o inestable? ¿Por qué?

De la Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación, determina que este bebé está inestable (palidez,
pulsos débiles, TA media menor que EG, FC > 180 lpm) pero tiene tono, actividad y nivel de alerta nor-
males. Decide que tiene inestabilidad circulatoria sin shock.

4. ¿Cómo organiza el cuidado y la atención para este bebé?

Se debe considerar el acceso vascular y la expansión de volumen con 10 mL/kg de NaCl al 0.9% durante
20 a 30 min para los bebés que tienen más de un signo de inestabilidad circulatoria.
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Signo Estable Inestable

Tono, actividad o nivel de 

alerta anormales

Perfusión crítica

Pulsos

Tensión arterial media

Tiempo de relleno capilar

Temperatura de la piel

Frecuencia cardíaca

Diuresis por hora 

(si tiene más de 24 h)

El shock está presente cuando coexisten signos de perfusión crítica (recuadro rojo) en un recién 
nacido con disminución del tono, la actividad y el estado de alerta (recuadro rojo), en ausencia 
de una explicación alternativa. 

Tono normal, activo, alerta 

y con buen aspecto

Bien perfundido, rosado y 

periféricamente cálido

Fáciles de palpar

≥ edad gestacional (en semanas)

≤ 3 segundos centralmente

Periféricamente cálido

100 a 180 lpm

≥ 1 mL/kg/h

Tono disminuido, indiferente, letárgico

Pálido, reticulado, gris

Pulsos débiles, ausentes o femorales más 

débiles que los pulsos braquiales derechos

< edad gestacional (en semanas)

> 3 segundos de forma centralizada

Periféricamente frío

> 180 lpm

< 1 mL/kg/h

Intube si aún no 
está intubado y 
optimizar la 
ventilación

Acceso vascular

Expansión de 
volumen con NaCl 
al 0,9% durante 
5 a 10 minutos

Inestabilidad 
circulatoria sin 
shock

Cianosis que no 
responde a la 
administración 
de oxígeno

Falla el Test de 
Cribado de CCHD

FC > 220 lpm

Considere 
acceso 
intravenoso 
y la expansión 
de volumen

Prueba de hiperoxia

Acceso vascular

Prueba de hiperoxia

Considere acceso 
vascular

Registre ECG de 
12 derivaciones

Acceso vascular

Shock



5. ¿Qué información adicional le ayudaría a determinar un diagnóstico funcional para este
bebé? Marque todas las que correspondan.

✓ Hemograma completo
□ Radiografía de tórax
□ Gases en sangre
□ Saturación de oxígeno pre y posductal
□ ECG de 12 derivaciones
□ Examen visual de la placenta
✓ Evaluación de la respuesta del bebé a la expansión de volumen con 10 mL/kg de solución de

NaCl al 0.9%

No existe evidencia que apoye la cianosis que no responde al oxígeno, una taquiarritmia o anomalías
funcionales/estructurales del corazón al momento. No se justifica una radiografía de tórax, gasometría,
saturaciones de oxígeno pre y posductales, ECG de 12 derivaciones o inspección visual de la placenta.

Un hemograma identificará si la hemoglobina es baja, lo que sería señal de pérdida de sangre.

6. ¿Cuál cree que es la causa de la inestabilidad circulatoria de este bebé?

✓ Hipovolemia
□ Shock distributivo 
□ Shock cardiogénico
□ HDC cianótica
□ Taquiarritmia

Como parte de la historia clínica enfocada, tomó conocimiento de que el cordón umbilical se enrolló
firmemente alrededor del cuello del bebé dos veces y que la partera necesitó sujetar y cortar el cordón
antes de dar a luz al cuerpo del bebé.

Es importante tener en cuenta que la pérdida de sangre fetal puede ocurrir cuando hay un cordón
nucal presente. La oclusión del cordón umbilical ocurre justo antes del nacimiento, cuando la cabeza des-
ciende, interrumpiendo el flujo venoso umbilical (sangre que fluye hacia el bebé) en mayor medida que
el flujo arterial umbilical (sangre que sale del bebé).

Si bien a menudo no es clínicamente significativa, puede producirse una hipovolemia relativa que se
presenta con palidez después del nacimiento.

El nivel de hemoglobina del bebé de 120 g/L también ayuda a confirmar la pérdida de sangre, porque
es menor que el rango normal para un bebé (150 g/L a 220 g/L).

7. ¿Qué pasos de manejo y tratamiento específicos consideraría?

✓ Un bolo adicional de 10 mL/kg de solución de NaCl al 0.9%
□ 15 mL/kg de solución de lactato de Ringer
□ 15 mL/kg de concentrado de hematíes O-negativos no cruzados
□ Un ECG de 12 derivaciones
□ Un ecocardiograma 

Debido a que el bebé respondió al primer bolo de líquido, opta por repetirlo y administrar un segundo
bolo de 10 mL/kg de NaCl al 0.9% durante 15 minutos. Observa que su hemoglobina podría descender
aún más a medida que su volumen sanguíneo vuelva a la normalidad y que es posible que deba repetir
el hemograma completo.
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La solución Ringer lactato ya no se recomienda como solución para la reanimación con líquidos,
según las pautas actuales del Programa de Reanimación Neonatal (PRN). No se justifica una transfusión
de sangre al momento porque la hemoglobina, aunque baja, no cumple con los parámetros para la admi-
nistración de concentrado de células.

Nuevamente, no hay evidencia de arritmias o anomalías cardíacas. Por lo tanto, no se necesita ni un
ECG ni un ecocardiograma al momento.

8. Indique el Nivel de Riesgo del bebé y qué criterios le ayudaron a tomar la determinación en
ese momento.

La condición del bebé ha mejorado con la evaluación y el tratamiento oportuno, y ya no muestra signos
de inestabilidad cardiovascular, cianosis o taquicardia. Su Nivel de Riesgo es Verde. El equipo se siente
cómodo cuidando al bebé en el centro de atención, siempre que el Nivel de Riesgo en las Secuencias
ACoRN restantes sea tal que no requiera traslado.
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Nivel de Riesgo: Cardiovascular
En la Secuencia Cardiovascular ACoRN, el nivel de riesgo se basa en la presencia o ausencia de: inestabilidad 

cardiovascular, shock, cianosis, taquicardia y resultados del cribado CCHD.

Verde:

La presión arterial media está por debajo de la edad gestacional (en semanas)

La taquicardia es inferior a 220 lpm

El recién nacido no pasó la prueba de CCHD

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden 
necesitar de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido exceden las 
capacidades del centro de atención.

El recién nacido no presenta signos de inestabilidad cardiovascular, cianosis o taquicardia

El recién nacido pasó la prueba de CCHD

Rojo:

Amarillo:

Signos de shock

Inestabilidad cardiovascular continua

Cianosis que no responde a la administración de oxígeno

La frecuencia cardíaca es superior a 220 lpm

Acidosis láctica

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de 
nivel 3. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden 
las capacidades del centro de atención.



Clave de respuestas: Cardiovascular: Caso 3: Bebé con cianosis persistente

1. Indique su curso de acción en la Secuencia de Reanimación.

Este bebé no presenta apnea ni jadeo y la frecuencia cardíaca es superior a 100 lpm. Debido a que el
bebé respira espontáneamente pero tiene cianosis persistente, continúe por el lado derecho de la Se-
cuencia de Reanimación que le indica que coloque y despeje las vías respiratorias del bebé e inicie oxí-
geno suplementario según sea necesario. Este bebé no tiene dificultad para respirar y usted siente que
la CPAP no está justificada al momento. Luego, ingresa a la Secuencia ACoRN y completa la Evaluación
Primaria.
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Reanimación

Realizar PRN Realizar ACoRN

Reanimación

Sí

No

Sí

Apnea, jadeo o respiración inefectiva

Frecuencia cardíaca < 100 lpm

Cianosis central

VPP

Monitoreo SpO2

Considere monitoreo de ECG

Controle posición y despeje las vías aéreas

Monitoreo SpO2

O2 suplementario, si necesario

Considere CPAP

¿Dificultad para 

respirar o cianosis 

persistente?

¿Apnea, jadeo o 

FC menor a 100 lpm?



2. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



3. Documente sus hallazgos en la Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación.

Aunque el bebé no se encuentra bien, está activo y alerta y no parece angustiado de ninguna manera.

Le resulta difícil puntuar su perfusión crítica porque el bebé parece estar bastante bien perfundido y
cálido al tacto, pero permanece cianótico. Opta por colocar un (?) en las cajas de perfusión críticas porque
en realidad nunca “se pone rosado”. No ha medido la producción de orina del bebé.

4. ¿Tiene este bebé un shock? Explique por qué sí o por qué no.

No. Aunque este bebé tiene algunas anomalías en su examen cardiovascular, no tiene disminución del
tono, la actividad o el nivel de alerta, lo que sugiere que su perfusión cerebral se mantiene estable. La
presencia de cianosis en un bebé que por lo demás se ve bien sin dificultad respiratoria es una presentación
común en bebés con cardiopatía cianótica. Sin embargo, pueden deteriorarse rápidamente, por lo que es
de vital importancia una evaluación rápida utilizando la Secuencia Cardiovascular ACoRN y la consulta
con un experto.
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Signo Estable Inestable

Tono, actividad o nivel de 

alerta anormales

Perfusión crítica

Pulsos

Tensión arterial media

Tiempo de relleno capilar

Temperatura de la piel

Frecuencia cardíaca

Diuresis por hora 

(si tiene más de 24 h)

El shock está presente cuando coexisten signos de perfusión crítica (recuadro rojo) en un recién 
nacido con disminución del tono, la actividad y el estado de alerta (recuadro rojo), en ausencia 
de una explicación alternativa. 

Tono normal, activo, alerta 

y con buen aspecto

Bien perfundido, rosado y 

periféricamente cálido

Fáciles de palpar

≥ edad gestacional (en semanas)

≤ 3 segundos centralmente

Periféricamente cálido

100 a 180 lpm

≥ 1 mL/kg/h

Tono disminuido, indiferente, letárgico

Pálido, reticulado, gris

Pulsos débiles, ausentes o femorales más 

débiles que los pulsos braquiales derechos

< edad gestacional (en semanas)

> 3 segundos de forma centralizada

Periféricamente frío

> 180 lpm

< 1 mL/kg/h



5. ¿Cómo se ocupará de la Organización de la Atención mediante la Secuencia Cardiovascular?
Marque el extracto de la Secuencia Cardiovascular que corresponda según el estado clínico
del bebé. 

6. ¿Cuáles son los dos mecanismos de la cianosis en un bebé? ¿Cuál es el más probable en este
caso?

1) Origen respiratorio: la cianosis se debe a alvéolos mal ventilados y/o mal oxigenados debido a
una enfermedad pulmonar. Este tipo de cianosis responderá a la oxigenación y ventilación. También
suele asociarse con síntomas respiratorios más graves, como dificultad para respirar, retracciones y
quejidos.

2) Origen cardíaco: la sangre desoxigenada no pasa por los pulmones y se mezcla con la sangre oxi-
genada de los pulmones. La sangre resultante tiene una SpO2 baja y no responde a más oxígeno.
Los bebés con cianosis de origen cardíaco a menudo no presentan síntomas respiratorios. 

La causa probable de la cianosis de este bebé es cardíaca.

7. ¿Cómo interpretaría los resultados de la prueba de hiperoxia?

□ La SpO2 aumentó y ya no le preocupa que el bebé tenga un defecto cardíaco cianótico congénito.
□ La SpO2 no aumentó del 5% al 10% requerido, lo que sugiere un defecto cardíaco cianótico con-

génito.
✓ La SpO2 no aumentó el 10% requerido o más, y esto sugiere un defecto cardíaco cianótico congénito.
□ La PaO2 no aumentó los 20 a 30 mmHg requeridos, lo que sugiere un defecto cardíaco cianótico

congénito.
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Complete la Tabla de Evaluación Clínica de la Circulación

Cardiovascular 
Pálido, reticulado, gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Falla el Test de Cribado de CCHD

Frecuencia cardíaca > 220 lpm 

Intube si aún no 
está intubado y 
optimizar la 
ventilación

Acceso vascular

Expansión de 
volumen con NaCl 
al 0,9% durante 
5 a 10 minutos

Inestabilidad 
circulatoria sin 
shock

Cianosis que no 
responde a la 
administración 
de oxígeno

Falla el Test de 
Cribado de CCHD

FC > 220 lpm

Considere
acceso 
intravenoso 
y la expansión 
de volumen

Revise la historia clínica enfocada 
y el examen físico

Rx de tórax, gases en sangre, hemograma completo

Establezca un diagnóstico presuntivo

Realice una consulta inmediata

Prueba de hiperoxia

Acceso vascular

Prueba de hiperoxia

Considere acceso 
vascular

Registre ECG de 
12 derivaciones

Acceso vascular

Sí

Secuencia Cardiovascular
Nivel de Riesgo

Lista de 
Problemas

Shock



La prueba de hiperoxia ayuda a diferenciar la cianosis de origen respiratorio o cardiovascular sobre la
base de que la administración de oxígeno mejora la oxigenación en la enfermedad pulmonar. La impo-
sibilidad de lograr un aumento significativo de la SpO2 (> 10% con un oxímetro de pulso) o un aumento
de la PaO2 > 20 a 30 mmHg (en gases en sangre arterial) después de 20 min en oxígeno al 100% sugiere
una cardiopatía congénita cianótica con un valor fijo de derecha a derivación izquierda.

8. Identifique aquí las características principales en la radiografía de tórax de este bebé.

El tamaño del corazón es grande (proporción cardiotorácica > 60%)

El corazón tiene forma de huevo

Las marcas vasculares pulmonares están aumentadas

¿Corazón en el lado derecho o izquierdo del pecho?

□ Derecho / ✓ Izquierdo

¿Está el estómago en posición normal?

✓ Sí / □ No

Además, el mediastino es estrecho y la silueta cardíaca parece “huevo colgado de una cuerda”.
Estas características sugieren TGA. 
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9. ¿Cómo interpreta los siguientes resultados de gasometría venosa: (alto, bajo o normal)?

pH: 7.28

□Alto ✓ Bajo □ Normal

PCO2: 40 mmHg

□Alto □ Bajo ✓ Normal

PO2: 35 mmHg

□Alto ✓ Bajo □ Normal

DB: 9

✓Alto □ Bajo □ Normal

Este es un ejemplo de acidosis metabólica. El bebé tiene una marcada desaturación de oxígeno. El aporte
de oxígeno comprometido a los tejidos conduce a acidosis metabólica.

10. Calcule cómo prepararía la infusión de PGE1.

La PGE1 viene preparada en viales de 500 mcg/mL.

Paso 1: Diluir a una concentración de 5 mcg/mL:
Agregar 1 mL 500 mcg/mL PGE1 a 99 mL de D5W o NS
Concentración final = 5 mcg/mL

Paso 2: Tasa de infusión (m/h) = dosis (mcg/kg/min) × peso (kg) × 60 (min/h)
concentración de PGE1

Tasa de infusión (ml/h) = 0.05 mcg/kg/min × 3.5 kg × 60 min/h
5 mcg/mL

Tasa de infusión = 2.1

Ejecutar vía de 5 mcg/mL PGE1 a 2.1 mL/hr

Esta infusión proporciona 0.05 mcg/kg/min, según lo recomendado por el cardiólogo pediatra.

11. ¿Qué efectos adversos de la PGE1 debería controlar?

Las reacciones adversas a la PGE1 incluyen apnea, hipotensión secundaria a vasodilatación y fiebre. La
respuesta clínica a las prostaglandinas debe ser controlada, registrada e informada al centro de referencia
terciario. Debe anticiparse la necesidad de asistencia respiratoria, incluida la intubación, y los recursos
adecuados deben estar disponibles de inmediato. También puede ser necesaria la expansión del volumen,
así como intervenciones termorreguladoras.

12. ¿Cuál es el Nivel de Riesgo para este bebé?

Rojo: este bebé tiene cianosis que no responde a la administración de oxígeno. Las necesidades de atención
superan el nivel de atención brindado fuera de un centro de atención terciaria pediátrica.
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Neurología

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Identificar a los recién nacidos que requieren estabilización neurológica.
• Aplicar la Secuencia Neurológica de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN).
• Reconocer y evaluar el tono y la actividad anormales.
• Reconocer y evaluar un nivel de alerta anormal.
• Reconocer y tratar los movimientos anormales.
• Reconocer y tratar la encefalopatía neonatal.
• Identificar la encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) y tratar a los recién nacidos que pueden be-

neficiarse de la hipotermia terapéutica.
• Reconocer cuándo salir de la Secuencia Neurológica hacia otras Secuencias ACoRN.

Conceptos clave

1. Las anormalidades de tono, actividad, el nivel de alerta y los movimientos pueden ocurrir en muchas
condiciones clínicas neonatales, algunas de las cuales requieren una intervención inmediata.

2. La hipoglucemia sintomática puede tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo neurológico
y debe tratarse como una emergencia.

3. Los temblores deben distinguirse de las convulsiones porque su importancia y manejo son diferentes.
4. Las convulsiones en el recién nacido pueden presentarse como un cambio sutil en la actividad.
5. Se debe iniciar un tratamiento anticonvulsivante para las convulsiones, incluso cuando no se ha de-

terminado la causa subyacente.
6. La encefalopatía neonatal tiene múltiples etiologías que pueden resultar o no en un deterioro neu-

rológico permanente.
7. La encefalopatía neonatal debida a una lesión hipóxico isquémica puede estar asociada con patología

en otros órganos o sistemas, especialmente los sistemas renal, hepático, cardiovascular y respiratorio.
8. La hipotermia terapéutica reduce la mortalidad y las discapacidades graves del desarrollo neurológico

a largo plazo en los recién nacidos con EHI de moderada a grave que nacen a las 35 semanas de
edad gestacional o más tarde.

9. Se debe considerar la hipotermia terapéutica, después de la reanimación y estabilización iniciales,
en consulta con el centro de referencia.

10. Los efectos neonatales de la exposición intrauterina (p. ej., nicotina, narcóticos o inhibidores selec-
tivos de la recaptación de serotonina [ISRS] / Inhibidor de la recaptación de serotonina y norepi-
nefrina [IRSN]) deben considerarse en los recién nacidos que presentan síntomas neurológicos,
respiratorios o gastrointestinales inexplicables. 
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Habilidades

• Compleción de la Tabla de Evaluación de Encefalopatía
• Administración de anticonvulsivante
• Iniciación y gestión de intervenciones termorreguladoras para el tratamiento inicial de EHI

Los recién nacidos con buen estado de salud tienen estados de sueño-vigilia regulares y responden ade-
cuadamente a su entorno y manejo. Tienen tono y actividad normales, sin movimientos anormales.
Cuando lloran, se conforman con las medidas de rutina de confort o alimentación. Los mejores indica-
dores de bienestar en los recién nacidos son el comportamiento: estado de alerta y actividad normales,
prenderse y succionar. Los recién nacidos con lesión neurológica generalmente se presentan con tono o
actividad anormal, nivel de alerta o movimientos anormales. A menudo, tienen reflejos anormales de suc-
ción, deglución u otros reflejos primitivos.

Las anomalías neurológicas pueden ser transitorias, pero también pueden predecir afecciones subya-
centes más graves. En el recién nacido, los signos neurológicos anormales pueden deberse a causas neu-
rológicas, neuromusculares o condiciones sistémicas, algunas de las cuales son reversibles y/o tratables.
Un recién nacido que responde menos o que está “deprimido” después de la reanimación requiere aten-
ción especial. Se justifica el monitoreo y control de los primeros signos de encefalopatía y el tratamiento
oportuno a menudo puede prevenir o minimizar la morbilidad a largo plazo.

Las condiciones relacionadas con la Secuencia Neurológica ACoRN pueden requerir:

• Terapia específica urgente, como la hipoglucemia sintomática, hiperbilirrubinemia o sepsis.
• Intervención temprana dentro de un marco de tiempo específico, como hipotermia terapéutica para EHI.

Es probable que el reconocimiento oportuno y la intervención adecuada mitiguen los riesgos y mejoren
los resultados.

Las condiciones que causan un tono o actividad anormal, el nivel de alerta o los movimientos anor-
males también pueden comprometer la respiración, ya sea debido a una actividad anormal de los músculos
respiratorios, un impulso respiratorio central deficiente o la incapacidad para manejar las secreciones.
Durante las convulsiones, el recién nacido puede tener períodos de apnea o dificultad para proteger las
vías respiratorias y puede no tener un reflejo coordinado de succión o deglución, con el riesgo de aspi-
ración de leche o secreciones.

La encefalopatía neonatal es una afección en recién nacidos a término y prematuros tardíos que des-
cribe una constelación de hallazgos clínicos anormales, incluida una combinación de tono anormal, re-
flejos, nivel de alerta, alimentación, respiración anormales y/o convulsiones, que pueden evolucionar
durante horas o días.
Las posibles causas de encefalopatía neonatal incluyen:

• EHI
• Infecciones del sistema nervioso central (SNC), como meningitis por estreptococo del grupo B o

encefalitis por virus del herpes simple (VHS)
• Errores congénitos del metabolismo
• Hemorragia intracraneal
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La EHI es la causa más común de encefalopatía neonatal. Los signos clínicos de la EHI evolucionan
durante las primeras horas e incluso días después del nacimiento.



Secuencia Neurológica ACoRN

153

Neurología

Bolo INMEDIATO D10W 2 mL/kg durante 15 min
2

Administre D10W a 4 mL/kg/h
2

Controle la glucosa en 30 minutos

Historia clínica y examen físico enfocados

Obtenga hemograma completo y diferencial, gasometría y hemocultivo

Considere sodio, calcio, potasio, magnesio y bilirrubina

Establezca un diagnóstico de trabajo y el Nivel de Riesgo

Considere una consulta

Complete la Tabla de Evaluación de Encefalopatía

Efecto de la exposición intrauterina

Accidente cerebrovascular neonatal

Hemorragia intracraneal

Infección del SNC

Malformación cerebral

Trastorno metabólico, genético o 

neuromuscular

Secuencia Neurológica

Otro:

Complete la Tabla de Registro 
de Movimientos Anormales

Fenobarbital 20 mg/kg

Riesgo de EHI

> 6 h de edad

EG < 35 s EG < 35 s

Encefalopatía leve o nula Encefalopatía moderada o grave

Glucosa ≥ 2.6 mmol/L
1

Movimientos de tipo convulsivo

Glucosa < 2.6 mmol/L
1

Glucosa < 2.6 mmol/L
1

Evaluación y terapia específicas

Considere aEEG

Normotermia estricta 
(36.5 °C a 37 °C)

Observe junto con la Tabla de 
Evaluación de Encefalopatía 
durante 6 h

Normotermia estricta

(36.5 °C a 37 °C)

Hipotermia terapéutica3

(33 °C a 34 °C)

No

No

Lista de 
Problemas

Neurología

Tono o actividad anormal*

Nivel anormal de alerta*

Movimientos anormales*

Riesgo de EHI

Sí

Sí

Nivel de Riesgo

Bolo INMEDIATO D10W 2 mL/kg durante 15 min

Controle la glucosa en 30 minutos

≤ 6 h de edad

Sin contraindicaciones

1. El umbral inferior de glucosa es de 3.3 mmol/L si la edad > 72 h.

2. Si se anticipa un retraso en la colocación de vía intravenosa 

en la hipoglucemia, administre 0.5 mL/kg de gel de dextrosa 

al 40% bucal.

3. Después de completar todas las secuencias y la consulta, y 

siguiendo un protocolo estricto (ver Apéndice A).

Abreviaturas: aEEG: electroencefalografía de amplitud integrada, SNC: sistema nervioso central, D10W: dextrosa al 10% en agua, 

EG: edad gestacional, h: hora, EHI: encefalopatía hipóxico isquémica, min: minutos, s: semanas



Signos de Alerta

Un recién nacido que muestra uno o más de los siguientes Signos de Alerta debe ingresar a la Secuencia
Neurológica ACoRN:

Tono o actividad anormal*

Los recién nacidos con actividad normal tienen estados de sueño-vigilia regulares y responden apropia-
damente a su entorno y manejo. Cuando lloran, se conforman con medidas rutinarias de consuelo o ali-
mentación.

El tono es la tensión normal o la resistencia al estiramiento de un músculo sano. Se evalúa observando
la postura de reposo y examinando la resistencia al movimiento. Hay un aumento natural en el tono con
el aumento de la edad gestacional (EG). Un recién nacido a término con tono normal presenta flexión
de brazos y piernas en reposo.

El tono infantil se evalúa clínicamente observando el tono en reposo y examinando:

• Postura de reposo, resistencia al movimiento y vuelta a la posición de reposo,
• Rango de movimiento en varias articulaciones, como las articulaciones de la rodilla, el codo o el

hombro,
• Tono extensor y flexor del cuello mientras se lo tracciona para sentarse, y
• Postura mientras se lo suspende ventralmente.

Puede decidir no examinar los dos últimos componentes cuando el recién nacido se encuentra inestable
o cuando se sospecha una lesión de nacimiento.

Postura de reposo
La postura de reposo se evalúa mediante la observación cuando el recién nacido está en decúbito supino.
El grado de flexión en reposo aumenta con la EG. Los brazos y piernas de un recién nacido a término
deben estar flexionados (panel derecho del siguiente diagrama). El grado normal de flexión, que se observa
en reposo en un recién nacido prematuro, se desplazará hacia la izquierda del diagrama.
Un recién nacido con tono disminuido adopta una posición menos flexionada, lo que puede indicar
compromiso neurológico (panel izquierdo del diagrama).

Ángulo poplíteo
Para evaluar el ángulo poplíteo, se coloca al recién nacido en decúbito supino, con la pelvis plana sobre
la superficie de examen. Use una mano para flexionar completamente la articulación de la cadera mientras
extiende la parte inferior de la pierna con la otra: sienta la resistencia al movimiento pasivo. El ángulo de
la rodilla se mide según los siguientes dibujos.
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Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Flácido Flexionado



Un recién nacido a término con buen tono tiene un ángulo poplíteo menor o igual a 90°, mientras que
un recién nacido hipotónico o prematuro tiene un ángulo superior a 90°. Cabe señalar que la posición
de nalgas en el útero también puede causar un ángulo poplíteo transitorio mayor de 90° en los recién
nacidos a término.

Maniobra de tracción para sentarse

La maniobra de tracción para sentarse demuestra el tono activo de los flexores y extensores del cuello y
se utiliza para evaluar a los recién nacidos a término. Debe realizarse con la cabeza en el plano de la línea
media.

Con un tono normal, la cabeza de un
recién nacido se balancea sobre el torso
en la posición sentada.

Con un tono extensor aumentado, la
cabeza de un recién nacido está hiperex-
tendida y no puede caer hacia adelante.

Con una disminución del tono, la ca-
beza de un recién nacido se retrasa en
extensión y luego cae hacia adelante.

Suspensión ventral

Para evaluar la suspensión ventral, el recién nacido está en decúbito prono con el pecho apoyado en la
palma del examinador. La postura se observa cuando se levanta al recién nacido de la superficie de examen.
En el siguiente diagrama se muestra el continuo de tono en un recién nacido a término, de pobre (iz-
quierda) a normal (tercer y cuarto panel) a aumentado (derecha).
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El tono anormal se describe típicamente como “disminuido” (hipotonía) o “aumentado” (hipertonía).

• El recién nacido hipotónico se describe a menudo como “blando” (que tiene un tono bajo) o “flácido”
(que tiene un tono muy bajo). La hipotonía puede o no estar asociada con debilidad o baja actividad.
La debilidad se evalúa observando el llanto, las expresiones faciales, la succión, el reflejo de Moro, los
movimientos antigravitatorios y el esfuerzo respiratorio del recién nacido.

• El tono excesivo suele manifestarse en los músculos flexores o extensores de las extremidades, aunque
en determinadas condiciones también aumenta el tono del tronco. En circunstancias graves, puede
haber rigidez en el cuello o “postura”.

Las posibles causas del tono anormal son las siguientes:

• Encefalopatía neonatal • Medicamentos/anestesia
• Sepsis • Síndrome de abstinencia neonatal (SAN) o 
• Hipoglucemia síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos 
• Hipermagnesemia, debido a la administración • Anormalidad cromosómica

de sulfato de magnesio a la madre • Hemorragia intracraneal
• Trastornos congénitos del SNC • Lesión de la médula espinal
• Errores congénitos del metabolismo • Trastornos neuromusculares

Es importante identificar las anomalías del tono porque pueden:

• Relacionarse con condiciones que requieren una terapia específica urgente
• Requerir una intervención temprana dentro de un marco de tiempo específico
• Indicar una lesión cerebral preexistente o un problema de desarrollo

En condiciones agudas (p. ej., al comienzo del curso de la EHI), el tono de un recién nacido puede ser normal,
aumentado o disminuido al nacer. Más adelante, sin embargo, el recién nacido puede volverse hipotónico y
desarrollar otros signos neurológicos, como convulsiones. En otras afecciones, como la trisomía 21 o los tras-
tornos neuromusculares, el recién nacido está hipotónico al nacer y esta afección no cambia con el tiempo.

Nivel de alerta anormal*
El nivel de alerta en un recién nacido a término variará según una serie de factores, incluido el tiempo
transcurrido desde la última alimentación, los estímulos ambientales y la EG.
El nivel de alerta de un recién nacido prematuro es difícil de evaluar de manera confiable antes de las 28
semanas de EG, pero los recién nacidos de esta edad y menores deben despertar, por períodos breves, en
respuesta a estímulos persistentes. Después de las 28 semanas de edad, un recién nacido sano debería
poder despertarse más fácilmente con estímulos suaves y permanecer alerta durante períodos de tiempo
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Las anomalías en el tono y la actividad para la edad gestacional a menudo son indicadores sutiles
pero importantes de afecciones neurológicas que requieren una evaluación, monitoreo e interven-
ción urgentes/oportunos.

Cabeza se inclina, 

espalda muy arqueada, 
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espalda recta



más prolongados. Los períodos espontáneos de alerta también deben estar presentes en los recién nacidos
después de las 28 semanas de EG. Después de 32 semanas de EG, los recién nacidos deben mostrar exci-
tación espontánea frecuente y movimientos oculares errantes. Deben hacerse evidentes los ciclos de
sueño-vigilia, es decir, períodos regulares de sueño seguidos de períodos de vigilia.

Los recién nacidos a término y prematuros tardíos tienen ciclos de sueño-vigilia después de las 36 se-
manas de edad. Cuando están despiertos, están visualmente atentos y responden a los estímulos externos
(por ejemplo, la voz humana y otros sonidos, el tacto, la luz y el dolor). Se puede despertar a los recién
nacidos dormidos a un estado completamente despierto, y se puede calmar a los que lloran. Las conductas
motoras y alimentarias están bien organizadas. Responden al hambre y exhiben reflejos primitivos bien
desarrollados, como el reflejo de búsqueda, succionar, agarrar y el reflejo de Moro. Cuando se hacen “cos-
quillas” en las palmas o las plantas, retiran la extremidad estimulada.

El reconocimiento de niveles de alerta anormales es importante porque son las anomalías neurológicas
más comunes observadas en el período neonatal. Los recién nacidos hiperalteras se despiertan fácilmente
y pueden ser difíciles de tranquilizar. Estos recién nacidos a menudo se describen como “irritables” y
muestran respuestas exageradas a los estímulos normales, como el sonido y el tacto. La hipertensión puede
ser un signo temprano de irritabilidad del SNC.

Un recién nacido con un nivel de alerta disminuido es más preocupante. Términos como “estupor” y
“coma” a menudo se utilizan para describir a los recién nacidos con niveles de alerta disminuidos. Estos tér-
minos son imprecisos y están mal definidos porque la progresión del nivel de alerta decreciente es un con-
tinuo. Al evaluar el estado de un recién nacido, los proveedores de atención deben considerar la apariencia
(despierto o dormido), la respuesta a los intentos de despertar con un estímulo suave, luz o sonido, y la calidad
y cantidad de la respuesta motora a los estímulos nocivos (es decir, un pellizco o alfilerazo). El término “es-
tupor” generalmente se refiere a un recién nacido que parece estar somnoliento o dormido y tiene una res-
puesta más baja a los intentos de excitación, pero conserva en gran parte las respuestas motoras intencionadas
intactas a los estímulos nocivos. El recién nacido en “coma” parece estar dormido, sin respuestas de excitación.
Estos recién nacidos tienen respuestas motoras marcadamente más bajas (o ausentes) a los estímulos nocivos.

Al evaluar el estado de alerta, es importante tener en cuenta la presencia o ausencia de todos o algunos
de los comportamientos descritos.

Movimientos anormales*

Los patrones de movimiento en un recién nacido a término rara vez, o nunca, tienen un propósito, pero
son muy variables y predominantemente simétricos.

Los movimientos anormales en un recién nacido incluyen patrones de movimiento frecuentes, repe-
titivos o estereotipados, como relamerse los labios, succionar o masticar repetidamente y “andar en bici-
cleta” con las piernas. El movimiento también puede clasificarse como anormal debido a una disminución
general en la cantidad de actividad que normalmente se espera para la edad.

El término “temblor” o “estremecimiento” describe la presencia de movimientos oscilatorios, rítmicos
e involuntarios de igual amplitud. Además, se clasifican como “finos”, de alta frecuencia (más de 6 ciclos
por segundo) y baja amplitud (menos de 3 cm), o “gruesos”, baja frecuencia (menos de 6 ciclos por se-
gundo) y alta amplitud (más de 3 cm).

Dos tercios de los recién nacidos sanos presentan temblores finos fisiológicos durante los primeros días
de vida. Por lo general, esto desaparece para el día 3. Aproximadamente la mitad de estos recién nacidos
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Los recién nacidos con encefalopatía pueden parecer alertas o hiperalertas, pero en una inspección
más cercana se descubre que carecen de otros comportamientos esperados con la vigilia normal. La
ausencia de estos comportamientos debería generar preocupación sobre un nivel de alerta anormal
y la posibilidad de encefalopatía neonatal.



tiene temblores sólo cuando se sobresaltan, lloran o se enfadan, mientras que la otra mitad los tiene durante
los períodos de alerta u otros estados de comportamiento.

Con menos frecuencia, los temblores están presentes más allá del período neonatal y pueden extenderse
hasta una edad media de 7.2 meses sin complicaciones a largo plazo, lo que posiblemente indica el papel
de los sucesos de maduración (Tabla 5.1).

El temblor a menudo puede estar provocado por un estímulo particular, disminuye con la flexión
pasiva o la contención de una extremidad y no se asocia con mirada o movimientos oculares anormales,
o con signos autónomos, como hipertensión o apnea. Los temblores fisiológicos se pueden confirmar en
un recién nacido que tiene un nivel de glucosa normal en suero mediante una respuesta positiva a la
prueba de estimulación de la succión. Esta respuesta se obtiene colocando al recién nacido en decúbito
supino con la cabeza erguida y ambas manos libres. Cuando el examinador coloca un dedo medio en la
boca del recién nacido, el temblor cesa y regresa al retirar el dedo del examinador.

El temblor leve en ausencia de una etiología subyacente es un hallazgo benigno. 
Los recién nacidos que presentan temblor fino mientras están tranquilos o duermen o cuyos temblores

se presentan inicialmente después del tercer día de vida requieren al menos una evaluación limitada. El
temblor grueso siempre debe considerarse patológico y justifica una evaluación más completa (Tabla
5.2). Los recién nacidos con temblores tienen más probabilidades de desarrollar convulsiones que los que
no presentan temblores al nacer y tener electroencefalogramas anormales (EEG) con transitorios epilep-
tiformes. Los recién nacidos con temblores y antecedentes de complicaciones perinatales tienen más pro-
babilidades de tener un resultado adverso del desarrollo neurológico.
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Distinguir el temblor de las convulsiones es clínicamente importante. Tabla 5.2. El temblor puede
ser tan severo que se confunde con una convulsión clónica. El temblor puede ser normal o anormal.
Las convulsiones en el recién nacido casi siempre surgen de una causa patológica.

Abreviaturas: SNC: sistema nervioso central, ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, 
IRSN: inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina

Tabla 5.1.

Causas comunes de temblores

Hipoglucemia
Hipocalcemia

Síndrome de
abstinencia neonatal/  
abstinencia de 
opioides neonatal

Irritabilidad del SNC

Discutido en el Capítulo 7, Fluidos y Glucosa

Calcio sérico bajo (calcio ionizado ≤ 1.0 mmol/L o calcio sérico total 
≤ 2.25 mmol/L) como resultado de una ingesta deficiente, alcalosis inducida, 
prematuridad o un trastorno metabólico

Opioides (heroína, metadona, morfina y drogas relacionadas) que se usan durante el embarazo. 
La exposición intrauterina a estimulantes del SNC, depresores del SNC, alucinógenos, 
antidepresivos (ISRSs y IRSNs) y otras drogas lícitas (p. ej., nicotina) o ilícitas, también 
puede causar síntomas neurológicos y comportamientos anormales en el período neonatal.

Debido a malformación cerebral, hemorragia, encefalopatía o estimulantes del SNC

Tabla 5.2.

Distinguir el temblor de la actividad convulsiva

Adaptado de Volpe JJ. Neurology of the Newborn, 5th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 2008.

Observación Temblores Convulsiones

Alerta
Mirada o movimiento ocular anormal
Movimientos muy sensibles a los estímulos
Movimiento predominante

Movimientos cesan con la flexión pasiva

Cambios autónomos (p. ej., taquicardia, aumento 
de la tensión arterial o apnea)

A menudo migra de un área del cuerpo a otra

Sí

No
Sí

Temblor oscilatorio
Sí

No 

No

Comprometida

Sí

No
Sacudidas clónicas
No
Sí

Sí



Las convulsiones en los recién nacidos generalmente se presentan como cambios sutiles en la actividad,
movimientos clónicos o postura tónica. Estos movimientos no se detienen cuando se sujeta o se flexiona
la extremidad. Las convulsiones también pueden presentarse con cambios en la función autónoma, como
frecuencia cardíaca (FC), tensión arterial (TA), saturación y apnea. Debido a la inmadurez de las vías neu-
rales del recién nacido, no se observan convulsiones tónico-clónicas clásicas en el recién nacido.

Es importante identificar las convulsiones (Tablas 5.3, 5.4) porque pueden:

• Relacionarse con una afección que requiere una terapia específica y urgente (por ejemplo, hipoglu-
cemia) o una intervención temprana dentro de un período de tiempo específico (por ejemplo, hipo-
termia terapéutica para EHI).

• Interferir con funciones fisiológicas importantes, como respirar o tragar.
• Señalar y/o agravar una lesión cerebral preexistente.

Pueden ocurrir cuatro tipos de convulsiones en los recién nacidos (Tabla 5.3).
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La apnea recurrente en el recién nacido prematuro tardío o a término puede considerarse una 
manifestación de convulsiones.

 
 

 

  

Características

Tabla 5.3.

Tipos y características de convulsiones en recién nacidos

Tipo (% de frecuencia) 

Sutil (30%)

Clónica (25%)

Tónica (20%)

Mioclónica (25%)

• Desviación tónica horizontal de los ojos, con o sin movimientos espasmódicos
• Episodios repetitivos de parpadeo o mirada fija
• Masticar, relamerse los labios o babear
• “Andar en bicicleta” de las piernas y otros movimientos sin propósito 

de apariencia rítmica
• Apnea
• Taquicardia repentina en reposo, aumento de la tensión arterial  

disminución de la SpO2
• Postura

• Movimientos rítmicos y lentos (de 1 a 3 sacudidas/segundo) que involucran 
el rostro y/o las extremidades superiores o inferiores en un lado del cuerpo 
(por lo tanto, se denominan focales)
◦ El recién nacido suele estar consciente durante las convulsiones focales.

• Curso, movimientos espasmódicos de una o dos extremidades que migran 
a la parte contralateral del cuerpo (por eso se llama multifocal) de manera 
no ordenada
◦ Cuando los movimientos se generalizan para involucrar a ambos 

lados del cuerpo, por lo general ocurre la pérdida del conocimiento.

• Postura rígida y sostenida de una extremidad o postura asimétrica del 
tronco o cuello (focal), con o sin desviación tónica del ojo

• Los recién nacidos prematuros pueden desarrollar convulsiones tónicas 
generalizadas que incluyen flexión o extensión del cuello, tronco y 
extremidades superiores y extensión de las extremidades inferiores (similar 
a la postura decorticada o descerebrada), con o sin fenómenos autónomos.

• Contracciones rápidas de los músculos flexores de una extremidad (focales), 
varias partes del cuerpo (multifocales) o de todo el cuerpo (generalizadas)
◦ En las “mioclonías benignas del sueño”, que suelen desaparecer a los 

6 meses de edad sin secuelas, puede presentarse cualquiera de las tres 
formas. Esta condición se caracteriza por el cese inmediato de movi-
mientos anormales con excitación.

o



La edad del recién nacido es un indicio de la causa de las convulsiones (Tabla 5.4).

Recién nacidos en riesgo de EHI

Los recién nacidos que experimentan un evento hipóxico isquémico perinatal significativo generalmente
tienen un evento centinela reconocible durante el trabajo de parto. Un evento centinela perinatal puede
incluir:

• Anomalías en la monitorización de la FC fetal, como desaceleraciones tardías, desaceleraciones varia-
bles complicadas, variabilidad mínima o ausente y bradicardia.

• Evidencia o sospecha de sangrado por desprendimiento de placenta, hemorragia fetal, oclusión del
cordón o prolapso del cordón.

Estos recién nacidos suelen estar deprimidos al nacer y requieren una reanimación más prolongada. Ade-
más, se identifican mediante los siguientes signos:

• Una puntuación de Apgar de 0 a 3 durante 5 minutos o más o de 0 a 5 durante 10 minutos o más.
• Un pH arterial del cordón umbilical menor de 7.15.
• Déficit de la base arterial del cordón umbilical de 10 mmol/L o más, o lactato mayor de 5 mmol/L.

Los factores de riesgo de EHI identifican a los recién nacidos que requieren una observación y una eva-
luación minuciosas porque tienen un mayor riesgo de desarrollar EHI. Pueden ser candidatos a hipotermia
terapéutica, siempre que cumplan los criterios necesarios para el tratamiento. Se recomienda una consulta
temprana con su centro de referencia regional.
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Edad Causa

Al nacer

Día 1

Día 2 a 3

Día 3 a 7

Día 7

Abreviatura: SAN: síndrome de abstinencia neonatal

• Abstinencia aguda de medicamentos causada por la administración de naloxona al 
recién nacido de una madre que usa narcóticos

• Anestesia local inyectada en el cuero cabelludo fetal durante el bloqueo pudendo

• Las convulsiones de la EHI suelen presentarse en las primeras 6 a 24 h
• Hipoglucemia
• Anormalidades metabólicas (p. ej., hipocalcemia)
• Traumatismo, incluida hemorragia subdural

• SAN / síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos 
• Accidente cerebrovascular neonatal
• Alteraciones metabólicas
• Errores congénitos del metabolismo: pueden presentarse con convulsiones, 

hipotonía y alteración de la conciencia, a menudo con otras anomalías como 
hipoglucemia, acidosis metabólica e hiperamonemia

• Meningitis / encefalitis
• Hemorragia subaracnoidea

• Accidente cerebrovascular neonatal
• Hipocalcemia
• Malformación cerebral
• Meningitis / encefalitis
• SAN / síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos debido a la abstinencia de metadona

• Meningitis / encefalitis

Tabla 5.4.

Causas comunes de convulsiones en el período neonatal



Los signos clínicos de problemas de perfusión de órganos diana indican un mayor riesgo de secuelas a
largo plazo por EHI de moderada a grave. Estos signos incluyen:

• Encefalopatía clínica (hipotonía, convulsiones, coma, actividad anormal).
• Evidencia de disfunción orgánica multisistémica en el período neonatal inmediato, generalmente de

los sistemas renal, hepático, cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal.
◦ El daño renal está indicado por disminución de la diuresis, hematuria microscópica, elevación de

la creatinina sérica y niveles bajos de sodio sérico.
◦ La lesión hepática se manifiesta como enzimas hepáticas elevadas, factores de coagulación anor-

males y otras anomalías en la función sintética, como la producción de albúmina y el control de
la glucosa.

◦ La trombocitopenia puede acompañar a factores de coagulación anormales.
◦ Los signos de lesión cardíaca incluyen contractilidad deficiente, tensión arterial baja, perfusión pe-

riférica reducida y (ocasionalmente) insuficiencia cardíaca y arritmias.
◦ La acidosis significativa puede resultar en hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

(HPPN), lo que causa cianosis.
◦ La lesión gastrointestinal puede manifestarse como íleo o enterocolitis necrotizante.

• Estudios de imágenes tempranos que muestren evidencia de anomalía cerebral aguda no focal.

Pasos Centrales

El paso fundamental de los Pasos Centrales Consolidados en la Secuencia Neurológica ACoRN es
determinar la presencia y el grado de encefalopatía neonatal utilizando la Tabla de Evaluación de 
Encefalopatía (Tabla 5.5).
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En los recién nacidos mayores de 35 semanas de EG con EHI de moderada a grave, el resultado del
desarrollo neurológico se puede mejorar iniciando la hipotermia terapéutica dentro de las 6 horas
posteriores al nacimiento.

Categoría Normal Leve Moderada Grave

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐ ☐ ☐ ☐

Extraído y adaptado de Sarnat HB, Sarnat MS. Neonatal encephalopathy following fetal distress: A clinical and electroencephalographic study. Arch Neurol 
1976 33(10):696– 705. Para obtener más información sobre reflejos, consulte la Tabla 5.7, página 166.

Tabla 5.5.

Evaluación de Encefalopatía

Nivel de alerta Alerta, ciclos de sueño-  Hiperalerta Letargo Estupor o coma
  vigilia normales

Actividad espontánea Normal Normal  Actividad reducida  Sin actividad

Postura Flexionada Flexión distal  Brazos flexionados, piernas Brazos y piernas 
  leve extendidas (decorticado) extendidos (descerebrado)
Tono Normal Hipotonía  Hipotónico Flácido
  normal a leve

Reflejos primitivos Succión normal  Succión débil, Succión débil, Succión ausente, 
 y Moro Moro fuerte Moro incompleto Moro ausente
Autonómico (uno de)

 Pupilas Reactivo Reactivo dilatado Restringido Dilatado o no reactivo

 Ritmo cardíaco Normal Taquicardia Bradicardia Frecuencia cardíaca variable

 Respiraciones Normal Normal Respiración periódica Apnea

Convulsiones Ninguna Ninguna Común Poco común



Los recién nacidos sanos presentan hallazgos solo en la columna “Normal” de la Tabla de Evaluación
de Encefalopatía. Los recién nacidos con encefalopatía leve no presentan hallazgos en la columna “Grave”
y no cumplen los criterios de encefalopatía moderada a grave.

La Tabla de Evaluación de Encefalopatía ayuda al proveedor de ACoRN a registrar los cambios en el
estado neurológico durante los primeros días de vida.

Organización de la Atención

En la Secuencia Neurológica ACoRN, la organización de la atención se determina primero por los niveles
de glucosa en presencia de uno o más de los Signos de Alerta ACoRN. El curso de acción inmediato de-
pende de:

• Nivel de glucosa en sangre y, posteriormente,
• Si el recién nacido se presenta con un evento similar a una convulsión u otros Signos de Alerta Neu-

rológicos ACoRN.

Los recién nacidos que presentan hipoglucemia sintomática, hipoglucemia en presencia de riesgos adi-
cionales de lesión neurológica (EHI) o episodios similares a convulsiones, requieren una evaluación e in-
tervención rápidas para optimizar los resultados.

Respuesta

Hipoglucemia sintomática

La hipoglucemia sintomática en la Secuencia Neurológica puede presentarse con signos inespecíficos,
como:

• Temblores, actividad similar a una convulsión o coma • Apnea o episodios cianóticos
• Irritabilidad, letargo o estupor • Mala alimentación, reflejo de succión pobre
• Hipotonía o flacidez • Hipotermia
• Reflejo de Moro exagerado • Llanto agudo

Se asume hipoglucemia sintomática cuando la glucemia es inferior a 2.6 mmol (47 mg/dl) en las primeras
72 h posparto o inferior a 3.3 (60 mg/dl) después de 72 h, junto con un Signo de Alerta en la Secuencia
Neurológica ACoRN o cualquiera de los signos inespecíficos enumerados anteriormente. La hipoglu-
cemia sintomática es una emergencia porque se asocia con un mayor riesgo de secuelas del desarrollo
neurológico.

Los recién nacidos con hipoglucemia sintomática requieren tratamiento urgente con solución de dex-
trosa intravenosa. Debe administrarse inmediatamente un bolo de 2 mL/kg de D10W, administrado du-
rante 15 minutos. Cuando el inicio de una vía intravenosa resulta difícil, el proveedor de ACoRN puede
considerar la administración de gel de dextrosa al 40% en la mucosa oral, a una dosis de 0.5 mL/kg, mien-

tras se establece el acceso parenteral. Los bolos de dextrosa deben ir seguidos de una infusión continua de
D10W a 4 mL/kg/h para proporcionar una velocidad de infusión de glucosa constante.
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Los criterios de encefalopatía moderada o grave se cumplen cuando los recién nacidos presentan al
menos un hallazgo “moderado” o “grave” en tres o más categorías, o si presentan convulsiones.

Establecer una infusión continua de D10W es esencial porque un bolo de D10W o gel de dextrosa
solo permanece en la circulación durante aproximadamente 15 a 30 minutos, dependiendo de la
tasa de utilización de glucosa del recién nacido.



El manejo exitoso de un recién nacido con hipoglucemia sintomática implica la administración inicial
de una infusión de D10W a 4 mL/kg/h, con monitoreo continuo y ajustes de la velocidad de infusión
de glucosa como se detalla en la Secuencia de Fluidos y Glucosa ACoRN. El objetivo del tratamiento es
normalizar la glucosa en sangre lo antes posible. Por lo tanto, el nivel de glucosa en sangre debe volver a
medirse luego de 30 minutos de que se complete el bolo de D10W y de manejarse activamente hasta
que el nivel esté por encima de 2.6 mmol/L (47 mg/dl). Los detalles para el manejo continuo se discuten
en el Capítulo 7, Fluidos y Glucosa.

Movimientos de tipo convulsivo

Los movimientos de tipo convulsivo también deben interpretarse en el contexto de los niveles de glucosa.
Cuando se asocian con hipoglucemia, se presume que indican hipoglucemia sintomática y el recién
nacido es tratado inmediatamente como se indicó previamente.

Si no hay hipoglucemia o se ha corregido, los movimientos de tipo convulsivo pueden estar relacionados
con otra patología subyacente, como EHI, infección del SNC, anomalías metabólicas, hemorragia intra-
craneal, accidente cerebrovascular o malformación.

Las convulsiones prolongadas o persistentes pueden provocar compromiso fisiológico, lesión neuroló-
gica y secuelas a largo plazo, y requieren una intervención inmediata. Si no hay hipoglucemia, los movi-
mientos de tipo convulsivo requieren tratamiento con un medicamento anticonvulsivante.

En la mayoría de los centros, el fenobarbital es la terapia de primera línea para los recién nacidos con
sospecha de convulsiones.

• Comience con fenobarbital. La dosis de carga habitual de fenobarbital es de 20 mg/kg intravenoso,
administrado lentamente durante 20 min.

Cuando no se logra el control de las convulsiones con esta dosis inicial, los recién nacidos pueden necesitar
una carga creciente de fenobarbital (la dosis inicial de 20 mg/kg, seguida de hasta dos dosis de 10 mg/kg,
con un intervalo de 30 a 60 minutos), a un máximo 40 mg/kg, antes de considerar la administración de
un segundo fármaco anticonvulsivante.

• Se necesita una observación cuidadosa para detectar la aparición de depresión respiratoria e hipoten-
sión cuando se utilizan dosis altas de anticonvulsivante.

• Puede ser necesario agregar un segundo anticonvulsivante cuando las convulsiones son refractarias.
La elección del anticonvulsivante debe discutirse con el centro de referencia (ver también el Apéndice
C, Medicamentos).

Cuando esté disponible, la monitorización continua con electroencefalografía integrada de amplitud (aEEG)
puede ayudar con el diagnóstico y el pronóstico de los recién nacidos con actividad similar a una convulsión.

Sin hipoglucemia, sin movimientos de tipo convulsivo

Los recién nacidos que ingresan a la Secuencia Neurológica como en riesgo de EHI, o aquellos con un
examen neurológico anormal pero sin convulsiones, requieren una investigación cuidadosa, una evaluación
adicional y un posible tratamiento.
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La documentación descriptiva de los movimientos anormales (Tabla 5.6) es importante porque el
diagnóstico clínico de convulsiones no es confiable en los recién nacidos. La disociación electro-
clínica, definida como movimientos anormales sin descargas epileptiformes en el EEG y EEG epi-
leptiforme sin movimientos anormales, es común en los recién nacidos y aumenta después de la
administración de anticonvulsivante.



Los recién nacidos en riesgo de EHI que desarrollan un tono, actividad o nivel de alerta anormales
dentro de las 6 h posteriores al nacimiento, con o sin actividad similar a una convulsión, pueden ser ele-
gibles para hipotermia terapéutica (ver Apéndice A). La identificación temprana de estos recién nacidos
es de vital importancia.

El tono, la actividad o el nivel de alerta anormales también pueden presentarse en recién nacidos con
infección del SNC o errores congénitos del metabolismo. Estas condiciones también requieren atención
de emergencia.

Los síntomas neurológicos en presencia de hiperbilirrubinemia crítica pueden indicar encefalopatía aguda
por bilirrubina. La encefalopatía bilirrubínica es una emergencia médica (consulte el Capítulo 8, Ictericia).

Se necesitan más información y evaluación para determinar la patología subyacente en otras afecciones,
incluido el accidente cerebrovascular neonatal, lesión del SNC, trastorno neuromuscular o malformación
del SNC.

Nuevos Pasos

Los Nuevos Pasos ACoRN son obtener una historia clínica enfocada, realizar un examen físico, solicitar
pruebas de diagnóstico y establecer un diagnóstico funcional.

Historia clínica enfocada 

La información esencial que se debe recopilar durante la historia clínica enfocada en neurología incluye:

Anteparto

• Salud materna antes y durante el embarazo, incluida la nutrición y enfermedades específicas relacio-
nadas o complicadas por el embarazo

• Dosis y duración de los medicamentos que se tomaron durante el embarazo
• Uso de sustancias (drogas ilícitas, medicamentos recetados, alcohol y tabaco)
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Tiempo / Duración ¿A qué hora ocurrió la convulsión y cuánto duró?
Supresión ¿Se suprimieron los movimientos al tomar una extremidad o si el recién 
 nacido se despierta?
Origen / Propagación ¿Dónde se originó la convulsión (p. ej., brazo, pierna o rostro)?
 ¿La convulsión se extendió a otras partes del cuerpo? ¿Si es así, dónde?
Movimientos oculares ¿Hubo movimientos oculares acompañantes, como desviación horizontal 
 de los ojos, sacudidas o mirar fijamente?
Movimientos de la boca ¿Se relame los labios, mastica, mueve la lengua o babea?

Nivel de alerta El recién nacido,
 • ¿Estaba despierto o dormido?
 • ¿Responde a estímulos visuales y auditivos?
 • ¿Se despierta del sueño con estimulación táctil?
 • ¿Llora periódicamente mientras está despierto?

Cambios autonómicos ¿Hubo cambios en la frecuencia cardíaca, saturación, respiraciones y/o 
 tensión arterial antes, durante o después de la convulsión?
Otros signos ¿Hubo un cambio en la coloración del recién nacido?
 ¿Hubo signos de regurgitación o asfixia?
 ¿Tuvo dificultad para respirar?
 ¿Tenía apnea?

Tabla 5.6.

Documentar movimientos anormales



• Trastornos congénitos o hereditarios
• Antecedentes familiares de mioclonías del sueño
• Percepción de los movimientos fetales

Intraparto

• Naturaleza del trabajo de parto, analgesia utilizada, tipo de parto, incluido el grado de dificultad y
cualquier complicación (incluidos eventos centinela, como prolapso del cordón, desprendimiento,
distocia de hombros)

• Indicadores de compromiso fetal, como seguimiento del monitor fetal electrónico anormal o atípico
o acidosis observada en una muestra de cuero cabelludo fetal

Neonatal

• Gasometría en sangre del cordón umbilical (arterial y venoso) obtenidos al nacer
◦ Los gases del cordón arterial reflejan el grado de acidosis en el feto, mientras que los gases en

sangre venosa reflejan el grado de acidosis en la sangre que proviene de la placenta.
◦ Con una placenta que funciona mal, la acidosis está presente tanto en los gases arteriales como en

los venosos y la diferencia arteriovenosa tiende a ser pequeña.
◦ Con una interrupción aguda de la circulación umbilical, la acidosis es peor en la sangre del cordón

arterial y la diferencia arteriovenosa es grande.
• Condición al nacer y momento de inicio de la respiración
• Necesidad de reanimación al nacer y alcance de los esfuerzos de reanimación
• Puntuaciones de Apgar (incluidas puntuaciones ampliadas a los 10 y 20 minutos)
• EG
• Historial de alimentación

Examen físico enfocado

Además del examen realizado durante la Evaluación Primaria ACoRN, un examen neurológico debe
incluir:

Observación

• Nivel de alerta y actividad
• Postura
• Movimientos espontáneos
• Cualquier cambio en la piel (p. ej., erupciones que sugieran VHS u otras infecciones, o estigmas neu-

rocutáneos, ictericia, palidez)

Evaluación de signos vitales: frecuencia respiratoria (FR), FC, temperatura, TA y oximetría de pulso.

Examen

Evalúe la encefalopatía según la Tabla 5.5, página 161, y utilice los siguientes indicadores.

• Circunferencia de la cabeza (medir y trazar en un gráfico)
• Evidencia de lesión externa (por ejemplo, una fractura de cráneo o cefalohematoma)
• Postura y tono (ángulo poplíteo, maniobra de tracción para sentarse, suspensión ventral)
• Tensión de las fontanelas y medición de la separación de la sutura
• Reflejos primitivos (p. ej., succionar-tragar, Moro, prensión palmar y plantar, respuesta a la tracción)
• Reflejos del tronco encefálico (p. ej., náuseas, córnea, tamaño pupilar y reacción a la luz, oculovestibular)
• Reflejos tendinosos profundos (bíceps y rotuliano)
• Movimientos extraoculares espontáneos
• Aspecto funduscópico (p. ej., hemorragia retiniana o coriorretinitis)
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Evaluación de la actividad del tronco encefálico y los reflejos primitivos

La comprobación de las funciones esenciales de los nervios craneales y los reflejos primitivos es clave
para la exploración neurológica del recién nacido porque el tronco encefálico es un sitio importante de
lesión en la encefalopatía neonatal aguda.
Los reflejos esenciales a evaluar se muestran en la Tabla 5.7.

Pruebas de diagnóstico

Muchas de las pruebas de diagnóstico que se utilizan para diferenciar los trastornos neurológicos son es-
pecializadas, pero algunos análisis de sangre simples pueden ayudar a llegar a un diagnóstico funcional:
1. Hemograma completo y diferencial

• Ayuda en el diagnóstico de anemia aguda por pérdida de sangre, policitemia que se presenta con
síndrome de hiperviscosidad o sepsis

2. Gasometría
• Para descartar acidosis metabólica
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Tabla 5.7.

Evaluación de la actividad del tronco encefálico y los reflejos primitivos

Reflejo Descripción

Succión  Debe ser fuerte y rítmica después de las 36 semanas de EG y se prueba 
 usando un dedo enguantado que se inserta en la boca del recién nacido.

Deglución Debe ser fuerte, con contracción de la faringe y se prueba tocando el 
 paladar blando del recién nacido con un dedo enguantado o un catéter.

Prensión La fuerza aumenta al aumentar la EG y se obtiene estimulando la palma o 
 la planta del pie. El reflejo de prensión aparece entre las semanas 26 y 27 
 de EG y generalmente comienza a retroceder a medida que comienza a 
 desarrollarse la prensión voluntaria, alrededor de los 2 meses de edad.

Respuesta pupilar a la luz La reacción de constricción normal está presente a partir de las 28 a 30 
 semanas de EG.

Córnea  Los ojos deben cerrarse cuando la córnea se toca suavemente con la punta 
 de un hisopo de algodón.

Oculocefálico u  Los ojos deben desviarse en la dirección opuesta cuando la cabeza se gira 
“ojos de muñeca” de un lado a otro en un recién nacido en decúbito supino.

Abreviaturas: SNC: sistema nervioso central, EG: edad gestacional

Moro o “sobresalto” Tiene tres fases: abducción de las extremidades superiores con extensión 
 de las manos, seguida de aducción de regreso a la línea media y, finalmente, 
 un grito audible. El reflejo de Moro es provocado por una variedad de 
 estímulos, incluido el ruido fuerte, o más comúnmente, una caída hacia 
 abajo de la cabeza del recién nacido en relación con el cuerpo. En los recién 
 nacidos extremadamente prematuros, se puede observar la extensión de las 
 manos con abducción de las extremidades superiores, lo que se vuelve más 
 frecuente a las 32 semanas de EG. La fase de aducción generalmente se ve 
 a las 37 semanas. Se puede observar un reflejo de Moro débil con cualquier 
 depresión del SNC, mientras que un reflejo de Moro asimétrico sugiere 
 una lesión del nervio periférico (especialmente del plexo braquial).

Búsqueda Resulta en un giro de la cabeza hacia el lado de la estimulación, la
 apertura de la boca y la succión, y se provoca estimulando la piel perioral. 
 Las respuestas débiles son características comunes pero inespecíficas de la 
 disfunción cortical o del tronco encefálico. El reflejo de búsqueda persiste 
 hasta los 3 a 4 meses de edad y puede estar presente por más tiempo en 
 recién nacidos con disfunción del SNC.



3. Hemocultivo
• Esta prueba no afectará el manejo inmediato, pero se debe extraer la muestra antes de administrar

los antibióticos.
• En presencia de hallazgos neurológicos importantes, se debe considerar una punción lumbar (PL)

tan pronto como el recién nacido esté estable. Considere la posibilidad de extraer un tubo adicional
de líquido cefalorraquídeo (LCR) para el VHS y el enterovirus.

4. Química sanguínea
• Para descartar anomalías electrolíticas (niveles de sodio, calcio, potasio y magnesio)
• Bilirrubina sérica. Aunque es poco común, la encefalopatía bilirrubínica debe considerarse en re-

cién nacidos:
◦ que presentan un estado neurológico alterado después de 24 h, o
◦ antes, con factores de riesgo de hiperbilirrubinemia (incompatibilidades de tipo sanguíneo o

condiciones metabólicas/genéticas que provocan hemólisis).

Diagnóstico y manejo específicos

El diagnóstico de condiciones neurológicas en recién nacidos generalmente requiere investigaciones es-
pecializadas y la etiología puede permanecer poco clara. Sin embargo, un diagnóstico funcional basado
en grupos de síntomas puede orientar la planificación de la atención, la investigación en curso y el manejo
y tratamiento.

Encefalopatía hipóxico isquémica

La mayoría de los recién nacidos expuestos a un evento hipóxico isquémico perinatal son asintomáticos
y tienen un examen neurológico normal y resultados normales a largo plazo. Estos recién nacidos no
desarrollan deterioro neurológico. Otros, sin embargo, son sintomáticos al nacer y desarrollan una forma
de encefalopatía neonatal llamada EHI.

• La mayoría de los recién nacidos con EHI leve tienen resultados normales.
• En la EHI moderada, la muerte es poco común, pero se desarrollan secuelas a largo plazo en aproxi-

madamente el 25% al 30% de los supervivientes.
• La mayoría de los recién nacidos con EHI grave morirán o vivirán con secuelas importantes a largo plazo.

Los signos y síntomas de la EHI se desarrollan en el período posnatal temprano, pero pueden variar
según la gravedad y el momento de la lesión. Los efectos sistémicos observados en algunos casos de EHI
ocurren cuando los niveles de oxígeno y/o el suministro de sangre son inadecuados para satisfacer las
necesidades metabólicas de los tejidos. Los órganos afectados desarrollan hipoxia y acidosis láctica que, si
no se corrigen, pueden provocar una mayor lesión celular y disfunción orgánica. En los recién nacidos
con EHI, el daño neurológico se debe a la necrosis celular en las áreas más afectadas y al retraso de la
muerte neuronal por apoptosis en las áreas vecinas. El descubrimiento de la importancia de la muerte
celular retardada como un factor que contribuye a los resultados neurológicos en la EHI ha establecido
la “ventana terapéutica” para que la hipotermia disminuya la incidencia de daño permanente.

En la EHI, el daño al cerebro es global, con una distribución simétrica de disfunción y lesión aparente
tanto en exámenes clínicos como neurorradiológicos. El patrón y la duración de la injuria determina
qué áreas del cerebro se ven más afectadas. Específicamente, las áreas de mayor requerimiento de energía
(ganglios basales y tronco encefálico) se dañan cuando el daño es agudo y total, y las áreas con el suministro
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Es fundamental identificar a los recién nacidos que presentan Signos de Alerta neurológicos anor-
males que también están en riesgo de EHI.



de sangre más frágil (áreas limítrofes corticales y subcorticales) se deterioran cuando el daño es parcial
pero prolongado.

Las posibles secuelas neurológicas a largo plazo de la EHI incluyen trastornos motores, convulsiones,
deterioro cognitivo, déficit neurosensorial y dificultades de alimentación. La parálisis cerebral posterior a
una lesión hipóxico isquémica intraparto puede desarrollarse en recién nacidos que presentan signos de
encefalopatía neonatal.

Los factores de riesgo para desarrollar secuelas a largo plazo incluyen:

• Anormalidades persistentes en el EEG,
• Convulsiones que persisten o son difíciles de controlar,
• Un examen neurológico anormal más allá de 1 semana después del nacimiento o en el momento del

alta, y/o
• Incapacidad para alimentarse por vía oral que requiere alimentación por sonda prolongada.

Todos los recién nacidos identificados como en riesgo de EHI deben ser monitoreados de cerca durante
las primeras 6 horas posteriores al nacimiento para determinar si cumplen con los criterios para iniciar
la hipotermia terapéutica. Se debe iniciar una normotermia estricta mientras estén pendientes las deci-
siones sobre la hipotermia terapéutica. Para maximizar la identificación de los recién nacidos que necesitan
de este tratamiento, los criterios enumerados para identificar a los recién nacidos como en riesgo de EHI
son más inclusivos que los criterios para determinar la elegibilidad para la hipotermia terapéutica.

Para calificar para la hipotermia terapéutica, el recién nacido debe tener 35 semanas de EG o más y
cumplir con los criterios de tratamiento A o B y también cumplir con el criterio C:

Criterio A: pH del cordón menor o igual a 7.0 o déficit de bases mayor o igual a 16, o
Criterio B: pH de 7.01 a 7.15 o déficit de bases de 10 a 15.9 en gases de cordón o gases en sangre

dentro de la primera hora de edad, y

Historia de un evento perinatal agudo (por ejemplo, prolapso del cordón, desprendi-
miento de placenta o ruptura uterina), y
Puntuación de Apgar menor o igual a 5 a los 10 min, o al menos 10 min de ventilación
con presión positiva.

y
Criterio C: Evidencia de encefalopatía moderada o grave, demostrada por la presencia de convul-

siones o por la observación de al menos un signo en tres o más de las columnas “mo-
derada” o “grave” de la Tabla de Evaluación de Encefalopatía 5.5, página 161.

El objetivo de la hipotermia terapéutica es la neuroprotección. El mecanismo de acción es multifac-
torial y se cree que incluye la reducción de la apoptosis celular, la reducción de la pérdida de energía ce-
lular y el consumo de oxígeno en las células en recuperación, la reducción de la liberación de mediadores
citotóxicos, y la inducción de genes que reducen la muerte neuronal.

La hipotermia terapéutica se puede lograr de forma segura mediante el enfriamiento selectivo de la
cabeza o el enfriamiento total del cuerpo. Se prefiere el enfriamiento corporal total para facilitar el uso
y la configuración, así como para un mejor acceso a la monitorización aEEG o EEG. La temperatura
corporal central objetivo para el efecto terapéutico en el enfriamiento corporal total es de 33 °C a 34 °C.
La hipotermia se mantiene durante 72 h y el recalentamiento se realiza lentamente durante un promedio
de 6 a 12 h.
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El inicio de la hipotermia terapéutica dentro de las 6 h posteriores al nacimiento reduce la morta-
lidad infantil y, a menudo, previene o minimiza la morbilidad a largo plazo.



Los recién nacidos para quienes la hipotermia terapéutica está contraindicada incluyen aquellos con:

• Hipertensión pulmonar inestable,
• Coagulopatía inestable o hemorragia activa significativa, y/o
• Cuidados paliativos como objetivo del tratamiento.

La hipotermia terapéutica solo debe considerarse después de que:

• Se han completado la reanimación neonatal, la Evaluación Primaria ACoRN y las Secuencias ACoRN
apropiadas;

• Se ha consultado al centro de referencia de atención terciaria; y
• Se siguió un protocolo estricto (ver Apéndice A).

La hipotermia terapéutica disminuye la actividad metabólica y altera el metabolismo hepático. Por lo
tanto, la farmacocinética puede alterarse significativamente durante el proceso de enfriamiento.

Para los recién nacidos que no cumplen los criterios de hipotermia terapéutica, que tienen más de 
6 h de edad o para los que este tratamiento está contraindicado:

• Iniciar normotermia estricta (es decir, manejo térmico activo para evitar la hipertermia). El objetivo
es mantener la temperatura axilar del recién nacido entre 36.5 °C y 37.0 °C y evitar el sobrecalenta-
miento (ver Capítulo 9, Termorregulación).

La neuroimagen, como una resonancia magnética, es útil para la evaluación diagnóstica y pronóstica.
Dichos estudios se realizan más adelante en el curso del tratamiento, después del recalentamiento.

Al tratar a cualquier recién nacido con estado neurológico anormal o sospecha de encefalopatía neo-
natal, considere estos pasos esenciales:

• Observar atentamente al recién nacido para asegurarse de que la ventilación y la oxigenación estén
dentro del rango normal (consulte la Secuencia Respiratoria ACoRN y la Secuencia de Reanimación).
◦ Es posible que se requiera ventilación asistida.
◦ Debe evitarse la hiperoxia.
◦ Deben evitarse la hipocarbia y la alcalosis.

• Evaluar los signos clínicos de mala perfusión, pulso débil o tensión arterial baja (consulte la Secuencia
Cardiovascular), y el mantenimiento de una circulación adecuada.
◦ Un ecocardiograma puede ser útil para recién nacidos con signos de mala circulación o hiperten-

sión pulmonar persistente del recién nacido (HPPN).
◦ Es posible que se requieran expansores de volumen o inotrópicos.
◦ Controlar los signos de HPPN.

• Manejar con cuidado los fluidos y la glucosa del recién nacido para evitar hipoglucemia, sobrecarga
de líquidos e hiponatremia (consulte el Capítulo 7, Fluidos y Glucosa).
◦ Restrinja la ingesta inicial de líquidos a 2 a 3 mL/kg/h (aproximadamente 50 a 75 mL/kg/día)

de D10W.
La mayoría de los recién nacidos son inicialmente oligúricos o anúricos y pueden requerir menos
líquido.

◦ Controlar la glucosa en sangre cada 2 a 4 h hasta que se estabilice. La ingesta restringida de líquidos
puede no cumplir con los requisitos de glucosa y las soluciones de dextrosa más concentradas pue-
den requerir la colocación de una vía central.

◦ Monitorear los electrolitos séricos cada 6 a 12 h. La ingesta excesiva de líquidos y la función renal
anormal pueden provocar hiponatremia (Na sérico menor de 135 mmol/L) y/o hiperpotasemia
(K sérico mayor a 4.5 mmol/L).

◦ Controlar y corregir cualquier otra alteración metabólica, como hipocalcemia o hipomagnesemia.
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• Mantener la temperatura corporal dentro del rango objetivo deseado: la normotermia estricta es de
36.5 °C a 37.0 °C y la hipotermia terapéutica es de 33.5 °C ± 0.5 °C. (Consulte el Capítulo 9, Ter-
morregulación y el Apéndice A para obtener más orientación).

• Consultar con anticipación y derivar según sea necesario.

Otros diagnósticos

Efectos de las exposiciones intrauterinas

Síndrome de abstinencia neonatal (SAN) / Síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos 

Una relación positiva y de apoyo entre la madre y los proveedores de cuidados es esencial. Preguntar sobre
los medicamentos recetados y el uso de drogas ilícitas de manera sensible y sin prejuicios es una parte ru-
tinaria de la atención perinatal y no debe reservarse para los casos en los que se sospecha el uso de drogas.

• Averigüe qué fármacos se han utilizado, su momento en relación con el embarazo y el parto, y la fre-
cuencia y vías de administración.

• Explique la necesidad de realizar pruebas de detección de infecciones a las madres con antecedentes
de uso de drogas por vía intravenosa.

• Implemente protocolos para prevenir o tratar la transmisión perinatal de infecciones, cuando esté indicado.

Las pruebas de toxicología en madres y recién nacidos tienen un valor terapéutico limitado porque las
decisiones de tratamiento se basan en la gravedad de los síntomas. Otras preocupaciones con respecto a
tales pruebas incluyen:

• Resultados falsos negativos, particularmente cuando no se usa un medicamento justo antes del naci-
miento o no se obtiene una muestra poco después del nacimiento.

• Resultados falsos positivos, a veces causados por la interacción con otros medicamentos o alimentos.
• El potencial de uso de los resultados fuera de un contexto de atención médica.
• Temas de consentimiento informado. Las pruebas de toxicología en madres o recién nacidos requieren

el consentimiento informado de la madre y no se pueden realizar bajo el consentimiento general para
los protocolos de atención. Se desaconseja la realización de tal prueba en algunos países (p. ej., Canadá).

La presentación clínica del SAN o el síndrome de abstinencia de neonatal opiáceos varía con el fármaco
o el medicamento que se utiliza, la cantidad, frecuencia y duración de la exposición intrauterina y el mo-
mento (es decir, cuándo se utilizó el fármaco por última vez antes del parto). Cuando los signos se pre-
senten dentro de las primeras 24 h después del nacimiento, se deben considerar otras exposiciones fetales,
como la nicotina, cafeína o el uso de múltiples sustancias.

Con el uso materno de heroína o metadona, un recién nacido parece física y conductualmente normal
al nacer. Los signos de abstinencia de la metadona tienden a aparecer más tarde, en la primera semana o
dos, que los de la heroína, en 2 o 3 días, debido a la duración de la vida media de la metadona. Los signos
y síntomas que se encuentran en recién nacidos con SAN o síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos
se incluyen en el concepto de abstinencia, (WITHDRAWALS, por sus siglas en inglés):

W* Vigilia
I Irritabilidad, aumento del tono, aumento del reflejo de Moro
T Temblores, inestabilidad de temperatura, taquipnea
H Hiperactividad, llanto agudo, hipo, hipersensibilidad al sonido, hiperreflexia
D Diarrea (explosiva), diaforesis, succión desorganizada
R Regurgitación, nariz que moquea, dificultad respiratoria, marcas de roce
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La hipertermia debe evitarse porque aumenta el riesgo y la gravedad de la morbilidad en el de-
sarrollo neurológico posnatal.



A Apnea, disfunción autonómica (cambio en FC y FR)
W* Pérdida de peso
A Alcalosis (respiratoria)
L Lagrimeo (lagrimeo de los ojos) y letargo
S* Resoplidos, estornudos, convulsiones

* Wakefulness = Vigilia; Weightloss = Pérdida de peso; Snuffles, sneezing, seizures = Resoplidos, estornudos, convulsiones
Nota: En la página 438 se propone una regla mnemotécnica en español.

Monitorear la temperatura para evitar la hipertermia es esencial para los recién nacidos en riesgo de
presentar o que ya presentan signos de SAN o síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos . Estos recién
nacidos también deben ser:

• Envueltos y arropados sin apretar.
• Manejados con cuidado.
• Cuidados piel con piel con los padres.
• Ubicados en un ambiente silencioso y con poca luz.
• Alimentados con frecuencia para asegurar una ingesta adecuada de líquidos y calorías.
• Animados a amamantar, a menos que la madre sea VIH positiva o exista un policonsumo documentado.
• Observados por posibilidad de convulsiones.

Se debe utilizar un sistema de puntuación reconocido para evaluar la gravedad de los síntomas de abs-
tinencia y ayudar a determinar la necesidad de seguimiento adicional, enfermería y terapias médicas o far-
macológicas. El Sistema de Puntuación de Abstinencia Neonatal de Finnegan es un sistema de puntuación
que se usa comúnmente para observar y tratar a los recién nacidos con abstinencia de opiáceos/opioides.
Otros sistemas de puntuación incluyen el Lipsitz, el Índice de Abstinencia de Narcóticos Neonatal, el In-
ventario de Abstinencia Neonatal y la Evaluación Eat, Sleep, Console (Alimento, Sueño, Consuelo).

Para los recién nacidos que experimentan síntomas de abstinencia de opioides cada vez más graves, el
fármaco de elección es la morfina oral. Inicie la morfina de acuerdo con su protocolo regional. La dosis
inicial se ajusta hacia arriba o hacia abajo según la respuesta del recién nacido. Algunos recién nacidos re-
quieren tratamiento durante 4 semanas o más.

La farmacoterapia debe ajustarse según una herramienta de evaluación aceptada. La respuesta al trata-
miento se infiere al mejorar la puntuación o la evaluación.

Es posible que los recién nacidos de menos de 32 semanas de EG no muestren los síntomas típicos de abs-
tinencia, y la decisión de evaluar mediante un sistema de puntuación particular debe tomarse caso por caso.

Los recién nacidos que requieren tratamiento farmacológico pueden requerir la admisión a una sala
de recién nacidos de cuidados especiales o UCIN para observación y monitoreo cardiorrespiratorio
mientras se inicia la terapia.
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La intervención farmacológica generalmente se considera después de descartar otras afecciones mé-
dicas en recién nacidos que muestran los siguientes signos a pesar de recibir medidas ambientales
de apoyo:

• Llanto inconsolable
• Dormir mal
• Temblores persistentes cuando no se los molesta
• Poco aumento de peso o pérdida de peso excesiva (> 10%)

La naloxona no debe administrarse a un recién nacido cuya madre tenga antecedentes de uso crónico
de narcóticos ilícitos o recetados porque puede desencadenar convulsiones.



Síndrome de conductas neonatales ISRS / IRSN

El síndrome de conductas neonatales ISRS / IRSN se asocia con el uso materno de antidepresivos es-
pecíficos durante el embarazo, generalmente un ISRS, como paroxetina (Paxil®), sertralina (Zoloft®) y
fluoxetina (Prozac®), o un IRSN, como venlafaxina (Effexor®).

Se estima que entre el 10% y el 30% de los recién nacidos expuestos a antidepresivos durante el tercer
trimestre del embarazo muestran signos de este síndrome. No está claro si indica la abstinencia de los anti-
depresivos, la toxicidad de los medicamentos en el cerebro en desarrollo o ambos. Los síntomas suelen pre-
sentarse a las pocas horas de vida y pueden identificarse durante la Evaluación Primaria ACoRN. Incluyen:

• Taquipnea, dificultad respiratoria, cianosis • Dificultades para comer o dormir
• Temblores, convulsiones • Vómitos
• Aumento del tono muscular • Hipoglucemia
• Irritabilidad • Hipotermia

Estos signos suelen ser leves y, por lo general, se resuelven en 2 semanas. La HPPN es una complicación
poco común de este síndrome. Los recién nacidos con síndrome de conductas neonatales deben ser ob-
servados clínicamente para detectar síntomas respiratorios y neuroconductuales durante al menos 48 h.

Accidente cerebrovascular neonatal

El accidente cerebrovascular neonatal ocurre en aproximadamente 1:4000 nacimientos, generalmente al-
rededor del momento del parto y, a menudo, en ausencia de un evento hipóxico reconocido. El accidente
cerebrovascular se debe a la interrupción del flujo sanguíneo y a menudo afecta la arteria cerebral media.
Los factores de riesgo de accidente cerebrovascular neonatal incluyen cardiopatía congénita y trombofilias
hereditarias o adquiridas. En muchos casos, los factores de riesgo nunca se identifican. Los recién nacidos
pueden presentar convulsiones focales en los primeros días de vida o estar asintomáticos y ser diagnosti-
cados a una edad posterior de que han tenido un accidente cerebrovascular. A menos que el accidente
cerebrovascular sea grave, las secuelas neurocognitivas tienden a ser leves.

Hemorragia intracraneal

La hemorragia subaracnoidea suele producirse en ausencia de un evento hipóxico o traumatismo.

• Las pequeñas hemorragias subaracnoideas son comunes, se presentan con síntomas mínimos y gene-
ralmente tienen un buen pronóstico.

• Si ocurren convulsiones, a menudo aparecen en el día 2 o 3, y el recién nacido parece estar bien entre
las convulsiones.

La hemorragia periventricular (HPV) o hemorragia intraventricular (HIV) se origina en la matriz ger-
minal, una red capilar frágil y con una irrigación delicada, ubicada en la pared externa de los ventrículos
laterales. Las HPV / HIV son más frecuentes en recién nacidos prematuros ventilados y enfermos, pero
puede ocurrir en recién nacidos prematuros por lo demás sanos. HPV / HIV es poco común en recién
nacidos a término.

• Los recién nacidos con HPV / HIV generalmente son asintomáticos.
• En casos graves, la HPV / HIV puede ir acompañada de convulsiones sutiles, postura de descerebración

y/o convulsiones tónicas generalizadas.
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La hemorragia subdural a veces se asocia con un traumatismo craneoencefálico (p. ej., debido a un parto
difícil). Es una lesión que ocupa espacio y puede ejercer presión sobre el tejido cerebral, provocando con-
vulsiones focales.

Infecciones del SNC

La meningitis bacteriana o la encefalitis viral pueden provocar alteraciones en el nivel de alerta, tono
anormal o convulsiones. La orientación diagnóstica y las recomendaciones para el tratamiento se pro-
porcionan en el Capítulo 10, Infección.

• Obtenga sangre para hemocultivo, conteo diferencial y de glóbulos blancos, conteo de plaquetas y
glucosa, y líquido cefalorraquídeo (LCR) para conteo celular, cultivos bacterianos y virales, reacción
en cadena de la polimerasa, proteínas y glucosa.

• Comience a administrar antibióticos ± antivirales de inmediato, a la espera de los resultados de los 
estudios.

La realización de una PL está fuera del alcance de la práctica de algunos médicos. Cuando se sospecha
meningitis bacteriana, obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo es menos importante que iniciar
antibióticos. Antes de realizar una PL, asegúrese de que no haya contraindicaciones para este procedi-
miento, como trombocitopenia o antecedentes familiares importantes de trastornos hemorrágicos.

Malformaciones cerebrales

Las afecciones asociadas con el crecimiento o la anatomía anormales del cerebro incluyen trastornos de
un gen, anomalías cromosómicas u otras anomalías genéticas y exposición intrauterina a un agente químico
o infeccioso. El diagnóstico y el tratamiento de las malformaciones cerebrales implican investigaciones es-
pecializadas y atención de subespecialidades que, por lo general, solo están disponibles en los centros de
referencia de atención terciaria. Se requieren identificación, consulta y derivaciones oportunas.

Trastornos metabólicos, genéticos o neuromusculares

La hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia e hipernatremia pueden provocar una
actividad convulsiva generalizada. La hipoglucemia persistente también se asocia con un deterioro del
desarrollo neurológico a largo plazo. El manejo inicial está dirigido por el Capítulo 7, Fluidos y Glucosa.

La hiperbilirrubinemia es una causa poco común de encefalopatía neonatal en la era del cribado ma-
terno y neonatal, pero debe considerarse en cualquier recién nacido enfermo que presente Signos de
Alerta en la Secuencia Neurológica. El reconocimiento temprano y el tratamiento oportuno de la hi-
perbilirrubinemia pueden prevenir secuelas neurológicas como la disfunción neurológica inducida por
bilirrubina y la encefalopatía crónica por bilirrubina.

La investigación y el tratamiento de la hiperbilirrubinemia se describen en el Capítulo 8, Ictericia.
Los errores congénitos del metabolismo son poco frecuentes. Niveles reducidos de alerta, desde de-

presión hasta coma, convulsiones, acidosis metabólica y/o hiperamonemia son las presentaciones más co-
munes de afecciones metabólicas.

Los trastornos neuromusculares son poco frecuentes. Se presentan con hipotonía y debilidad. A menudo
hay antecedentes prenatales de disminución del movimiento fetal y polihidramnios.
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El diagnóstico y el tratamiento de los recién nacidos sintomáticos con trastornos metabólicos, genéticos
y neuromusculares son emergencias médicas que requieren investigaciones especializadas y atención de
subespecialidades.

Se requiere una consulta con un centro de referencia de nivel 3.

Neurología: Caso 1: El bebé flácido

Le acaban de informar que su paciente, una madre en su segundo embarazo, ha dado a luz a una bebé por cesárea

urgente a las 37 semanas de EG, tras un choque frontal con un vehículo. La madre se ha despertado de la anestesia

y está bien. No tiene lesiones relacionadas con el accidente, pero su bebé requirió reanimación. Usted sabe por el

cuidado prenatal de la madre que ella está sana. Llega cuando la bebé tiene 1 hora de vida. Está en un calentador

radiante en el área de observación de la guardería. Respira con regularidad y sin dificultad, sus signos vitales (FR,

FC, TA, SpO2) son normales y está rosada en el aire ambiente.

Determina que la bebé no muestra ninguno de los Signos de Alerta de Reanimación.

El color de la piel, la perfusión y los pulsos periféricos son normales. La enfermera le dice que el tono de la bebé parece

bajo. La observa acostada con los brazos y piernas extendidos. La sonda de temperatura del calentador radiante lee

36.7 °C y se está tomando una temperatura axilar.
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Nivel de Riesgo: Neurología

En la Secuencia Neurológica ACoRN, el nivel de riesgo se basa en hallazgos anormales en la Tabla de Evaluación de Encefalo-
patía, la presencia de movimientos similares a convulsiones y el riesgo de desarrollar encefalopatía hipóxico isquémica (EHI).

Verde:

• Hallazgos normales en la Tabla de Evaluación de Encefalopatía
• Sin factores de riesgo para EHI

Amarillo:
• Anormalidades leves según la Tabla de Evaluación de Encefalopatía
• Factores de riesgo para EHI

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden 
necesitar de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido exceden las 
capacidades del centro de atención.

Rojo:

• Hallazgos moderados a graves según la Tabla de Evaluación de Encefalopatía
• Movimientos similares a convulsiones
• El recién nacido cumple con los criterios para el manejo activo de EHI

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de nivel 3. 
Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden las 
capacidades del centro de atención.



1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.

Los Pasos Centrales Consolidados agregan la siguiente información: FC es 130, FR es 40, TA media es 48 

y temperatura axilar 36.8 °C. Su peso es de 3500 g. El nivel de glucosa en sangre es de 3.5 mmol/L (63 mg/dl).

Las Secuencias Neurológica, Fluidos y Glucosa, Termorregulación y Infección tienen prioridad en su
Lista de Problemas.

2. La Secuencia Neurológica es la primera secuencia identificada. ¿Qué Signos de Alerta marcaría?
¿Por qué?
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o 
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Neurología 
Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI



La bebé parece estar visualmente atenta, responde a los estímulos y se despierta fácilmente. El reflejo de búsqueda

está ausente pero los reflejos de succión, prensión y Moro están presentes.

La bebé está acostada sobre el calentador con una mínima flexión de sus extremidades. No ve ningún movimiento

anormal que sugiera convulsiones y la bebé no tiembla al momento. Está de acuerdo con la evaluación de la enfermera

de tono levemente disminuido.

La fontanela anterior es plana. Las pupilas de la bebé son iguales y reactivas a la luz. Están presentes los reflejos

corneal, oculocefálico y nauseoso.

3. Como Paso Central en la Secuencia Neurológica, complete la Tabla de Evaluación de Encefalopatía.

Su evaluación es que no muestra signos de encefalopatía moderada o grave.

4. ¿Cómo realiza la Organización de la Atención para esta bebé?

Mientras considera su diagnóstico de trabajo y qué análisis de sangre pedir, la enfermera le dice que notó contracciones

cuando la madre llegó a la sala de emergencias. El trazado inicial de la FC fetal mostró desaceleraciones tardías y mí-

nima variabilidad.

No se pudo obtener el pH del cuero cabelludo porque el cuello uterino estaba cerrado y la presentación aún no

había descendido. El obstetra optó por proceder con la cesárea. Se obtuvo una gasometría en sangre del cordón umbilical

al momento del nacimiento.

Las puntuaciones de Apgar fueron 1 al minuto, 3 a los 5 minutos y 5 a los 10 minutos. La bebé requirió ven-

tilación con bolsa y mascarilla durante 11 min, tras lo cual comenzó a respirar de forma espontánea.

Realiza un examen físico enfocado.

La apariencia, los parámetros de crecimiento y la circunferencia de la cabeza de la bebé son normales. Observa que se está

volviendo más somnolienta pero despierta. Los reflejos de succión, agarre y Moro están presentes. No ve ningún movimiento

anormal que sugiera convulsiones y la bebé no presenta temblores al momento.

Mientras busca un tono anormal, observa que el ángulo poplíteo de la bebé es de 130°. Además, la maniobra de

tracción para sentarse muestra que su cabeza tiene un retraso moderado en la extensión. En suspensión ventral, la cabeza

está levantada pero no hacia el eje del cuerpo, y la espalda está ligeramente curvada.
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Categoría Normal Leve Moderada Grave

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐ ☐ ☐ ☐

Nivel de Alerta, ciclos de   Hiperalerta Letargo Estupor o coma
alerta sueño-vigilia  
 normales

Actividad Normal Normal Actividad reducida Sin activida
espontánea 

Postura Flexionada Flexión distal Brazos flexionados, Brazos y piernas 
  leve piernas extendidas extendidos 
   (decorticado) (descerebrado)

Tono Normal Hipotonía  Hipotónico Flácido
  normal a leve

Reflejos  Succión   Succión débil, Succión débil, Succión ausente, 
primitivos normal y  Moro fuerte Moro incompleto Moro ausente
 Moro

Autonómico 
(uno de)
 Pupilas Reactivo Reactivo dilatado Restringido Dilatado o no reactivo
 Ritmo cardíaco Normal Taquicardia Bradicardia Frecuencia cardíaca variable
 Respiraciones Normal Normal Respiración periódica Apnea

Convulsiones Ninguna Ninguna Común Poco común



5. ¿Qué podrían indicar estos signos?

La bebé continúa respirando regularmente a 54 respiraciones/min. La FC es de 160 lpm, los pulsos son fáciles de

palpar sobre las arterias femorales y la TA es normal.

Se entera de que el pH arterial del cordón umbilical era de 6.98, con un déficit de bases de 18 mmol/L.

6. ¿Cómo describiría estos resultados de gases en sangre? ¿Es necesaria una intervención inmediata?

☐ Acidosis respiratoria ☐ Alcalosis respiratoria
☐ Acidosis metabólica ☐ Alcalosis metabólica

7. ¿Cuál sospecha que es el diagnóstico de trabajo?

Sale de la Secuencia Neurológica para completar las otras secuencias en su Lista de Problemas en orden
de prioridad. Se identifica una lista de investigaciones de “tareas pendientes” y su equipo está trabajando
en ella. Vuelve a evaluar a la bebé usando la Evaluación Primaria y los Pasos Centrales Consolidados, y
vuelva a ingresar a la Secuencia Neurológica para considerar el Diagnóstico y Manejo Específicos.

Los únicos hallazgos positivos hasta ahora son un tono bajo y algo de letargo. Siente que esta bebé
tiene encefalopatía leve y tiene riesgo de progresar a EHI de moderada a grave.

Decide observarla de cerca y controlar activamente su temperatura para mantener una normotermia
estricta. Un aEEG no está disponible en su centro. Realiza una llamada a su centro de referencia para ob-
tener asesoramiento.

8. ¿Qué cinco datos de información clave obtenidos de su historia clínica enfocada son de ayuda
para un diagnóstico provisional?

1)
2)
3)
4)
5)

Una de las preguntas que surgieron al completar la Evaluación Primaria ACoRN fue si esta bebé con
Signos de Alerta en la Secuencia Neurológica debería ser alimentada por vía oral.

9. ¿Cómo se determina si esta bebé debe ser alimentada por vía oral?

En consulta con el médico coordinador de traslado, decide mantener a la bebé NPO (nada por vía oral)
y comenzar a administrarle fluidos por vía intravenosa.

Continúe con la Evaluación Primaria y las Secuencias ACoRN, y vuelva a verificar la glucosa en
sangre y la Tabla de Evaluación de Encefalopatía a cada hora.

Neurología: Caso 2: Una bebé de 2 horas con convulsiones (continuación del
Caso 1)

La bebé tiene ahora 2 horas de vida. Se está infundiendo una vía intravenosa con D10W a 3 mL/kg/h. Está acostada

tranquilamente en la incubadora, respira con facilidad y permanece rosada en el aire de la habitación.
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Se toma una lectura de TA (normal) y se ausculta el corazón y los pulmones. La frecuencia cardíaca es de
120 lpm y regular. La glucosa en sangre se ha mantenido > 3.3 mmol/L (60 mg/dl).

Observa que el brazo izquierdo de la bebé comienza a contraerse rítmicamente. Al observar los movimientos con

atención, se ven movimientos rítmicos, bruscos y espasmódicos en todas las extremidades que no se detienen cuando se

las sujetan. Además, los ojos se desvían hacia la izquierda y tiene la mirada vidriosa. El episodio dura 20 segundos.

1. ¿Tiene esta bebé una convulsión?

☐ Sí ☐ No

2. ¿Cuáles de los siguientes signos están asociados con las convulsiones?

☐ Una mirada vidriosa
☐ Desviación del ojo
☐ Movimientos anormales precipitados por tomar la TA
☐ Temblores finos oscilatorios
☐ Incapacidad para suprimir movimientos con flexión
☐ Generalización de movimientos anormales a todas las extremidades

Usted determina que la bebé no muestra ninguno de los Signos de Alerta para la Reanimación y repite
rápidamente la Evaluación Primaria y los Pasos Centrales Consolidados.

Ahora la SpO2 es del 92% en el aire ambiente, las vías respiratorias están despejadas y no hay anomalías en la

auscultación del tórax. La glucemia realizada al lado de la cama es de 3.9 mmol/L (70 mg/dl).

No hay Signos de Alerta de las Secuencias Respiratoria o Cardiovascular ACoRN. Vuelve a ingresar a la
Secuencia Neurológica ACoRN, revisa los Signos de Alerta y completa los Pasos Centrales.

En la evaluación neurológica enfocada, la bebé está letárgica e hipotónica y la actividad espontánea ha disminuido.

Su postura es de leve flexión distal. Tiene una succión débil y un reflejo de Moro incompleto. Sus pupilas son

pequeñas pero reactivas a la luz. La respiración es regular y las secreciones de las vías respiratorias son mínimas.

Vuelve a realizar la Tabla de Evaluación de Encefalopatía con la nueva información.

3. ¿Cómo completaría ahora la Tabla de Evaluación de Encefalopatía?
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Categoría Normal Leve Moderada Grave

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐ ☐ ☐ ☐

Nivel de Alerta, ciclos de   Hiperalerta Letargo Estupor o coma
alerta sueño-vigilia  
 normales

Actividad Normal Normal Actividad reducida Sin activida
espontánea 

Postura Flexionada Flexión distal Brazos flexionados, Brazos y piernas 
  leve piernas extendidas extendidos 
   (decorticado) (descerebrado)

Tono Normal Hipotonía  Hipotónico Flácido
  normal a leve

Reflejos  Succión   Succión débil, Succión débil, Succión ausente, 
primitivos normal y  Moro fuerte Moro incompleto Moro ausente
 Moro

Autonómico 
(uno de)
 Pupilas Reactivo Reactivo dilatado Restringido Dilatado o no reactivo
 Ritmo cardíaco Normal Taquicardia Bradicardia Frecuencia cardíaca variable
 Respiraciones Normal Normal Respiración periódica Apnea

Convulsiones Ninguna Ninguna Común Poco común



La tabla ahora indica que la bebé presenta varios signos de encefalopatía moderada, incluidas convulsiones.
Usted se acerca a la Organización de Cuidados para esta bebé basándose en que su nivel de glucosa

en sangre se encuentra en el rango normal y la presencia de convulsiones. La bebé no tiene hipoglucemia,
pero tiene una actividad similar a una convulsión y tiene riesgos de EHI. Decide pedir fenobarbital.

4. ¿Cuánto fenobarbital administrará y cómo instruirá a su personal para que lo administre?

Administra el fenobarbital y continúa documentando la actividad convulsiva de esta bebé.

5. Según la información recopilada hasta el momento, ¿cómo describiría la convulsión que está
teniendo esta bebé?

Con la presencia de convulsiones en el contexto de factores de riesgo de EHI, ahora se puede realizar la
categorización de encefalopatía moderada.

Realiza una segunda llamada al centro de referencia y ellos están de acuerdo con el diagnóstico de
EHI. La bebé califica para hipotermia terapéutica: hay encefalopatía moderada, su edad gestacional es de
37 semanas, y tiene 2 horas de edad. Se comenta si se debe iniciar el enfriamiento pasivo para la hipotermia
terapéutica antes de la llegada del equipo de traslado. Revise su protocolo regional de hipotermia y el
Apéndice A ACoRN.

Los padres preguntan: “¿Cómo podemos saber si nuestra bebé estará bien?”

6. ¿Qué información les transmitiría a los padres en ese momento?

A su llegada, el equipo de traslado se hace cargo del cuidado de la bebé y se prepara para continuar con la hipotermia

terapéutica durante el traslado.

Neurología: Caso 3: Un bebé cuya madre ha informado haber consumido una
sustancia ilícita

Un bebé de 20 horas está en la habitación con su madre. La enfermera informa que ha estado nervioso e irritable.

Usted encuentra, por el registro de nacimiento, que nació a las 39 semanas de edad de una primigrávida de 21 años

y pesa 3000 g. La madre no tenía atención prenatal documentada y no se identificaron preocupaciones durante el

trabajo de parto y el parto.

En el área de observación de la guardería, la enfermera mece al bebé, tratando de consolarlo porque ha estado llorando

constantemente.
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Hora/Duración Suprimir Origen/ Movimientos  Nivel de  Cambios Otros 
 al sostener propagación de ojos/boca alerta autonómicos signos



1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas con el bebé en brazos de la enfermera.

El bebé está fuertemente flexionado, chupando vigorosamente los puños. Sus piernas están temblorosas, pero este mo-

vimiento se detiene cuando se le sostienen los pies. Los signos vitales son estables y dentro de los límites normales.

Se lo alimentó con biberón 4 veces desde que nació y su madre se niega a amamantar. Las enfermeras notaron que

su succión no está bien coordinada.

El bebé no presenta Signos de Alerta en las Secuencias Respiratoria o Cardiovascular. Se observan movi-
mientos anormales y le preocupa que su tono se incremente. Los Pasos Centrales Consolidados agregan la
siguiente información: la glucosa en el punto de atención es de 4.5 mmol/L (81 mg/dl) y la temperatura
es de 37 °C.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o 
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



La Secuencia Neurológica es la primera secuencia identificada en su Lista de Problemas priorizados.
Como se indica en los Pasos Centrales, completa la Tabla de Evaluación de Encefalopatía y determina

que no tiene signos que indiquen una encefalopatía.
Continúa por la Secuencia Neurológica.

2. ¿Cómo realiza la Organización de la Atención para este bebé?

3. ¿Tiene convulsiones este bebé? ¿Por qué sí o por qué no?

Organiza la Atención en función de estos hallazgos y continúa con los Nuevos Pasos.

La madre dice que usó heroína durante su embarazo, incluso el día del parto. Ella no tiene condiciones médicas co-

existentes. Llegó al hospital completamente dilatada y dio a luz rápidamente. Las membranas se rompieron en el

momento del parto.

No hay antecedentes paternos disponibles. El bebé estaba vigoroso al nacer. Las puntuaciones de Apgar fueron 8 a

1 min y 9 a 5 min. No se requirió reanimación.

Al examinarlo, el bebé está irritable y bosteza y estornuda con frecuencia. Tiene un grito estridente y es difícil de

consolar. Se despierta llorando aproximadamente 30 minutos después de cada toma. El tono es alto y se sobresalta

fácilmente. No hay otros hallazgos físicos positivos.

Solicita un hemograma completo y diferencial, pero siente que no está indicado ningún otro análisis de
sangre en este momento. Su índice de sospecha de infección se reduce al identificar una explicación pro-
bable para la presentación de este bebé. Su diagnóstico de trabajo es SAN. El bebé permanece con la
madre en la internación conjunta, apoyado por el personal de enfermería. Mantiene la alimentación oral
con glucosa normal, por lo que no es necesario ingresar a las Secuencias de Fluidos y Glucosa, o Termo-
rregulación. La posibilidad de infección permanece en su diferencial, pero no hay factores de riesgo adi-
cionales. Usted elige observar a este bebé de cerca y esperar los resultados de su hemograma completo y
diferencial antes de ordenar un hemocultivo y comenzar con los antibióticos.

Realiza una llamada al pediatra tratante para revisar sus hallazgos y planificar la gestión. Su asignación
de Nivel de Riesgo para este bebé dependerá de la respuesta del bebé a las medidas de apoyo ambientales
y no farmacológicas y del nivel de atención disponible en su centro.

El personal de enfermería inicia las medidas de confort no farmacológicas.
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Bolo INMEDIATO D10W 2 mL/kg durante 15 min
Administre D10W a 4 mL/kg/h
Controle la glucosa en 30 minutos

Complete la Tabla de Evaluación de Encefalopatía

Complete la Tabla de Registro 
de Movimientos Anormales

Fenobarbital 20 mg/kg

Glucosa ≥ 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

Movimientos de tipo convulsivo

Glucosa < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

Glucosa < 2.6 mmol/L (47 mg/dl) No

Sí

Bolo INMEDIATO D10W 2 mL/kg durante 15 min
Controle la glucosa en 30 minutos



Se asegura de que el bebé sea amamantado en un entorno tranquilo, con luces atenuadas y los niveles de
ruido más bajos posibles.

La succión no nutritiva, los pañales y la internación conjunta pueden ayudar a calmar a este bebé.
La puntuación se inicia utilizando el protocolo estándar del centro de atención.

4. Determine la puntuación SAN del bebé completando la siguiente tabla.

Puntuación del síndrome de abstinencia neonatal

Adaptado de Finnegan L, Connaughton JF Jr, Kron RE, Emich JP. Neonatal abstinence syndrome: Assessment and 
management. Addict Dis 1975;2(1– 2):141– 58.
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Sistema Signos y síntomas Puntua-
ción 

Tiempo Comentarios

Sistema 
nervioso 
central

Llanto excesivo y agudo

Llanto agudo continuo
Duerme < 1 h después de la alimentación
Duerme < 2 h después de la alimentación
Duerme < 3 h después de la alimentación

Reflejo de Moro hiperactivo

Reflejo de Moro marcadamente hiperactivo

Temblores al ser molestado

Temblores leves sin ser molestado

Temblores moderados a severos 
sin ser molestado

Aumento del tono muscular 

Escoriación (especificar área)

Mioclonías

Convulsiones generalizadas 
Sudoración

Fiebre 37.5 °C a 38.3 °C
Fiebre > 38.4 °C 
Bostezos frecuentes > 4 segundos/intervalo

Reticulado

Congestión nasal

Estornudos frecuentes > 4 ×/intervalo

Aleteo nasal

Frecuencia respiratoria > 60/min

Frecuencia respiratoria > 60/min + retracciones

Succión excesiva

Mala alimentación

Regurgitación

Vómitos

Heces flojas

Heces acuosas

  
 

GI

Puntaje total

Iniciales del evaluador

Metabólico
Vasomotor
Respiratorio



A pesar de las medidas no farmacológicas, el bebé tiene síntomas cada vez más graves que no parecen
estar influenciados por el entorno.

5. ¿Cuáles son los próximos pasos?
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Clave de respuestas: Neurología: Caso 1: El bebé flácido

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L  (47mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



La Evaluación Primaria no identifica Signos de Alerta en las Secuencias Respiratoria o Cardiovascular.
Se necesita más información sobre el riesgo de EHI de este bebé y el nivel de alerta (?), pero tiene un
tono anormal, lo que requiere una mayor estabilización (✓) en la Secuencia Neurológica.

En Fluidos y Glucosa, aún no conocemos su glucosa en sangre (?), y no estamos seguros de si su estado
neurológico es apropiado para alimentarse (?).

Ella tiene un mayor riesgo de problemas de termorregulación (✓) porque está en un calentador
radiante.

La bebé tiene Signos de Alerta con un asterisco (*), lo que indica la necesidad de considerar una 
infección.

2. La Secuencia Neurológica es la primera secuencia identificada. ¿Qué Signos de Alerta marcaría?
¿Por qué?

La enfermera informó que la bebé tenía un tono bajo y usted la vio posicionada en el calentador radiante
con los brazos y las piernas extendidos; a las 37 semanas de EG, se esperaría que un recién nacido sano
mostrara una posición flexionada.

La historia clínica no le proporciona suficiente información para confirmar o comentar sobre su Nivel
de Alerta o riesgo de EHI. Necesita recopilar información adicional, por lo que coloca un (?) junto a
estos dos Signos de Alerta.

No se han observado movimientos anormales, por lo que este Signo de Alerta se deja en blanco.

3. Como Paso Central en la Secuencia Neurológica, complete la Tabla de Evaluación de 
Encefalopatía.
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Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Categoría Normal Leve Moderada Grave

☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐

☐

☐ ☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐ ☐ ☐

Nivel de Alerta, ciclos  Hiperalerta Letargo Estupor o coma
alerta de sueño-vigilia  
 normales

Actividad Normal Normal Actividad reducida Sin activida
espontánea 

Postura Flexionada Flexión distal Brazos flexionados, Brazos y piernas 
  leve piernas extendidas extendidos 
   (decorticado) (descerebrado)

Tono Normal Hipotonía  Hipotónico Flácido
  normal a leve

Reflejos  Succión   Succión débil, Succión débil, Succión ausente, 
primitivos normal y  Moro fuerte Moro incompleto Moro ausente
 Moro

Autonómico 
(uno de)
 Pupilas Reactivo Reactivo dilatado Restringido Dilatado o no reactivo
 Ritmo cardíaco Normal Taquicardia Bradicardia Frecuencia cardíaca variable
 Respiraciones Normal Normal Respiración periódica Apnea

Convulsiones Ninguna Ninguna Común Poco común



Esta bebé no presenta hallazgos en la columna “moderada” o “grave” en tres o más categorías, y no ha
habido preocupaciones acerca de las convulsiones. No cumple los criterios de encefalopatía moderada o
grave.

4. ¿Cómo realiza la Organización de la Atención para esta bebé?

La bebé presentó un tono anormal y un nivel de glucosa en sangre de 3.5 mmol/L. La Organización de
la Atención se basa en los niveles normales de glucosa en sangre y la ausencia de movimientos de tipo
convulsivo, y usted continúa con los Nuevos Pasos.

5. ¿Qué podrían indicar estos signos?

Estos signos (ángulo poplíteo de 130°, retraso moderado de la cabeza en extensión y, en suspensión ventral,
la cabeza está levantada pero no hacia el eje del cuerpo y la espalda ligeramente curvada) sugieren una
disminución del tono (hipotonía).

6. ¿Cómo describiría estos resultados de gases en sangre? ¿Es necesaria una intervención inmediata?

☐ Acidosis respiratoria ☐ Alcalosis respiratoria
✓ Acidosis metabólica ☐ Alcalosis metabólica

Estos resultados son consistentes con una acidosis metabólica. La bebé no tiene Signos de Alerta de las
Secuencias de Reanimación, Respiratoria, o Cardiovascular ACoRN. Por tanto, en este momento no es
necesario considerar el tratamiento de la acidosis metabólica indicada por el déficit de bases de 18
mmol/L.

Con una función cardiorrespiratoria adecuada, anticipa que la acidosis metabólica se resolverá gra-
dualmente por sí sola.

7. ¿Cuál sospecha que es el diagnóstico de trabajo?

Sospecha un diagnóstico de trabajo de encefalopatía neonatal en etapa temprana, basado en hallazgos in-
traparto (p. ej., baja variabilidad y desaceleraciones tardías), una cesárea urgente, desprendimiento de pla-
centa, la condición del bebé al nacer (es decir, puntuaciones de Apgar 1, 3 y 5 a 1, 5 y 10 min, ventilación
con bolsa y mascarilla × 11 min; respiraciones espontáneas a partir de entonces), los resultados de los
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gases en sangre del cordón umbilical (es decir, acidosis metabólica) y los hallazgos físicos actuales (es decir,
signos vitales estables, hipotonía leve).

8. ¿Qué cinco datos de información clave obtenidos de su historia clínica enfocada son de ayuda
para un diagnóstico provisional?

1) Deceleraciones tardías y mínima variabilidad en el seguimiento electrónico del seguimiento fetal.
2) Puntuaciones de Apgar de 1 a 1 min, 3 a 5 min y 5 a 10 min.
3) Requisito de ventilación con bolsa y mascarilla durante 11 minutos.
4) Hipotonía persistente.
5) Gases del cordón: acidosis y aumento del déficit de bases.

9. ¿Cómo se determina si esta bebé debe ser alimentada por vía oral?

Un bebé no debe ser alimentado a menos que el nivel de alerta sea normal, los reflejos protectores de las
vías respiratorias (arcadas y tos) estén presentes y el mecanismo de succión-deglución esté maduro. El me-
canismo de succión-deglución implica el reflejo de búsqueda, y la succión y la deglución coordinadas.

En un bebé que acaba de nacer, es razonable dar un tiempo para ver si la situación se resuelve y la ali-
mentación se considera segura. Se recomienda que la decisión de alimentar por vía oral se tome dentro
de la primera hora desde el nacimiento para un recién nacido asintomático y antes para los recién nacidos
prematuros o sintomáticos. Si no se alimenta, la glucosa en sangre se debe controlar de cerca.

Clave de respuestas: Neurología: Caso 2: Una bebé de 2 horas con convulsiones
(continuación del Caso 1)

1. ¿Tiene esta bebé una convulsión?

✓ Sí ☐ No

2. ¿Cuáles de los siguientes signos están asociados con las convulsiones?

✓ Una mirada vidriosa
✓ Desviación del ojo
☐ Movimientos anormales precipitados por tomar la TA
☐ Temblores finos oscilatorios
✓ Incapacidad para suprimir movimientos con flexión
✓ Generalización de movimientos anormales a todas las extremidades

3. ¿Cómo completaría ahora la Tabla de Evaluación de Encefalopatía?
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Actividad Normal Normal Actividad reducida Sin activida
espontánea 

Postura Flexionada Flexión distal Brazos flexionados, Brazos y piernas 
  leve piernas extendidas extendidos 
   (decorticado) (descerebrado)

Nivel de Alerta, ciclos  Hiperalerta Letargo Estupor o coma
alerta de sueño-vigilia  
 normales

Categoría Normal Leve Moderada Grave

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐☐

☐

☐



La tabla ahora indica que la bebé presenta varios signos de encefalopatía moderada, incluidas convulsiones
en un entorno clínico compatible con EHI.

4. ¿Cuánto fenobarbital administrará y cómo instruirá a su personal para que lo administre?

20 mg/kg por vía intravenosa, 20 mg/kg × 3.5 kg = 70 mg, IV durante 20 min (velocidad máxima 
= 1 mg/kg/min).

5. Según la información recopilada hasta el momento, ¿cómo describiría la convulsión que está
teniendo esta bebé?

En combinación con la Tabla 5.6, usted registra y documenta la convulsión como clónica, multifocal y
sutil y anota el tiempo y la duración de la actividad convulsiva.

6. ¿Qué información les transmitiría a los padres en ese momento?

• Su pregunta no puede responderse inmediatamente con certeza.
• No todos los recién nacidos con convulsiones/encefalopatía desarrollan secuelas a largo plazo.
• Más pruebas y observación de su estado en el hospital ayudarán a determinar el grado de lesión

del SNC y el Nivel de Riesgo de secuelas a largo plazo.
• El resultado a largo plazo solo será seguro si se observa el desarrollo a lo largo del tiempo.
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Tono Normal Hipotonía  Hipotónico Flácido
  normal a leve

Reflejos  Succión   Succión débil, Succión débil, Succión ausente, 
primitivos normal y  Moro fuerte Moro incompleto Moro ausente
 Moro

Autonómico 
(uno de)
 Pupilas Reactivo Reactivo dilatado Restringido Dilatado o no reactivo
 Ritmo cardíaco Normal Taquicardia Bradicardia Frecuencia cardíaca variable
 Respiraciones Normal Normal Respiración periódica Apnea

Convulsiones Ninguna Ninguna Común Poco común

☐ ☐ ☐

☐☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐

☐ ☐

Hora/Duración Suprimir Origen/ Movimientos  Nivel de  Cambios Otros 
 al sostener propagación de ojos/boca alerta autonómicos signos

09:00 a las 2 h No Brazo izquierdo,  Ojos Mirada No No 
de edad   luego todas las desviados vidriosa
Duró 20 segundos  extremidades a la izquierda



Clave de respuestas: Neurología: Caso 3: Un bebé cuya madre ha informado
haber consumido una sustancia ilícita

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas con el bebé en brazos de la enfermera.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



El bebé no presenta Signos de Alerta en las Secuencias Respiratoria o Cardiovascular. Se han observado
movimientos anormales y le preocupa el aumento del tono. Sin embargo, si bien su tono puede parecer
aumentado, esta determinación requiere más evaluación que solo observación y debe estar presente tanto
de manera central como periférica. No está mal colocar un (?) aquí si no está seguro. Le recordará que
debe volver a evaluar este Signo de Alerta a medida que avanza. Este bebé no tiene factores de riesgo ob-
vios para EHI. Los Pasos Centrales Consolidados establecieron que la glucosa y la temperatura son nor-
males. Puede eliminar el (?) de las Secuencias de Fluidos y Glucosa, y de Termorregulación. También se
eliminan de su Lista de Problemas y no es necesario que ingrese estas secuencias en este momento. Este
bebé se ha estado alimentando y, aunque se ha informado que está mal coordinado, mantiene un nivel de
glucosa en sangre estable. Tiene un Signo de Alerta ACoRN con (*), por lo que se está considerando una
infección.

2. ¿Cómo realiza la Organización de la Atención para este bebé?

La glucosa de este bebé es 4.6 mmol/L (83 mg/dl). En este punto de la Organización de la Atención,
debe determinar si los movimientos anormales de este bebé son consistentes con convulsiones.

3. ¿Tiene convulsiones este bebé? ¿Por qué sí o por qué no?

No, el bebé no tiene convulsiones porque los movimientos se detienen cuando se sujetan las extremidades.
Decide organizar la atención según la lectura normal de glucosa y la ausencia de convulsiones y continúa
con los Nuevos Pasos.
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No

Sí

Bolo INMEDIATO D10W 2 mL/kg durante 15 min
Controle la glucosa en 30 minutos



4. Determine la puntuación SAN del bebé completando la siguiente tabla.

Puntuación del síndrome de abstinencia neonatal

193

Neurología

AS

Sistema Signos y síntomas Puntua-
ción 

Tiempo Comentarios

Sistema 
nervioso 
central

Llanto excesivo y agudo

Llanto agudo continuo
Duerme < 1 h después de la alimentación
Duerme < 2 h después de la alimentación
Duerme < 3 h después de la alimentación

Reflejo de Moro hiperactivo

Reflejo de Moro marcadamente hiperactivo

Temblores al ser molestado

Temblores leves sin ser molestado

Temblores moderados a severos 
sin ser molestado

Aumento del tono muscular 

Escoriación (especificar área)

Mioclonías

Convulsiones generalizadas 
Sudoración

Fiebre 37.5 °C a 38.3 °C
Fiebre > 38.4 °C 
Bostezos frecuentes > 4 segundos/intervalo

Reticulado

Congestión nasal

Estornudos frecuentes > 4 ×/intervalo

Aleteo nasal

Frecuencia respiratoria > 60/min

Frecuencia respiratoria > 60/min + retracciones

Succión excesiva

Mala alimentación

Regurgitación

Vómitos

Heces flojas

Heces acuosas

GI

Puntaje total

Iniciales del evaluador

Metabólico
Vasomotor
Respiratorio



Las puntuaciones del bebé son elevadas y la historia clínica y el examen físico son compatibles con SAN.
Se inician medidas no farmacológicas, pero que no logran controlar los síntomas del bebé.

5. ¿Cuáles son los próximos pasos?

Usted aconseja a la madre sobre cómo evaluar el nivel de comodidad de su bebé y qué medidas calmantes
adicionales puede usar.

• La puntuación inicial, alrededor de las 2 h de edad, refleja el comportamiento basal. Las puntuaciones
posteriores se realizan a intervalos de 4 horas.

• Si una puntuación es 8 o mayor, la puntuación se completa cada 2 h, hasta 24 h desde la última pun-
tuación de 8.

• Una puntuación más alta implica una mayor gravedad.
• Si los puntajes permanecen consistentemente por debajo de 8 hasta que el bebé tiene 48 h de edad,

continúe la observación cada 8 h durante 5 a 7 días para ayudar a detectar la abstinencia tardía.

Administra morfina de acuerdo con su protocolo regional para tratar los síntomas en curso. Se continúa
puntuando para ayudar a titular la dosis de morfina. Usted aconseja a la madre sobre cómo evaluar el
nivel de comodidad de su bebé y qué medidas adicionales puede usar para calmar al recién nacido.
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Condiciones Quirúrgicas

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Identificar a los recién nacidos que necesitan estabilización debido a una condición quirúrgica.
• Aplicar la Secuencia Quirúrgica de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN).
• Brindar tratamiento inmediato a los recién nacidos con defectos de la pared abdominal anterior.
• Brindar tratamiento inmediato a los recién nacidos con defectos del tubo neural.
• Identificar y brindar tratamiento inmediato a los recién nacidos con sospecha de una obstrucción

gastrointestinal (GI), incluido el ano imperforado.
• Reconocer la gravedad de la eliminación tardía de meconio y brindar tratamiento a estos recién

nacidos.
• Preparar y estabilizar a un recién nacido antes de la atención quirúrgica.
• Reconocer cuándo salir de la Secuencia Quirúrgica hacia otras Secuencias ACoRN. 

Conceptos clave

1. Los recién nacidos con condiciones quirúrgicas graves requieren la atención de un equipo 
médico-quirúrgico especializado en un centro regional.

2. El reconocimiento temprano, preferentemente en la etapa intrauterina, mejora la calidad de la 
atención y los resultados.

3. Los recién nacidos que muestren uno o más de los Signos de Alerta ACoRN para condiciones qui-
rúrgicas deben ser examinados de inmediato para identificar o excluir condiciones y causas asociadas
pertinentes.

4. La estabilización médica precede a la cirugía en todos los recién nacidos que presentan condiciones
quirúrgicas de gravedad.

5. El momento de la intervención quirúrgica varía según la condición y el grado de estabilización
médica. En la mayoría de los casos, la intervención quirúrgica se puede retrasar hasta que se logre
una estabilización clínica óptima.

Habilidades

• Aplicación de la bolsa intestinal (consulte el Apéndice A)
• Aplicación de un apósito estéril para defectos del tubo neural
• Inserción de sonda gástrica nasal o sonda Replogle
• Aspiración gástrica (continua versus intermitente)
• Interpretación básica de radiografías de tórax y abdomen (consulte el Apéndice B)
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Son varias las condiciones que pueden requerir cirugía poco después del nacimiento y que primero re-
quieren estabilización. Este capítulo se centra en la atención y el tratamiento neonatal antes de la cirugía
por defectos de la pared abdominal anterior, defectos del tubo neural y obstrucciones gastrointestinales.
Las condiciones quirúrgicas del sistema respiratorio o cardiovascular se analizan en sus respectivos capítulos
ACoRN, y otras condiciones quirúrgicas quedan fuera del alcance de ACoRN.

Las anomalías quirúrgicas más graves ahora se detectan de forma prenatal. La planificación de la aten-
ción en el momento del nacimiento puede mejorar significativamente la calidad de la atención y los re-
sultados del recién nacido. El diagnóstico prenatal permite al equipo de atención:

• Identificar o excluir condiciones y causas asociadas, como anomalías cromosómicas o síndromes 
genéticos.

• Optimizar el asesoramiento a los padres sobre los posibles resultados, las opciones de intervención, y
el momento, lugar y tipo de parto más adecuados.

• Planificar los requisitos de cuidados especiales. La planificación de la atención colaborativa involucrará
a la familia, el proveedor de atención prenatal de la madre, especialistas en medicina materno-fetal,
neonatólogos, cirujanos pediátricos y genetistas.

• Organizar una visita familiar al establecimiento donde se atenderá a la madre y al recién nacido y una
reunión con los miembros del equipo de atención.

• Determinar la necesidad y el momento para el traslado prenatal o la reubicación familiar.

Sin embargo, algunas condiciones quirúrgicas no se detectan durante el examen de ultrasonido materno
de rutina, o los padres pueden haber optado por no realizar imágenes durante el embarazo. A veces, tam-
bién, un recién nacido con una condición quirúrgica conocida nace antes de que la madre se traslade a
un centro de nivel 3. Los recién nacidos con condiciones quirúrgicas pueden presentarse en cualquier
momento y en cualquier tipo de centro de atención. Su atención y resultados posteriores dependen de:

• Reconocimiento rápido, 
• Estabilización médica, y
• Traslado urgente a una instalación terciaria.

Signos de Alerta

Un recién nacido que muestra uno o más de los siguientes Signos de Alerta ingresa a la Secuencia 
Quirúrgica ACoRN.
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Defecto del tubo neural
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Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio 
o ano imperforado
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Secuencia Quirúrgica ACoRN
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Abreviaturas: Cl: cloruro, h: horas, K: potasio, Na: sodio, NPO: nada por vía oral

Defecto del tubo neural

Intente insertar una sonda gástrica

Incapaz de pasar 
la sonda gástrica

Inserte el tubo Replogle1 
para succión continua 
baja o el tubo gástrico 
de un solo lumen para 
succión intermitente baja

Levante la cabecera de 
la cama 30°

Historia clínica y examen físico enfocados
Radiografías de tórax y abdomen
Inicie acceso intravenoso
Compruebe Na, K, Cl, gases en sangre si ya tiene 12 h de vida
Hemocultivo y antibióticos en caso de lesión abierta o abdomen agudo
Hoja de balance de fluidos

Establezca un diagnóstico de trabajo
Obtenga consulta y traslado al centro quirúrgico

Aspiración 
intermitente baja 
con sonda gástrica 
de un solo lumen

Capaz de pasar 
la sonda gástrica

Sin defecto de la pared abdominal 
anterior o del tubo neural

Defecto de la pared abdominal anterior

Use guantes estériles sin látex
Evite la ventilación con mascarilla
Minimice el manejo del intestino
Asegúrese de que el intestino 
esté colocado en la línea media 
sin torceduras
Asegúrese de que la bolsa o 
envoltura intestinal esté ajustada
Inserte el tubo Replogle para 
una succión continua baja o 
una sonda gástrica de un solo 
lumen para una succión 
intermitente baja

Use guantes estériles sin 
látex
Coloque en decúbito 
prono o lateral
Asegúrese de que la 
envoltura protectora 
esté húmeda y ajustada
Minimice la manipulación 
y la presión sobre el 
tejido expuesto

1. La succión continua solo debe aplicarse cuando se usa un tubo de “sumidero” de doble lumen (por 
ejemplo, Replogle). Si no se dispone de un tubo de doble lumen, se debe realizar succión intermitente.

Proteja una lesión expuesta con una cubierta transparente o un apósito, según corresponda.
Coloque NPO

Condiciones quirúrgicas

Lista de 
Problemas

Condiciones quirúrgicas
Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o 
ano imperforado

Nivel de Riesgo



Defecto de la pared abdominal anterior

La gastrosquisis y el onfalocele son los dos defectos de la pared abdominal más frecuentes, con etiologías
variables y un amplio espectro de pronóstico.

Gastrosquisis

El intestino delgado y, a veces, otros órganos (estómago, intestino grueso, bazo) sobresalen a través de una
pequeña abertura en la pared abdominal a la derecha del ombligo (Figura 6.1). El cordón umbilical no
está afectado y es anatómicamente normal. El intestino expuesto no está cubierto por una membrana
peritoneal y, a menudo, parece grueso, acortado y engrosado. El intestino suele ser anatómicamente nor-
mal, pero todos los recién nacidos con gastrosquisis tienen una rotación y fijación anormales de los in-
testinos. Algunos recién nacidos pueden tener otras anomalías gastrointestinales, como vólvulo, atresia
intestinal, estenosis intestinal o perforación intestinal. Las anomalías cromosómicas coexistentes son in-
usuales en recién nacidos con gastrosquisis.

Figura 6.1. Recién nacido con gastrosquisis.
Fuente: Christison- Lagay ER, Kelleher CM, Langer JC. Defectos neonatales de la pared abdominal. Seminarios de 
Medicina Fetal y Neonatal. 2011; 16 (3): 162– 72. Reproducido con autorización del Dr. Jacob C. Langer.

Onfalocele 

Característicamente, un defecto de la línea media, el onfalocele ocurre en el punto de inserción del
cordón umbilical, con un saco translúcido compuesto de amnios, gelatina de Wharton y peritoneo que
cubre el contenido abdominal herniado. El cordón umbilical se inserta en la membrana en lugar de en
la pared abdominal. En la mayoría de los casos, solo se ve el intestino delgado, pero cuando el onfalocele
es grande (a veces llamado “onfalocele gigante”), se pueden ver el hígado y otros órganos. Un onfalocele
gigante (Figura 6.2) es difícil de reparar porque puede que no haya suficiente espacio en la cavidad ab-
dominal para reubicar los órganos expuestos.
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Figura 6.2. Recién nacido con onfalocele.
Fuente: Christison- Lagay ER, Kelleher CM, Langer JC. Defectos neonatales de la pared abdominal. Seminarios de Me-
dicina Fetal y Neonatal. 2011; 16 (3): 162– 72. Reproducido con autorización del Dr. Jacob C. Langer.

Todos los recién nacidos con onfalocele tienen malrotación intestinal, pero a diferencia de la gastrosquisis,
es raro tener otras anomalías intestinales. Existe una alta incidencia de afecciones asociadas (30% a 40%)
y anomalías cromosómicas en recién nacidos con onfalocele que pueden afectar el pronóstico, incluida
la supervivencia. Los recién nacidos con onfalocele gigante tienen una mayor incidencia de insuficiencia
respiratoria debido a una combinación de deformidad torácica, hipoplasia pulmonar y disfunción dia-
fragmática. Es importante evaluar si el saco está intacto o roto en el momento del nacimiento y durante
la estabilización.

Defecto del tubo neural

Los defectos del tubo neural pueden ocurrir en la columna vertebral (espina bífida) o en la cabeza (en-
cefalocele). La espina bífida puede variar desde pequeñas lesiones en la columna distal (Figura 6.3) hasta
lesiones más extensas en las regiones torácica y lumbar. Un encefalocele es una protuberancia en forma
de saco de meninges y tejido cerebral a través de un defecto en el cráneo. Los efectos de un defecto del
tubo neural pueden variar desde un deterioro menor hasta una parálisis total, según el nivel y la extensión
del defecto.

Los recién nacidos con defectos del tubo neural también pueden tener una malformación asociada
del sistema nervioso central (SNC), como agenesia del cuerpo calloso y malformación de Arnold-Chiari.

La espina bífida incluye cuatro tipos principales de defectos (Figura 6.4):

1. La espina bífida oculta es la forma más leve de esta afección y, a menudo, se descubre de manera coin-
cidente durante una prueba de diagnóstico por imágenes que se realiza por razones no relacionadas.
La espina bífida oculta es una pequeña separación en una o más de las vértebras sin hernia de la
médula espinal o meníngea.

2. El meningocele es una abertura en las vértebras, a través de la cual sobresale un saco que contiene
meninges y líquido cefalorraquídeo.
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Figura 6.3. Recién nacido con espina bífida (mielomeningocele).
Reproducido con autorización de la Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médica. Todos los derechos 
reservados.

3. El mielomeningocele es la forma más común de espina bífida. Además del meningocele, el tejido
nervioso sobresale a través de la abertura vertebral. Está cubierto por un saco y puede estar parcial o
completamente cubierto por piel.

4. La mielosquisis es un defecto abierto de la columna que puede implicar la exposición de toda la mé-
dula espinal. Es el tipo más grave de espina bífida.

Vómitos o incapacidad para tragar

Un recién nacido que presenta vómitos o incapacidad para tragar secreciones genera preocupación por
una obstrucción o disfunción del tracto gastrointestinal. La presencia de bilis, el grado de distensión ab-
dominal o los hallazgos asociados en las vías respiratorias pueden dar una pista sobre la ubicación del
problema.

Vómitos

Los recién nacidos con obstrucción del tracto intestinal proximal (p. ej., gástrica, duodenal o yeyunal)
suelen presentar vómitos. El vómito debido a una obstrucción GI puede ser claro o bilioso (verde), de-
pendiendo de donde se encuentra la obstrucción.
El vómito no bilioso puede ser causado por una obstrucción proximal al punto donde el conducto co-
lédoco ingresa al duodeno:

• La estenosis pilórica puede presentarse desde la primera semana hasta meses después del nacimiento,
con vómitos contundentes, no biliosos y deshidratación.

• Las membranas duodenales proximales o la atresia se presentarán a las pocas horas del nacimiento.

El vómito bilioso en el recién nacido debe considerarse evidencia de obstrucción intestinal mecánica,
hasta que se demuestre lo contrario. Las causas incluyen:

• Atresia, estenosis o membrana duodenal, con obstrucción distal a la entrada del colédoco al duodeno;
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Figura 6.4. Tipos de defecto del tubo neural.

• Atresia yeyuno-ileal; y
• Malrotación con vólvulo.

Los recién nacidos con obstrucción más distal debido a íleo meconial o atresia colónica también mos-
trarán vómitos biliosos, generalmente precedidos de distensión abdominal. Otras posibles causas de vó-
mitos biliosos incluyen reflujo duodenogástrico (que es más común en recién nacido prematuros),
obstrucción intestinal funcional (p. ej., enfermedad de Hirschsprung), alteraciones metabólicas o sepsis.

Incapacidad para tragar (o manipular las secreciones)

La atresia esofágica (AE) / fístula traqueoesofágica (FTE) puede presentarse con dificultad para ali-
mentarse, respiración ruidosa y laboriosa (especialmente durante los intentos de alimentación) e incapa-
cidad para manejar las secreciones orales (babeo excesivo). También puede haber períodos de cianosis y
apnea durante los intentos de alimentación, ya que el recién nacido aspira leche o secreciones orales a los
pulmones. Cuando hay una fístula traqueoesofágica, los recién nacidos pueden experimentar un aumento
de la distensión abdominal, especialmente durante la asistencia respiratoria no invasiva o la ventilación
mecánica.

201

Condiciones Quirúrgicas

1. Espina bífida oculta
2. Espina bífida con meningocele
3. Espina bífida con meningomielocele
4. Espina bífida con mielosquisis

Vértebra normal del recién nacido

1. 2. 3. 4.

El vólvulo es una emergencia quirúrgica. Si la afección no se reconoce o la cirugía se retrasa, puede
producirse necrosis de todo el intestino, shock y muerte.

El vómito bilioso no siempre se debe a una obstrucción GI, pero la obstrucción debe descartarse
con urgencia.



Distensión abdominal

El diagnóstico diferencial de la distensión abdominal es amplio y puede incluir cada uno de los diagnós-
ticos descritos para los vómitos. Los recién nacidos con una obstrucción del tracto intestinal distal a la
unión entre el yeyuno y el íleon (p. ej., atresia ileal) suelen presentarse inicialmente con distensión abdo-
minal. La distensión abdominal también puede ser causada por una masa abdominal, peritonitis o ascitis. 

1. La ECN es una condición de patogénesis multifactorial y es más común en los recién nacidos pre-
maturos. La ECN se presenta comúnmente en el íleon terminal y el colon proximal. Las manifesta-
ciones varían ampliamente, desde distensión abdominal con sangre fresca en las heces hasta sepsis
fulminante, perforación intestinal y necrosis de todo el tracto intestinal. La edad de aparición puede
ser de días en los nacidos a término o prematuros tardíos, pero puede retrasarse semanas en los recién
nacidos que nacen más prematuros. La ECN sin peritonitis o perforación generalmente se tratará mé-
dicamente con reposo intestinal, antibióticos y vigilancia estrecha.

2. El vólvulo se produce cuando el intestino se retuerce sobre sí mismo, provocando isquemia intestinal.
Los recién nacidos con vólvulo pueden presentar distensión abdominal, vómitos biliosos, heces con
sangre e inestabilidad hemodinámica. El vólvulo puede ser secundario a una malrotación o el intestino
puede torcerse en un punto de torción, como en el divertículo de Meckel congénito o la duplicación
entérica.

3. Las perforaciones gástricas o intestinales espontáneas son focales y ocurren con mayor frecuencia
en recién nacidos prematuros. 

Eliminación tardía de meconio o ano imperforado

Los recién nacidos con obstrucción funcional o anatómica del tracto intestinal distal presentan insuficiencia
o retraso en la eliminación de meconio. Un recién nacido que no ha expulsado meconio a las 48 h 
(o 72 h en un recién nacido prematuro) debe identificarse temprano, preferiblemente antes de que el ab-
domen se distienda, para evitar complicaciones como la colitis por sobrecrecimiento bacteriano. La eli-
minación del meconio puede retrasarse por:

• Ano imperforado, con o sin fístula perineal o genitourinaria,
• Microcolon,
• Atresia colónica,
• Íleo meconial, o
• Enfermedad de Hirschsprung (ausencia congénita del plexo mientérico).
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Cuando el abdomen del recién nacido está sensible y distendido, es importante excluir causas de
abdomen agudo, como enterocolitis necrotizante (ECN), vólvulo o perforación GI (ruptura del 
intestino).

En todos los recién nacidos, asegúrese de que el ano esté permeable. Una supuesta abertura anal
puede ser de hecho una bolsa ciega. Puede haber una filtración de meconio a través de la uretra, la
vagina o la fisura perineal en recién nacidos con ano imperforado.



Pasos Centrales

Los Pasos Centrales Consolidados en la Secuencia Quirúrgica ACoRN son:

• Proteger una lesión expuesta con una cubierta transparente o un apósito, según corresponda (consulte
el Apéndice A)

• Colocar NPO (nada por vía oral)

Las lesiones congénitas que no están cubiertas con piel deben tratarse de inmediato para reducir el riesgo
de descomposición, infección o pérdida térmica, de fluidos y electrolitos. Es preferible colocar al recién
nacido con gastrosquisis u onfalocele en una bolsa intestinal a un apósito de gasa húmedo, que impide la
visualización, tiene una superficie rugosa, puede absorber líquido de la lesión y puede dejar partículas re-
siduales.

Cuando un recién nacido tiene un defecto del tubo neural, la lesión debe cubrirse con un apósito hú-
medo y estéril.

Organización de la Atención

La atención en la Secuencia Quirúrgica ACoRN se organiza inicialmente en función de si el recién na-
cido tiene:

• Un defecto de la pared abdominal anterior,
• Un defecto del tubo neural,
• Signos de obstrucción gastrointestinal, pero sin defecto de la pared anterior (es decir, vómitos, inca-

pacidad para tragar, distensión abdominal, paso retardado del meconio o ano imperforado) y si se
puede insertar una sonda gástrica.

Respuesta

Al estabilizar a los recién nacidos con una condición quirúrgica, la respuesta tiene como objetivo optimizar
la condición del recién nacido y minimizar las complicaciones antes de la cirugía.

Para todo recién nacido que tiene un defecto de la pared abdominal anterior, el cuidado óptimo
incluye lo siguiente:

• Manejar al recién nacido en un calentador superior o en una incubadora, para evitar la pérdida de
calor.

• Mantener una técnica estéril al manipular el intestino (usar mascarilla y guantes estériles sin látex).
• Colocar al recién nacido en una bolsa intestinal estéril (Figura 6.5) y asegurarlo al nivel de los pezones

o aplicar una cubierta oclusiva transparente al intestino para minimizar las pérdidas de calor y fluidos.
• Evitar la ventilación con mascarilla, la presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) y la

ventilación con presión positiva no invasiva (VPPNI) para minimizar la distensión gaseosa de los intes-
tinos. Intubar temprano si el recién nacido tiene dificultad respiratoria y necesita soporte ventilatorio.

• Minimizar la manipulación del intestino o las vísceras expuestas para evitar infecciones y daños se-
cundarios. Para los recién nacidos con onfalocele, tenga cuidado de no romper el saco.

• Evitar la presión sobre el mesenterio y la posible deformación del intestino utilizando rollos para sos-
tener la línea media del intestino en posición supina o de lado.

• Descomprimir el tracto gastrointestinal insertando una sonda Replogle de doble lumen #10Fr para
aspiración continua o una sonda gástrica de luz única #8Fr o #10Fr, con succión baja e intermitente.
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Figura 6.5. Aplicación de una bolsa protectora para los intestinos.

Reproducido con autorización del Dr. Joseph J. Tepas.

◦ Un tubo Replogle de doble lumen permite la succión continua a través de un lumen con el otro
ventilado al aire, para evitar que el catéter genere un vacío contra la mucosa. Iniciar la succión entre
40 mmHg y 60 mmHg y mantener la presión en el rango bajo, nunca superando los 80 mmHg.

◦ Si se inserta una sonda gástrica de un solo lumen para descomprimir el tracto GI, usar sólo succión
intermitente. La succión continua con este dispositivo puede colapsar el estómago, creando una
presión de vacío en la mucosa, lo que puede causar ulceración, hemorragia o perforación. Utilizar
un regulador que tenga un ajuste de succión intermitente, con ciclos preestablecidos de encendido
y apagado. Iniciar la succión entre 40 mmHg y 60 mmHg y mantener la presión en el rango bajo,
nunca superando los 80 mmHg.

Para el recién nacido que tiene un defecto del tubo neural, el cuidado óptimo incluye lo siguiente:

• Manejar al recién nacido en un calentador superior o en una incubadora para evitar la pérdida de
calor.

• Mantener una técnica estéril al examinar o vendar la lesión (usar una máscara y guantes estériles sin
látex para minimizar el riesgo de desarrollar sensibilidad al látex).

• Asegurarse de que el defecto esté cubierto con una envoltura protectora húmeda estéril.
• Colocar al recién nacido boca abajo o de lado.
• Crear o usar un apósito en forma de “rosquilla” preenvasado en la piel que rodea la lesión para evitar

la presión sobre el saco que sobresale.
• Mantener el saco intacto para evitar fugas de líquido cefalorraquídeo o daño al tejido nervioso.

Para el recién nacido sin defecto de la pared abdominal o del tubo neural, pero con signos de obs-
trucción gastrointestinal, intente insertar un tubo gástrico a una profundidad previamente medida.

Capaz de pasar la sonda gástrica

• Para descomprimir el tracto gastrointestinal, insertar una sonda gástrica de lumen único #8Fr o #10Fr
y aplicar una succión intermitente baja.
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Incapaz de pasar la sonda gástrica

El tubo puede “rebotar” y no avanzar ni salir por la boca del recién nacido. No aplique fuerza, pero deje
el tubo insertado hasta el punto de resistencia hasta que se realice una radiografía. Se debe sospechar
atresia esofágica con o sin fístula traqueoesofágica (AE / FTE), con acumulación de secreciones dentro
de la bolsa esofágica ciega.

• Levantar la cabecera de la cama del recién nacido 30° para minimizar la aspiración de la bolsa esofágica
o el reflujo gastroesofágico a través de una fístula distal.

• Iniciar una succión continua baja utilizando un tubo Replogle de doble lumen colocado en el seg-
mento esofágico superior y establecer el nivel de succión entre 40 mmHg y 60 mmHg.

• Si no se dispone de una sonda Replogle, insertar una sonda gástrica de un solo lumen hasta el punto
de resistencia y aplicar una succión intermitente baja a 40 mmHg a 60 mmHg.

• Evitar la ventilación con mascarilla, CPAP o VPPNI para recién nacidos con AE / FTE para minimizar
la distensión gaseosa de una bolsa esofágica ciega o del tracto gastrointestinal a través de una fístula.
Intubar temprano si el recién nacido tiene dificultad respiratoria y requiere soporte ventilatorio.

Nuevos Pasos

Los Nuevos Pasos en la Secuencia Quirúrgica ACoRN son obtener una historia clínica enfocada, realizar
un examen físico, solicitar pruebas de diagnóstico, establecer un acceso intravenoso, iniciar un balance de
fluidos y establecer el Nivel de Riesgo.

Historia clínica enfocada

La información importante que se debe recopilar durante la historia clínica enfocada incluye lo siguiente:

Anteparto

• Edad materna: el riesgo de gastrosquisis aumenta en madres menores de 25 años y es más alto en ma-
dres menores de 20 años

• Antecedentes médicos, obstétricos y familiares
• Diabetes o hipotiroidismo materno
• Medicamentos maternos durante el embarazo, incluidos posibles teratógenos
• Otros factores de riesgo incluyen atención prenatal subóptima, nivel socioeconómico bajo, tabaquismo

durante el embarazo, exposición ocupacional o recreativa a disolventes o uso de drogas relacionadas
con las anfetaminas o cocaína durante el embarazo

• Fetos anteriores o niños con anomalías congénitas
• Examen genético prenatal
• Hallazgos ecográficos prenatales. La mayoría de las condiciones descritas en este capítulo se ven fá-

cilmente en las ecografías, pero otras, como AE / FTE, se sospechan en ausencia de un estómago
lleno de líquido o polihidramnios en la ecografía.
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Debido a que muchas lesiones están asociadas con otras anomalías congénitas, la obtención de un
registro prenatal completo (incluidos los resultados de la ecocardiografía fetal) es importante para
la planificación de la atención y los resultados del recién nacido.



Intraparto

• Trabajo de parto espontáneo o inducido
• Meconio o líquido amniótico teñido con bilis
• Tipo de parto

Neonatal

• Edad gestacional
• Peso al nacer: bajo, adecuado o alto para la edad gestacional
• Necesidad de reanimación
• Inicio de la alimentación y tipo de alimentación
• Cualquier cambio en el patrón de alimentación
• Dificultad para alimentarse: tos, asfixia, cianosis o apnea
• En caso de vómitos, hora de aparición y color del vómito
• Paso de meconio en el momento del parto o después del parto
• Color de las heces y presencia de sangre
• Si hay distensión abdominal, hora de inicio

Examen físico enfocado

Es imperativo un examen completo de cualquier recién nacido con una condición quirúrgica, debido a
la posibilidad de otras anomalías congénitas en afecciones sindrómicas o cromosómicas. Los ejemplos 
incluyen:

• La asociación de onfalocele con pentalogía de Cantrell, síndrome de Beckwith-Wiedemann, complejo
OEIS (onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y deformidad espinal) o con aneuploidías, como
trisomías 13 y 18; y

• AE / FTE o ano imperforado pueden ser componentes de la asociación VACTERL (por sus siglas en
inglés) que incluyen defectos vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueo-esofágica, ano-
malías renales y anomalías de las extremidades.

Defecto de la pared abdominal

• Comprobar si hay una membrana de cobertura y si está intacta.
• Con gastrosquisis, evaluar el intestino en busca de retorcimientos, cianosis o necrosis. La presencia de

meconio en la superficie del intestino puede indicar una ruptura. Es importante posicionar el intestino
para evitar retorcimientos o presión sobre él y monitorear la salud del intestino a través de la bolsa in-
testinal, antes y durante el traslado a un centro de nivel 3.

Defecto del tubo neural

• Observar la lesión por el nivel de la columna involucrada y la presencia de cobertura intacta.
• Medir la circunferencia de la cabeza y evaluar la fontanela anterior y las suturas craneales. La hidro-

cefalia puede indicar complicación en los casos de espina bífida con malformación de Chiari 
asociada.

• Realizar un examen neurológico completo para detectar signos de déficit, como tono y movimiento
anormales de las extremidades inferiores, ausencia del tono del esfínter anal o goteo de orina.
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• Determinar la estabilidad de la cadera.
• Buscar anomalías en la piel como hemangioma, nevos pigmentados o seno dérmico.

Para los recién nacidos que presentan condiciones quirúrgicas más allá de las primeras horas de vida,
siempre verifique lo siguiente:

• Signos de deshidratación: membranas mucosas secas, fontanela anterior hundida, pérdida de peso ex-
cesiva desde el nacimiento (es decir, más del 10%)

• Color del líquido en la sonda gástrica del recién nacido
• Color y textura de las heces y presencia de sangre
• Distensión, decoloración o sensibilidad abdominal: medir la circunferencia abdominal del recién nacido

como referencia
• Ruidos intestinales

Radiografías de tórax y abdomen

En muchos casos, una radiografía de tórax y abdomen proporciona suficiente información para establecer
el curso de acción.

• Confirmar la ubicación del Replogle o la punta de la sonda gástrica de lumen único dentro del es-
tómago.

• Con atresia esofágica, la sonda gástrica normalmente termina en una bolsa llena de aire, en la parte
media del tórax. La bolsa a menudo se puede ver al nivel del tubo. La radiografía también puede mos-
trar aire en el estómago, lo que confirma la presencia de una fístula traqueoesofágica distal.

• El patrón de aire en el intestino a menudo indica el nivel de obstrucción. En la atresia duodenal se
observa una “doble burbuja” clásica (dilatación del estómago y del duodeno proximal) sin aire distal.
La falta de aire distal en un abdomen agudo puede indicar un vólvulo potencialmente mortal. Un in-
testino delgado o grueso dilatado de manera difusa sugiere una obstrucción inferior o atresia. La falta
de aire en el recto se puede observar en la enfermedad de Hirschsprung o en el ano imperforado.

• El engrosamiento de la pared intestinal, un patrón de gas intestinal asimétrico, imágenes radiolúcidas
lineales o de aspecto burbujeante (“collar de perlas”) en la pared intestinal (neumatosis) o imágenes
radiolúcidas ramificadas en el hígado (aire portal), sugieren ECN.

• Una radiografía lateral en cruz con el recién nacido en decúbito supino puede identificar mejor los
niveles hidroaéreos dentro de las asas intestinales (observados en la obstrucción intestinal) y el aire
libre en la cavidad peritoneal.

• Las calcificaciones en la cavidad peritoneal sugieren perforación intestinal intrauterina, a veces asociada
con íleo meconial (peritonitis meconial).

• La evaluación de la columna vertebral es importante con los defectos del tubo neural, pero también
cuando hay otras anomalías congénitas. La presencia de hemivértebras o vértebras fusionadas puede
sugerir asociación VACTERL.

Iniciar el acceso intravenoso

Administrar fluidos como se indica en el Capítulo 7, Fluidos y Glucosa.
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Obstrucción de Duodeno proximal con el signo de “doble burbuja”.
Reimpreso de: Obstetric Imaging: Fetal Diagnosis and Care. Braun T, Henrigh W (eds.). Obstrucción intestinal, págs. 11-
24, 2018. Reproducido con autorización de Elsevier.

Enterocolitis necrotizante (ECN). Son visibles imágenes radiolúcidas lineales en la pared intestinal, sobre
todo en el cuadrante superior izquierdo, así como imágenes radiolúcidas burbujeantes en el lado derecho
del abdomen (neumatosis). Se observan imágenes radiolúcidas ramificadas dentro del hígado (aire portal).
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Perforación. (a) Esta imagen lateral en cruz muestra claramente aire libre abdominal anterior en la cavidad peri-
toneal. (b) La imagen AP muestra una radiolucidez central que es más difícil de discernir y puede pasar desapercibida.
Ambas muestran la presencia de un catéter venoso umbilical bajo (UVC, por sus siglas en inglés), un catéter en la
arteria umbilical (CAU) en buena posición en T-8 y un tubo Replogle en el estómago.

Análisis de sangre

Ordenar medición de sodio, potasio y cloruro séricos para determinar si hay anomalías electrolíticas como
resultado de pérdidas excesivas de agua o electrolitos por evaporación (con un defecto de la pared abdo-
minal), o por vómitos, succión o espaciamiento del tercer espacio (con obstrucción intestinal o abdomen
agudo). Esta evaluación de electrolitos debe ser de rutina después de las 12 h de edad porque las medi-
ciones realizadas antes generalmente reflejan los valores maternos.

Se deben medir gases en sangre para evaluar alcalosis metabólica (en vómitos) o acidosis metabólica (en
deshidratación o abdomen agudo) o acidosis respiratoria con descompensación respiratoria coincidente.

Hemocultivo y antibióticos

Se deben iniciar hemocultivos y antibióticos cuando hay una lesión abierta o evidencia de abdomen agudo.

Hoja de balance de fluidos

Los recién nacidos con condiciones quirúrgicas requieren un balance de fluidos para controlar los volú-
menes de entrada y salida, incluido el líquido aspirado a través de un Replogle o una sonda gástrica de
un solo lumen.

En la gastrosquisis, el intestino expuesto puede provocar una pérdida excesiva de fluidos por evapora-
ción, edema intestinal o ambos. Usar una bolsa intestinal y manipular el intestino con cuidado puede re-
ducir las pérdidas de fluidos, pero es importante prestar atención continua al estado de los fluidos del
recién nacido. Las decisiones sobre la administración de fluidos intravenosos deben tomarse en consulta
con el centro quirúrgico terciario mientras se espera el traslado.

Establecer un diagnóstico de trabajo
Obtener una consulta y solicitar el traslado a un centro quirúrgico lo antes posible
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Diagnóstico y manejo específicos

Si bien el diagnóstico definitivo y el manejo quirúrgico generalmente ocurren en el centro de atención
terciaria y están fuera del alcance de ACoRN, se presentan algunas consideraciones a continuación:

La gastrosquisis debe ser tratada lo antes posible después del nacimiento por cirujanos pediátricos
terciarios, para preservar la viabilidad intestinal y minimizar el riesgo de infección. A menos que el intes-
tino se reduzca fácilmente al abdomen, esto generalmente implicará colocar el intestino en un silo, con
una reducción progresiva en el abdomen antes del cierre quirúrgico (Figura 6.6).

La urgencia de reparar un onfalocele depende de si el saco está roto o no. El momento de la cirugía
también depende de la dimensión del defecto, el tamaño del recién nacido y la presencia o ausencia de
otras anomalías. En los casos de onfaloceles grandes, el intestino y las vísceras no encajarán dentro del ab-
domen y se permitirá que el saco se epitelice en lugar de intentar el cierre quirúrgico.

La reparación quirúrgica de los defectos del tubo neural debe ocurrir en las primeras 24 a 48 h de
vida, para ayudar a prevenir infecciones y preservar la función neurológica. La resonancia magnética tam-
bién determinará la presencia o ausencia de hidrocefalia o malformación de Chiari.

La reparación quirúrgica de la atresia esofágica / fístula traqueoesofágica depende de los resultados
de las investigaciones iniciales y del tipo de lesión. Aunque hay 5 tipos de AE / FTE (Figura 6.7), los
tipos A y C son los más comunes y los más fáciles de diagnosticar. El tipo C (AE con fístula distal) está
presente en el 85% de los casos y el tipo A (AE sin fístula distal) en el 8%. Se diferencian por la presencia
o ausencia de aire en el abdomen, lo que refleja la presencia de una fístula distal. El tratamiento quirúrgico
del tipo A consiste en una anastomosis primaria o tardía de la bolsa esofágica con el esófago distal. En el
tipo C, además de la anastomosis esofágica, la fístula distal se ligará con urgencia para evitar que el con-
tenido abdominal refluya hacia los pulmones del recién nacido y también disminuye el riesgo de 
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(a) (b)

Figura 6.6. Se muestra el intestino en silos (a), luego reducido (b) al abdomen de un recién nacido. 
Reproducido con autorización del Dr. Jacob C. Langer.



sobredistensión o perforación del estómago. En ambos tipos, el momento de la anastomosis esofágica de-
pende de la longitud del espacio entre el esófago proximal y distal.

Figura 6.7. Los 5 tipos de AE / FTE, con prevalencia (%).

Tipo C AE / FTE (pre-reparación), con sonda gástrica enrollada.
Fuente: Higano NS, Bates AJ, Tkach JA, et al. Pre- and post-operative visualization of neonatal esophageal atresia/ trache-

oesophageal fistula via magnetic resonance imaging. J Pediatr Surg Case Rep 2018;29:5–8. Reproducido con autorización.

El tipo E (también conocido como “fístula tipo H”) es difícil de diagnosticar y puede presentarse más
adelante en el período neonatal, con tos y asfixia durante la alimentación o en la primera infancia y an-
tecedentes de neumonía recurrente.
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Tipo A 8% Tipo B 2% Tipo C 85% Tipo D < 1% Tipo E 4%



El tratamiento quirúrgico para los vómitos / distensión abdominal / retraso en el paso de meconio
o ano imperforado depende de la lesión y el estado clínico del recién nacido.
• Atresias duodeno / yeyuno-ileal: estas obstrucciones requieren descompresión abdominal y una lapa-

rotomía para reanastomosis intestinal.
• Malrotación / vólvulo: en presencia de abdomen agudo e inestabilidad cardiorrespiratoria, esta es una

emergencia quirúrgica. La consulta y el traslado son primordiales.
• Íleo meconial: si no tiene complicaciones, esta condición se puede tratar con enemas especializados.

Para un íleo meconial complicado con perforación en el útero resultante de la obstrucción inicial,
existen dos resultados:
◦ Cuando la perforación se ha sellado y no hay obstrucción intestinal, es posible que no sea necesaria

una laparotomía.
◦ Se requiere laparotomía cuando hay una obstrucción intestinal, evidencia de peritonitis persistente

o una masa abdominal.
• ECN: Las indicaciones absolutas de intervención quirúrgica incluyen el neumoperitoneo y la gan-

grena intestinal. Se realiza una laparotomía para inspeccionar la totalidad del tracto gastrointestinal. Se
resecan los segmentos necróticos o perforados del intestino y se realiza una ostomía.

• Ano imperforado: el tratamiento quirúrgico incluye una colostomía hasta que el recto y el ano se pue-
dan reconstruir en una edad posterior.

• Enfermedad de Hirschsprung: el tratamiento habitual es una colostomía de derivación proximal a la
zona de transición, con resección del segmento aganglionar del intestino. El tratamiento definitivo,
cuando el intestino ganglionar se baja y se anastomosa con el canal anal, es posible cuando el recién
nacido pesa más de 10 kg.
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Nivel de Riesgo: Condiciones Quirúrgicas

   En la Secuencia Quirúrgica ACoRN, el Nivel de Riesgo es siempre ROJO. Todos los recién nacidos 
necesitan consulta y tratamiento en un centro quirúrgico de nivel 3.    



Condiciones quirúrgicas: Caso 1: Defecto de la pared abdominal

Lo llaman por un bebé de 37 semanas, después del parto. Nació con asas de intestino delgado que salían de su pared

abdominal. Respira con regularidad el aire de la habitación y, por lo demás, parece estable.

Reconoce que se trata de un bebé enfermo con una anomalía visible y pide ayuda mientras mueve al
bebé al calentador de cama para una mejor evaluación. Cuando llega la ayuda, colocan al bebé para abrir
las vías respiratorias y aplican los monitores como parte de los Pasos Centrales Consolidados. Su colega
comienza la Evaluación Primaria ACoRN.

La respiración del bebé es regular y eficaz a una frecuencia de 48 respiraciones/min. Está rosado en el aire ambiente,

con una frecuencia cardíaca de 145 lpm en el aire ambiente. La tensión arterial es de 50/38 con una media de 42.

La temperatura es de 36.9 °C. Tiene tono y actividad normales. El defecto de la pared abdominal no tiene protección

y usted identifica la necesidad de protegerlo como parte de los Pasos Centrales Consolidados.

1. ¿Cómo protegería el intestino expuesto durante la etapa inicial del cuidado de este bebé? Mar-
que todas las que correspondan.

☐ Utilizar una técnica estéril
☐ Usar guantes estériles sin látex
☐ Examinar el intestino en busca de áreas de estenosis o atresia
☐ Dejar que la gravedad determine la posición del intestino en la cama
☐ Cubrir el defecto con un apósito de gasa seco y estéril
☐ Colocar al bebé dentro de una bolsa intestinal o el intestino dentro de una cubierta transparente

oclusiva

El bebé está bajo un calentador radiante.

Le coloca con cuidado en una bolsa intestinal para proteger las vísceras expuestas. La bolsa está asegurada
al nivel del pezón. Un colega usa toallas enrolladas para sostener el intestino en una posición de línea
media. El intestino visible incluye varias asas de intestino delgado que se ven rosadas y bien perfundidas.
Se observa y monitorea su apariencia cuidadosamente, pero estos bucles no se alteran ni examinan de
otra manera.

2. ¿Cómo es su Lista de Problemas?
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Lista de Problemas
Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones Quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección



La Secuencia Quirúrgica es la primera secuencia en su Lista de Problemas priorizados. Ingresa a la se-
cuencia con el Signo de Alerta de un defecto de la pared abdominal anterior, confirma la cobertura del
intestino expuesto y coloca al bebé NPO.

Continúa monitoreando los signos vitales del bebé, incluidas las saturaciones de oxígeno, como parte de
los Pasos Centrales Consolidados.

3. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para este bebé?

Obtiene una historia clínica enfocada y conoce que la madre tiene 17 años de edad y tuvo un cuidado
prenatal mínimo.

Excepto por el defecto de la pared abdominal, el examen físico enfocado del bebé no tiene nada de especial y no tiene

características dismórficas aparentes u otras anomalías.

Su diagnóstico de trabajo es gastrosquisis, sin anomalías obvias asociadas. Solicita radiografías de tórax y abdomen e

inicia una vía intravenosa. Solicita que se agregue un hemocultivo a la lista de análisis de sangre, con un plan para co-

menzar con antibióticos debido al defecto abierto de la pared abdominal. Usted inicia un balance de fluidos para docu-

mentar la ingesta de fluidos intravenosos y las pérdidas gástricas.

4. Según la Secuencia Quirúrgica, ¿cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

☐ Rojo ☐ Amarillo ☐ Verde
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Defecto del tubo neural

Intente insertar una sonda gástrica

Incapaz de pasar 
la sonda gástrica

Capaz de pasar 
la sonda gástrica

Sin defecto de la pared abdominal 
anterior o del tubo neural

Defecto de la pared abdominal anterior

Use guantes estériles sin látex
Evite la ventilación con mascarilla
Minimice el manejo del intestino
Asegúrese de que el intestino 
esté colocado en la línea media 
sin torceduras
Asegúrese de que la bolsa o 
envoltura intestinal esté ajustada
Inserte el tubo Replogle para 
una succión continua baja o 
una sonda gástrica de un solo 
lumen para una succión 
intermitente baja

Use guantes estériles sin 
látex
Coloque en decúbito 
prono o lateral
Asegúrese de que la 
envoltura protectora 
esté húmeda y ajustada
Minimice la manipulación 
y la presión sobre el 
tejido expuesto

Proteja una lesión expuesta con una cubierta transparente o un apósito, según corresponda.
Coloque NPO

Condiciones quirúrgicas

Lista de 
Problemas

Condiciones quirúrgicas
Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o 
ano imperforado

Nivel de Riesgo



Después de completar las Secuencias ACoRN restantes hasta los Nuevos Pasos, se contacta con su centro
quirúrgico regional para realizar consultas y solicitar asesoramiento y traslado. Informa al especialista que or-
denó una radiografía de tórax y abdomen para documentar la posición de la sonda gástrica, y que inició una
vía intravenosa periférica con D10W y que le han administrado antibióticos (ampicilina y gentamicina).

Revisa los requisitos de fluidos de este bebé mientras espera el traslado.

Condiciones quirúrgicas: Caso 2: Incapacidad para pasar una sonda nasogástrica

Un bebé a término de 6 horas de vida no tolera la alimentación y usted debe completar una evaluación. La lactancia

se inició en la sala de partos y pareció ser bien tolerada al principio. Sin embargo, al intentar amamantar a las 3 h

de edad, el bebé experimentó un episodio de apnea y se observó que salía calostro por la nariz. Los intentos posteriores

de alimentación provocaron tos y ahora se ha abandonado la alimentación.

La madre le dice que su bebé ha estado babeando y con mocos desde que nació, y que le ha limpiado la boca con

un paño suave varias veces.

Los signos vitales y el tono son normales. El bebé respira con regularidad y se ve rosado en el aire de la habitación,

pero su respiración es ruidosa. Está babeando mucho y escucha algunos sonidos cuando ausculta su pecho.

Debido a que el bebé no muestra ninguno de los Signos de Alerta de Reanimación, su equipo comienza
la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados. 
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1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una Lista de Problemas.

Ingresa a la Secuencia Quirúrgica debido a los vómitos o la incapacidad para tragar.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Habla con los padres del bebé y les explica por qué deben suspenderse los intentos posteriores de ali-
mentación. El bebé necesita ser observado y evaluado.

Examina suavemente la boca, la orofaringe y la nariz del bebé, aspira una pequeña cantidad de secreciones
y luego intenta pasar una sonda gástrica hasta una profundidad previamente medida en el estómago.

2. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para este bebé?

217

Condiciones Quirúrgicas

Defecto del tubo neural

Intente insertar una sonda gástrica

Incapaz de pasar 
la sonda gástrica

Inserte el tubo Replogle1 
para succión continua 
baja o el tubo gástrico 
de un solo lumen para 
succión intermitente baja

Levante la cabecera de 
la cama 30°

Aspiración 
intermitente baja 
con sonda gástrica 
de un solo lumen

Capaz de pasar 
la sonda gástrica

Sin defecto de la pared abdominal 
anterior o del tubo neural

Defecto de la pared abdominal anterior

Use guantes estériles sin látex
Evite la ventilación con mascarilla
Minimice el manejo del intestino
Asegúrese de que el intestino 
esté colocado en la línea media 
sin torceduras
Asegúrese de que la bolsa o 
envoltura intestinal esté ajustada
Inserte el tubo Replogle para 
una succión continua baja o 
una sonda gástrica de un solo 
lumen para una succión 
intermitente baja

Use guantes estériles sin 
látex
Coloque en decúbito 
prono o lateral
Asegúrese de que la 
envoltura protectora 
esté húmeda y ajustada
Minimice la manipulación 
y la presión sobre el 
tejido expuesto

Proteja una lesión expuesta con una cubierta transparente o un apósito, según corresponda.
Coloque NPO

Condiciones quirúrgicas

Lista de 
Problemas

Condiciones quirúrgicas
Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o 
ano imperforado

Nivel de Riesgo



3. ¿Por qué inserta una sonda nasogástrica (NG)? Marque todas las que correspondan.

☐ Para alimentar al bebé.
☐ Porque este bebé tiene un defecto de la pared abdominal anterior.
☐ Porque el bebé puede vomitar y aspirar el contenido del estómago.
☐ Porque puede haber una obstrucción del tracto gastrointestinal.
☐ Porque colocar la sonda nasogástrica puede ayudar a determinar si hay una obstrucción y, de ser

así, dónde.

Se inserta suavemente una sonda NG de un solo lumen pero encuentra resistencia a unos 10 cm y luego
ve que la punta de la sonda vuelve a emerger de la boca del bebé. Vuelve a intentarlo. Ocurre lo mismo.

4. ¿Qué hacer ahora? Marque todas las que correspondan.

☐ Volver a intentar la inserción NG con un catéter de menor calibre
☐ Asegurar el tubo en el punto de resistencia
☐ Dejar el tubo abierto al aire
☐ Aplicar una succión baja intermitente de 40 mmHg a 60 mmHg, utilizando un regulador con ci-

clos preestablecidos de encendido y apagado
☐ Si no hay un regulador disponible, usar una jeringa de 10 mL o 20 mL para aplicar succión de

manera intermitente
☐ Elevar la cabecera de la cama 30°
☐ Solicitar una radiografía de tórax y abdomen

Les informa a los padres que el bebé se ve bien ahora, que el examen físico enfocado es normal y que
está esperando los resultados de una radiografía de tórax y abdomen, solicitada como parte de los Nuevos
Pasos. Sale de la Secuencia Quirúrgica y entra en la siguiente secuencia de la Lista de Problemas.

Ha completado la Secuencia de Fluidos y Glucosa y ha iniciado una infusión de D10W por vía intrave-
nosa periférica, porque el bebé no puede ser alimentado. Lo están cuidando en un aislamiento servocon-
trolado para mantener un ambiente térmico neutral y para que pueda observar si hay más episodios de
asfixia o vómitos.

Mientras tanto, llega la imagen de rayos X.
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5. ¿Qué puede ver en esta radiografía? Marque todas las que correspondan.

☐ La sonda gástrica termina en la parte superior del esófago.
☐ No hay aire en el estómago.
☐ Las marcas de los pulmones parecen estar aumentadas.
☐ La silueta cardíaca parece normal en tamaño y forma.
☐ Hay muchas vértebras de aspecto anormal.

6. ¿Cuál es su diagnóstico de trabajo?

☐ Atresia esofágica con fístula
☐ Atresia esofágica sin fístula
☐ Aspiración de secreciones o leche
☐ Atresia duodenal
☐ Asociación VACTERL

7. Según la Secuencia Quirúrgica, ¿cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

☐ Rojo ☐ Amarillo ☐ Verde

Después de completar las Secuencias ACoRN restantes hasta los Nuevos Pasos, se comunica con su centro
regional para realizar consultas y solicitar asesoramiento y traslado. El especialista le pide que saque la
sonda gástrica 2 cm para permitir que se asiente en el fondo de la bolsa ciega o, si es posible, la reemplace
por una sonda de Replogle de doble lumen para que pueda aplicar una succión continua baja para un
mejor drenaje de secreciones.

También le pide a su equipo que instituya medidas de confort para minimizar el llanto, disminuir el
riesgo de distensión gástrica y prevenir el reflujo o la aspiración de la atresia esofágica sospechada.

Le dice a la madre que su bebé parece tener una interrupción en el esófago y necesitará ser transferido
para ser evaluado con más cuidado.

El recién nacido es trasladado al centro quirúrgico regional neonatal más cercano, donde se confirma el diagnóstico

de AE con fístula distal (Tipo C).
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Clave de respuestas: Condiciones quirúrgicas: Caso 1: Defecto de la pared 
abdominal

1. ¿Cómo protegería el intestino expuesto durante la etapa inicial del cuidado de este bebé? Mar-
que todas las que correspondan.

✓ Utilizar una técnica estéril
✓ Usar guantes estériles sin látex
☐ Examinar el intestino en busca de áreas de estenosis o atresia
☐ Dejar que la gravedad determine la posición del intestino en la cama
☐ Cubrir el defecto con un apósito de gasa seco y estéril
✓ Colocar al bebé dentro de una bolsa intestinal o el intestino dentro de una cubierta transparente

oclusiva

Para mitigar el riesgo de infección, es esencial utilizar una técnica estéril al cubrir o manipular el defecto.
Es imperativo usar guantes estériles sin látex para evitar la sensibilidad al látex. Aunque el intestino ne-
cesitará ser evaluado por estenosis o atresias, esta evaluación no es una estrategia para proteger el intestino
expuesto.

Para mantener la integridad intestinal, se recomienda colocar en una bolsa intestinal o proteger la parte
expuesta con una cubierta transparente oclusiva. Un apósito de gasa seco y estéril podría adherirse al
tejido expuesto y causar un trauma adicional. El intestino cubierto debe apoyarse con rollos para reducir
la tracción sobre los tejidos y mantener la perfusión intestinal. Una bolsa intestinal o un vendaje oclusivo
transparente no solo protege el intestino expuesto del trauma y la contaminación, sino que reduce las
pérdidas por evaporación y permite que el equipo de atención médica visualice el intestino y evalúe la
perfusión tisular.

2. ¿Cómo es su Lista de Problemas?

El bebé no presenta Signos de Alerta en las Secuencias Respiratoria, Cardiovascular o Neurológica. Tiene
un Signo de Alerta de la Secuencia Quirúrgicas ACoRN. Este es un bebé con una condición quirúrgica
que no debe ser alimentado (Secuencia de Fluidos y Glucosa). Está en riesgo de inestabilidad térmica
(Secuencia de Termorregulación) e infección (Secuencia de Infección) debido al intestino expuesto.

Además, usted había puesto un (?) junto a Glucosa en sangre < 2.6 mmol/L y T < 36.5 °C o > 37.5 °C,
para recordar que debe realizar un seguimiento.
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Lista de Problemas
Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones Quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección



3. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para este bebé?

De manera óptima, se inserta un tubo Replogle en el estómago del bebé y se conecta a una succión con-
tinua para proporcionar descompresión. Cuando un Replogle no está disponible, una sonda gástrica #8Fr
o #10Fr, conectada a una succión intermitente baja, también descomprimirá el estómago.

La ventilación con mascarilla, CPAP o VPPNI aumentarán la distensión abdominal y deben evitarse.
Sostener el intestino en la posición de la línea media, con el bebé en decúbito supino o de lado, disminuye
la tracción sobre el tejido y mantiene la perfusión al intestino. La cabecera de la cama debe permanecer
plana para no ejercer presión adicional sobre las vísceras.

4. Según la Secuencia Quirúrgica, ¿cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

✓ Rojo ☐ Amarillo ☐ Verde
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Defecto de la pared abdominal anterior

Use guantes estériles sin látex
Evite la ventilación con mascarilla
Minimice el manejo del intestino
Asegúrese de que el intestino 
esté colocado en la línea media 
sin torceduras
Asegúrese de que la bolsa o 
envoltura intestinal esté ajustada
Inserte el tubo Replogle para 
una succión continua baja o 
una sonda gástrica de un solo 
lumen para una succión 
intermitente baja

Proteja una lesión expuesta con una cubierta transparente o un apósito, según corresponda.
Coloque NPO

Condiciones quirúrgicas

Condiciones quirúrgicas
Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o 
ano imperforado



Clave de respuestas: Condiciones quirúrgicas: Caso 2: Incapacidad para pasar
una sonda nasogástrica

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.

El primer Signo de Alerta identificado en su Evaluación Primaria es el problema que presenta el bebé de
vómitos o incapacidad para tragar secreciones. Este bebé tiene dificultades para alimentarse y no debe ser
alimentado en este momento. Se lo está evaluando en un calentador de cama lejos de los padres, por lo
que tiene un mayor riesgo de inestabilidad de temperatura. Aún no tiene el nivel de glucosa en sangre o
la temperatura actual del bebé, por lo que pondrá un (?) junto a esos Signos de Alerta. 
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Al momento, no está seguro de si se trataba de una afección existente o de un deterioro clínico, por lo
que decide poner un (?) junto a este Signo de Alerta de Infección para recordarle que se debe reevaluar.

2. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para este bebé?

3. ¿Por qué inserta una sonda nasogástrica (NG)? Marque todas las que correspondan.

☐ Para alimentar al bebé.
☐ Porque este bebé tiene un defecto de la pared abdominal anterior.
☐ Porque el bebé puede vomitar y aspirar el contenido del estómago.
✓ Porque puede haber una obstrucción del tracto gastrointestinal.
✓ Porque colocar la sonda nasogástrica puede ayudar a determinar si hay una obstrucción y, de ser

así, dónde.
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Intente insertar una sonda gástrica

Incapaz de pasar 
la sonda gástrica

Inserte el tubo Replogle1 
para succión continua 
baja o el tubo gástrico 
de un solo lumen para 
succión intermitente baja

Levante la cabecera de 
la cama 30°

Aspiración 
intermitente baja 
con sonda gástrica 
de un solo lumen

Capaz de pasar 
la sonda gástrica

Sin defecto de la pared abdominal 
anterior o del tubo neural

Proteja una lesión expuesta con una cubierta transparente o un apósito, según corresponda.
Coloque NPO

Condiciones quirúrgicas

Lista de 
Problemas

Condiciones quirúrgicas
Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o 
ano imperforado

Nivel de Riesgo



La inserción de una sonda nasogástrica ayuda a descomprimir el tracto gastrointestinal proximal a la obs-
trucción, si existe. También ayuda a confirmar la ausencia o presencia de una bolsa proximal en la radio-
grafía. La ausencia o presencia radiológica de aire en el abdomen ayuda además a identificar el tipo de
obstrucción.

4. ¿Qué hacer ahora? Marque todas las que correspondan.

☐ Volver a intentar la inserción NG con un catéter de menor calibre.
✓ Asegurar el tubo en el punto de resistencia.
☐ Dejar el tubo abierto al aire.
✓ Aplicar una succión baja intermitente de 40 mmHg a 60 mmHg, utilizando un regulador con ci-

clos preestablecidos de encendido y apagado.
✓ Si no hay un regulador disponible, usar una jeringa de 10 mL o 20 mL para aplicar succión de

manera intermitente.
✓ Elevar la cabecera de la cama 30°.
✓ Solicitar una radiografía de tórax y abdomen.

Un catéter de menor calibre también se encontrará con resistencia. Una vez insertada, es importante
tener en cuenta la profundidad de inserción de la sonda gástrica y asegurarla en su lugar.

La succión intermitente ayuda a controlar las secreciones que se acumulan en la bolsa. De manera óp-
tima, se usa un tubo Replogle o una succión intermitente baja conectada a un regulador. Si no hay un
regulador disponible en su centro, se puede usar una jeringa de 10 mL o 20 mL para aplicar manualmente
succión intermitente.

La elevación de la cabecera de la cama disminuye el riesgo de aspiración al utilizar la gravedad para
manejar las secreciones.

Se solicita una radiografía para determinar dónde está colocada la sonda gástrica.
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5. ¿Qué puede ver en esta radiografía? Marque todas las que correspondan.

✓ La sonda gástrica termina en la parte superior del esófago.
☐ No hay aire en el estómago.
✓ Las marcas de los pulmones parecen estar aumentadas.
✓ La silueta cardíaca parece normal en tamaño y forma.
☐ Hay muchas vértebras de aspecto anormal.

Las marcas pulmonares aparecen levemente aumentadas, pero no hay evidencia de neumonía. La relación
cardiaco-torácica es inferior al 50% y, por lo tanto, está dentro de los límites normales. Las vértebras pa-
recen normales, pero esto no descarta la asociación VACTERL.

6. ¿Cuál es su diagnóstico de trabajo?

✓ Atresia esofágica con fístula
☐ Atresia esofágica sin fístula
☐ Aspiración de secreciones o leche
☐ Atresia duodenal
☐ Asociación VACTERL

La presencia de una bolsa proximal con aire en el estómago es compatible con atresia esofágica con fístula
distal. Si no hubiera fístula, el estómago no tendría gases.

7. Según la Secuencia Quirúrgica, ¿cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

✓ Rojo ☐ Amarillo ☐ Verde
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Fluidos y Glucosa

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Identificar a los recién nacidos que necesitan estabilización de fluidos y glucosa.
• Comprender los principios del manejo de fluidos y glucosa en las primeras etapas de la transición.
• Aplicar la Secuencia de Fluidos y Glucosa de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo

(ACoRN).
• Reconocer y tratar a los recién nacidos con o en riesgo de tener hipoglucemia.
• Suplementar la alimentación en recién nacidos con hipoglucemia de transición temprana.
• Calcular y gestionar la ingesta de glucosa (por vía enteral y/o intravenosa) para estabilizar la hipo-

glucemia.
• Reconocer a los recién nacidos que requieren fluidos por vía intravenosa (IV).
• Reconocer a los recién nacidos cuya hipoglucemia es poco probable que se resuelva rápidamente,

que pueden necesitar consulta y/o traslado a un nivel de atención superior.
• Reconocer a los recién nacidos con hipoglucemia persistente o refractaria, que necesitan medicación

para ayudar a contrarregular o bloquear la liberación de insulina.
• Reconocer cuándo salir de la Secuencia de Fluidos y Glucosa hacia otras Secuencias ACoRN.

Conceptos clave

1. Los recién nacidos a término sanos sin factores de riesgo de hipoglucemia deben ser amamantados
en el momento justo después del nacimiento. No necesitan suplementos de fluidos, estudios o de-
tección de hipoglucemia.

2. Los recién nacidos a término y prematuros tardíos con factores de riesgo de hipoglucemia que
puedan ser alimentados deben amamantar en el momento justo después del nacimiento y antes del
primer control de glucosa a las 2 horas de edad.

3. Los recién nacidos enfermos y los que no pueden alimentarse requieren fluidos intravenosos y glu-
cosa para mantener el equilibrio hídrico y el suministro de energía normales.

4. Se debe controlar cuidadosamente el equilibrio de agua y electrolitos en los recién nacidos que re-
ciben fluidos por vía intravenosa.

5. La detección de glucosa en sangre confiable y precisa es esencial en todas las instituciones que
atienden a recién nacidos. Si se utilizan dispositivos en el centro de atención, deben establecerse las
medidas de control de calidad adecuadas.

6. Las velocidades de infusión de glucosa (VIG) superiores a 8 mg/kg/min indican la necesidad de
un nivel de atención superior. Puede ser necesario un tratamiento más invasivo o intensivo.

7. La hipoglucemia, la deshidratación y la sobrehidratación pueden causar complicaciones a corto y
a largo plazo. 
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Habilidades

• Cálculo de la VIG

Los recién nacidos sanos a término reciben todos los fluidos, glucosa, nutrientes y electrolitos que nece-
sitan de la alimentación. La lactancia materna se inicia lo antes posible después del nacimiento, junto con
la observación y el apoyo de las interacciones entre la madre y el recién nacido. Los recién nacidos sanos
a término no necesitan control de glucosa o electrolitos, administración de suplementos ni control de
fluidos. Estos procedimientos pueden interferir con el cuidado del recién nacido sano, la adaptación, la
vinculación y el establecimiento de la lactancia materna. Los mejores indicadores de bienestar en los
recién nacidos son el comportamiento: estado de alerta y actividad normales, prenderse y succionar. La
producción de orina es un indicador clave de la ingesta adecuada de fluidos después del primer día de
edad. El meconio debe eliminarse dentro de las 48 h posteriores al nacimiento. La pérdida de peso posnatal
total no debe exceder el 10% del peso al nacer.

Los recién nacidos a término con riesgo de hipoglucemia y los recién nacidos prematuros tardíos que
se encuentran bien requieren atención especial y control de la glucosa. Deben amamantarse lo antes po-
sible; idealmente dentro de los 30 minutos posteriores al nacimiento. El seguimiento es fundamental,
pero debe ser mínimamente intrusivo. Realice la primera prueba de glucosa en sangre a las 2 h de edad.

Los recién nacidos enfermos necesitan fluidos por vía intravenosa. O no pueden alimentarse, o no
deben alimentarse, o tienen hipoglucemia sintomática o tienen hipoglucemia a pesar de la ingesta oral
controlada. Para estos recién nacidos, la primera prueba de glucosa en sangre debe realizarse tan pronto
como se determine que no se encuentran bien.

Requerimientos de fluidos en recién nacidos

Al evaluar el estado de los fluidos, considere los siguientes tipos de requisitos de fluidos:

• Fluidos de mantenimiento,
• Expansores de volumen intravascular (para reemplazar el déficit), y
• Reemplazo de pérdidas excesivas o continuas.

Fluidos de mantenimiento

La ingesta de fluidos de un recién nacido debe ser suficiente para reemplazar las pérdidas normales (por
la orina o las heces) y las pérdidas insensibles de agua (por evaporación a través de la piel y los pulmones)
y para alcanzar las calorías necesarias para un crecimiento normal. El requerimiento de fluidos para la
mayoría de los recién nacidos en el primer día de vida es de aproximadamente 3 mL/kg/h, pero puede
llegar a 4 mL/kg/h en recién nacidos extremadamente prematuros que reciben atención bajo un calen-
tador radiante, debido a la pérdida insensible de agua.

Debido a que la excreción de agua libre es limitada durante la fase prediurética normal de la transición
neonatal, no deben administrarse volúmenes de fluido superiores a 4 mL/kg/h antes de que el recién nacido
tenga entre 24 y 48 h de edad. Para los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria (SDR) o que
no se encuentran bien, esta fase prediurética es más prolongada. Los recién nacidos con disfunción renal
que generan una menor producción de orina pueden no tolerar tasas de ingesta superiores a 2 mL/kg/h.

Por estas razones, los fluidos de mantenimiento no deben exceder los niveles máximos de tolerancia
diaria durante la estabilización (Tabla 7.1, página 236). Sin embargo, si lo hacen, la hiponatremia es el
primer signo de sobrehidratación en los recién nacidos que reciben soluciones con concentraciones bajas
de sodio. Este tipo de sobrehidratación desplaza el agua hacia los espacios intersticiales e intracelulares y
también se denomina sobrehidratación “hiposmótica” o “hipotónica”. En el caso de los recién nacidos
con oliguria (definida como una producción de orina inferior a 1 mL/kg/h después de las 24 h de vida),
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es posible que sea necesario concentrar la glucosa en las infusiones de fluidos de manera que la tasa de
fluido administrada por hora no supere la tolerancia máxima por día de edad y condición.

A medida que avanza la transición renal, los fluidos se pueden aumentar gradualmente. Cuando se es-
tablece la fase diurética del recién nacido, se tolera y se necesita una ingesta de fluidos de 6 mL/kg/h
para suministrar nutrientes y satisfacer las demandas de crecimiento. En los recién nacidos con disfunción
renal, la oliguria puede ir seguida de una fase poliúrica, con una producción de orina que excede la tasa
habitual de administración de fluidos. Estos recién nacidos deben ser monitoreados por deshidratación.

La deshidratación debida al déficit hídrico provocado por una ingesta reducida o una pérdida excesiva
suele ser hiperosmótica e hipernatrémica. La hipovolemia debida a hemorragia, tercer espaciamiento o
pérdida de líquido gastrointestinal es isosmótica.

Para los recién nacidos que reciben fluidos por vía intravenosa, los electrolitos se agregan en o después del
día 2 de edad, cuando la producción de orina se ha establecido y se ha evaluado el estado de los electrolitos.

Para los recién nacidos con encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) y/u oliguria, los volúmenes iniciales
no deben exceder los 2 mL/kg/h. Una tasa de administración de fluidos más baja puede limitar el sumi-
nistro de glucosa, aumentando así la necesidad de análisis de glucosa en sangre y, potencialmente, solu-
ciones de glucosa más concentradas.

Expansores de volumen intravascular

Los recién nacidos enfermos con contracción del volumen intravascular presentan hipotensión, hipoper-
fusión o shock. Necesitan un expansor de volumen intravascular isotónico para reemplazar el déficit. La
solución elegida es NaCl al 0.9% (solución salina normal).

Los volúmenes de pérdida de fluidos pueden ser difíciles de estimar, pero la mejor forma de evaluarlos
es la respuesta del recién nacido a un bolo de 10 mL/kg, administrado durante 10 a 20 min. El efecto de
un expansor de volumen se juzga clínicamente al observar una mejora en la condición y los signos vitales
del recién nacido. Para realizar un seguimiento de los indicadores específicos de eficacia, consulte la Tabla
de Evaluación Clínica de la Circulación, en el Capítulo 4, Cardiovascular.

Reemplazo de pérdidas excesivas o continuas

Los recién nacidos enfermos pueden necesitar reemplazo de volumen debido a pérdidas excesivas o con-
tinuas. Los ejemplos incluyen pérdida por evaporación de una lesión abierta (p. ej., gastrosquisis), pérdida
de líquido gástrico o entérico o diuresis excesiva.

Las pérdidas de fluidos en exceso o en curso deben reemplazarse con una solución intravenosa que
tenga un contenido de electrolitos similar al líquido perdido, generalmente NaCl al 0.9% o NaCl al
0.45%, con o sin cloruro de potasio. El reemplazo de pérdidas excesivas o continuas debe ser adicional a
los fluidos de mantenimiento de rutina o expansores de volumen.
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Piense en la administración de fluidos en unidades horarias

ACoRN mide las velocidades de infusión continua en unidades de volumen kg por hora (mL/kg/h)
en lugar de volumen/kg diario (mL/kg/día) porque:

• Las infusiones generalmente se piden en tasas por hora,
• Los cálculos son fáciles y evitan el paso de dividir el volumen diario total entre 24,
• Calcular la VIG es más simple, y
• A veces es necesario cambiar las velocidades de infusión dentro de un período de 24 h.



La expansión de volumen, el reemplazo de pérdidas continuas y los requisitos de fluidos de manteni-
miento deben registrarse por separado en una Hoja de balance de fluidos, junto con la producción de
orina y otras pérdidas medibles (en unidades de mL/kg/h).

Requerimientos de glucosa y homeostasis

La glucosa es la principal fuente de energía de las células cerebrales. Mantener una concentración adecuada
de glucosa en sangre es esencial, porque puede ocurrir un compromiso neurológico si el cerebro se ve
privado de glucosa. La concentración de glucosa en sangre está determinada por la tasa de producción
de glucosa endógena más la tasa de administración de glucosa exógena (externa), menos la tasa de utili-
zación de glucosa (Figura 7.1).

La contrarregulación de la homeostasis de la glucosa y la energía incluye los siguientes procesos:

• Fabricación de glucosa nueva a partir de fuentes internas (glucogenólisis y gluconeogénesis),
• Uso de combustibles alternativos como sustratos para el metabolismo cerebral (lactato, cetonas, ami-

noácidos y ácidos grasos), y
• Reducción del uso de glucosa en el cuerpo cuando la disponibilidad es limitada.

Conocer el contenido de glucosa y la velocidad de administración de fuentes exógenas permite calcular
la VIG mínima necesaria para satisfacer la utilización del recién nacido. El cálculo de la VIG permite al
proveedor de cuidados estimar el déficit de producción endógeno. Una tasa de utilización de glucosa
normal es de 4 a 6 mg/kg/min. Para el cálculo de la VIG, consulte Nuevos Pasos, página 240.
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Figura 7.1. Homeostasis de la glucosa en ayunas y transición normal del recién nacido. Durante el estado de
ayuno normal, las necesidades de utilización de glucosa en sangre se satisfacen exclusivamente mediante la producción
endógena (interna) debida a la contrarregulación. A medida que se establece la lactancia materna en el recién nacido
normal, la producción endógena disminuye lentamente hasta que la ingesta coincide con la tasa de utilización del
recién nacido. La contrarregulación se sincroniza con el ciclo de alimentación rápido para amortiguar el aumento
y la disminución de la ingesta de energía.
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Esta baja ingesta de glucosa no conduce a hipoglucemia cuando las reservas de glucógeno son adecuadas
y la contrarregulación es normal. A medida que aumenta el volumen de leche, también aumenta la ingesta
de carbohidratos. La grasa de la leche también se convierte en un sustrato energético adicional.

Los recién nacidos prematuros o con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) o EHI, o que no se
encuentran bien, tienen reservas de glucógeno disminuidas y pueden tener una ingesta reducida (Figura 7.2).

Los recién nacidos de tamaño grande para la edad gestacional (GEG) y los hijos de madres diabéticas
(HMD), especialmente aquellos con hiperinsulinismo significativo, tienen tasas más altas de utilización
de glucosa y son menos capaces de movilizar reservas. La insulina impulsa sus vías metabólicas para pro-
ducir glucógeno, incluso cuando están hipoglucémicos.

Hipoglucemia

La hipoglucemia clínicamente significativa ocurre cuando la producción y la ingesta de glucosa no pueden
alcanzar la tasa de utilización de glucosa y la contrarregulación está subdesarrollada o alterada.
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Figura 7.2. Producción e ingesta de glucosa cuando se deteriora la contrarregulación. 
La contrarregulación puede verse afectada en recién nacidos con condiciones de riesgo (por ejemplo, recién nacidos
de madres diabéticas) y cuando las reservas de glucógeno son insuficientes o están agotadas (por ejemplo, por hiper-
insulinismo o ciertos trastornos metabólicos). Cuando se deteriora la contrarregulación, las necesidades de utilización
de glucosa del recién nacidos deben satisfacerse a partir de fuentes exógenas.

Los recién nacidos a término que están amamantando durante la transición tienen una ingesta de
glucosa de aproximadamente 1 a 2 mg/kg/min, derivada de la lactosa. Su ingesta está muy por 
debajo de su tasa de utilización de glucosa de referencia de 4 a 6 mg/kg/min.

Los recién nacidos prematuros tienen cerebros más grandes en relación con el tamaño de su cuerpo.
Los recién nacidos prematuros y los recién nacidos que están bajo estrés tienen tasas metabólicas
más altas. Su tasa de utilización de glucosa inicial es ligeramente más alta, de 5 a 7 mg/kg/min.

Producción
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Tasa de infusión de
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Los signos de hipoglucemia en el recién nacido incluyen:

• Ataques de apnea o taquipnea intermitentes • Movimientos anormales (temblores)
• Episodios de cianosis • Movimientos de tipo convulsivo
• Falla cardíaca • Llanto débil o agudo
• Palidez repentina • Dificultad para alimentarse
• Tono anormal (flacidez) • Sudoración
• Nivel de alerta anormal (letargo) • Hipotermia

Si bien otras condiciones pueden compartir estas manifestaciones clínicas, es fundamental documentar
los niveles de glucosa en presencia de cualquiera de estos síntomas. Es más probable que la hipoglucemia
cause complicaciones neurológicas a largo plazo cuando es sintomática, persistente o cuando ocurre en
un recién nacido con otros factores de riesgo, como prematuridad, bajo peso al nacer, sepsis o antecedentes
de EHI.

Signos de Alerta

Un recién nacido que muestra uno o más de los siguientes Signos de Alerta debe ingresar a la Secuencia
de Fluidos y Glucosa ACoRN.
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La hipoglucemia puede ser asintomática o sintomática. Los recién nacidos que presentan síntomas
ingresan primero a la Secuencia Neurológica ACoRN y reciben dextrosa intravenosa inmediata.

La hipoglucemia sintomática o persistente es una emergencia médica y requiere tratamiento inme-
diato con una solución de dextrosa intravenosa. Es imperativo el seguimiento de las muestras de
glucosa en sangre posteriores y una mayor investigación clínica.

Fluidos y Glucosa
En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o no 
debe alimentarse
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1. En riesgo de hipoglucemia: PEG, RCIU, GEG, HMD, EG < 37 semanas, asfixia, exposición 
materna al labetalol, esteroides pretérmino prenatales tardíos.

2. El umbral inferior de glucosa es 3.3 después de las 72 h de edad o con un trastorno de 
hipoglucemia congénita conocido (p. ej., hiperinsulinemia) o VIG > 10 a 12 mg/kg/min. 
Todos los valores de glucosa están en mmol/L.

3. A los recién nacidos que no se encuentran bien, tienen síntomas o no pueden alimentarse, 
se les controla la glucosa en el primer encuentro.

4. Alimentar (en orden de preferencia) con leche extraída de la madre, leche de donante o 
fórmula, y registre la ingesta.

5. Si se demora la colocación de una vía endovenosa, administrar gel de dextrosa al 40% 0.5 mL/kg

6. Duración de la vigilancia del HMD o GEG: 12 h; para PEG o RCIU o recién nacidos prematuros 
que se encuentran bien: 24 h

7. Cálculo de VIG: VIG = concentración de dextrosa (en %) x velocidad de infusión (en mL/kg/h) / 6 
(Ejemplo: si D10W a 4 mL/kg/h, entonces VIG = 6.7 mg/kg/min)

8. Puede darse hasta D20W por IV periférica hasta que se obtenga acceso central.

Fluidos y Glucosa
En riesgo de hipoglucemia1

Glucemia < 2.6 mmol/L2 (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o no 
debe alimentarse3

Recién nacido enfermo o sintomático 
o no debe ser alimentado3

Inicie la infusión de D10W según los 
requisitos por hora5

Si es sintomático, administre un bolo 
D10W de 2 mL/kg durante 15 minutos5

Controle la glucosa en sangre 
después de 30 minutos

Calcule los requisitos de fluidos en función de la edad y el estado

Recién nacido sano que puede alimentarse 
y tiene riesgo de hipoglucemia1

Glucosa < 2.62 (47 mg/dl)

Tolera alimentos y glucosa ≥ 1.8 (32 mg/dl)

Glucosa < 2.62 (47 mg/dl)

Glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl)

Glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl)

Glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl)

Glucosa < 2.62 (47 mg/dl) Glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl)

Alimente lo antes posible
Glucemia inicial a las 2 h de edad

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg y amamantar4 O alimente 
5 mL/kg y amamantar
Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Alimente ad lib

Controle la 
glucosa antes de 
la próxima toma

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg Y alimente4 5 mL/kg y 
amamantar O alimente4 con 8 mL/kg 
y amamantar
Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Cuando 2 muestras 
consecutivas son
≥ 2.62 (47 mg/dl), 
continúe monitoreando
a prealimentación o
cada 3 a 6 h6

Lista de 
Problemas

Nivel de Riesgo

Sí

Sí

No

No

Fluidos y Glucosa

Historia clínica y examen físico enfocados
Calcule VIG
Inicie Hoja de balance de fluidos
Mida urea, creatinina, Na, K, Ca, si es 
mayor de 12 h
Establezca diagnóstico de trabajo y 
Nivel de Riesgo
Considere consulta

El rango deseado es de 2.6 a 5.0 (47 mg/dl a 90 mg/dl) si el recién 
nacido tiene < 72 h de edad y de 3.3 a 5.0 (60 mg/dl a 90 mg/dl) 
si tiene ≥ 72 h

Aumente la infusión de D10W cada 30 min en 1 mL/kg/h; repita 
la glucosa cada 30 minutos hasta que esté dentro del rango deseado

Calcule la VIG más baja en la que la glucosa en sangre se 
encuentre dentro del rango deseado7

Calcule la concentración D%W necesaria para mantenerse 
dentro de la ingesta máxima diaria de fluidos8

Controle los electrolitos en 8 a 12 h

Controle la glucosa cada 3 h

Cuando la glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl), introduzca la alimentación 
enteral según la tolerancia y reduzca pos pasos el aporte endovenoso

Continúe el monitoreo de la glucosa antes de la alimentación 
hasta que reciba alimentación enteral completa y 2 muestras 
consecutivas dentro del rango normal

Si VIG > 8 a 10 mg/kg/min, se debe considerar el acceso 
central8 y la atención de nivel 3

Si VIG > 10 a 12 mg/kg/min, considere medicación

Si VIG > 10 a 12 mg/kg/min y el recién nacido tiene > 72 h 
de edad, se requiere más investigación

Abreviaturas: Ca: calcio, D%W: % dextrosa en agua (p. ej., D10W = dextrosa 
10% en agua), EG: edad gestacional, VIG: velocidad de infusión de glucosa, 
h: horas, HMD: hijo de madre diabética, RCIU: restricción del crecimiento 
intrauterino, IV: intravenoso, K: potasio, GEG: grande para la edad gestacional, 
min: minutos, Na: sodio, PEG: pequeño para la edad gestacional



Riesgo de hipoglucemia

La gluconeogénesis alterada es la causa más común de hipoglucemia en los recién nacidos. Las etiologías es-
pecíficas incluyen producción excesiva de insulina, producción alterada de hormonas contrarreguladoras o
suministro inadecuado de sustrato. Estos estados pueden ocurrir de manera transitoria en recién nacidos que:

• Son pequeños para la edad gestacional (PEG; pesan menos del percentil 10),
• Tienen RCIU,
• Son GEG (pesan más del percentil 90),
• Son HMD, con diabetes gestacional o insulinodependientes,
• Son prematuros (incluidos los prematuros tardíos), o
• Experimentan estrés perinatal o hipoxemia.

El riesgo de hipoglucemia transicional neonatal aumenta con condiciones maternas como preeclampsia
o eclampsia, con el uso materno de medicamentos como betabloqueantes (p. ej., labetalol), esteroides
prenatales o hipoglucemiantes orales.

Las infusiones de glucosa materna superiores a 100 mL/h de D10W durante el trabajo de parto pueden es-
timular el aumento de la secreción de insulina fetal y provocar hipoglucemia de transición en el recién nacido.

Menos frecuentemente, los recién nacidos con síndromes congénitos (como Beckwith-Wiedemann),
características físicas anormales (como malformaciones faciales de la línea media) o ciertos trastornos
metabólicos y endócrinos pueden desarrollar hipoglucemia neonatal transicional o persistente. 

Detecte la hipoglucemia teniendo en cuenta los siguientes factores de riesgo:

• Los recién nacidos PEG, y especialmente aquellos que también tienen RCIU, tienen un alto riesgo
de desarrollar hipoglucemia nueva o recurrente, con inicio hasta 24 h después del nacimiento. 

• Aproximadamente el 8% de los recién nacidos GEG experimentan hipoglucemia transitoria, que co-
mienza en las primeras 12 h.

• Los HMD pueden tener hiperinsulinismo transitorio, una condición que está presente al nacer y gene-
ralmente se resuelve en 3 a 7 días. El hiperinsulinismo transitorio puede limitar la capacidad de un recién
nacido para iniciar la gluconeogénesis y producir cetonas. Los niveles de glucosa en sangre disminuyen
más abruptamente en los HMD que en los recién nacidos típicos, y el punto más bajo ocurre entre 1 y
2 h de edad. Es poco probable que el inicio de la hipoglucemia ocurra más allá de las 12 h posteriores al
nacimiento. Los HMD que también son GEG tienen un riesgo aún mayor de desarrollar hipoglucemia.

• Si bien también tienen riesgo de hipoglucemia transitoria, es poco probable que los recién nacidos
prematuros tardíos que se alimentan bien desarrollen la condición más allá de las 12 h posteriores al
nacimiento. 

Recomendaciones de detección:

• La prueba de detección de glucosa a las 2 h de edad está indicada para los recién nacidos prematuros
tardíos y de término con riesgo de hipoglucemia. Estos recién nacidos deben ser amamantados o ali-
mentados en el momento justo lo antes posible después del nacimiento y antes de su primer control
de glucosa.

• La prueba de glucosa al ingreso está indicada para los recién nacidos prematuros (menos de 35 semanas
de EG) y todos los recién nacidos que no se encuentran bien, no pueden alimentarse o no deben ser
alimentados por razones clínicas.

Glucemia inferior a 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

Es difícil definir la hipoglucemia neonatal por un solo valor. La capacidad de los recién nacidos para res-
ponder a la hipoglucemia y su riesgo de desarrollar signos clínicos o secuelas dependen del tamaño y la
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EG al nacer, la aparición previa de hipoglucemia, el estado clínico, la disponibilidad de reservas de energía
y las demandas de energía en curso. Lo que está claro es que tanto la hipoglucemia persistente (es decir,
repetida o prolongada) como la sintomática están más fuertemente asociadas con resultados neurológicos
adversos que un evento hipoglucémico breve.

No está bien, no se alimenta o no debe alimentarse

Los recién nacidos a término tienden a alimentarse de manera irregular el primer día de vida, luego con
una frecuencia creciente hasta que el suministro de leche materna se establece entre el día 2 y 4. Después
de las 12 h de edad, el recién nacido a término que no se despierta, muestra señales de alimentación, o
tiene que “trabajar” en la alimentación requiere una evaluación clínica, incluida la Evaluación Primaria
ACoRN.

Los recién nacidos que no se alimentan, o que no deben ser alimentados porque no se encuentran
bien, requieren fluidos y glucosa por vía intravenosa. Estos incluyen recién nacidos con:

• Dificultad respiratoria de moderada a grave,
• Inestabilidad cardiovascular (shock, cianosis o taquiarritmia),
• Hipoglucemia sintomática,
• Encefalopatía neonatal o una puntuación de Apgar de 3 o menos a los 5 minutos,
• Protección deficiente de las vías respiratorias, convulsiones y/o tono anormal,
• Condiciones quirúrgicas (por ejemplo, gastrosquisis, onfalocele, fístula traqueoesofágica),
• Distensión abdominal, vómitos, sangre abundante en las heces (excepto cuando se deba a la ingestión

de sangre materna), o
• Sepsis.

Además de tener riesgo de hipoglucemia, los recién nacidos que nacen con menos de 34 semanas de EG
o cuyo peso al nacer es inferior a 1800 g no pueden tolerar la ingesta enteral completa desde el nacimiento.
Pueden desarrollar intolerancia alimentaria o estar predispuestos a la enterocolitis necrotizante (ECN).
Para estos recién nacidos, considere la administración de fluidos por vía intravenosa durante las primeras
24 a 48 h de edad, junto con la leche materna extraída que aumenta lentamente durante los próximos
días.

Pasos Centrales

El Paso Central esencial en la Secuencia de Fluidos y Glucosa ACoRN es calcular los requisitos de fluidos
en función de la edad y el estado clínico del recién nacido. En la mayoría de los casos, las necesidades de
fluidos se pueden calcular basándose únicamente en la edad.

Cuando sea apropiado, siempre se prefiere la alimentación enteral a los fluidos intravenosos, y la lac-
tancia materna en el momento indicado debe apoyarse sobre la alimentación artificial. Cuando se re-
quieren volúmenes medidos de alimentación, la alimentación debe ser, en orden de preferencia, leche
extraída de la madre, leche de donante humana o fórmula. Con tomas de volumen medido, las tomas
más pequeñas y frecuentes se toleran mejor que las tomas más grandes y menos frecuentes. El volumen
y la frecuencia de las tomas deben registrarse en una Hoja de balance de fluidos.
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En los recién nacidos en riesgo o enfermos, un nivel de glucosa en sangre inferior a 2.6 mmol/L
(47 mg/dl) en las primeras 72 h posteriores al parto (el período de transición) indica la necesidad
de un tratamiento activo y una vigilancia continua. El umbral para el tratamiento de la glucemia
después de las 72 h de edad es un nivel inferior a 3.3 mmol/L (60 mg/dl).



Recién nacidos con función renal normal

Los volúmenes de ingesta para los recién nacidos durante la transición renal normal aumentan durante
la primera semana después del nacimiento y se describen en la Tabla 7.1.

Para los recién nacidos que reciben fluidos por vía intravenosa, se agregan electrolitos el día 2 para
compensar la excreción renal.

Oliguria

Los recién nacidos con riesgo de oliguria, incluidos aquellos con o en riesgo de EHI, deben recibir ini-
cialmente un volumen de fluido por hora restringido de 2 mL/kg/h para evitar la sobrecarga y la hipo-
natremia por dilución. El equilibrio de fluidos, los electrolitos y la glucosa deben controlarse de cerca y
documentarse cuidadosamente.

Organización de la Atención

La atención en la Secuencia de Fluidos y Glucosa ACoRN se organiza inicialmente en función de si el
recién nacido:

• Está sano, puede alimentarse y tiene riesgo de hipoglucemia, o
• No está bien, presenta síntomas o no debe ser alimentado.

El recién nacido sano que puede alimentarse y tiene riesgo de hipoglucemia debe ser amamantado
o alimentado en el momento oportuno tan pronto como sea posible después del nacimiento para esti-
mular la producción de leche y antes de su primer control de glucosa. La atención en estos recién nacidos
se organiza aún más en función de su respuesta a la alimentación enteral. Aquellos cuya hipoglucemia
persiste y aquellos que no pueden tolerar la alimentación enteral requieren manejo de fluidos por vía in-
travenosa.
El recién nacido que no se encuentra bien, presenta síntomas o no debe ser alimentado requiere
un manejo de fluidos por vía intravenosa.
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Edad Medida de alimentación (si no está amamantando en el momento indicado) Fluidos intravenosos

 kg/ h

 kg/ h

 kg/ h

 kg/ h

Día 1

Día 2

Día 3

   Día 4

Hasta 6 mL/kg cada 2 h, o 9 mL/kg cada 3 h 

Hasta 8 mL/kg cada 2 h, o 12 mL/kg cada 3 h 

Hasta 10 mL/kg cada 2 h, o 15 mL/kg cada 3 h 

Hasta 12 mL/kg cada 2 h, o 18 mL/kg cada 3 h 

Dado que la excreción de agua libre es limitada durante la fase prediurética normal de la transición neonatal, no 

deben administrarse volúmenes de fluidos superiores a 4 mL/kg/h antes de que el recién nacido tenga entre 24 y 

48 h de vida.

Tabla 7.1.
Pautas para la ingesta por edad en recién nacidos que requieren alimento medido o fluidos por vía intravenosa



Respuesta

El recién nacido sano que puede alimentarse y tiene riesgo de hipoglucemia, debe ser alimentado
lo antes posible y se debe controlar la glucosa en sangre a las 2 h de edad.

• Cuando el primer control indica que el nivel de glucosa en sangre es de 2.6 mmol/L 
(47 mg/dl) o más, la alimentación debe continuar en el momento justo y recibir apoyo. Repita la
glucosa antes de la siguiente toma. El monitoreo previo a la alimentación debe continuar hasta que
al menos dos muestras consecutivas den como resultado 2.6 mmol/L (47 mg/dl) o más, y se cumplan
las siguientes condiciones:

1. Los recién nacidos HMD y GEG deben ser evaluados hasta las 12 h de edad.
2. Los recién nacidos PEG, RCIU y prematuros deben ser evaluados hasta las 24 h de edad.

• Cuando el primer control de glucosa en sangre a las 2 h de edad es menor de 2.6 mmol/L,
(47 mg/dl) es probable que las reservas de glucógeno sean inadecuadas o que la contrarregulación
esté alterada, más comúnmente por niveles altos de insulina.
En cualquiera de las situaciones, se puede lograr una ingesta adicional de carbohidratos complemen-
tando la lactancia materna con una dosis intrabucal de 0.5 mL/kg de gel de dextrosa al 40% o una
ración medida de 5 mL/kg. La glucosa en sangre debe volver a medirse 30 minutos después de la ali-
mentación.
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Recién nacido enfermo o sintomático 
o no debe ser alimentado3

Inicie la infusión de D10W según los 
requisitos por hora5

Si es sintomático, administre un bolo 
D10W de 2 mL/kg durante 15 minutos5

Controle la glucosa en sangre 
después de 30 minutos

Calcule los requisitos de fluidos en función de la edad y el estado

Recién nacido sano que puede alimentarse 
y tiene riesgo de hipoglucemia1

Glucosa < 2.62 (47 mg/dl) Glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl)

Alimente lo antes posible
Glucemia inicial a las 2 h de edad

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg y amamantar4 O alimente 
5 mL/kg y amamantar
Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Alimente ad lib

Controle la 
glucosa antes de 
la próxima toma

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg Y alimente4 5 mL/kg y 
amamantar O alimente4 con 8 mL/kg 
y amamantar
Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Nivel de Riesgo

Sí

No

No

Historia clínica y examen físico enfocados
Calcule VIG
Inicie Hoja de balance de fluidos
Mida urea, creatinina, Na, K, Ca, si es 
mayor de 12 h
Establezca diagnóstico de trabajo y 
Nivel de Riesgo
Considere consulta

Tolera alimentos y glucosa ≥ 1.8 (32 mg/dl)

Glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl)

Glucosa < 2.62 (47 mg/dl) Glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl)

Cuando 2 muestras 
consecutivas son
≥ 2.62 (47 mg/dl), 
continúe monitoreando
a prealimentación o
cada 3 a 6 h6



Suplementos para estabilizar la glucosa en sangre

Suponiendo un intervalo de 2 h entre tomas, 0.5 mL/kg de gel de dextrosa al 40% proporciona una in-
gesta adicional de glucosa de 1.6 mg/kg/min. Una alimentación medida de 5 mL/kg proporciona una
ingesta adicional de glucosa de 3 mg/kg/min. La mayoría de las madres no pueden proporcionar un total
de 5 mL/kg de leche materna durante la transición y es posible que se requiera una fuente de leche al-
ternativa (por ejemplo, leche de donante humana o fórmula).

Dependiendo de la tasa de utilización de glucosa de un recién nacido, la ingesta suplementaria puede
(o no) estabilizar la glucosa en sangre en 2.6 mmol/L (47 mg/dl) o más. Para los recién nacidos con una
contrarregulación normal, pero reservas de glucógeno agotadas, o con hiperinsulinemia leve, suplementar
la lactancia materna temprana con gel de dextrosa o una toma medida suele ser suficiente para restaurar
los niveles de glucosa en sangre.

Sin embargo, a pesar del tratamiento inicial, hasta la mitad de los recién nacidos que reciben suple-
mentación enteral como se describe todavía necesitan ser ingresados en una sala de recién nacidos espe-
cializada para recibir atención.

• Si el segundo resultado de glucosa en sangre de un recién nacido es 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
o más con la suplementación, este enfoque debe continuar hasta que aumente el suministro de
leche materna. No hay evidencia disponible para orientar el uso de gel dextrosa más allá de 2 dosis.

• Si el segundo resultado de glucosa en sangre de un recién nacido permanece por debajo de
2.6 mmol/L (47 mg/dl) pero por encima de 1.8 mmol/L (32 mg/dl), la suplementación debe
repetirse con gel de dextrosa y una dosis medida de 5 mL/kg, que proporciona una ingesta de glucosa
de 4.6 mg/kg/min. Una alternativa al gel de dextrosa es alimentar con 8 mL/kg, proporcionando
una ingesta de glucosa de aproximadamente 4.7 mg/kg/min. El recién nacido debe continuar reci-
biendo la lactancia materna según lo tolere. La glucosa en sangre debe volver a controlarse 30 minutos
después de la alimentación. Si la glucosa en sangre permanece por debajo de 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
después de este segundo intento de suplementación, se requiere dextrosa intravenosa.

• Si el recién nacido no tolera la alimentación (se niega o vomita) o si el segundo resultado de glucosa
en sangre es inferior a 1.8 mmol/L (32 mg/dl), se requiere dextrosa intravenosa.

En el caso de un recién nacido que no se encuentra bien o presenta síntomas o que no deba ser
alimentado, administre dextrosa por vía intravenosa. La solución elegida es D10W, administrada a través
de una vena periférica, a una velocidad de infusión inicial basada en la edad y el estado, como se indica
en los Pasos Centrales Consolidados.

• Si el resultado de glucosa en sangre de un recién nacido es inferior a 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
y hay un retraso en el acceso intravenoso, considere administrar una dosis intrabucal de 0.5 mL/kg
de gel de dextrosa al 40%.

• Si el resultado de glucosa en sangre es inferior a 2.6 mmol/L (47 mg/dl) y el recién nacido
muestra signos de hipoglucemia sintomática, se debe administrar un bolo de 2 mL/kg de D10W
durante 15 minutos, seguido de la infusión de D10W. Si hay un retraso en el acceso intravenoso, ad-
ministrar con urgencia 0.5 mL/kg de gel de dextrosa al 40% por vía intrabucal.

• Para los recién nacidos que requieren dextrosa intravenosa, se debe controlar el nivel de glucosa
en sangre 30 minutos después de iniciar la infusión, administrar gel de dextrosa o 30 minutos después
de completar el bolo intravenoso.
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Los recién nacidos que están en riesgo pero que no desarrollan hipoglucemia, y aquellos que res-
ponden a la suplementación con niveles de glucosa de 2.6 mmol/L (47 mg/dl) o más, deben que-
darse con sus madres, a menos que sea contraindicado por los médicos.



Los patrones de alimentación infantil son un foco de atención y se evalúan y documentan a intervalos
regulares. Se proporciona apoyo y educación sobre lactancia, según sea necesario, mientras que se moni-
torean los niveles de glucosa infantil y cualquier necesidad de suplementación, que se registran sistemá-
ticamente en la Hoja de balance de fluidos.

Nuevos Pasos

Los Nuevos Pasos ACoRN para la Secuencia de Fluidos y Glucosa deben incluir la obtención de una
historia clínica enfocada, la realización de un examen físico, el cálculo de la VIG, el inicio de la Hoja de
balance de fluidos, la verificación de la urea, la creatinina y los electrolitos si el recién nacido tiene más
de 12 horas y la evaluación del Nivel de Riesgo.

Historia clínica enfocada

La información importante que se debe recopilar para el manejo de fluidos y glucosa incluye lo siguiente:

Anteparto

• Diabetes materna
• Infección materna
• Medicamentos maternos (p. ej., betabloqueantes, esteroides o hipoglucemiantes orales)

Intraparto

• Infusión excesiva de glucosa materna durante el trabajo de parto (más de 100 mL/h de D10W)
• Frecuencia cardíaca fetal anormal

Neonatal

• pH del cordón umbilical inferior a 7.0
• Alcance de los esfuerzos de reanimación al nacer
• Puntuación de Apgar igual o inferior a 3 a los 5 minutos
• Prematuridad
• Necesidad de cuidados intensivos o de transición
• Peso al nacer y clasificación según corresponda para la edad gestacional, PEG o GEG
• Dificultad para alimentarse o no poder alimentarse
• Infección sospechada o comprobada
• Convulsiones, temblores, irritabilidad o letargo
• Número de pañales mojados por día
• Eliminación de meconio

Examen físico enfocado

Un examen enfocado para el manejo de fluidos y glucosa incluye lo siguiente:

Observación

• Peso actual comparado con el peso al nacer y el peso previamente documentado
• Color de piel para ictericia o apariencia pletórica
• Condiciones quirúrgicas o anomalías congénitas
• Esfuerzo respiratorio
• Medición de signos vitales: temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial
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Examen

• Signos de deshidratación: mucosa seca y/o turgencia deficiente de la piel con pliegues, fontanela
hundida

• Estado neurológico: nivel de actividad, irritabilidad, temblores o convulsiones
• Signos de inestabilidad circulatoria
• Preparación para la alimentación (capacidad e intensidad de succión-deglución y nivel de energía)
• Distensión abdominal, sensibilidad o ruidos intestinales

Calcular la VIG

Es importante desde el punto de vista clínico y diagnóstico determinar la VIG necesaria para alcanzar los
niveles de glucosa objetivo en recién con hipoglucemia. La VIG puede ser un indicador temprano de la
trayectoria de la enfermedad y el tiempo de resolución. Calcule una VIG para todos los recién nacidos
con hipoglucemia que requieran dextrosa intravenosa. Usando la concentración de dextrosa y la tasa de
infusión por hora, aplique esta fórmula simple:

VIG (mg/kg/min) = concentración de dextrosa (%) × tasa de infusión (mL/kg/h) / 6
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• La VIG de un recién nacido de 1 día que necesita D10W a 3 mL/kg/h para hipoglucemia es:

D10W a 3 mL/kg /h       VIG = 10 × 3/6        VIG = 5.0 mg/kg/min

 Los requerimientos de glucosa de este recién nacido están dentro de los límites normales 

(4 a 6 mg/kg/min). 

Es probable que la necesidad de un manejo activo de la glucosa se resuelva en 24 a 48 h.

• La VIG de un recién nacido de 1 día que requiere D10W a 4 mL/kg/h por hipoglucemia es:

D10W a 4 mL/kg/h       VIG = 10 × 4/6        VIG = 6.7 mg/kg/min

 Los requerimientos de glucosa de este recién nacido están ligeramente elevados. 

Es probable que la necesidad de un manejo activo de la glucosa continúe durante unos días.

• La VIG de un recién nacido de 1 día que requiere D15W a 4 mL/kg/h por hipoglucemia es:

D15W a 4 mL/kg/h       VIG = 15 × 4/6       VIG = 10 mg/kg/min

 Este recién nacido puede necesitar medicación además de dextrosa de alta concentración, 

y debe evaluarse la hipoglucemia persistente si el aumento de la VIG persiste después de las 

72 horas o si la hipoglucemia se repite. Es probable que se deba permanecer en el centro de 

atención por más de una semana.

VIG: ejemplos y perspectivas



Iniciar el balance de fluidos

Es importante registrar cuidadosamente los fluidos entéricos e intravenosos y todas los egresos (orina,
heces o vómitos) de todos los recién nacidos ingresados en una sala neonatal de cuidados especiales. Se
deben aclarar todos los tipos de alimentación enteral, incluidas la alimentación materna y complementaria,
y vía administrada (es decir, por vía oral o por sonda gástrica). Cada fluido intravenoso, incluidos los
bolos, debe consignarse por separado, junto con los totales por hora. La Hoja de balance de fluidos ayudará
a controlar el estado de fluidos y glucosa del recién nacido dentro de las necesidades diarias de fluidos.

Función renal y electrolitos

Controle la urea, la creatinina y los electrolitos séricos del recién nacido (es decir, sodio, potasio y calcio)
después de las 12 h de edad cuando se controle activamente el estado de los fluidos con fluidos intravenosos.
Estos niveles no son útiles antes de este punto ya que reflejan los niveles maternos hasta ese momento.

• Los recién nacidos tratados mediante la restricción de fluidos (es decir, casos con oliguria o EHI)
también necesitan un control cuidadoso de la glucosa en sangre, porque es poco probable que la ad-
ministración de glucosa alcance la tasa de utilización normal de 4 a 6 mg/kg/min: D10W a 2 mL/kg/h
sólo proporciona 3.3 mg/kg/min de glucosa, lo que aumenta la dependencia de la contrarregulación
para mantener la glucosa en 2.6 mmol/L (47 mg/dl) o más.

• Los recién nacidos que reciben fliudos de mantenimiento a una tasa de fluidos por hora que excede
las pautas de ingesta por edad (consulte la Tabla 7.1, página 236) tienen riesgo de hiponatremia por
dilución. Este riesgo aumenta cuando se excede la tasa de 4 mL/kg/h el primer día de edad. 

La hipocalcemia y otras alteraciones electrolíticas, nutricionales o metabólicas se tratan una vez que se
completa la estabilización inicial. La atención específica para estas afecciones está fuera del alcance de
ACoRN.

Establecer el diagnóstico de trabajo y Nivel de Riesgo

Los recién nacidos que ingresan a la Secuencia de Fluidos y Glucosa porque no se encuentran bien o
porque no deben ser alimentados requieren manejo de fluidos por vía intravenosa debido a diagnósticos
identificados en otras áreas de ACoRN.

Los recién nacidos con un diagnóstico funcional de hipoglucemia tendrán diferentes niveles de riesgo
según las intervenciones necesarias para normalizar la glucosa en sangre (es decir, gel de dextrosa, ali-
mentación complementaria o terapia intravenosa).

Los recién nacidos que reciben dextrosa intravenosa que permanecen hipoglucémicos tienen tasas de
utilización de glucosa más altas.

• Si la glucosa en sangre es menor de 2.6 mmol/L (47 mg/dl) 30 min después de comenzar la infusión
de D10W, significa que la tasa de utilización de glucosa del recién nacido es mayor que la tasa normal
d e 
4 a 6 mg/kg/min.

• Si la glucosa en sangre es inferior a 2.6 mmol/L (47 mg/dl) 30 min después de completar el bolo de
2 mL/kg de D10W y comenzar la infusión de D10W, significa que la tasa de utilización de glucosa
del recién nacido es superior a 10 mg/kg/min.

Considerar la consulta

Los recién nacidos con una VIG de 8 mg/kg/min o más necesitan la consulta de nivel 3 y la consideración
de traslado.
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Diagnóstico y manejo específicos

Los diagnósticos específicos relacionados con el manejo de fluidos incluyen los siguientes.

• Oliguria, definida como una producción de orina menor de 1 mL/kg/h. La producción de orina en
la fase prediurética de transición es de aproximadamente 1 a 2 mL/kg/h. La producción de orina en
la fase diurética de transición es proporcional a la ingesta de fluidos.

• Hiponatremia, definida como sodio (Na) sérico menor de 135 mEq/L.
• Hiponatremia marcada, definida como Na menor de 130 mEq/L.
• Hiponatremia por dilución, que se presume cuando la tasa de fluidos por hora excede las Pautas

para la ingesta por edad (ver Tabla 7.1, página 236) y el Na es menor de 135 mEq/L.
• Hipernatremia, definida como Na superior a 145 mEq/L.
• Pérdida de peso posnatal excesiva, definida como exceder el 10% del peso al nacer en la primera

semana.
• Deshidratación hipertónica, que se presume cuando la pérdida de peso posnatal supera el 10% del

peso al nacer en la primera semana y el Na es superior a 145 mEq/L.

Se deben agregar electrolitos a los fluidos intravenosos de mantenimiento a partir del segundo día de
edad, de acuerdo con las pautas regionales. El manejo de alteraciones electrolíticas específicas está fuera
del alcance de ACoRN. Se requiere consulta.

El diagnóstico de hipoglucemia se puede categorizar como:

• Transicional, que responde a la suplementación con gel de dextrosa o volúmenes de alimentación
medidos,

• Transitorio, que requiere terapia intravenosa (VIG menor de 8) durante menos de 72 h después del
nacimiento,

• Persistente o recurrente, que requiere un tratamiento activo más allá de las 72 h posteriores al 
nacimiento (VIG mayor de 8), o

• Refractario, persistente a pesar de la escalada de dextrosa intravenosa.
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1. El rango deseado de glucosa en sangre en un recién nacido con hipoglucemia sintomática o 

persistente debe ser de 2.6 a 5.0 mmol/L (47 mg/dl a 90 mg/dl) si el recién nacido tiene 

menos de 72 h de edad y de 3.3 a 5.0 mmol/L (60 mg/dl a 90 mg/dl) si tiene 72 h o más. 

Se recomienda el límite superior de 5.0 mmol/L (90 mg/dl) porque el sobretratamiento puede 

aumentar la secreción de insulina y el riesgo de resultados negativos en el desarrollo neurológico.

2. Para alcanzar el objetivo de glucosa en sangre, aumente la infusión de D10W de manera 

escalonada, en 1 mL/kg/h cada 30 minutos, y vuelva a verificar los niveles de glucosa en 

sangre 30 minutos después de cada aumento.

3. Cuando se alcance el objetivo de glucosa en sangre, vuelva a calcular el VIG:

VIG = (10 × tasa por hora) / 6

4. Para evitar la hiponatremia por dilución, puede ser necesario un D%W concentrado para 

administrar la VIG requerida sin exceder las pautas de fluidos en la Tabla 7.1 (página 236). 

El D%W concentrado se puede calcular fácilmente:

D%W = (VIG × 6) / tasa deseada

Siga este proceso paso a paso para determinar la solución de dextrosa intravenosa adecuada, 
la velocidad de infusión y el tipo de acceso intravenoso necesario.



Para los recién nacidos con hipoglucemia que requieren tratamiento con dextrosa intravenosa, cuando
se obtiene el rango de glucosa objetivo y la infusión intravenosa es estable a una velocidad adecuada para
el día de vida, vigile la glucosa cada 3 h. La alimentación enteral puede reintroducirse y la dextrosa in-
travenosa puede retirarse de manera escalonada cuando la glucosa se encuentra dentro del rango normal
para la edad (2.6 mmol/L (47 mg/dl) o más hasta las 72 h de edad y 3.3 mmol/L (60 mg/dl) o más des-
pués de las 72 h de edad). Para estos recién nacidos, la monitorización de la glucosa antes de la alimen-
tación debe continuar hasta que estén con alimentación enteral completa y dos muestras consecutivas
estén dentro del rango normal para la edad.

Para los recién nacidos con hipoglucemia persistente o recurrente después de 72 horas o con hipoglu-
cemia refractaria, se necesitan más investigaciones para determinar la etiología, incluidas las causas endó-
crinas y metabólicas.
Estas investigaciones están fuera del alcance de ACoRN y requieren consulta terciaria y traslado.
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5. Administrar el D%W concentrado por vena periférica. Se recomienda el acceso centralizado si 

se necesitan concentraciones de dextrosa superiores a D12.5W durante períodos prolongados. 

El aumento de la concentración de D%W no debe retrasarse mientras se obtiene el acceso 

central. Las concentraciones de hasta D20W se pueden administrar periféricamente durante 

períodos cortos si no es posible el acceso central. Es necesaria una evaluación frecuente del 

acceso intravenoso. 

6. Controlar los electrolitos séricos en 8 a 12 h para los recién nacidos con infusiones de dextrosa 

de alta concentración.

7. Se necesitan consultas y cuidados de alto nivel para cualquier recién nacido que esté recibiendo 

soluciones de dextrosa concentrada mayor o igual a D12.5W, o cuando la VIG necesaria para 

alcanzar el objetivo de glucosa en sangre exceda los 8 mg/kg/min.

8. Se deben considerar medicamentos como glucagón o esteroides (para ayudar a la contrarregulación) 

cuando la VIG de un recién nacido excede los 10 mg/kg/min. Se requiere consulta.

Nivel de Riesgo: Fluidos y Glucosa

En la Secuencia de Fluidos y Glucosa ACoRN, el nivel de riesgo se basa en: si el recién nacido está bien y puede alimentarse o 
no puede alimentarse, los niveles de glucosa en sangre y su respuesta al manejo, la intensidad del tratamiento requerido y la 
presencia o ausencia de signos asociados con hipoglucemia.

Verde:

• El recién nacido se encuentra bien y se alimenta.
• La glucosa en sangre está dentro del rango objetivo para la edad.
• La glucosa en sangre está dentro del rango objetivo en respuesta al gel de dextrosa al 40% y/o dosis medidas.

• Se necesita una infusión de D10W porque el recién nacido no se encuentra bien y no puede alimentarse.
• Se necesita una infusión de D10W para mantener la glucosa en sangre dentro del objetivo recomendado, 

con una VIG inferior a 8 mg/kg/minuto.

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden necesitar 
de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido exceden las capacidades del 
centro de atención.

• La VIG mínima requerida para mantener la glucosa en sangre dentro del objetivo es superior a 8 mg/kg/minuto.
• Hay signos neurológicos que pueden estar asociados con hipoglucemia.

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de nivel 3. 
Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden las capacidades 
del centro de atención.

Amarillo:

Rojo:



Fluidos y Glucosa: Caso 1: Bebé de una madre diabética

Una niña nace a las 37 semanas de EG de una madre con diabetes insulinodependiente de aparición juvenil. La

glucosa en sangre materna ha sido difícil de controlar durante el embarazo. Este es su primer bebé. No hubo necesidad

de reanimación al nacer.

La bebé pesa 4000 g, es GEG y pletórica y se ve bien. La colocan piel con piel, se prende y succiona el pecho.

La mamá es consciente de que su bebé corre riesgo de sufrir hipoglucemia y que será necesario controlar su nivel de

glucosa en sangre.

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o 
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



2. Esta bebé tiene riesgo de hipoglucemia porque su madre tiene diabetes. ¿Cuándo debe 
realizarse la primera prueba de glucosa?

☐ Al nacer, porque el control de la glucosa durante el embarazo fue difícil.
☐ Al nacer, como parte de los Pasos Centrales Consolidados en el primer ciclo a través de la Eva-

luación Primaria.
☐ A la 1 h de edad, porque la bebé ha amamantado bien.
☐ A las 2 h de edad, porque es cuando mejor se evalúa la glucosa en sangre en los bebés con riesgo

de hipoglucemia.

La bebé se ve muy bien. Ahora está piel con piel con su madre, quien dice que está impresionada con lo bien que la

bebé tomó el pecho. La bebé orinó y expulsó meconio.

Completa un conjunto inicial de signos vitales como parte de su cuidado de rutina del recién nacido sano.
La bebé presenta un Signo de Alerta en la Secuencia de Fluidos y Glucosa y un signo de interrogación

al lado de otro de los ítems.

Como se indica en los Pasos Centrales de la Secuencia de Fluidos y Glucosa, calcule los requisitos de
fluidos de la bebé en función de la edad y la condición.

3. De acuerdo con las Pautas para la ingesta por edad, ¿cuáles son los requerimientos de líquidos
de esta bebé? (Haga una marca de verificación).

4. ¿Existe alguna indicación para restringir la lactancia materna al momento?

☐ Sí ☐ No

5. ¿Existe alguna indicación para restringir la ingesta de fluidos al momento?

☐ Sí ☐ No
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Fluidos y Glucosa
En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L  (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o no 
debe alimentarse

Calcule los requisitos de fluidos en función de la edad y el estado

Sí

Fluidos y Glucosa

Edad Medida de alimentación (si no está amamantando en el momento indicado) Fluidos intravenosos

 kg/ h

 kg/ h

 kg/ h

 kg/ h

Día 1

Día 2

Día 3

   Día 4

Hasta 6 mL/kg cada 2 h, o 9 mL/kg cada 3 h 

Hasta 8 mL/kg cada 2 h, o 12 mL/kg cada 3 h 

Hasta 10 mL/kg cada 2 h, o 15 mL/kg cada 3 h 

Hasta 12 mL/kg cada 2 h, o 18 mL/kg cada 3 h 

Dado que la excreción de agua libre es limitada durante la fase prediurética normal de la transición neonatal, no 

deben administrarse volúmenes de fluidos superiores a 4 mL/kg/h antes de que el recién nacido tenga entre 24 y 

48 h de vida.



Continúa por la Secuencia de Fluidos y Glucosa.

6. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para esta bebé?

La bebé se ha prendido y está succionando bien. Ha amamantado dos veces y la madre cree que ha producido calostro.

La prueba inicial de glucemia, completada a las 2 h de edad, es de 1.8 mmol/L (32 mg/dl).

7. ¿Cuál debería ser la Respuesta?

☐ Iniciar fluidos por vía intravenosa y volver a controlar la glucosa en sangre 30 minutos después de
comenzar por vía intravenosa.

☐ Fomentar la lactancia materna sin suplementos. No es necesario volver a medir la glucosa en sangre.
☐ Administrar 0.5 mL/kg de gel de dextrosa al 40% y controlar la glucosa en sangre después de 60

minutos.
☐ Administrar una dosis medida de 5 mL/kg de leche materna extraída o fórmula y volver a controlar

la glucosa en sangre 60 minutos después de completar la alimentación.
☐ Administrar 0.5 mL/kg de gel de dextrosa al 40%, seguido de amamantamiento y volver a controlar

la glucosa en sangre 30 minutos después de completar la alimentación.

Repasa con la madre la importancia de normalizar la glucosa en sangre. Debido a que el nivel de azúcar en la sangre

de la bebé es bajo a pesar de la lactancia materna temprana, es importante aumentar la ingesta de la bebé.

Recomienda usar gel de dextrosa y le explica que el gel ayuda a la lactancia materna al mantener juntos
a las madres y los bebés. Le pide permiso a la madre para administrar 0.5 mL de gel de dextrosa al 40%
en la mucosa bucal de la bebé antes de amamantar y hace un plan para volver a controlar la glucosa en
sangre de la bebé 30 minutos después de la siguiente toma. Le aclara a la madre que informará a su
médico o partera sobre el uso de gel.

Extrae 2 mL (0.5 mL/kg) de gel de dextrosa al 40% en una jeringa y ayuda a la madre a aplicarlo en
el interior de la mejilla de la bebé, luego la anima a que intente amamantar de nuevo.
Registra el uso de gel de dextrosa y registra la hora de la alimentación.
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Fluidos y Glucosa
En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o no 
debe alimentarse

Recién nacido enfermo o sintomático 
o no debe ser alimentado

Calcule los requisitos de fluidos en función de la edad y el estado

Recién nacido sano que puede alimentarse 
y tiene riesgo de hipoglucemia

Alimente lo antes posible
Glucemia inicial a las 2 h de edad

Sí

Fluidos y Glucosa



La bebé se amamanta bien y permanece piel con piel.

La bebé permanece asintomática 30 min después de que se completa la alimentación.

Obtiene una repetición de glucosa en sangre. El resultado de la segunda medición es 2.3 mmol/L (42 mg/dl).
Le informa a la madre que el nivel de glucosa en sangre de la bebé aún es bajo y le explica que en un

bebé con riesgo de hipoglucemia, la leche materna o el gel de dextrosa por sí solos pueden no ser sufi-
cientes para soportar la tasa elevada de utilización de glucosa. Entonces le pregunta a la madre:

• ¿La bebé ha escupido leche en algún momento?
• ¿Podría extraerse un poco de leche para ayudarlo a evaluar qué volumen está produciendo actualmente?

El volumen de calostro que expresa la madre es de 2 mL. Propone administrar una segunda dosis de gel dextrosa,

seguida de una toma medida de 5 mL/kg (de leche materna extraída, leche de donante o fórmula) y continuar la lac-

tancia.

La leche de donante no está disponible en su centro, y la madre no está contenta con la suplementación con fórmula.

Sin embargo, comprende la importancia de mantener la glucosa en sangre dentro del rango normal.

Usted la ayuda a administrar una segunda dosis de gel, seguida de 2 mL de calostro y 18 mL más de fór-
mula. Registra esta ingesta en la Hoja de balance de fluidos y documenta los niveles de glucosa en sangre
y uso de gel dextrosa.

La bebé se prende para seguir amamantando.

Informa todo al proveedor de cuidado y elabora un plan para controlar el nivel de glucosa en sangre de
la bebé 30 minutos después de que se complete la alimentación actual. También explica que es posible
que se necesiten fluidos por vía intravenosa si el nivel de azúcar en sangre permanece bajo.

La bebé permanece bien. La medición de glucosa 30 minutos después de la alimentación es de 3.2 mmol/L. La

madre está feliz de que haya aumentado la glucosa en sangre. Ella realmente quiere continuar amamantando y pre-

gunta si dosis adicionales de gel de dextrosa harían que esto sea posible.
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Recién nacido sano que puede alimentarse 

y tiene riesgo de hipoglucemia

Glucosa < 2.6 (47 mg/dl)

Tolera alimentos y glucosa ≥ 1.8 (32 mg/dl)

Glucosa ≥ 2.6
 
(47 mg/dl)

Glucosa < 2.6 (47 mg/dl) Glucosa ≥ 2.6 (47 mg/dl)

Alimente lo antes posible

Glucemia inicial a las 2 h de edad

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg y amamantar O alimente 
5 mL/kg y amamantar

Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Alimente ad lib

Controle la 

glucosa antes de 

la próxima toma



Sugiere que intente complementar la siguiente lactancia con otros 20 mL de alimento medido, con un
plan para volver a medir la glucosa en sangre. No recomienda más aplicaciones de gel de dextrosa.

La bebé permanece bien. La medición de glucosa antes de la siguiente toma es de 2.8 mmol/L (50 mg/dl). La

madre está encantada de que la glucosa en sangre de su bebé esté ahora dentro del objetivo.

Usted sugiere que intente amamantar dentro de las próximas 2 horas y le explica que la glucosa en sangre
necesita ser monitoreada hasta que dos muestras consecutivas sean de 2.6 mmol/L (47 mg/dl) o más 30
minutos después de que se complete una toma.

8. Si esta bebé tiene un nivel de glucosa en sangre estable igual o superior a 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
durante dos tomas con intervalos de 3 horas, ¿cuál es el período de control recomendado?

☐ 12 h
☐ 36 h
☐ 48 h
☐ 72 h

Los niveles de glucosa en sangre de la bebé, obtenidos cada 3 a 6 h antes de la alimentación, permanecen
≥ 2,6 mmol/L con una ingesta estable o en aumento.

La madre y la bebé continúan bien y son dadas de alta al día siguiente.

9. ¿Qué Nivel de Riesgo tiene esta bebé al momento y por qué?

☐ Verde ☐ Amarillo ☐ Rojo

Fluidos y Glucosa: Caso 2: Hipoglucemia persistente

Un bebé nace por cesárea a las 39 semanas de EG de una madre con diabetes gestacional e hipertensión, que ha sido

tratada con labetalol. Fue necesaria una cesárea debido a la falta de progresión y al sufrimiento fetal. No hubo

necesidad de reanimación al nacer.

El bebé pesa 3500 g y se ve bien. Lo colocaron piel con piel en la sala de recuperación y prendió y succionó el

pecho dentro de la primera hora después del parto.

A las 2 h de edad, se evaluó la glucosa en sangre y fue de 1.6 mmol/L (29 mg/dl). Se aplicaron 0.5 mL/kg 

(1.75 mL) de gel de dextrosa al 40% en la mucosa bucal, seguido de la lactancia materna.

La glucosa en sangre 30 min después de completar la alimentación es de 1.8 mmol/L (32 mg/dl).

Se frota de nuevo 0.5 mL/kg de gel de dextrosa al 40% en la mucosa bucal, seguido de 5 mL/kg 

(17.5 mL) de una toma medida y se continúa amamantando.

La glucosa en sangre 30 min después de completar la alimentación es de 2.0 mmol/L (36 mg/dl).
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1. Marque la vía de atención en el segmento de la Secuencia de Fluidos y Glucosa a continuación,
incluida la siguiente Respuesta.

Debido a que la respuesta al gel de dextrosa, la alimentación y la suplementación han sido insuficientes,
habla con la madre sobre la necesidad de dextrosa intravenosa.

El bebé se ve bien, sin irritación, temblores ni taquipnea. Por lo tanto, decide no administrar un bolo D10W.
Inicia una infusión de D10W a 3 mL/kg/h y planea controlar la glucosa en sangre después de 30 minutos.

2. Calcule la VIG de la infusión intravenosa.

3. ¿La VIG calculada anteriormente satisfaría las necesidades habituales de glucosa de un bebé?

☐ Sí ☐ No

4. ¿La velocidad de infusión de D10W excede la cantidad recomendada en la Tabla de Pautas
para la ingesta por edad para mantener la glucosa en sangre dentro del rango deseado?

☐ Sí ☐ No

La glucosa en sangre del bebé 30 minutos después de iniciar la infusión de D10W a 3 mL/kg/h es de 2.3 mmol/L

(41 mg/dl).
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Recién nacido enfermo o sintomático 
o no debe ser alimentado3

Inicie la infusión de D10W según los 
requisitos por hora5

Si es sintomático, administre un bolo 
D10W de 2 mL/kg durante 15 minutos5

Controle la glucosa en sangre 
después de 30 minutos

Recién nacido sano que puede alimentarse 
y tiene riesgo de hipoglucemia1

Glucosa ≥ 2.62 (47 mg/dl)

Alimente lo antes posible
Glucemia inicial a las 2 h de edad

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg y amamantar4 O alimente 
5 mL/kg y amamantar
Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Alimente ad lib

Controle la 
glucosa antes de 
la próxima toma

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg Y alimente4 5 mL/kg y 
amamantar O alimente4 con 8 mL/kg 
y amamantar
Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Cuando 2 muestras 
consecutivas son
≥ 2.62(47 mg/dl), continúe 
monitoreando la 
prealimentación o
cada 3 a 6 h6

Sí

No

No

Historia clínica y examen físico enfocados
Calcule VIG
Inicie Hoja de balance de fluidos
Mida urea, creatinina, Na, K, Ca, si es 
mayor de 12 h
Establezca diagnóstico de trabajo y 
Nivel de Riesgo
Considere consulta

Glucosa < 2.6 (47 mg/dl)

Tolera alimentos y glucosa ≥ 1.8 (32 mg/dl)

Glucosa ≥ 2.6 (47 mg/dl)

Glucosa < 2.6 (47 mg/dl) Glucosa ≥ 2.6 (47 mg/dl)



5. ¿Cuál es el rango deseado de glucosa para este bebé y por qué?

☐ 2.6 a 5.0 mmol/L (47 a 90 mg/dl) ☐ 3.3 a 5.0 mmol/L (60 a 90 mg/dl)

6. Para aumentar la tasa de administración de glucosa y alcanzar el rango deseado de glucosa
para este bebé, primero debe:

☐ Aumentar la velocidad de infusión cada 30 min en 1 mL/kg/h, controlando la glucosa después de
30 min, hasta que se encuentre dentro del rango deseado.

☐ Aumentar la concentración de dextrosa a D12.5W.

La siguiente tabla muestra los resultados de glucosa después de los aumentos en las velocidades de infusión
de D10W en este bebé:

7. ¿Cuál es la VIG en la que la glucosa en sangre estaba en el rango deseado?

8. Según la VIG anterior, ¿qué concentración de D%W se necesitará para mantener a este bebé
dentro del rango de velocidad de infusión intravenosa y de glucosa objetivo?

☐ D12.5W a 4 mL/kg/h
☐ D15W a 3 mL/kg/h 

9. ¿Qué Nivel de Riesgo presenta este bebé y por qué?

☐ Verde ☐ Amarillo ☐ Rojo

10. ¿Este bebé necesita consulta y/o traslado a un nivel superior de atención? ¿Por qué sí o por
qué no?
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Edad en horas Tasa de infusión de D10W Glucosa en sangre después de 30 min

 kg/ h  L

 kg/ h  L

 kg/ h  L
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Clave de respuestas: Fluidos y Glucosa: Caso 1: Bebé de una madre diabética

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



2. Esta bebé tiene riesgo de hipoglucemia porque su madre tiene diabetes. ¿Cuándo debe 
realizarse la primera prueba de glucosa?

☐ Al nacer, porque el control de la glucosa durante el embarazo fue difícil.
☐ Al nacer, como parte de los Pasos Centrales Consolidados en el primer ciclo a través de la Eva-

luación Primaria.
☐ A la 1 h de edad, porque la bebé ha amamantado bien.
✓ A las 2 h de edad, porque es cuando mejor se evalúa la glucosa en sangre en los bebés con riesgo

de hipoglucemia.

El nadir o nivel más bajo de glucosa en sangre ocurre aproximadamente 1 h después del nacimiento. A
las 2 h, esta bebé debería haber sido alimentada y, como resultado, su nivel de glucosa debería volver a
subir. Por lo tanto, una prueba a las 2 h es la mejor representación del control de glucosa esperado.

3. De acuerdo con las Pautas para la ingesta por edad, ¿cuáles son los requerimientos de líquidos
de esta bebé? (Haga una marca de verificación).

4. ¿Existe alguna indicación para restringir la lactancia materna al momento?

☐ Sí ✓ No

5. ¿Existe alguna indicación para restringir la ingesta de fluidos al momento?

☐ Sí ✓ No

6. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para esta bebé?
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Edad Medida de alimentación (si no está amamantando en el momento indicado) Fluidos intravenosos

 kg/ h

 kg/ h

 kg/ h

 kg/ h

Día 1

Día 2

Día 3

   Día 4

Hasta 6 mL/kg cada 2 h, o 9 mL/kg cada 3 h 

Hasta 8 mL/kg cada 2 h, o 12 mL/kg cada 3 h 

Hasta 10 mL/kg cada 2 h, o 15 mL/kg cada 3 h 

Hasta 12 mL/kg cada 2 h, o 18 mL/kg cada 3 h 

Dado que la excreción de agua libre es limitada durante la fase prediurética normal de la transición neonatal, no 

deben administrarse volúmenes de fluidos superiores a 4 mL/kg/h antes de que el recién nacido tenga entre 24 y 

48 h de vida.

Fluidos y Glucosa
En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o no 
debe alimentarse

Recién nacido enfermo o sintomático 
o no debe ser alimentado

Calcule los requisitos de fluidos en función de la edad y el estado

Recién nacido sano que puede alimentarse 
y tiene riesgo de hipoglucemia

Alimente lo antes posible
Glucemia inicial a las 2 h de edad

Sí

Fluidos y Glucosa



La Organización de la Atención se basa en el hecho de que esta bebé está bien, puede alimentarse y tiene
riesgo de hipoglucemia.
Fomenta la lactancia materna temprana y tiene el nivel de glucosa en sangre en su lista de “tareas pen-
dientes” para las 2 horas de edad.

7. ¿Cuál debería ser la Respuesta?

☐ Iniciar fluidos por vía intravenosa y volver a controlar la glucosa en sangre 30 minutos después de
comenzar por vía intravenosa.

☐ Fomentar la lactancia materna sin suplementos. No es necesario volver a medir la glucosa en sangre.
☐ Administrar 0.5 mL/kg de gel de dextrosa al 40% y controlar la glucosa en sangre después de 60

minutos.
☐ Administrar una dosis medida de 5 mL/kg de leche materna extraída o fórmula y volver a controlar

la glucosa en sangre 60 minutos después de completar la alimentación.
✓ Administrar 0.5 mL/kg de gel de dextrosa al 40%, seguido de amamantamiento y volver a controlar

la glucosa en sangre 30 minutos después de completar la alimentación.

8. Si esta bebé tiene un nivel de glucosa en sangre estable igual o superior a 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
durante dos tomas con intervalos de 3 horas, ¿cuál es el período de control recomendado?

✓ 12 h
☐ 36 h
☐ 48 h
☐ 72 h

9. ¿Qué Nivel de Riesgo tiene esta bebé al momento y por qué?

✓ Verde ☐ Amarillo ☐ Rojo

El Nivel de Riesgo es Verde porque la bebé está bien y se está alimentando, y su glucosa en sangre entró
en el rango deseado con el uso de gel de dextrosa y/o tomas medidas.

Clave de respuestas Fluidos y Glucosa: Caso 2: Hipoglucemia persistente

1. Marque la vía de atención en el segmento de la Secuencia de Fluidos y Glucosa a continuación,
incluida la siguiente Respuesta.
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Recién nacido enfermo o sintomático 

o no debe ser alimentado
3

Inicie la infusión de D10W según los 

requisitos por hora
5

Si es sintomático, administre un bolo 

D10W de 2 mL/kg durante 15 minutos
5

Controle la glucosa en sangre 

después de 30 minutos

Recién nacido sano que puede alimentarse 

y tiene riesgo de hipoglucemia
1

Alimente lo antes posible

Glucemia inicial a las 2 h de edad

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg y amamantar

4
 O alimente 

5 mL/kg y amamantar

Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Alimente ad lib

Controle la 

glucosa antes de 

la próxima toma

Administre gel de dextrosa al 40% 
0.5 mL/kg Y alimente

4
 5 mL/kg y 

amamantar O alimente
4
 con 8 mL/kg 

y amamantar

Controle la glucosa 30 min después 
de la alimentación

Sí

No

Historia clínica y examen físico enfocados

Calcule VIG

Inicie Hoja de balance de fluidos

Mida urea, creatinina, Na, K, Ca, si es 

mayor de 12 h

Establezca diagnóstico de trabajo y 

Nivel de Riesgo

Considere consulta

No

Glucosa ≥ 2.6
2 
(47 mg/dl)

Glucosa < 2.6 (47 mg/dl)

Tolera alimentos y glucosa ≥ 1.8 (32 mg/dl)

Glucosa ≥ 2.6 (47 mg/dl)

Glucosa < 2.6 (47 mg/dl) Glucosa ≥ 2.6 (47 mg/dl)

Cuando 2 muestras 
consecutivas son

≥ 2.6
2
(47 mg/dl), continúe 

monitoreando la 
prealimentación o
cada 3 a 6 h

6



2. Calcule la VIG de la infusión intravenosa.

La infusión es D10W a 3 mL/kg/h. VIG = (10 × 3) / 6 = 5 mg/kg/min

3. ¿La VIG calculada anteriormente satisfaría las necesidades habituales de glucosa de un recién
nacido?

✓ Sí ☐ No

4. ¿La velocidad de infusión de D10W excede la cantidad recomendada en la Tabla de Pautas
para la ingesta por edad para mantener la glucosa en sangre dentro del rango deseado?

☐ Sí ✓ No

5. ¿Cuál es el rango deseado de glucosa para este bebé y por qué?

✓ 2.6 a 5.0 mmol/L (47 a 90 mg/dl) ☐ 3.3 a 5.0 mmol/L (60 a 90 mg/dl)

El bebé tiene menos de 72 h de edad.

6. Para aumentar la tasa de administración de glucosa y alcanzar el rango deseado de glucosa
para este bebé, primero debe:

✓ Aumentar la velocidad de infusión cada 30 min en 1 mL/kg/h, controlando la glucosa después de
30 min, hasta que se encuentre dentro del rango deseado.

☐ Aumentar la concentración de dextrosa a D12.5W.

7. ¿Cuál es la VIG en la que la glucosa en sangre estaba en el rango deseado?

La glucosa en sangre entró en el rango deseado a las 5 h de edad. 
La infusión intravenosa fue D10W a 5 mL/kg/h. VIG = (10 × 5) / 6 = 8.3 mg/kg/min

8. Según la VIG anterior, ¿qué concentración de D% W se necesitará para mantener a este bebé
dentro del rango de velocidad de infusión intravenosa y de glucosa objetivo?

✓ D12.5W a 4 mL/kg/h, VIG = 8.3 mg/kg/min
☐ D15W a 3 mL/kg/h, VIG = 7.5 mg/kg/min

D12.5W a 4 mL/kg/h resulta en una VIG de 8.3 mg/kg/min. D15W a 3 mL/kg/h resulta en una VIG
de 7.5 mg/kg/min. Debido a que la glucosa en sangre del bebé estaba justo por debajo del rango deseado
a las 4.5 h de edad (2.4 mmol/L; VIG 6.7 mg/kg/min), usted opta por aumentar la concentración a
D12.5W para permitir que la tasa por hora permanezca dentro del rango recomendado para un bebé en
las primeras 24 a 48 h después del nacimiento. La infusión de D12.5W se está ejecutando en el límite
superior del volumen que desea infundir el día 1 (4 mL/kg/h).

La solución D15W requeriría una vía central para la infusión a largo plazo. Será necesario medir la
glucosa en sangre 30 minutos después de que se inicie el D12.5W.

9. ¿Qué Nivel de Riesgo presenta este bebé y por qué?

☐ Verde ☐ Amarillo ✓ Rojo

El Nivel de Riesgo es Rojo. Este bebé requiere D12.5W intravenosa y una VIG mayor de 8 mg/kg/min
para mantener la glucosa en sangre en el rango deseado. No hay signos neurológicos presentes. Este bebé
tiene riesgo de hiperglucemia persistente y puede requerir una mayor concentración de dextrosa y po-
siblemente una vía central.
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10. ¿Este bebé necesita consulta y/o traslado a un nivel superior de atención? ¿Por qué sí o por
qué no?

Sí. Este bebé tiene riesgo de hipoglucemia persistente. Para alcanzar los niveles de glucosa en sangre
dentro del rango deseado, actualmente requiere D12.5W, una solución a la velocidad de infusión diaria
máxima recomendada. Si se necesita D15W, se recomendaría el acceso central. La estadía en el hospital
puede exceder una semana y es posible que requiera exámenes adicionales, incluido un análisis de sangre
por hipoglucemia crítica para diagnosticar un problema endócrino subyacente. También requiere una es-
trecha vigilancia para evitar la hiponatremia por dilución y otras anomalías electrolíticas.
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Ictericia

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Reconocer a los recién nacidos que tienen un mayor riesgo de ictericia.
• Aplicar la Secuencia de Ictericia de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN).
• Evaluar el riesgo en recién nacidos a término y prematuros tardíos con ictericia.
• Utilizar el Nomograma Predictivo de Hiperbilirrubinemia y la Tabla de Toma de Decisiones sobre

la Bilirrubina Cronometrada (Figura 8.3 y Tabla 8.2) para organizar la atención adecuada para los
recién nacidos a término y prematuros tardíos con riesgo de hiperbilirrubinemia.

• Interpretar y aplicar los nomogramas de Umbrales de fototerapia y Umbrales de exanguinotrans-
fusión (Figuras 8.1 y 8.2) para recién nacidos con ictericia.

• Anticipar el riesgo de hiperbilirrubinemia severa y la necesidad de consulta o atención en un centro
de nivel 3.

• Utilizar la Puntuación de Disfunción Neurológica Inducida por Bilirrubina (BIND, por sus siglas
en inglés) (Tabla 8.1) para reconocer y cuantificar la gravedad de la enfermedad en la encefalopatía
bilirrubínica (EB).

• Reconocer cuándo salir de la Secuencia de Ictericia hacia otras Secuencias ACoRN.

Conceptos clave

1. El riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia severa es mayor en los recién nacidos prematuros tardíos
que son dados de alta temprano y en los recién nacidos que tienen dificultad para alimentarse o
presentan una pérdida de peso excesiva después del nacimiento.

2. Se debe anticipar hiperbilirrubinemia severa en recién nacidos con incompatibilidades de antígenos
de glóbulos rojos (p. ej., incompatibilidad Rh o 0), deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
(G6PD, por sus siglas en inglés), esferocitosis hereditaria y otras condiciones que causan degradación
de glóbulos rojos o disminución de la excreción de bilirrubina.

3. La detección y el manejo de la hiperbilirrubinemia en recién nacidos menores de 35 semanas de
edad gestacional (EG) es diferente y debe manejarse en consulta con su centro regional.

4. El mejor método para predecir la hiperbilirrubinemia es una medición cronometrada de la bili-
rrubina sérica total (BST), analizada en el contexto de la edad gestacional del recién nacido y la
prueba de Coombs (prueba de anticuerpos directos, DAT por sus siglas en inglés).

5. La bilirrubina transcutánea (BTc) se puede utilizar como una herramienta de detección inicial.
6. La concentración de BST es el estándar que determina la fototerapia y otros tratamientos.
7. Los síntomas neurológicos que ocurren con la hiperbilirrubinemia pueden indicar la presencia de

BIND.
8. La hiperbilirrubinemia sintomática es una emergencia médica.
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Habilidades

• Trazar e interpretar nomogramas
• Prueba de BTc
• Administración de fototerapia

Se estima que el 60% de los recién nacidos a término desarrollan ictericia, y aproximadamente el 2%
desarrolla hiperbilirrubinemia severa, definida como una concentración de BST superior a 340 μmol/L
(19.88 mg/dl). La prevención de las complicaciones a largo plazo de la hiperbilirrubinemia en recién na-
cidos por lo demás sanos sigue siendo un desafío. Si bien la ictericia es común, la hiperbilirrubinemia se-
vera y sus complicaciones a largo plazo son relativamente raras.

Los recién nacidos con ictericia pueden presentarse en el hospital o en la comunidad. La prevención
de la hiperbilirrubinemia severa implica una evaluación estandarizada del riesgo entre las 24 y las 48 h
de edad, o antes del alta hospitalaria si los recién nacidos tienen menos de 24 h. Resultan esenciales el
cribado de rutina y el uso de un nomograma predictivo validado para la evaluación del riesgo, así como
el apoyo alimenticio óptimo, la educación previa al alta y el seguimiento adecuado después del alta. Los
recién nacidos prematuros tardíos tienen un riesgo adicional de sufrir complicaciones graves relacionadas
con la hiperbilirrubinemia. Los recién nacidos con factores de riesgo conocidos de enfermedad hemolítica
(anticuerpos de glóbulos rojos maternos) también tienen un riesgo más alto de hiperbilirrubinemia tem-
prana y grave.

La evaluación del riesgo de hiperbilirrubinemia debe ser realizada por personas capacitadas que puedan
obtener una medición de bilirrubina y coordinar el tratamiento oportuno, cuando sea necesario. La de-
tección y el tratamiento de la hiperbilirrubinemia en recién nacidos menores de 35 semanas de EG es
diferente y está fuera del alcance de ACoRN. El manejo de la hiperbilirrubinemia en esta población debe
realizarse en consulta con su centro de referencia regional.

Los aumentos repentinos en la concentración de BST ocurren ocasionalmente después de los 2 a 3
días de edad y se han asociado con dificultades para alimentarse y deshidratación, caracterizadas por una
pérdida de peso posnatal excesiva (definida como más del 10% del peso al nacer). Dos tercios de los
recién nacidos con ictericia, y la mayoría con hiperbilirrubinemia severa o crítica, se presentan después
del alta, y los reingresos alcanzan su punto máximo en los días 3 a 8 después del nacimiento.

La hiperbilirrubinemia neonatal severa se define como una BST mayor de 340 μmol/L (19.88 mg/dl),
y la hiperbilirrubinemia neonatal crítica como una BST mayor de 425 μmol/L (24.85 mg/dl) y/o que
requiere una exanguinotransfusión.

La EB es la manifestación neurológica aguda de la toxicidad por bilirrubina. Los Signos de Alerta de
la Secuencia Neurológica ACoRN que ocurren en presencia de hiperbilirrubinemia pueden indicar EB.
La EB es poco frecuente en recién nacidos a término cuyas concentraciones máximas de BST permanecen
por debajo de 340 μmol/L (19.88 mg/dl), y es poco frecuente a menos que las concentraciones superen
los 425 μmol/L (24.85 mg/dl). Sin embargo, la EB puede ocurrir a niveles más bajos de BST en recién
nacidos prematuros o en condiciones que desplazan la bilirrubina de su proteína transportadora, albúmina,
o cuando la barrera hematoencefálica se ha visto comprometida, como en la acidosis o después de una
isquemia hipóxica.

La puntuación BIND (Tabla 8.1) indica anomalías leves, moderadas o graves en el estado mental, el
tono muscular o el llanto de un recién nacido. Las puntuaciones más altas indican un empeoramiento de
los signos de neurotoxicidad asociados con la hiperbilirrubinemia. La puntuación BIND proporciona un
marco para estimar la gravedad de la EB. Se utiliza cuando un recién nacido presenta hiperbilirrubinemia
en el umbral de exanguinotransfusión o por encima de él, o en recién nacidos con niveles de bilirrubina
por encima del umbral de fototerapia y Signos de Alerta de la Secuencia Neurológica.
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Los recién nacidos que no se encuentran bien con las siguientes afecciones o síntomas clínicos tienen
un mayor riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia severa y BIND:

• Acidosis • Lesión hipóxico-isquémica
• Deshidratación • Prematuridad
• Hidrops • Dificultad respiratoria
• Hiperosmolaridad • Convulsiones
• Hipoalbuminemia • Sepsis

Estas condiciones pueden indicar que la permeabilidad de la barrera hematoencefálica de un recién nacido
o que la unión de la bilirrubina y la albúmina se han visto comprometidas.

La encefalopatía crónica por bilirrubina (ECB) es una secuela de EB. La ECB se caracteriza por parálisis
cerebral atetoide (con o sin convulsiones), retraso en el desarrollo, déficit auditivo, alteraciones oculomo-
toras, displasia dental y deterioro mental. La identificación, el seguimiento y el tratamiento tempranos de
los recién nacidos con riesgo de hiperbilirrubinemia severa pueden evitar que la gran mayoría de los
casos desarrollen ECB. La hiperbilirrubinemia severa en ausencia de EB puede causar complicaciones a
largo plazo menos severas, como pérdida de audición.

La Secuencia de Ictericia ACoRN promueve la identificación y el tratamiento tempranos de los recién
nacidos que están en riesgo de desarrollar niveles clínicamente significativos de hiperbilirrubinemia o
que necesitan tratamiento para la hiperbilirrubinemia.
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Puntos Patrón de llanto Comportamiento y estado 
mental

Tono muscular

☐ Normal ☐ Normal ☐ Normal

☐ Agudo ☐ Somnoliento, mala alimentación ☐ Hipotonía variable

☐ Fuerte, estridente, 
frecuencia disminuida 
o aumentada 

☐ Letargo, 
mala alimentación, 
irritabilidad

☐ Hiper o hipotonía moderada, 
postura, “andar en bicicleta”, 
arqueamiento de nuca o tronco

☐ Inconsolable o llora
solo con estimulación 

☐ Semi-coma, apnea 
intermitente, convulsiones

☐ Hiper o hipotonía severa, 
opistótonos, fiebre

Puntos totales =

Etapa BIND Interpretación

Tabla 8.1.

Puntuación de Disfunción Neurológica Inducida por Bilirrubina (BIND, por sus siglas en inglés)

Puntuación BIND

0

1

2

3

1 a 31

4 a 6

7 a 9

1A

1B

2

Signos mínimos; totalmente reversible con terapia

Signos progresivos pero reversibles con terapia

Signos irreversibles, pero la gravedad disminuyó con una terapia 
rápida y agresiva

Adaptado de Johnson L, Brown AK, Bhutani VK. BIND— A clinical score for bilirubin induced neurologic 
dysfunction in newborns. Pediatr 1999;104(Suppl):746– 7.
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Sí No

No

Lista de 
Problemas

Nivel de Riesgo

Ictericia

En riesgo de ictericia1

Ictericia visible

Bilirrubina en nivel de tratamiento

Obtenga bilirrubina (BST o BTc)

Trace bilirrubina en el nomograma de fototerapia apropiado2

En o por encima del umbral de 
exanguinotransfusión2

En o por encima del umbral de 
fototerapia y por debajo del umbral 
de exanguinotransfusión2

Por debajo del umbral de 
fototerapia2

Bilirrubina cronometrada 
alta o intermedia

Obtenga DAT Cuidado de rutina

35 a 37 semanas de 
EG y DAT positivo

Inicie fototerapia
Repita trazado de 
bilirrubina después de 
8 h a 12 h

Historia clínica y examen físico enfocados

CSC con reticulocitos, Na, albúmina, grupo sanguíneo y tipo

Establezca un diagnóstico de trabajo

Establezca el Nivel de Riesgo

A nivel de intercambio tras 4 h de 
fototerapia o sospecha de EB

Procesa a la exanguinotransfusión en el centro 
de nivel 3 seguido de fototerapia intensiva

Programe bilirrubina
dentro de las 24 h a 48 h, 
según corresponda

Inicie fototerapia

Obtenga DAT

Repita trazado de BST después de 8 h a 12 h

Trace bilirrubina en el nomograma 
predictivo

Aplique la Tabla de Toma de 
Decisiones sobre la Bilirrubina Cronometrada3

BST en aumento

Consulte atención de nivel 3

Inicie fototerapia intensiva

Considere la expansión de volumen

Obtenga DAT

Calcule la puntuación BIND

Consulta/derivación urgente de nivel 3

Repita trazado de BST después de 4 h

Ictericia

Bilirrubina cronometrada baja

Permanece en o por encima del nivel de fototerapia

Considere fototerapia intensiva

Trace BST cada 8 h a 12 h

Suspenda fototerapia

Repita BST cada 12 h a 24 h

Por debajo del nivel de fototerapia

1. Si sospecha hemólisis, ingrese a la Secuencia de Ictericia. De lo contrario, controle a las 24 a 48 horas.
2. Utilice nomogramas específicos de la edad gestacional.
3. La tabla se aplica a la edad gestacional > 35 semanas.

Abreviaturas: EB: encefalopatía bilirrubínica, BIND: Disfunción Neurológica Inducida por Bilirrubina, CSC: conteo de sangre completo, DAT: prueba de anticuerpos directos, 
EG: edad gestacional, h: horas, Na: sodio, BTc: bilirrubina transcutánea, BST: bilirrubina sérica total



Signos de Alerta

Un recién nacido con uno o más de los siguientes Signos de Alerta ingresa a la Secuencia de Ictericia ACoRN.

Riesgo de ictericia

El cribado universal con una medición de bilirrubina cronometrada en el contexto de la EG de un recién
nacido al nacer y la edad posnatal en horas puede disminuir el riesgo de desarrollar niveles de bilirrubina
que ponen al recién nacido en riesgo de encefalopatía bilirrubínica. Se recomienda la detección sistemática
de los niveles de bilirrubina en todos los recién nacidos entre las 24 y las 48 horas de edad, o antes del alta
hospitalaria cuando tienen menos de 24 horas. Para estos recién nacidos en riesgo, la entrada en la Secuencia
de Ictericia ocurre cuando se conoce el valor de bilirrubina de detección. Los recién nacidos con factores
de riesgo de hemólisis o que presentan ictericia visible antes de las 24 h de edad requieren una medición
de bilirrubina antes. Los recién nacidos con mayor riesgo de hiperbilirrubinemia severa incluyen:

• Recién nacidos prematuros tardíos de 34 a 36 semanas de EG que son dados de alta dentro de las 
48 h posteriores al nacimiento,

• Recién nacidos de madres con anticuerpos contra los glóbulos rojos conocidos,
• Recién nacidos con hematomas importantes o cefalohematoma,
• Recién nacidos de origen asiático, del Medio Oriente y del Mediterráneo, y
• Recién nacidos con un hermano que tuvo hiperbilirrubinemia severa.

Los recién nacidos amamantados tienen un mayor riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia severa que
los recién nacidos alimentados con fórmula. La ictericia por lactancia ocurre en las primeras etapas del
inicio de la alimentación porque la circulación enterohepática de bilirrubina puede aumentar en los
recién nacidos que tienen menor ingesta de leche y deshidratación. La ictericia de la leche materna es
diferente de la ictericia de la lactancia. Se desarrolla después de los 5 a 7 días de edad y alcanza su punto
máximo alrededor de las 2 semanas de edad. Se cree que la ictericia de la leche materna es causada por
un aumento de la concentración de betaglucuronidasa en la leche materna, lo que provoca un aumento
en la desconjugación y reabsorción de bilirrubina. El riesgo ligeramente mayor de hiperbilirrubinemia
en los recién nacidos amamantados es insignificante en comparación con los muchos beneficios para la
salud de la lactancia materna. La ictericia de la leche materna se puede tratar con un seguimiento adecuado
después del alta y con el apoyo de la lactancia materna por parte de personas con conocimientos.

La suplementación de rutina con fórmula de los recién nacidos amamantados no previene la hiperbi-
lirrubinemia.

Los recién nacidos amamantados exclusivamente por lo general experimentan su máxima pérdida de
peso hacia el día 3 de edad y, por lo general, pierden entre el 6% y el 8% de su peso al nacer. Los recién na-
cidos que pierden más del 8% al 10% de su peso al nacer tienen un mayor riesgo de hiperbilirrubinemia.

Los factores de riesgo asociados con la ictericia hemolítica incluyen isoinmunización Rh, incompati-
bilidad AB0, otras incompatibilidades menores de antígenos de grupos sanguíneos, deficiencias de enzimas
en los glóbulos rojos (p. ej., deficiencia de G6PD) y membranopatías (p. ej., esferocitosis).

Ictericia visible

Muchos factores influyen en la capacidad de un proveedor de atención para percibir la ictericia. Por lo
tanto, es inadecuado basarse en una estimación visual de la ictericia en los recién nacidos para determinar
el riesgo de hiperbilirrubinemia que requiera tratamiento.
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Ictericia

En riesgo de ictericia1

Ictericia visible
Bilirrubina en nivel de tratamiento



• La ictericia puede notarse con bilirrubina a 85 μmol/L (5 mg/dl), pero también puede permanecer sin
ser detectada a niveles tan altos como 204 μmol/L (12 mg/dl), incluso por médicos experimentados.

• También se ha demostrado que las evaluaciones clínicas falsas negativas de ictericia son frecuentes en
recién nacidos prematuros tardíos (menos de 37 semanas), en casos de alta temprana (36 horas de vida
o menos) y en lactantes con tonos de piel más oscuros.

Los niveles de bilirrubina deben medirse mediante BTc o BST en todos los recién nacidos con ictericia visible.

Bilirrubina en nivel de tratamiento

La concentración de BST es el valor estándar que determina la necesidad de terapia. La BST está com-
puesta por dos fracciones: bilirrubina indirecta o no conjugada y bilirrubina directa o conjugada. El frac-
cionamiento de la BST no suele ser necesario en la ictericia neonatal, a menos que haya enfermedad
hemolítica Rh, ictericia que persista más allá de los días 7 a 10 después del nacimiento o rebotes repetidos
de los niveles de bilirrubina. Se requieren fracciones de BST cuando existe sospecha de enfermedad he-
patobiliar o metabólica, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia o infección congénita.

En la hiperbilirrubinemia, la decisión de tratar se basa en gráficos y nomogramas (Figuras 8.1 a 8.3)
desarrollados por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) y luego inicial-
mente adaptados para Canadá y para su uso extendido:

• Figura 8.1, Umbrales de fototerapia (recién nacidos a término y prematuros tardíos)
• Figura 8.2, Umbrales de exanguinotransfusión (recién nacidos a término y prematuros tardíos), y
• Figura 8.3, Nomograma predictivo de hiperbilirrubinemia (recién nacidos a término y prematuros tardíos).

Para los nacidos con menos de 35 semanas de gestación, se requieren gráficos de fototerapia específicos
de EG para dirigir el manejo. Los umbrales para iniciar la fototerapia son diferentes para estos recién na-
cidos y el tratamiento debe ser guiado por su centro de referencia de nivel 3.

Pasos Centrales

Los Pasos Centrales esenciales en la Secuencia de la Ictericia son:

• Obtener una medición de bilirrubina. La medición inicial puede ser BTc o BST.
• Trazar la bilirrubina en el gráfico de fototerapia apropiado (1 μmol/L : 0.06 mg/dl (Figura 8.1 o 8.2)).

Los niveles de bilirrubina se obtienen y evalúan como una prueba de detección universal de bilirrubina
cronometrada (BTc o BST) o como una prueba de diagnóstico (BST) para recién nacidos con factores
de riesgo hemolítico o ictericia visible. La bilirrubina puede ser medida usando muestras de sangre capilar
o venosa (BST) o estimado por prueba de BTc. 

La BTc no es invasiva y se puede utilizar como una prueba de detección inicial para identificar la ne-
cesidad de una muestra de sangre más precisa. También puede identificar a los recién nacidos que necesitan
un seguimiento rápido para recibir una terapia rápida y agresiva.

Los medidores de BTc funcionan con la luz blanca enfocada hacia la piel de un recién nacido y mi-
diendo la intensidad de las longitudes de onda específicas devueltas. Los medidores de BTc se utilizan
cada vez más para detectar ictericia en los recién nacidos, pero los dispositivos varían ampliamente en
precisión y son más precisos cuando los niveles de bilirrubina son más bajos. Los medidores de BTc son
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Para los recién nacidos con ictericia leve, la prueba de BTc puede ser suficiente para tranquilizar a los
proveedores de que los niveles de bilirrubina están por debajo del umbral del tratamiento. Para los lac-
tantes que se acercan o superan el umbral, se tomará una muestra de sangre para medir la BST. 



menos confiables en recién nacidos con pigmentación de la piel más oscura, con cambios en el color y
el grosor de la piel o después del inicio de la fototerapia.

Todos los valores de bilirrubina deben representarse en la Figura 8.1 e interpretarse de acuerdo con la
EG al nacer, la edad en horas y los factores de riesgo.
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Figura 8.1. Umbrales de fototerapia (recién nacidos a término y prematuros tardíos)
Fuente: American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant
35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297– 316. Adaptado y reproducido con autorización. (1 mg/dl x 17.1 = 17.1 μmol/L).

Figura 8.2. Umbrales de exanguinotransfusión (recién nacidos a término y prematuros tardíos)
Fuente: American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant
35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297– 316. Adaptado y reproducido con autorización. (1 mg/dl x 17.1 = 17.1 μmol/L).

Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)
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Edad posnatal (horas)

• Es una opción proporcionar fototerapia convencional en el hospital o en el hogar a un 

nivel de BST 35-50 μmol/L por debajo de los que se muestran, pero la fototerapia en el 

hogar no debe usarse en ningún recién nacido con factores de riesgo.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.

• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 

dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.

• Para los recién nacidos sanos de 35 a 37, 6/7 semanas se puede ajustar el umbral de 

BST alrededor de la línea de riesgo medio; niveles más bajos para recién nacidos 

cercanos a las 35 semanas de gestación y niveles más altos para recién nacidos 

cercanos a las 37 6/7 semanas.
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Edad posnatal (horas)

Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)

• Se recomienda el intercambio inmediato si el recién nacido muestra signos de encelofato 

de bilirrubina aguda (hipertonía, arqueamiento, retrocolis, opistótonos, fiebre, llanto 

agudo).

• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 

dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.

• Si el recién nacido está bien y tiene entre 35 y 36 semanas, 6/7 semanas (riesgo medio), se 

pueden individualizar los niveles para el intercambio en función de la edad gestacional real.



El nivel de BST al que se recomienda la fototerapia en los recién nacidos sanos de 35 a 37 semanas de
EG es menor que en los recién nacidos mayores de 38 semanas de EG. Cuanto menor sea la EG de un
recién nacido, mayor será el riesgo de que la BST aumente a un ritmo que requiera tratamiento y mayor
será la permeabilidad potencial de la barrera hematoencefálica a la bilirrubina libre.

Si el nivel de bilirrubina de un recién nacido está por encima del umbral para iniciar la fototerapia,
también se debe representar en la Figura 8.2 para ayudar a determinar el riesgo de progresión a hiperbi-
lirrubinemia severa que requiere exanguinotransfusión.

Organización de la Atención

La atención en la Secuencia de Ictericia se organiza en función de la gráfica de los niveles de bilirrubina
en las Figuras 8.1 y 8.2.

• Bilirrubina por debajo del umbral de fototerapia en la Figura 8.1. Estos recién nacidos no pre-
sentan hiperbilirrubinemia, pero pueden tener riesgo de desarrollarla en el futuro. La Figura 8.3 y la
Tabla 8.2 se utilizan para dirigir el manejo.

• Bilirrubina está en o por encima del umbral de fototerapia y por debajo del umbral de exan-
guinotransfusión en las Figuras 8.1 y 8.2. Estos recién nacidos tienen hiperbilirrubinemia. Los ni-
veles de bilirrubina se representan de forma secuencial en la Figura 8.1.

• Bilirrubina está en o por encima del umbral de exanguinotransfusión en la Figura 8.2. Estos
recién nacidos tienen hiperbilirrubinemia severa y tienen un mayor riesgo de BIND. Los niveles de
bilirrubina se representan de forma secuencial en la Figura 8.2.

Respuesta

Bilirrubina por debajo del umbral de fototerapia

La respuesta se determina primero trazando el nivel de bilirrubina del recién nacido en la Figura 8.3 para
determinar la zona de riesgo del recién nacido. Existen cuatro zonas de riesgo (es decir, alto, intermedio
alto, intermedio bajo y bajo) en el nomograma predictivo de hiperbilirrubinemia que estiman el po-
tencial de que los niveles de bilirrubina aumenten a tasas que requieran tratamiento.

• Una concentración de BST entre los percentiles 75 y 94 se asocia con un riesgo cuatro veces mayor
de progresión a concentraciones de bilirrubina superiores a 342 μmol/L (20 mg/dl) en recién nacidos
a las 36 semanas de EG (12%), frente al 3% de riesgo en los nacidos a las 40 semanas de EG; y

• Cuanto menor sea la edad gestacional del recién nacido, mayor será el riesgo de que la BST aumente
a un ritmo que requiera tratamiento.
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Se debe obtener una BST si la BTc no está disponible o cuando el valor excede los umbrales ins-
titucionales o recomendados de BTc. Se requiere una BST siempre que se inicie la fototerapia, y
para todas las muestras posteriores, a fin de controlar los niveles de bilirrubina en los recién nacidos
que reciben tratamiento.

Cuando el nivel de bilirrubina de un recién nacido está dentro de los 50 μmol/L (2.92 mg/dl) de
los umbrales de fototerapia o exanguinotransfusión, se debe prestar mucha atención a los factores
de riesgo para una progresión rápida. Puede justificarse la repetición temprana de la prueba de bi-
lirrubina y/o el inicio del siguiente nivel de intervención.



Figura 8.3. Nomograma predictivo de hiperbilirrubinemia (recién nacidos a término y prematuros tardíos)
Fuente: American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant

35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297– 316. Adaptado y reproducido con autorización. (1 mg/dl x 17.1 = 17.1 μmol/L).

Esta zona de riesgo identificada al trazar el valor de bilirrubina en la Figura 8.3 se usa junto con la Tabla
8.2 para determinar el seguimiento apropiado, incluida la atención de rutina o los niveles repetidos de
bilirrubina, con intervalos recomendados para repetir la prueba.

Cuando hay presencia de anticuerpos contra los glóbulos rojos maternos, se requieren el grupo san-
guíneo y una prueba de anticuerpos directos (DAT). La prueba de DAT es positiva cuando los anticuerpos
se adhieren a las superficies de los eritrocitos y se aglutinan cuando se incuban con globulina antihumana. 
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Intermedia alta 

Intermedia baja

Baja

Necesita fototerapia

Realice prueba dentro 
de las 24 a 48 h

Realice prueba dentro 
de las 24 a 48 h
Cuidado de rutina

Tabla 8.2.
Toma de decisiones sobre la bilirrubina cronometrada (recién nacidos a término y prematuros tardíos)

Realice prueba dentro de las 
24 a 48 h si está por debajo 
de la zona de fototerapia

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Realice prueba dentro de las 
24 h si está por debajo de la 
zona de fototerapia

Realice prueba dentro de las 
24 a 48 h

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Abreviaturas: DAT: prueba de anticuerpos directos, EG: edad gestacional



Las dos condiciones más comunes en las que la prueba de DAT es positiva son la incompatibilidad Rh y
la incompatibilidad AB0 severa. Para los recién nacidos con ictericia de madres que pertenecen al grupo
0, o los recién nacidos que se encuentran dentro de la zona de riesgo alto a intermedio, una prueba DAT
ayuda a determinar el Nivel de Riesgo y el umbral para la terapia. Una prueba DAT positiva no predice
necesariamente la hiperbilirrubinemia, pero el riesgo de necesitar fototerapia es mayor en estos recién
nacidos.

La hemólisis activa puede estar presente con una prueba DAT negativa en incompatibilidad AB0 leve
y condiciones en las que los anticuerpos no están involucrados, como en enzimopatías (p. ej., deficiencia
de G6PD) y defectos de la membrana de los glóbulos rojos (p. ej., esferocitosis).

El seguimiento recomendado para los recién nacidos que no requieren fototerapia debe comunicarse
claramente a los padres. Se debe proporcionar un plan escrito que describa los próximos pasos a los padres
y al proveedor de atención primaria de salud del recién nacido al momento del alta.

Bilirrubina en o por encima del umbral de fototerapia y por debajo del umbral
de exanguinotransfusión

La respuesta para estos recién nacidos es iniciar la fototerapia con una cobertura de área de superficie
máxima, obtener una prueba DAT, repetir una BST después de 8 a 12 h y trazarlo en la Figura 8.1 para
monitorear la respuesta a la fototerapia.

Cuando la BST de un recién nacido está aumentando a pesar de la fototerapia intensiva con una co-
bertura de área de superficie máxima, se recomienda una consulta de nivel 3.

Tratamiento de fototerapia

La fototerapia es una intervención bien establecida y eficaz para controlar la hiperbilirrubinemia que ha
reducido significativamente la necesidad de exanguinotransfusiones en recién nacidos con hiperbilirru-
binemia severa o incluso crítica.

En la fototerapia, la luz convierte la bilirrubina en isómeros solubles en agua que luego pueden ex-
cretarse en la bilis y la orina. Mientras que la luz en la parte azul-verde del espectro es más activa, la luz
blanca en las unidades de fototerapia con diodos emisores de luz (LED) actuales es igualmente efectiva.
La efectividad de la fototerapia se refiere al área de piel expuesta y la intensidad de la luz, medida en uni-
dades de irradiancia (μW/cm2/nm) en las longitudes de onda pertinentes, de la piel. Existe una relación
lineal directa entre la irradiancia (intensidad de la luz) y la disminución de 24 h en los niveles de bilirrubina
a al menos 55 μW/cm2/nm, sin evidencia de un punto de saturación.

La mayoría de las unidades de fototerapia nuevas utilizan iluminación LED. Las ventajas incluyen alta
intensidad, bajo consumo de energía, baja producción de calor y mayor vida útil. Las unidades de foto-
terapia basadas en LED pueden ofrecer una irradiancia de 50 μW/cm2/nm o superior al nivel de la piel.

En los recién nacidos con ictericia con menor riesgo de progresar a una hiperbilirrubinemia severa, se
puede administrar fototerapia con una irradiancia de menos de 30 μW/cm2/nm. Para estos casos, se
puede dejar un pañal en su lugar.

El tipo de fototerapia y las mediciones de BST resultantes deben documentarse de forma rutinaria.
La fototerapia intensiva, con una irradiancia medida superior a 30 μW/cm2/nm, debe administrarse

a los recién nacidos con mayor riesgo, incluidos aquellos que tienen una prueba DAT positiva o se sos-
pecha que tienen hemólisis, o cuya BST se acerca o supera el umbral de exanguinotransfusión.

El área máxima de la piel debe exponerse a la luz durante la fototerapia y el área cubierta del pañal
debe reducirse al mínimo. Las mantas de fototerapia de fibra óptica, colocadas debajo o envueltas alrededor
del recién nacido, ayudan a irradiar una gran superficie de la piel con luz de alta intensidad.
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También se pueden usar cuando se amamanta a recién nacidos durante la fototerapia y durante el traslado.
Es posible que sea necesario colocar dos unidades de fototerapia alrededor del recién nacido para maximizar
la cobertura del área de superficie. Los protectores para los ojos protegen las retinas en desarrollo del recién
nacido durante la fototerapia, incluso cuando se amamanta o se envuelve en una manta de fibra óptica.

La intensidad de la fototerapia también se puede aumentar acercando la unidad al recién nacido, pero
esto puede causar una mayor transferencia de calor y sobrecalentamiento. Siempre se deben seguir las es-
pecificaciones del fabricante para un uso seguro y correcto.

Los efectos secundarios de la fototerapia incluyen inestabilidad de temperatura, hipermotilidad intes-
tinal, diarrea, interferencia con la interacción materno-infantil y, si la bilirrubina conjugada está elevada,
decoloración bronceada de la piel.

Bilirrubina en o por encima del umbral de exanguinotransfusión

El objetivo del tratamiento es maximizar la tasa de depuración de bilirrubina para prevenir o minimizar
los efectos neurotóxicos de la hiperbilirrubinemia severa. La fototerapia intensiva y el manejo de fluidos
de apoyo, incluida la expansión de líquidos, deben iniciarse lo antes posible.

Expansión de volumen

Los fluidos suplementarios pueden reducir notablemente la frecuencia de las exanguinotransfusiones en
los recién nacidos cuyos niveles de bilirrubina están cerca o en los niveles de intercambio, incluso cuando
no están obviamente deshidratados. Inicialmente se administra un bolo intravenoso de 10 mL/kg de
NaCl al 0.9% (solución salina normal), seguido de una infusión continua de dextrosa para complementar
la alimentación. Los fluidos reemplazan el déficit de volumen, proporcionan energía y reducen la recap-
tación enterohepática de bilirrubina.

Se debe realizar una DAT para evaluar mejor el riesgo de anemia hemolítica que contribuye a un au-
mento rápido y prolongado de los niveles de bilirrubina.

La puntuación BIND se debe calcular y documentar como parte de la evaluación neurológica en re-
cién nacidos con hiperbilirrubinemia severa o en recién nacidos con hiperbilirrubinemia y Signos de
Alerta de la Secuencia Neurológica ACoRN.

Consulta urgente

Puede ser necesaria una exanguinotransfusión. Una exanguinotransfusión es un procedimiento que esen-
cialmente reemplaza el volumen de sangre circulante del recién nacido. El objetivo es eliminar no solo
la bilirrubina, sino también los anticuerpos o los glóbulos rojos defectuosos que causan la hemólisis. La
rápida reducción de los niveles de bilirrubina sérica lograda con la exanguinotransfusión, combinada con
los efectos de la fototerapia intensiva, puede reducir significativamente los riesgos de neurotoxicidad. El
procedimiento está asociado con una morbilidad sustancial y solo debe realizarse en centros con la ex-
periencia y la capacidad de seguimiento adecuadas.
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La lactancia materna debe continuarse mientras los recién nacidos reciben fototerapia.

Los fluidos suplementarios, incluidos los fluidos por vía intravenosa (IV), solo deben administrarse
a los recién nacidos que se acercan al umbral de exanguinotransfusión.



Cuando un proveedor de atención anticipa que la bilirrubina de un recién nacido podría alcanzar los ni-
veles de exanguinotransfusión, es esencial la consulta urgente con un centro de nivel 3 para planificar el
acceso oportuno al procedimiento.

La hiperbilirrubinemia sintomática o severa (bilirrubina mayor de 340 μmol/L en los primeros 28 días
después del nacimiento) es una emergencia médica. Los recién nacidos con síntomas o signos de EB
deben recibir una exanguinotransfusión incluso si sus niveles de bilirrubina disminuyen rápidamente. La
puntuación BIND debe volver a comprobarse y documentarse periódicamente cuando la bilirrubina se
encuentre en los niveles de exanguinotransfusión o cerca de ellos, o si el recién nacido muestra alguno
de los signos de alerta de la secuencia neurológica junto con hiperbilirrubinemia.

Trace bilirrubina repetida 4 h después de comenzar la fototerapia

La mayoría de los recién nacidos con bilirrubina por encima del umbral de exanguinotransfusión res-
ponden a la fototerapia intensiva y al tratamiento de apoyo para la hiperbilirrubinemia severa, evitando
así una exanguinotransfusión. En casos de hiperbilirrubinemia severa, se debe controlar la BST del recién
nacido 4 h después de iniciar el tratamiento para confirmar la respuesta y determinar si la disminución
de los niveles de bilirrubina es lo suficientemente rápida como para llevar la BST por debajo de los niveles
de exanguinotransfusión. La puntuación BIND debe volver a comprobarse y documentarse periódica-
mente cuando la bilirrubina se encuentre en o cerca de los niveles de exanguinotransfusión.

Inmunoglobulina intravenosa

La inmunoglobulina intravenosa (IGIV) contiene la inmunoglobulina G combinada del plasma de apro-
ximadamente mil o más donantes de sangre. Es un agente inmunomodulador que actúa como inhibidor
competitivo de los anticuerpos que causan la destrucción de los glóbulos rojos. Se ha demostrado que la
IGIV reduce las concentraciones de bilirrubina en los recién nacidos con enfermedad hemolítica rhesus
y otras ictericias hemoliticas inmunitarias, lo que evita la necesidad de exanguinotransfusión. Sin embargo,
la evidencia que respalda la eficacia de la IGIV para este uso es limitada.

Nuevos Pasos

Los Nuevos Pasos en la Secuencia de Ictericia incluyen obtener un historia clínica enfocada, realizar un
examen físico, ordenar los análisis de sangre necesarios y establecer un diagnóstico funcional y el Nivel
de Riesgo.

Historia clínica enfocada

La información importante que se debe recopilar para un historia clínica de ictericia incluye lo siguiente:

Anteparto

• Grupo sanguíneo materno Rh negativo o tipo 0
• Incompatibilidad de grupo sanguíneo o anticuerpos contra glóbulos rojos maternos
• Evidencia de hemólisis, estudios de anemia fetal o transfusiones intrauterinas
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Los recién nacidos con una prueba DAT positiva que se encuentran en niveles de exanguinotransfusión
o están progresando a ello a pesar de la fototerapia intensiva pueden beneficiarse de la IGIV a una
dosis de 1 g/kg. La consulta y dirección de nivel 3 antes de iniciar este tratamiento es fundamental.



• Infección materna intrauterina (p. ej., toxoplasmosis, citomegalovirus, rubéola o virus del herpes simple)
• Hijos anteriores con hiperbilirrubinemia severa
• Antecedentes familiares de trastornos hereditarios que causan ictericia (p. ej., deficiencia de G6PD, 

esferocitosis, talasemia)
• Esplenectomía

Intraparto

• Uso de oxitocina en dosis altas
• Tiempo prolongado antes del pinzamiento del cordón umbilical

Neonatal

• Embarazo prematuro o prematuro tardío
• Parto instrumentado, cefalohematoma, hematomas excesivos
• Alimentación deficiente, disminución de la producción de orina o heces u otros signos de deshidratación

Examen físico enfocado

Además del examen realizado durante la Evaluación Primaria ACoRN, un examen físico enfocado en la
ictericia debe incluir:
• Evaluación del aspecto general del recién nacido:
◦ Aspecto de malestar o letargo (posible sepsis o BIND)
◦ Extensión de la ictericia
◦ Plétora o rubor (policitemia)

• Evaluación del estado de hidratación, ingesta y egresos, y los requisitos de fluidos:
◦ Peso actual comparado con el peso al nacer y porcentaje de pérdida de peso
◦ Frecuencia de alimentación, ganas de comer, agarre y succión, duración de las tomas
◦ Frecuencia de pañales mojados, ausencia (o exceso) de heces

• Presencia de hepatoesplenomegalia, equimosis o petequias (posible hemólisis)
• Presencia de cefalohematoma, hematomas excesivos (aumento de la carga de bilirrubina)
• Signos neurológicos compatibles con ABE o BIND

Análisis de sangre

Hemograma completo con reticulocitos

Un hemograma completo puede documentar un nivel alto de hemoglobina en la ictericia asociada con
una masa alta de glóbulos rojos (policitemia) o hemoglobina baja asociada con hemólisis o hemorragia
traumática u oculta. La presencia de reticulocitos puede indicar hemólisis en curso. Se puede observar
un conteo elevado de glóbulos blancos o un desplazamiento a la izquierda en la ictericia asociada con
una infección.

Electrolitos

El sodio sérico elevado puede estar presente en la ictericia asociada con dificultad para alimentarse, ingesta
insuficiente y deshidratación. El sodio sérico bajo puede estar presente en la ictericia asociada con pérdidas
excesivas de fluidos y deshidración.
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Albúmina

La albúmina sérica baja es rara en la ictericia neonatal, pero es importante identificar la hipoalbuminemia,
porque la albúmina se une a la bilirrubina no conjugada en una proporción de 1:1. Una albúmina sérica
baja puede aumentar el riesgo de neurotoxicidad al aumentar la bilirrubina libre no conjugada. Debe te-
nerse en cuenta la posibilidad de obtener un nivel de albúmina sérica cuando los niveles de bilirrubina
se encuentran en el nivel de intercambio o por encima de él, y en casos de hiperbilirrubinemia en recién
nacidos extremadamente prematuros.

Tipo de grupo sanguíneo

El grupo y tipo sanguíneo materno y neonatal junto con la prueba DAT es importante para establecer
la presencia o ausencia de enfermedad hemolítica aloinmune.

Diagnóstico y manejo específicos

ACoRN se ocupa de la identificación y el tratamiento de la ictericia neonatal durante el período de es-
tabilización inicial. El diagnóstico específico y la etiología subyacente de la hiperbilirrubinemia pueden
involucrar pruebas adicionales y están fuera del alcance de ACoRN.

Los recién nacidos cuya BST está en el umbral de exanguinotransfusión o lo supera en la Figura 8.2,
o que se sospecha que tienen EB, deben tratarse en un centro de nivel 3. La fototerapia intensiva con una
cobertura máxima de la superficie corporal debe iniciarse lo antes posible y continuar hasta que se pueda
organizar el traslado a una instalación de nivel 3. La notificación y la consulta tempranas son importantes
para garantizar el acceso oportuno a los servicios requeridos.

Los detalles relacionados con la preparación o la realización de una exanguinotransfusión están fuera
del alcance de ACoRN.

Para los recién nacidos cuyo nivel de bilirrubina permanece igual o por encima del nivel de fototerapia,
continúe con la fototerapia intensiva. Trace las BST en serie, obtenidas cada 8 a 12 h, hasta que el nivel
esté por debajo del umbral de fototerapia.

La fototerapia se puede suspender una vez que los niveles estén por debajo del umbral de fototerapia
apropiado identificado en la Figura 8.1. Los niveles de BST deben evaluarse después de suspender la fo-
toterapia para asegurarse de que no se produzca un aumento de rebote en la bilirrubina.
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En la Secuencia de Ictericia ACoRN, el nivel de riesgo se basa en el riesgo evaluado de hiperbilirrubinemia, el nivel y 
la trayectoria de bilirrubina, el nivel de tratamiento requerido y la presencia o ausencia de BIND.

Verde:

• Riesgo de hiperbilirrubinemia representado en la zona baja (según la Tabla 8.2: Toma de decisiones sobre la 
bilirrubina cronometrada)

• La bilirrubina es estable, no necesita fototerapia
• La tasa de aumento de la bilirrubina permanece en la zona baja (según la Figura 8.3: Nomograma predictivo 

de hiperbilirrubinemia)

Amarillo:

• Ictericia visible el día 1 o antes de que se complete la prueba de detección de bilirrubina
• Riesgo de hiperbilirrubinemia representado dentro de la zona intermedia baja o superior (según la Tabla 8.2: 

Toma de decisiones sobre la bilirrubina cronometrada)
• Tasa de aumento de bilirrubina con trayectoria hacia la zona de fototerapia (según la Figura 8.1: Umbrales 

de fototerapia)
• Ictericia en un recién nacido prematuro o prematuro tardío
• Presencia de hematomas o cefalohematoma
• Un recién nacido con una prueba DAT positiva que responde a la fototerapia
• El recién nacido está recibiendo fototerapia pero el nivel de bilirrubina está bajo control (según la Figura 8.1: 

Umbrales de fototerapia)

• Tasa de aumento de bilirrubina con trayectoria hacia la zona de exanguinotransfusión (según la Figura 8.1: 
Umbrales de fototerapia)

• Bilirrubina en nivel de exanguinotransfusión (según la Figura 8.2: Umbrales de exanguinotransfusión)
• Disfunción neurológica con hiperbilirrubinemia
• El recién nacido no se encuentra bien
• Enfermedad hemolítica inmune o no inmune confirmada que no responde a la fototerapia

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden necesitar 
de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido exceden las capacidades del 
centro de atención.

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de nivel 3. 
Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden las capacidades 
del centro de atención.

Rojo:

Nivel de Riesgo: Ictericia



Ictericia: Caso 1: Bebé prematuro tardío readmitido con ictericia severa

Nace un bebé prematuro tardío en su hospital. El bebé nació a las 35 semanas de EG, con un peso al nacer de 3000

g, de una madre de 18 años en su primer embarazo. El grupo sanguíneo de la madre es 0 positivo. No hubo necesidad

de reanimación al nacer y, en general, al bebé le ha ido bien. La madre solicitó un alta temprana del hospital porque

todos sus sistemas de apoyo están en casa o cerca de ella. El bebé se prende, amamanta y se porta bien. Para facilitar

esto, se realiza una BST a las 24 h con la control del recién nacido. La BST es de 100 mol/L.

1. Trace el nivel de BST del bebé en el nomograma de umbrales de fototerapia (Figura 8.1).

2. ¿Qué línea de umbral se aplica a este bebé?

☐ Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)
☐ Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen

aspecto)
☐ Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)

272

ACoRN: Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo

0

0

50

100

150

200

250

300

400

450

350

12 24 36 48 60 72 84 96 108 132 144 156 168120

B
ili

rr
ub

in
a 

(μ
m

o
l/

L)

Edad posnatal (horas)

• Es una opción proporcionar fototerapia convencional en el hospital o en el hogar a un 

nivel de BST 35-50 μmol/L por debajo de los que se muestran, pero la fototerapia en el 

hogar no debe usarse en ningún recién nacido con factores de riesgo.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.

• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 

dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.

• Para los recién nacidos sanos de 35 a 37, 6/7 semanas se puede ajustar el umbral de 

BST alrededor de la línea de riesgo medio; niveles más bajos para recién nacidos 

cercanos a las 35 semanas de gestación y niveles más altos para recién nacidos 

cercanos a las 37 6/7 semanas.

Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)

Fuente: American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the 
newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297– 316.  Adaptado y reproducido con autorización. 
(1 mg/dl x 17.1 = 17.1 μmol/L).



3. Como este bebé está por debajo del umbral de fototerapia, usted traza la bilirrubina en el 
nomograma predictivo de hiperbilirrubinemia (Figura 8.3).

4. Luego, use esta información para completar su Toma de decisiones sobre la bilirrubina crono-
metrada (Tabla 8.2).

El bebé está amamantando bien y hay una pérdida de peso del 6% desde el nacimiento. A medida que el bebé siga

luciendo bien, le proporciona el cuidado de rutina.

Basándose en las pautas para la toma de decisiones sobre la bilirrubina cronometrada para bebés a término
y prematuros tardíos, coordina un seguimiento con la enfermera de salud comunitaria en la comunidad
en 48 h.
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Fuente: American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of 
hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297– 316. 
 Adaptado y reproducido con autorización. (1 mg/dl x 17.1 = 17.1 μmol/L).
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Zona de riesgo > 37 semanas de EG y 
DAT negativo

35 a 37 semanas de EG oo 
DAT positivo

35 a 37 semanas de 
EG  y DAT positivo

Tabla 8.2.
Toma de decisiones sobre la bilirrubina cronometrada (recién nacidos a término y prematuros tardíos)

Alta

Intermedia alta 

Intermedia baja

Baja

Necesita fototerapia

Realice prueba dentro 
de las 24 a 48 h

Realice prueba dentro 
de las 24 a 48 h
Cuidado de rutina

Realice prueba dentro de las 
24 a 48 h si está por debajo 
de la zona de fototerapia

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Realice prueba dentro de las 
24 h si está por debajo de la 
zona de fototerapia

Realice prueba dentro de las 
24 a 48 h

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Abreviaturas: DAT: prueba de anticuerpos directos, EG: edad gestacional



La clínica estaba cerrada el domingo, por lo que el bebé fue atendido el lunes por la mañana, unas 48 h después del

alta. A las 72 h de edad, el bebé llega a urgencias con ictericia, remitido por la enfermera de salud comunitaria. Al

llegar a la sala de emergencias, el peso del bebé es de 2680 gramos. Parece tener

ictericia, pero por lo demás está bien.

5. Complete la Evaluación Primaria ACoRN, indique los Pasos Centrales Consolidados que 
realizaría y genere una Lista de Problemas.

Los Pasos Centrales Consolidados agregan la siguiente información: la frecuencia cardíaca del bebé es de 110 lpm,

la frecuencia respiratoria es de 50 respiraciones/min, la tensión arterial media es de 45 mmHg y la temperatura axilar

de 36.9 °C. La prueba de glucosa es de 4.5 mmol/L y la BST es de 380 mol/L. La pérdida de peso estimada

desde el nacimiento es del 11%.

La primera Secuencia identificada en la Lista de Problemas es Ictericia.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o 
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



6. Trace la BST de readmisión en la Figura 8.1, el nomograma de Umbrales de fototerapia, como
se indica en los Pasos Centrales.

Fuente: American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the
newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297– 316. Adaptado y reproducido con autorización.
(1 mg/dl x 17.1 = 17.1 μmol/L).

7. Debido a que el valor está por encima del umbral de fototerapia, trace el nivel de BST en el
nomograma de umbrales de exanguinotransfusión (Figura 8.2).

Fuente: American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the
newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297– 316. Adaptado y reproducido con autorización. 
(1 mg/dl x 17.1 = 17.1 μmol/L).
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Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)
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Edad posnatal (horas)

• Es una opción proporcionar fototerapia convencional en el hospital o en el hogar a un 

nivel de BST 35-50 μmol/L por debajo de los que se muestran, pero la fototerapia en el 

hogar no debe usarse en ningún recién nacido con factores de riesgo.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.

• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 

dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.

• Para los recién nacidos sanos de 35 a 37, 6/7 semanas se puede ajustar el umbral de 

BST alrededor de la línea de riesgo medio; niveles más bajos para recién nacidos 

cercanos a las 35 semanas de gestación y niveles más altos para recién nacidos 

cercanos a las 37 6/7 semanas.
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Edad posnatal (horas)

• Se recomienda el intercambio inmediato si el recién nacido muestra signos de encelofato 

de bilirrubina aguda (hipertonía, arqueamiento, retrocolis, opistótonos, fiebre, llanto 

agudo).

• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 

dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.

• Si el recién nacido está bien y tiene entre 35 y 36 semanas, 6/7 semanas (riesgo medio), se 

pueden individualizar los niveles para el intercambio en función de la edad gestacional real.

0

150

200

250

300

400

450

500

350

12 24 36 48 60 72 84 96 108 132 144 156 168120

Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)



8. ¿Cómo realiza la Organización de la Atención para este bebé?

Inicia fototerapia intensiva, obtiene análisis de sangre, inicia una vía intravenosa y calcula una puntuación
BIND mientras el médico llama al centro de referencia regional para consulta y traslado: la bilirrubina
de este bebé está por encima del nivel para el intercambio.

9. ¿Qué constituye una fototerapia intensiva adecuada para este bebé?

☐ Un banco de luces LED o fluorescentes de fototerapia
☐ Dos bancos de luces LED o fluorescentes de fototerapia
☐ Tres bancos de luces LED o fluorescentes de fototerapia
☐ Fototerapia con una intensidad de luz a nivel de la piel superior a 30 a 40 μW/cm2/nm
☐ Fototerapia con una intensidad de luz a nivel de la piel de más de 30 a 40 μW/cm2/nm, más una

manta de equilibrio debajo del bebé

10. Mientras comienza con la fototerapia intensiva, habla con la madre sobre la alimentación. Le
recomienda:

☐ Mantener al bebé NPO para maximizar el tiempo bajo la luz de fototerapia y evitar la exangui-
notransfusión

☐ Mantener al bebé NPO ya que probablemente necesitará una exanguinotransfusión debido a
que su nivel de TCB es muy alto

☐ Mantener al bebé NPO para aumentar la excreción de bilirrubina en el intestino
☐ Lactancia materna con apoyo durante la fototerapia y una manta de equilibrio

11. ¿Por qué se evalúa la DAT en la hiperbilirrubinemia severa? Marque todas las que corres-
pondan.

☐ Si es positivo, indica que los anticuerpos están unidos a la superficie de los glóbulos rojos.
☐ Si es positivo, descarta el diagnóstico de hemólisis mediada por anticuerpos.
☐ La causa más común de hiperbilirrubinemia severa por hemólisis en recién nacidos es la aloin-

munización que involucra los sistemas AB0, Rh y de grupos menores.
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Obtenga bilirrubina (BST o BTc)

Trace bilirrubina en el nomograma de fototerapia apropiado2

En o por encima del umbral de 
exanguinotransfusión2

En o por encima del umbral de 
fototerapia y por debajo del umbral 
de exanguinotransfusión2

Por debajo del umbral de 
fototerapia2

Inicie fototerapia

Obtenga DAT

Repita trazado de BST después de 8 h a 12 h

Trace bilirrubina en el nomograma 
predictivo

Aplique la Tabla de Toma de 
Decisiones sobre la Bilirrubina Cronometrada3

Inicie fototerapia intensiva

Considere la expansión de volumen

Obtenga DAT

Calcule la puntuación BIND

Consulta/derivación urgente de nivel 3

Repita trazado de BST después de 4 h



12. ¿Por qué es importante completar la puntuación BIND para bebés con hiperbilirrubinemia
severa? Marque todas las que correspondan.

☐ La puntuación BIND enfoca a los médicos en los signos de EB.
☐ La puntuación BIND proporciona un medio estructurado para documentar la presencia o au-

sencia y la gravedad de EB.
☐ Los bebés con hiperbilirrubinemia severa sintomática deben recibir una exanguinotransfusión.
☐ Los bebés con una puntuación BIND de 0 a 3 responden a la terapia y se espera que desarrollen

encefalopatía bilirrubínica crónica leve.

Evalúa rápidamente al bebé para determinar la puntuación BIND. Lloró durante su análisis de sangre y
la administración intravenosa, pero ahora está en la incubadora y está usando un chupete. Se coloca en
decúbito supino sobre una manta de equilibrio de fibra óptica, con brazos y piernas flexionados.

13. Calcule e interprete la puntuación BIND:

Se inicia la fototerapia intensiva con dos luces de fototerapia LED y una manta de equilibrio de fibra óptica.
Realiza una historia clínica y un examen físico enfocados.

El bebé parece tener ictericia y el blanco de los ojos es amarillento (ictericia escleral). Su mucosa oral está seca y su fon-

tanela está ligeramente hundida. Llama a su neonatólogo del centro de nivel 3 para una consulta urgente.

El neonatólogo consultante solicita una expansión de volumen de 10 mL/kg de NaCl al 0.9% durante 30 min.

Aconseja continuar la lactancia materna a intervalos regulares e iniciar una infusión de D10W a 3 mL/kg/h.

Se hacen arreglos para el traslado al centro de nivel 3 en caso de que se necesite una exanguinotransfusión. El

médico coordinador del traslado informa que el tiempo de traslado (antes de que el bebé llegue al centro de nivel 3)

será de al menos 4 h.

Los resultados del análisis de sangre inicial muestran que la hemoglobina del bebé es 170 g/L, el sodio sérico es

145 mEq/kg y la albúmina sérica es 35 g/L. El grupo sanguíneo y el tipo B son positivos y la prueba DAT es ne-

gativa. La BST después de 4 h es de 320 mol/L, y la puntuación BIND permanece en 0. El bebé ha estado en

el pecho dos veces y ha estado bien. La vía intravenosa continúa infundiendo a 3 mL/kg/h. Ha orinado y defecado.

277

Ictericia

Puntos Patrón de llanto Comportamiento y estado 
mental

Tono muscular

☐ Normal ☐ Normal ☐ Normal

☐ Agudo ☐ Somnoliento, mala alimentación ☐ Hipotonía variable

☐ Fuerte, estridente, 
frecuencia disminuida 
o aumentada 

☐ Letargo, 
mala alimentación, 
irritabilidad

☐ Hiper o hipotonía moderada, 
postura, “andar en bicicleta”, 
arqueamiento de nuca o tronco

☐ Inconsolable o llora
solo con estimulación 

☐ Semi-coma, apnea 
intermitente, convulsiones

☐ Hiper o hipotonía severa, 
opistótonos, fiebre

Puntos totales =

Etapa BIND InterpretaciónPuntuación BIND

0

1

2

3

1 a 31

4 a 6

7 a 9

1A

1B

2

Signos mínimos; totalmente reversible con terapia

Signos progresivos pero reversibles con terapia

Signos irreversibles, pero la gravedad disminuyó con una terapia 
rápida y agresiva



14. ¿Cómo interpretaría la tasa de caída de BST que se muestra aquí?

☐ El nomograma muestra que la BST ha disminuido 60 μmol/L en 4 h y ahora está por debajo del
nivel de exanguinotransfusión para este bebé de riesgo medio.

☐ El nomograma muestra que la BST permanece por encima del nivel de exanguinotransfusión
para este bebé de alto riesgo.

☐ Una tasa de resolución lenta que resulta en una BST que permanece por encima del nivel de
exanguinotransfusión después de 4 h indica la necesidad de exanguinotransfusión.

15. Según lo que sabe hasta ese momento, ¿qué factores pueden haber contribuido a que este
bebé desarrolle hiperbilirrubinemia severa? Marque todas las que correspondan.

☐ Primigrávida ☐ Lactancia materna ☐ Ictericia al alta
☐ Madre joven ☐ Ingesta pobre ☐ Moretones / cefalohematoma
☐ Prematuridad ☐ Deshidratación ☐ Enfermedad hemolítica
☐ Alta temprana ☐ Bebé varón ☐ Infección

16. ¿Cuál era el Nivel de Riesgo de este bebé antes del alta inicial?

☐ Verde ☐ Amarillo ☐ Rojo

17. ¿Cuál fue el Nivel de Riesgo de este bebé cuando fue readmitido?

☐ Verde ☐ Amarillo ☐ Rojo

Llega el equipo de traslado y la madre y el bebé son trasladados para una atención de mayor nivel. El bebé es traslado

en una manta de fibra óptica para permitir que la fototerapia continúe en tránsito.
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Edad posnatal (horas)

Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)

• Se recomienda el intercambio inmediato si el recién nacido muestra signos de encelofato 
de bilirrubina aguda (hipertonía, arqueamiento, retrocolis, opistótonos, fiebre, llanto 
agudo).

• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 
dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.
• Si el recién nacido está bien y tiene entre 35 y 36 semanas, 6/7 semanas (riesgo medio), se 

pueden individualizar los niveles para el intercambio en función de la edad gestacional real.
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Clave de respuestas: Ictericia: Caso 1: Bebé prematuro tardío readmitido con
ictericia severa

1. Trace el nivel de BST del bebé en el nomograma de umbrales de fototerapia (Figura 8.1).

2. ¿Qué línea de umbral se aplica a este bebé?

☐ Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)
✓ Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen

aspecto)
☐ Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)

Debido a que este bebé nació a las 35 semanas de gestación y está bien, sin factores de riesgo conocidos
del historial de embarazo, usamos la línea media en el nomograma predictivo. Los bebés prematuros
tardíos tienen un mayor riesgo de hiperbilirrubinemia porque empaquetan y eliminan la bilirrubina más
lentamente que los bebés nacidos a término.
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Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)
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Edad posnatal (horas)

• Es una opción proporcionar fototerapia convencional en el hospital o en el hogar a un 
nivel de BST 35-50 μmol/L por debajo de los que se muestran, pero la fototerapia en el 
hogar no debe usarse en ningún recién nacido con factores de riesgo.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.
• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 

dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.
• Para los recién nacidos sanos de 35 a 37, 6/7 semanas se puede ajustar el umbral de 

BST alrededor de la línea de riesgo medio; niveles más bajos para recién nacidos 
cercanos a las 35 semanas de gestación y niveles más altos para recién nacidos 
cercanos a las 37 6/7 semanas.



3. Como este bebé está por debajo del umbral de fototerapia, usted traza la bilirrubina en el no-
mograma predictivo de hiperbilirrubinemia (Figura 8.3).

Zona intermedia baja.

4. Luego, use esta información para completar su Toma de decisiones sobre la bilirrubina crono-
metrada (Tabla 8.2).
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Zona baja

Zona alta

Zona intermedia baja

Zona intermedia alta

Percentil 40 Percentil 70 Percentil 95

Edad (horas)

Alta

Intermedia alta 

Intermedia baja

Baja

Necesita fototerapia

Realice prueba dentro 
de las 24 a 48 h

Realice prueba dentro 
de las 24 a 48 h
Cuidado de rutina

Zona de riesgo > 37 semanas de EG y 
DAT negativo

35 a 37 semanas de EG oo 
DAT positivo

35 a 37 semanas de 
EG  y DAT positivo

Realice prueba dentro de las 
24 a 48 h si está por debajo 
de la zona de fototerapia

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Realice prueba dentro de las 
24 h si está por debajo de la 
zona de fototerapia

Realice prueba dentro de las 
24 a 48 h

Cuidado de rutina

Cuidado de rutina

Abreviaturas: DAT: prueba de anticuerpos directos, EG: edad gestacional



5. Complete la Evaluación Primaria ACoRN, indique los Pasos Centrales Consolidados que 
realizaría y genere una Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo

No está bien

Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*

Nivel de alerta anormal*

Movimientos anormales*

En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior

Defecto del tubo neural

Vómitos o incapacidad para tragar

Distensión abdominal

Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*

Pulsos débiles o TA baja*

Cianosis que no responde al O2

Detección de CCHD reprobada

FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o  
respiración inefectiva

FC < 100 lpm

Cianosis central

En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*

Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio

Cardiovascular

Neurológico

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación

Infección

Respiración dificultosa*

Frecuencia respiratoria > 60/min*

Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica

Gestión de EHI

En riesgo de ictericia

Ictericia visible

Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia

Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)

No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Este bebé parece estar bien en la sala de emergencias, sin que se observen anomalías más que ictericia vi-
sible. Su peso es de 2680 g, por debajo de los 3000 g, una pérdida de peso del 11%, lo que sugiere des-
hidratación leve y mala alimentación.

La ictericia es común en el período neonatal y cuando ocurre después de los 2 a 3 días de edad, a me-
nudo se asocia con dificultades para alimentarse y deshidratación.

Una causa importante de ictericia que debe descartarse es una etiología infecciosa. Aunque la Evalua-
ción Primaria no identificó ningún Signo de Alerta con un asterisco (*), es importante considerar a este
bebé en riesgo de infección hasta que se obtenga más información o se descarte la infección.

La infección puede ser una causa en bebés con ictericia prolongada o de aparición tardía. En esta etapa
inicial, no está claro si existen factores de riesgo adicionales de infección o si esta presentación representa
un deterioro clínico. Pone una marca en los factores de riesgo de infección y un (?) además del deterioro
clínico para recordarle que debe volver a controlar estos elementos. Si el bebé está desvestido en la sala
de emergencias o en una cama caliente y no está piel con piel en los brazos de los padres, también se
considera que tiene un mayor riesgo de inestabilidad de temperatura.

6. Trace la BST de readmisión en la Figura 8.1, el nomograma de Umbrales de fototerapia, como
se indica en los Pasos Centrales.

La bilirrubina de readmisión fue de 380 μmol/L a las 72 h de edad. Esta lectura está por encima de la
línea del nomograma de fototerapia para el tratamiento y requiere trazar el nomograma de los umbrales
de intercambio transfusional para determinar si puede ser necesaria una exanguinotransfusión.
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Edad posnatal (horas)

• Es una opción proporcionar fototerapia convencional en el hospital o en el hogar a un 
nivel de BST 35-50 μmol/L por debajo de los que se muestran, pero la fototerapia en el 
hogar no debe usarse en ningún recién nacido con factores de riesgo.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.
• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 

dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.
• Para los recién nacidos sanos de 35 a 37, 6/7 semanas se puede ajustar el umbral de 

BST alrededor de la línea de riesgo medio; niveles más bajos para recién nacidos 
cercanos a las 35 semanas de gestación y niveles más altos para recién nacidos 
cercanos a las 37 6/7 semanas.



7. Debido a que el valor está por encima del umbral de fototerapia, trace el nivel de BST en el
nomograma de umbrales de exanguinotransfusión (Figura 8.2).

Este bebé fue evaluado como de riesgo medio (35 semanas y de buen aspecto). Su bilirrubina de read-
misión (380 μmol/L) está por encima del umbral de exanguinotransfusión.

8. ¿Cómo realiza la Organización de la Atención para este bebé?

La atención en la Secuencia de Ictericia se organiza en función de la representación de los niveles de bi-
lirrubina en los nomogramas de Umbrales de fototerapia y Umbrales de exanguinotransfusión (Figuras
8.1 y 8.2).
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Edad posnatal (horas)

Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)

• Se recomienda el intercambio inmediato si el recién nacido muestra signos de 
encelofato de bilirrubina aguda (hipertonía, arqueamiento, retrocolis, opistótonos, 
fiebre, llanto agudo).

• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 
dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.

• Si el recién nacido está bien y tiene entre 35 y 36 semanas, 6/7 semanas (riesgo medio), se 
pueden individualizar los niveles para el intercambio en función de la edad gestacional real.

Obtenga bilirrubina (BST o BTc)

Trace bilirrubina en el nomograma de fototerapia apropiado2

En o por encima del umbral de 
exanguinotransfusión2

En o por encima del umbral de 
fototerapia y por debajo del umbral 
de exanguinotransfusión2

Por debajo del umbral de 
fototerapia2

Inicie fototerapia

Obtenga DAT

Repita trazado de BST después de 8 h a 12 h

Trace bilirrubina en el nomograma 
predictivo

Aplique la Tabla de Toma de 
Decisiones sobre la Bilirrubina Cronometrada3

Inicie fototerapia intensiva

Considere la expansión de volumen

Obtenga DAT

Calcule la puntuación BIND

Consulta/derivación urgente de nivel 3

Repita trazado de BST después de 4 h



La bilirrubina está por encima del umbral de exanguinotransfusión y este bebé tiene riesgo de progresión
de hiperbilirrubinemia y EB. La respuesta adecuada es iniciar una fototerapia intensiva con la máxima
cobertura de superficie. Anticípese a la necesidad de un tratamiento más intensivo, incluida una exangui-
notransfusión de doble volumen.

9. ¿Qué constituye una fototerapia intensiva adecuada para este bebé?

☐ Un banco de luces LED o fluorescentes de fototerapia
☐ Dos bancos de luces LED o fluorescentes de fototerapia
☐ Tres bancos de luces LED o fluorescentes de fototerapia
☐ Fototerapia con una intensidad de luz a nivel de la piel superior a 30 a 40 μW/cm2/nm
✓ Fototerapia con una intensidad de luz a nivel de la piel de más de 30 a 40 μW/cm2/nm, más una

manta de equilibrio debajo del bebé

Las dos últimas opciones constituyen fototerapia intensiva definida por una intensidad de luz superior a
30 μW/cm2/nm. La última opción maximiza la cobertura del área de superficie y tiene una mayor pro-
babilidad de disminuir el nivel de BST del bebé durante las próximas 4 h, y es la mejor opción.

10. Mientras comienza con la fototerapia intensiva, habla con la madre sobre la alimentación. Le
recomienda:

☐ Mantener al bebé NPO para maximizar el tiempo bajo la luz de fototerapia y evitar la exangui-
notransfusión

☐ Mantener al bebé NPO ya que probablemente necesitará una exanguinotransfusión debido a
que su nivel de TCB es muy alto

☐ Mantener al bebé NPO para aumentar la excreción de bilirrubina en el intestino
✓ Lactancia materna con apoyo durante la fototerapia y una manta de equilibrio

Siempre que sea posible, se debe mantener la lactancia materna durante la fototerapia para apoyar el vín-
culo entre la madre y el bebé y ayudar a establecer el suministro de leche. Es importante mantener el
nivel de fototerapia que requiere el bebé durante la alimentación, siempre que sea posible.

11. ¿Por qué se evalúa la DAT en la hiperbilirrubinemia severa? Marque todas las que correspondan.

✓ Si es positivo, indica que los anticuerpos están unidos a la superficie de los glóbulos rojos.
☐ Si es positivo, descarta el diagnóstico de hemólisis mediada por anticuerpos.
✓ La causa más común de hiperbilirrubinemia severa por hemólisis en recién nacidos es la aloin-

munización que involucra los sistemas AB0, Rh y de grupos menores.

Los bebés que tienen una prueba DAT positiva con BST en o acercándose a los niveles de fototerapia
tienen más probabilidades de progresar a una hiperbilirrubinemia severa y requieren una vigilancia es-
trecha y una intervención temprana.

12. ¿Por qué es importante completar la puntuación BIND para bebés con hiperbilirrubinemia
severa? Marque todas las que correspondan.

✓ La puntuación BIND enfoca a los médicos en los signos de EB.
✓ La puntuación BIND proporciona un medio estructurado para documentar la presencia o au-

sencia y la gravedad de EB.
✓ Los bebés con hiperbilirrubinemia severa sintomática deben recibir una exanguinotransfusión.
☐ Los bebés con una puntuación BIND de 0 a 3 responden a la terapia y se espera que desarrollen

encefalopatía bilirrubínica crónica leve.
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13. Calcule e interprete la puntuación BIND:

No presenta ningún signo de EB al momento.

14. ¿Cómo interpretaría la tasa de caída de BST que se muestra aquí?
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Puntos Patrón de llanto Comportamiento y estado 
mental

Tono muscular

Normal Normal Normal

☐ Agudo ☐ Somnoliento, mala alimentación ☐ Hipotonía variable

☐ Fuerte, estridente, 
frecuencia disminuida 
o aumentada 

☐ Letargo, 
mala alimentación, 
irritabilidad

☐ Hiper o hipotonía moderada, 
postura, “andar en bicicleta”, 
arqueamiento de nuca o tronco

☐ Inconsolable o llora
solo con estimulación 

☐ Semi-coma, apnea 
intermitente, convulsiones

☐ Hiper o hipotonía severa, 
opistótonos, fiebre

Puntos totales = 0

Etapa BIND InterpretaciónPuntuación BIND
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Edad posnatal (horas)

Recién nacidos con menor riesgo (> 38 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con riesgo medio (> 38 semanas y factores de riesgo o 35-36 semanas y de buen aspecto)

Recién nacidos con mayor riesgo (35-37 semanas y factores de riesgo)

• Se recomienda el intercambio inmediato si el recién nacido muestra signos de encelofato 
de bilirrubina aguda (hipertonía, arqueamiento, retrocolis, opistótonos, fiebre, llanto 
agudo).

• Factores de riesgo = enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de G6PD, asfixia, 
dificultad respiratoria, letargo significativo, inestabilidad de temperatura, sepsis, acidosis.

• Utilice bilirrubina total. No reste la bilirrubina conjugada o de reacción directa.
• Si el recién nacido está bien y tiene entre 35 y 36 semanas, 6/7 semanas (riesgo medio), se 

pueden individualizar los niveles para el intercambio en función de la edad gestacional real.



✓ El nomograma muestra que la BST ha disminuido 60 μmol/L en 4 h y ahora está por debajo del
nivel de exanguinotransfusión para este bebé de riesgo medio.

☐ El nomograma muestra que la BST permanece por encima del nivel de exanguinotransfusión
para este bebé de alto riesgo.

☐ Una tasa de resolución lenta que resulta en una BST que permanece por encima del nivel de
exanguinotransfusión después de 4 h indica la necesidad de exanguinotransfusión.

15. Según lo que sabe hasta ese momento, ¿qué factores pueden haber contribuido a que este
bebé desarrolle hiperbilirrubinemia severa? Marque todas las que correspondan.

✓ Primigrávida ✓ Lactancia materna ☐ Ictericia al alta
✓ Madre joven ✓ Ingesta pobre ☐ Moretones / cefalohematoma
✓ Prematuridad ✓ Deshidratación ☐ Enfermedad hemolítica
✓ Alta temprana ✓ Bebé varón ☐ Infección

16. ¿Cuál era el Nivel de Riesgo de este bebé antes del alta inicial?

☐ Verde ✓ Amarillo ☐ Rojo

17. ¿Cuál fue el Nivel de Riesgo de este bebé cuando fue readmitido?

☐ Verde ☐ Amarillo ✓ Rojo

El Nivel de Riesgo del bebé ahora es Rojo porque sus niveles de bilirrubina están por encima de los ni-
veles de exanguinotransfusión.
Requiere fototerapia intensiva, fluidos intravenosos y una estrecha vigilancia mientras espera el traslado.
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Termorregulación

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Explicar la importancia de un ambiente térmicamente controlado.
• Definir ambiente térmico neutro (ATN).
• Identificar los factores de riesgo y las causas de la inestabilidad de la temperatura.
• Reconocer y tratar a los recién nacidos con o en riesgo de hipotermia o hipertermia.
• Reconocer la importancia fundamental del tratamiento térmico en recién nacidos con encefalopatía

hipóxico isquémica o en riesgo de padecerla.
• Considerar los principios de manejo de la hipotermia terapéutica y la normotermia estricta en el

recién nacido con o en riesgo de EHI.
• Aplicar la Secuencia de Termorregulación ACoRN.
• Reconocer cuándo salir de la Secuencia de Termorregulación hacia otras Secuencias ACoRN.

Conceptos clave

1. Todos los recién nacidos corren riesgo de inestabilidad de temperatura.
2. Los recién nacidos con mayor riesgo de hipotermia incluyen los nacidos:
◦ Pretérmino (menos de 37 semanas de edad gestacional [EG]),
◦ Pequeño para la EG (PEG) (menor que el percentil 10),
◦ Con bajo peso al nacer (BPN; menos de 2500 g),
◦ Con lesiones expuestas, como defectos de la pared abdominal o del tubo neural,
◦ Malestar, y
◦ En un ambiente térmico subóptimo o no controlado, como un parto prehospitalario.

3. En un ATN, los recién nacidos mantienen la temperatura corporal normal de manera eficiente,
utilizando la menor cantidad de energía, oxígeno y calorías posibles.

4. El estrés por frío puede interferir con la reanimación y la estabilización.
5. La hipotermia y la hipertermia pueden causar morbilidad y mortalidad.
6. Se deben proporcionar controles de temperatura para prevenir la hipotermia y la hipertermia en

todos los entornos donde se atiende a los recién nacidos.
7. La inestabilidad de la temperatura puede ser un signo de infección.
8. Mantener una temperatura constante en los recién nacidos con EHI ayuda a controlar la tasa me-

tabólica y reduce el riesgo de lesión del desarrollo neurológico a largo plazo.
9. La hipotermia terapéutica es un tratamiento de atención terciaria. Debe iniciarse con supervisión

de nivel 3, seguimiento estrecho y un protocolo clínico ensayado.
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Habilidades

• Medición de temperatura precisa
• Uso de una incubadora
• Uso de un calentador radiante

Desde el momento del nacimiento, los recién nacidos utilizan mecanismos regulados por el desarrollo
para controlar la temperatura corporal. Estos mecanismos se vuelven más efectivos a medida que se acerca
el término de la gestación. El control de la temperatura es un equilibrio delicado entre la producción, la
conservación y las pérdidas de calor, y todos los recién nacidos corren el riesgo de inestabilidad de la
temperatura. La temperatura corporal del recién nacido debe apoyarse por motivos ambientales y, a veces,
por motivos relacionados con enfermedad. Mantener la temperatura corporal es un aspecto esencial del
cuidado del recién nacido que requiere minimizar la pérdida de calor y proporcionar calor, mientras se
evita el sobrecalentamiento. El soporte de la temperatura se vuelve especialmente importante cuando se
estabiliza a recién nacidos prematuros o enfermos.

Los recién nacidos deben ser amamantados en un ATN, definido como el rango de temperatura del
aire ambiental en el que un recién nacido puede producir calor y mantener la temperatura corporal nor-
mal con un gasto metabólico y un consumo de oxígeno mínimos. Mantener el ATN del recién nacido
es clave para el control y manejo de la temperatura. Apoyar adecuadamente la temperatura del recién 
nacido y del medio ambiente puede:

• Prevenir la hipotermia y la hipertermia,
• Mantener valiosas reservas de energía, y
• Ayuda a prevenir la hipoglucemia, la acidosis metabólica y la hipertensión pulmonar.

La monitorización continua de la temperatura es fundamental para evitar tanto la hipotermia como la
hipertermia.

Estrés por frío

El estrés por frío es la respuesta fisiológica del recién nacido a la pérdida excesiva de calor. Los recién na-
cidos con estrés por frío pueden volverse hipermetabólicos cuando intentan controlar la temperatura
corporal. El estrés por frío aumenta el gasto calórico y el consumo de oxígeno, agotando las reservas
energéticas de grasa parda y glucógeno del recién nacido. Incluso cuando la respuesta al estrés por frío
logra prevenir la hipotermia, los efectos fisiológicos del aumento del gasto calórico y del consumo de
oxígeno permanecen. La prevención de la hipotermia es importante para la supervivencia y los resultados
del recién nacido (Tabla 9.1).

Los recién nacidos con estrés por frío pueden mostrar uno o más de los siguientes signos clínicos:

• Bradicardia
• Irritabilidad
• Taquicardia
• Taquipnea
• Vasoconstricción
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Se debe considerar una infección cuando la temperatura de un recién nacido permanece elevada
después de controlar los factores ambientales, o cuando la temperatura de un recién nacido previa-
mente normotérmico aumenta, se vuelve inestable, o disminuye.



Los períodos prolongados de estrés por frío pueden causar efectos secundarios dañinos, que incluyen
apnea, hipoglucemia, dificultad respiratoria, hipoxia, acidosis metabólica, enterocolitis necrotizante y falta
de aumento de peso. Los recién nacidos con sepsis, dificultad respiratoria, shock o hipoxia a menudo ex-
perimentan los efectos de la hipotermia de forma rápida y grave, al igual que los recién nacidos que ex-
perimentan pérdida de calor por más de un mecanismo (p. ej., un recién nacido mojado en un entorno
con corrientes de aire).
Tomar una sola temperatura puede no indicar si un recién nacido tiene estrés por frío, es hipermetabólico
o consume oxígeno a un ritmo acelerado. Un recién nacido que no recibe cuidados dentro de un ATN
experimentará estrés por frío y se volverá hipermetabólico, incluso mientras logra mantener una tempe-
ratura corporal normal. Un recién nacido que recibe apoyo térmico mientras se somete a hipotermia te-
rapéutica o se recalienta no será hipermetabólico.

Estrés por calor

El estrés por calor ocurre cuando las demandas ambientales o de otro tipo exceden los mecanismos termo-
rreguladores de un recién nacido para mantenerse fresco, elevando la temperatura corporal más allá del rango
normotérmico. Una temperatura elevada inmediatamente después del nacimiento generalmente es causada
por hipertermia materna. La hipertermia temprana también puede tener una causa iatrogénica, como el so-
brecalentamiento por un calentador radiante. Otras causas de hipertermia a considerar incluyen corioamnio-
nitis, deshidratación, infección, administración de prostaglandina E1 y trastornos del sistema nervioso central. 
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Mecanismo de 
pérdida de calor

Estrategia

Conducción Precaliente el calentador radiante o la incubadora.
Cubra la balanza o la placa de rayos X con una manta tibia.
Cambie los pañales y la ropa de cama húmeda por seca lo antes posible.
Use un colchón térmico cubierto con una manta para recién nacidos < 32 semanas de EG.

Seque bien, si el recién nacido tiene ≥ 32 semanas de EG.
Use reanimación con bolsa húmeda si el recién nacido tiene < 32 semanas de EG.
Cubra el defecto expuesto de la pared abdominal (p. ej., gastrosquisis) u otra lesión.
Caliente y humidifique el oxígeno/aire suministrado a la incubadora o al circuito del ventilador.
Retrase el baño hasta que la temperatura sea normal y estable.

Mantenga la temperatura ambiente entre 23 y 25 °C (los recién nacidos con muy 
bajo peso al nacer pueden requerir una temperatura ambiente más alta).

Evite las corrientes de aire creadas por salidas de aire, ventanas, puertas o ventiladores.
“Anide” colocando mantas o rollos alrededor del recién nacido.
Coloque al recién nacido en una incubadora y cierre los ojos de buey.
Levante los lados del calentador radiante.

Mantenga al recién nacido en una posición flexionada.
Coloque mantas calientes debajo del recién nacido, especialmente si el calentador 

radiante no está precalentado.
Una vez seco, coloque un gorro precalentado en la cabeza del recién nacido.
Evite bloquear la fuente de calor en un calentador radiante.
Use el ajuste de servocontrol en un calentador radiante.
Use una incubadora de pared doble, si es posible, o coloque un protector transparente 

sobre el recién nacido en una incubadora de pared simple.
Coloque una tapa sobre una incubadora de transporte y use el servocontrol.

Evaporación
 

 
 

Convección

 
 

Radiación

Tabla 9.1.

Estrategias específicas del mecanismo para prevenir la pérdida de calor



Secuencia de Termorregulación ACoRN
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1. La hipotermia terapéutica solo debe intentarse con personal capacitado y bajo un protocolo 
clínico ensayado: el método de “baja tecnología” en esta Secuencia está adaptado del Protocolo 
de Ensayo ICE. Ver también el Capítulo de Neurología y el Apéndice A.

2. La hipotermia mal administrada puede ser peor que mantener la normotermia.

3. La hipotermia pasiva no reemplaza la hipotermia terapéutica servocontrolada.

4. La hipotermia es estresante, el estrés puede empeorar los resultados.

Abreviaturas: EG: edad gestacional, h: horas, EHI: encefalopatía hipóxico isquémica, min: minutos, T: temperatura, RN: recién nacido

Termorregulación

Gestión de EHI

Criterios de hipotermia terapéutica1

EG ≥ 35 semanas

Edad ≤ 6 h al inicio

Sin contraindicaciones absolutas

Centro de nivel 3 consultado

¿El RN cumple todas las siguientes 
condiciones?

Inicie hipotermia 
terapéutica1,2

Asigne enfermería 
individualizada

Desvista y apague el 
calentador radiante3

Monitoree los signos vitales 
y la temperatura central de 
forma continua

Considere análisis de sangre 
de referencia

Discuta el uso de morfina 
con el centro de nivel 34

Transferencia al centro del 
nivel 3

(T 33 °C a 34 °C)

Inicie normotermia 
estricta2

Monitoree los signos 
vitales de forma continua 
y la temperatura 
axilar cada 15 min

(T 36.5 °C a 37.0 °C)

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de inestabilidad térmica
Gestión de EHI

Asegúrese de que el RN esté en un entorno en el que se pueda controlar la temperatura

Hipotermia

T < 36.5 °C axilar

Hipertermia Normotermia

T > 37.5 °C axilar T 36.5 °C a 37.5 °C 
axilar

Recién nacido sano a 
término o prematuro 
tardío

Ajuste la sonda 
de servocontrol 
a 36.5 °C

Coloque al RN 
en una 
incubadora o en 
un calentador 
radiante

Piel con piel
Manta y gorro 
de abrigo

Desvista al recién nacido
Quite la manta extra y 
el gorro

Disminuya el ajuste de 
la temperatura de la 
piel o del aire en 0.5 °C 
cada 15 min

Mantenga un ambiente controlado térmicamente

Verifique y registre la temperatura cada 15 a 30 min 
hasta que se estabilice, luego cada 1 a 2 h

Obtenga una historia clínica enfocada y realice un examen físico

Asigne Nivel de Riesgo
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Sí No

No

No

Sí

Sí

No

Sí
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Las características clínicas pueden ayudar a distinguir si la temperatura elevada de un recién nacido se
debe a un sobrecalentamiento o un aumento en la producción de calor. El recién nacido sobrecalentado
utiliza mecanismos que reducen el calor, como la vasodilatación (que tiene un aspecto enrojecido y manos
y pies calientes), una postura extendida, taquipnea y, en el recién nacido a término, sudoración. El recién
nacido febril produce calor con el aumento de la temperatura corporal y está vasoconstricto (tiene la
piel pálida o reticulada y manos y pies fríos). En cualquier situación de hipertermia puede haber irrita-
bilidad, taquicardia y pulso saltón.

Si el estrés por calor es severo, el recién nacido también puede experimentar apnea o convulsiones.
Cuando la hipertermia no se trata, el aumento de la tasa metabólica y la pérdida de agua por evaporación
conducirán finalmente a la deshidratación y al shock.

Signos de Alerta

Un recién nacido que muestra cualquiera de los siguientes Signos de Alerta ingresa a la Secuencia de
Termorregulación ACoRN.

Temperatura inferior a 36.5 °C o superior a 37.5 °C axilar*

La temperatura axilar debe mantenerse en el rango normotérmico entre 36.5 °C y 37.5 °C, inclusive.

Obtener la temperatura de un recién nacido

Axilar:

• Asegúrese de que la axila del recién nacido esté seca.
• Coloque la punta de un termómetro electrónico en la axila y realice aducción del brazo.
• Mantenga esta posición hasta que el termómetro electrónico emita un pitido y se muestre la tempe-

ratura.

Cuando se utiliza la técnica adecuada, la medición de la temperatura axilar es segura, conveniente y com-
parable a la medición de la temperatura rectal.

Rectal:

• No se recomienda para lecturas de rutina debido al riesgo de traumatismo rectal o sigmoide.

Monitorización de la temperatura central para la hipotermia terapéutica:

• Se inserta una sonda rectal a 5 cm y se marca con cinta a esa longitud. Cada vez que se registra una
temperatura, verifique la posición de la sonda para asegurarse de que no se haya movido.

• Aunque es ideal para la monitorización continua en recién nacidos que reciben hipotermia terapéutica,
este método puede no ser práctico o no estar disponible en muchos entornos hospitalarios comunitarios.

No se recomienda el uso de termómetros timpánicos y de mercurio de vidrio en recién nacidos.
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T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de inestabilidad térmica
Gestión de EHI

Un recién nacido con una infección tiene más probabilidades de sufrir hipotermia que de 
hipertermia.



Mayor riesgo de inestabilidad de temperatura

Los recién nacidos tienen una relación entre el área de superficie y la masa corporal que es cuatro veces
mayor que la de un adulto, sin embargo, su capacidad para aumentar la producción de calor es solo un
tercio de la eficiencia.

La temperatura es especialmente lábil durante la transición del entorno intrauterino al extrauterino.
Aunque son comunes variaciones menores de la temperatura normal, una temperatura fluctuante puede
desencadenar una respuesta hipermetabólica.

Los recién nacidos con mayor riesgo de hipotermia incluyen los nacidos:

• Pretérmino: el riesgo de hipotermia aumenta con la disminución de la EG y el peso al nacer. Estos
recién nacidos aún no han desarrollado reservas adecuadas de grasa parda generadora de calor o grasa
blanca aislante. Los recién nacidos prematuros son menos capaces de aumentar su tasa metabólica que
los recién nacidos PEG con el mismo peso.

• PEG: han agotado sus reservas de grasa parda generadora de calor y tienen menos grasa blanca.
• BPN (menos de 2500 g) y PEG: estos recién nacidos tienen una superficie más grande en relación

con su peso corporal y experimentan una mayor pérdida de calor que los recién nacidos a término.
• Que no se encuentran bien: no pueden descomponer sus reservas de grasa parda y tienen tasas de

producción de calor más bajas, especialmente si están infectadas o hipóxicas.
• Con anomalías congénitas: experimentarán una pérdida excesiva de calor por evaporación si tienen

una lesión abierta o un órgano expuesto.
• Con lesión del sistema nervioso central.
• Con actividad disminuida o hipotonía relacionada con la exposición a medicamentos, como paralíticos,

anestesia o sedantes.
• En un entorno térmico subóptimo, como el parto prehospitalario. Estos recién nacidos pueden tener

pérdida de calor debido a múltiples mecanismos (p. ej., un ambiente frío, ropa de cama mojada, secado
insuficiente o corrientes de aire).

Los recién nacidos con menos de 32 semanas de EG pueden beneficiarse de una combinación de es-
trategias de control de la temperatura inmediatamente después del nacimiento, como:

• Utilización de un colchón térmico cubierto con una manta
• Colocación de un gorro precalentado después de secar la cabeza del recién nacido
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Todos los recién nacidos tienen un mayor riesgo de inestabilidad de temperatura. Considere la tem-
peratura corporal del recién nacido en el contexto de la EG, peso al nacer, antecedentes de naci-
miento, hallazgos del examen físico y el medio ambiente.

Algunos medicamentos (p. ej., prostaglandina E1) e intervenciones (p. ej., fototerapia) pueden
afectar la temperatura del recién nacido y esto debe tenerse en cuenta al evaluar y gestionar la
termorregulación.

Siempre que sea posible, se recomienda encarecidamente la gestión térmica mediante el cuidado
piel con piel (“canguro”).

Aunque los recién nacidos de menos de 35 semanas de EG pueden producir calor y responder a los
cambios en su entorno térmico, tienen dificultades para regular y superar la pérdida de calor.



• Colocación del recién nacido en una bolsa o envoltura de plástico transparente de polietileno:
◦ Cuando se inserten los catéteres umbilicales, haga un corte en forma de X en la bolsa de polie-

tileno sobre el cordón. Esto permite que el recién nacido permanezca en la bolsa y se beneficie
de las estrategias de control de la temperatura.

◦ La frecuencia cardíaca y los sonidos respiratorios se pueden auscultar sobre el plástico.
◦ La bolsa o envoltura permanece en su lugar hasta que se ingresa al recién nacido en una incuba-

dora y la temperatura axilar está dentro del objetivo.
◦ Seque al recién nacido cuando le quiten la bolsa o la envoltura.

Gestión de EHI

La EHI a menudo no se anticipa, y muchos recién nacidos son atendidos inicialmente en hospitales co-
munitarios. La hipertermia aumenta el riesgo de resultados adversos del desarrollo neurológico en recién
nacidos con EHI. Después de la reanimación y la reperfusión, hay un período de latencia de 1 a 6 h en
el que la alteración del metabolismo oxidativo cerebral de un recién nacido puede recuperarse, al menos
parcialmente, antes de que se produzca una disfunción mitocondrial irreversible. Esta fase latente es la
ventana terapéutica para las intervenciones neuroprotectoras.

La hipotermia terapéutica para prevenir o disminuir la lesión cerebral es un estándar de atención para
recién nacidos de 35 semanas de EG o más con EHI de moderada a grave. En los hospitales comunitarios,
la hipotermia pasiva con un estrecho seguimiento de la temperatura del recién nacido solo debe iniciarse
en consulta con un centro de atención terciaria. Cuando el enfriamiento pasivo no se puede realizar de
manera segura, se debe mantener una normotermia estricta.

Pasos Centrales

Solo hay un Paso Central en la Secuencia de Termorregulación ACoRN, y es garantizar que el recién
nacido esté en un entorno en el que se pueda controlar la temperatura.

Use una incubadora o un calentador radiante cuando un recién nacido no se encuentre bien. (Para los
procedimientos relacionados con el uso del calentador radiante o de la incubadora, consulte el Apéndice A).
Un recién nacido que está en riesgo o requiere observación puede ser cuidado piel con piel.

Organización de la Atención

Los recién nacidos en riesgo de EHI tienen recomendaciones de manejo específicas descritas en el 
Capítulo 5, Neurología, y descritas en la Secuencia de Termorregulación ACoRN. El primer paso en la
organización de la atención es determinar si el recién nacido requiere manejo por EHI.

Cuando el recién nacido requiere manejo por EHI (como se identifica en el Capítulo 5, Neuro-
logía), la siguiente acción es determinar si se cumplen los criterios para iniciar la hipotermia terapéutica).
Los recién nacidos que cumplen con los Criterios A o B (página 168) y tienen:

• EHI de moderada a grave según se identifica en la Tabla de Evaluación de Encefalopatía (páginas 161,
168, Criterio C),

• Una EG de 35 semanas o más,
• Una edad posnatal de 6 h o menos,
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La prevención de la hipertermia es fundamental en los recién nacidos con EHI. La normotermia
estricta debe proporcionarse de forma rutinaria en todos los entornos de atención neonatal. La hi-
pertermia o los cambios de temperatura aumentan la tasa metabólica de un recién nacido y el riesgo
de lesiones a largo plazo.



• Sin contraindicaciones absolutas, y
• Acuerdo de consulta con el centro de nivel 3 de que se puede iniciar hipotermia terapéutica.

Cuando los recién nacidos requieren manejo por EHI pero no cumplen con todos los criterios
de tratamiento para la hipotermia terapéutica, reciben normotermia estricta. El objetivo de la nor-
motermia estricta es minimizar el riesgo de sobrecalentamiento.

Cuando el recién nacido no requiere manejo por EHI, la siguiente acción es determinar si la tem-
peratura axilar está dentro del rango normal o anormal.

• En hipotermia, la temperatura axilar es inferior a 36.5 °C.
• En la hipertermia, la temperatura axilar es superior a 37.5 °C.
• En normotermia, la temperatura axilar es de 36.5 °C a 37.5 °C.

Respuesta

Gestión de EHI

Los recién nacidos que reciben tratamiento para la EHI requieren vigilancia para detectar inestabilidad car-
diorrespiratoria, movimientos anormales o convulsiones e hipoglucemia. Estos recién nacidos requieren
atención en la UCIN de nivel 3. Su temperatura corporal debe mantenerse dentro del rango deseado y
mantenerse lo más estable posible. Los cambios de temperatura aumentan la tasa metabólica y el riesgo de
lesión cerebral. En la medida de lo posible, estos recién nacidos necesitan ser amamantados individualmente.

En la hipotermia terapéutica, la temperatura central del recién nacido se mantiene lo más estable po-
sible, dentro del rango de 33 °C a 34 °C durante 72 h (ver Apéndice A).

• La hipotermia pasiva se puede iniciar en los hospitales comunitarios desvistiendo al recién nacido y
apagando el calentador radiante. La hipotermia pasiva no reemplaza a la hipotermia terapéutica ser-
vocontrolada y la transferencia a un centro de nivel 3 sigue siendo obligatoria.

• Los signos vitales deben controlarse continuamente.
• La temperatura central del recién nacido necesita un control continuo. Cuando esto no sea posible,

se debe volver a controlar la temperatura axilar cada 15 minutos.
• La hipotermia es estresante y el estrés puede empeorar los resultados. La administración de morfina

debe discutirse con su centro de nivel 3.

La hipotermia posterapéutica de recalentamiento se logra en centros de nivel 3 y está fuera del alcance
de ACoRN.

El objetivo de la normotermia estricta es mantener la temperatura central del recién nacido dentro del
rango deseado de 36.5 °C a 37 °C y lo más estable posible, para evitar cambios de temperatura e hiper-
termia. La monitorización frecuente de la temperatura (cada 15 a 30 min) es fundamental cuando se in-
tenta mantener la normotermia en los recién nacidos.

Hipotermia

Los recién nacidos de buen término, prematuros tardíos y de bajo peso al nacer pueden calentarse con el
método canguro: el contacto piel con piel con sus madres o padres. Algunas intervenciones simples pueden
ser suficientes para calentar a los recién nacidos sanos levemente hipotérmicos (35.0 °C a 36.4 °C):
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La hipotermia terapéutica debe administrarse con un estrecho seguimiento y supervisión. Se recomienda
la formación específica del personal y un protocolo clínico ensayado. Los recién nacidos con EHI grave
pueden bajar la temperatura muy rápidamente. Se debe tener cuidado para evitar el sobreenfriamiento.



• Coloque al recién nacido, desnudo excepto por un pañal seco y un gorro de abrigo, en posición ver-
tical entre el pecho de la madre (o del padre). El contacto piel con piel maximiza la transferencia de
calor de padres a hijos. Cubra a ambos con una manta tibia.

• Vuelva a controlar la temperatura del recién nacido cada 15 a 30 minutos para asegurarse de que esté
subiendo.

• Eleve la temperatura ambiente al rango de 23 °C a 25 °C.

Si la temperatura del recién nacido no responde en 30 minutos (Tabla 9.2), colóquelo en una incubadora
o debajo de un calentador radiante.

Si no se puede proporcionar cuidado canguro porque el recién nacido es inestable o demasiado pre-
maturo (menos de 34 semanas de gestación), el calentamiento debe ocurrir en una incubadora servo-
controlada o calentador radiante.

Hay poca evidencia para guiar el recalentamiento después de una hipotermia moderada no intencional.

• Generalmente se recomienda una velocidad de recalentamiento de 1 °C a 2 °C cada hora.
• La temperatura debe controlarse cada 15 a 30 minutos.
• También deben monitorearse los signos vitales, el nivel de conciencia y el equilibrio ácido-base.

En casos de hipotermia extrema (menos de 32.0 °C), se recomienda la consulta con un centro terciario
para orientar la velocidad y el método de recalentamiento.

Hipertermia

La hipertermia aumenta la tasa metabólica de un recién nacido. En los recién nacidos con EHI, la hiper-
termia superior a 38.5 °C puede tener efectos negativos e irreversibles en el desarrollo neurológico. En
el recién nacido, la hipertermia suele ser causada por factores ambientales, pero en un recién nacido a
término o mayor, también puede estar relacionada con una infección.

La causa de la hipertermia infantil (extrínseca o intrínseca) y su momento en relación con el naci-
miento determinan el enfoque del tratamiento. Es importante:

• Identificar y eliminar las posibles causas de sobrecalentamiento antes de juzgar si la temperatura elevada
es un signo de sepsis, y
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Las intervenciones para restaurar la normotermia en un recién nacido cálido o frío dependen de si el
recién nacido está enfermo o bien, el grado de variación del rango de temperatura normal y la EG.
Al ajustar la temperatura ambiente para lograr la normotermia, se debe controlar y registrar la tem-
peratura del recién nacido cada 15 a 30 minutos hasta que se estabilice.

Grado de hipotermia Temperatura corporal

Leve 35.0 °C hasta 36.4 °C

Moderada 32.0 °C hasta 34.9 °C

Grave < 32.0 °C

Adaptado de: OMS, Protección térmica del recién nacido: Guía práctica. 
Ginebra: Autor; 1997.

Tabla 9.2.

Grados de hipotermia



• Considerar la sepsis cuando hay factores de riesgo de infección o cuando la condición de un recién
nacido está cambiando en ausencia de factores ambientales.

Controlar el ambiente para enfriar a un recién nacido con hipertermia es el primer paso esencial:

• Establezca un ATN (por ejemplo, coloque al recién nacido alejado de fuentes directas de calor, como
ventanas iluminadas por el sol) para minimizar la ganancia de calor.

• Desvista al recién nacido, parcial o totalmente, y quítele las mantas y el gorro adicionales para facilitar
la pérdida de calor.

• Para un calentador radiante o una incubadora, seleccione el ajuste de servocontrol y coloque la sonda
cutánea sobre la parte superior del abdomen del recién nacido. En un calentador radiante, la sonda
cutánea está protegida con una cubierta reflectante.

• Configure la temperatura del servocontrol de 0.5 °C a 1.0 °C por debajo de la temperatura del recién
nacido, con alarmas ajustadas a 0.5 °C por encima y por debajo de la temperatura establecida. Dismi-
nuya la temperatura de la piel preestablecida de 0.5 °C a 1.0 °C cada 15 min, hasta que la temperatura
del recién nacido esté en el rango de normotermia.

• No apague una incubadora para reducir la temperatura por debajo de su nivel más bajo, porque esto
también apaga el flujo de aire.

Nuevos Pasos

Los Nuevo Pasos ACoRN para la Secuencia de Termorregulación incluyen el mantenimiento de un en-
torno térmicamente controlado, el seguimiento de la temperatura del recién nacido, la obtención de una
historia clínica enfocada, la realización de un examen físico y la evaluación del Nivel de Riesgo.

La frecuencia con la que se debe volver a controlar la temperatura de un recién nacido depende de:

• Si el recién nacido está recibiendo hipotermia terapéutica o normotermia estricta,
• Cuán ampliamente se ha desviado la temperatura del recién nacido de la normal,
• La estabilidad de la condición del recién nacido, y
• Los mecanismos que se utilizan para calentar o enfriar al recién nacido.

Historia clínica enfocada

La información importante para recopilar en la Secuencia de Termorregulación incluye lo siguiente:

Intraparto

• Fiebre materna
• Vigilancia fetal durante el trabajo de parto (p. ej., para taquicardia)
• Uso de epidural (que puede causar hipertermia materna y/o neonatal)
• Factores de riesgo de infección
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Controlar la temperatura de un recién nacido con el servocontrol puede enmascarar la fiebre al re-
ducir la producción de calor o la temperatura de la incubadora en respuesta al aumento de la tem-
peratura de la piel del recién nacido.
Cuando la producción de calor de un calentador radiante o una incubadora disminuye en respuesta
a la temperatura de la piel de un recién nacido previamente estable, esto sugiere que se está enmas-
carando la fiebre.



Neonatal

• Cuidados debajo de una incubadora o calentador radiante
• Requisito de temperatura ambiental
• Inestabilidad de temperatura
• Manejo con hipotermia terapéutica o normotermia estricta para EHI
• Prematuridad, incluido prematuro tardío, restricción del crecimiento intrauterino, PEG
• Edad posnatal
• Requisito de reanimación neonatal

Examen físico enfocado

Un examen físico enfocado en la Secuencia de Termorregulación incluye la evaluación de:

• Temperatura axilar o central en relación con la temperatura ambiental
• Vasoconstricción: apariencia pálida, reticulada, extremidades frías
• Vasodilatación: apariencia pletórica (enrojecida)
• Signos de deshidratación

No existen pruebas de diagnóstico específicas para la Secuencia de Termorregulación ACoRN porque
el cuidado se centra principalmente en mantener la temperatura corporal del recién nacido dentro del
rango normal. Si bien muchas afecciones médicas subyacentes pueden afectar la temperatura corporal, su
presentación, diagnóstico y evaluación de laboratorio se abordan en otras Secuencias ACoRN.
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• La temperatura del recién nacido está dentro del rango normal (36.5 °C a 37.5 °C) con solo cuidado piel con 
piel como apoyo

Nivel de Riesgo: Termorregulación

En la Secuencia de Termorregulación ACoRN, el nivel de riesgo se basa en si el recién nacido está recibiendo tratamiento 
para EHI, el grado de hipotermia o hipertermia, el control de la temperatura ambiental (ambiente, incubadora o calentador 
radiante) y los factores de riesgo de inestabilidad de la temperatura.

Verde:

• Se necesitan cuidados en incubadora o calentador radiante
• El recién nacido es prematuro, PEG o RCIU
• Hipotermia o hipertermia que responde al manejo térmico

Amarillo:

• Manejo de EHI con hipotermia terapéutica o normotermia estricta
Rojo:

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden 
necesitar de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido exceden las 
capacidades del centro de atención.

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de nivel 3. 
Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden las 
capacidades del centro de atención.



Termorregulación: Caso 1: El bebé nacido y frío

Un bebé varón nace en un automóvil una noche de invierno y llega a la enfermería rural a los 15 minutos de edad

aproximadamente. Usted está trabajando solo. Cuando el padre le pasa al bebé, envuelto en un suéter húmedo, le

dice que el nacimiento fue 3 semanas antes de la fecha probable de parto (FPP). El bebé respira espontáneamente y

tiene cianosis periférica. Parece somnoliento, aunque su tono es normal. El bebé parece pequeño para las 37 semanas

de EG. Respira con facilidad el aire de la habitación, sin signos de dificultad respiratoria. A medida que palpa fácil-

mente los pulsos braquial y femoral, nota que sus extremidades están frías al tacto y que tiene acrocianosis. No hay

defectos congénitos evidentes y el bebé no ha sido alimentado.

1. ¿Presenta este bebé algún Signo de Alerta de Reanimación?

☐ Sí ☐ No

La frecuencia cardíaca del bebé es de 130 lpm y su frecuencia respiratoria de 40 lpm. La oximetría de pulso muestra

que la SpO2 es superior al 95%. Su temperatura axilar es de 35.5 °C y su peso es de 2400 gramos. La glucosa

en sangre en el punto de atención es de 3.4 mmol/L.

2. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o 
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia
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Idealmente, realizaría la Evaluación Primaria y los Pasos Centrales Consolidados con un colega, pero en
este caso, está trabajando solo.

3. Cuando ingresa a la Secuencia de Termorregulación, ¿cuál de las siguientes acciones debe con-
siderar? Marque todas las que correspondan.

☐ Asegurarse de que el suéter esté envuelto alrededor del bebé para mantenerlo abrigado.
☐ Colocar al bebé piel con piel sobre el pecho de su madre o su padre.
☐ Colocar al bebé en una posición extendida para permitir la máxima absorción de calor.
☐ Encender una lámpara de calefacción para calentar a la madre y al bebé.
☐ Después de secarlo suavemente, colocar un gorro sobre la cabeza del bebé.
☐ Cubrir al bebé y a la madre con una manta tibia.
☐ Subir el termostato a 25 °C.
☐ Enchufar una incubadora para calentarla.
☐ Mantener la hipotermia terapéutica para evitar que este bebé desarrolle EHI.

Durante los próximos 20 minutos, tiene la oportunidad de hablar con los padres mientras continúa mo-
nitoreando a su bebé. No existen factores de riesgo maternos para la sepsis y usted decide que no hay
contraindicaciones para amamantar a este bebé.

El examen físico revela un recién nacido a término que parece tener un crecimiento restringido, pero
por lo demás sano.

4. Al cuidar de este bebé, ¿cuál de los siguientes aspectos es importante tener en cuenta? Marque
todas las que correspondan.

☐ La temperatura axilar es difícil de medir porque ya no se usan termómetros de mercurio.
☐ Para medir la temperatura axilar con precisión, la axila del bebé debe estar seca, el termómetro

colocado en la mitad de la axila y el brazo en aducción.
☐ La temperatura axilar normal está entre 36.5 °C y 37.5 °C.
☐ Todos los bebés corren riesgo de inestabilidad de temperatura.
☐ El riesgo de hipotermia aumenta en proporción al peso y la EG del bebé.

Verifica la temperatura axilar cada 15 min y observa a los 30 min que ha subido a 36.3 °C.
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5. Marque la vía de atención en la Secuencia de Termorregulación.
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1. La hipotermia terapéutica solo debe intentarse con personal capacitado y bajo un protocolo 
clínico ensayado: el método de “baja tecnología” en esta Secuencia está adaptado del Protocolo 
de Ensayo ICE. Ver también el Capítulo de Neurología y el Apéndice A.

2. La hipotermia mal administrada puede ser peor que mantener la normotermia.

3. La hipotermia pasiva no reemplaza la hipotermia terapéutica servocontrolada.

4. La hipotermia es estresante, el estrés puede empeorar los resultados.

Abreviaturas: EG: edad gestacional, h: horas, EHI: encefalopatía hipóxico isquémica, min: minutos, T: temperatura, RN: recién nacido

Termorregulación

Gestión de EHI

Criterios de hipotermia terapéutica1

EG ≥ 35 semanas

Edad ≤ 6 h al inicio

Sin contraindicaciones absolutas

Centro de nivel 3 consultado

¿El RN cumple todas las siguientes 
condiciones?

Inicie hipotermia 
terapéutica1,2

Asigne enfermería 
individualizada

Desvista y apague el 
calentador radiante3

Monitoree los signos vitales 
y la temperatura central de 
forma continua

Considere análisis de sangre 
de referencia

Discuta el uso de morfina 
con el centro de nivel 34

Transferencia al centro del 
nivel 3

(T 33 °C a 34 °C)

Inicie normotermia 
estricta2

Monitoree los signos 
vitales de forma continua 
y la temperatura 
axilar cada 15 min

(T 36.5 °C a 37.0 °C)

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de inestabilidad térmica
Gestión de EHI

Asegúrese de que el RN esté en un entorno en el que se pueda controlar la temperatura

Hipotermia

T < 36.5 °C axilar

Hipertermia Normotermia

T > 37.5 °C axilar T 36.5 °C a 37.5 °C 
axilar

Recién nacido sano a 
término o prematuro 
tardío

Ajuste la sonda 
de servocontrol 
a 36.5 °C

Coloque al RN 
en una 
incubadora o en 
un calentador 
radiante

Piel con piel
Manta y gorro 
de abrigo

Desvista al recién nacido
Quite la manta extra y 
el gorro

Disminuya el ajuste de 
la temperatura de la 
piel o del aire en 0.5 °C 
cada 15 min

Mantenga un ambiente controlado térmicamente

Verifique y registre la temperatura cada 15 a 30 min 
hasta que se estabilice, luego cada 1 a 2 h

Obtenga una historia clínica enfocada y realice un examen físico

Asigne Nivel de Riesgo

T < 36.5 °C axilar

¿Gestión de EHI?Sí

Sí No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Termorregulación

Lista de 
Problemas

Nivel de Riesgo



6. Al revisar las Secuencias de Termorregulación e Infección, decide: (Marque todas las que 
correspondan).

☐ Realizar una punción lumbar e iniciar antibióticos.
☐ Mantener al bebé piel con piel, si la madre lo desea y si su temperatura está aumentando.
☐ Colocar al bebé en un ambiente térmicamente neutro en una incubadora si la temperatura no

aumenta o si el cuidado piel con piel no es factible (por ejemplo, la madre necesita cuidados o
está fatigada).

☐ Detener la alimentación porque el bebé llegó hipotérmico.
☐ Dar de alta al bebé ahora que su temperatura se ha normalizado.

A las 2 horas, el bebé está activo, alerta y con ganas de alimentarse. Su temperatura axilar es de 36.8 °C.

Repite una Evaluación Primaria y no encuentra Signos de Alerta. Tranquiliza a su madre diciéndole que
está progresando bien y comenta cuándo el bebé estará listo para el alta.
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Clave de respuestas: Termorregulación: Caso 1: El bebé nacido y frío

1. ¿Presenta este bebé algún Signo de Alerta de Reanimación?

☐ Sí ✓ No

Este bebé tiene acrocianosis pero no tiene cianosis centralizada. Su frecuencia cardíaca y su respiración
son normales. No muestra ninguna de los Signos de Alerta que requieran reanimación.

2. Complete la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados y genere una
Lista de Problemas.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o 
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia
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Usted marca los Signos de Alerta lo que da como resultado una Lista de Problemas en la que prioriza
Termorregulación e Infección.
También puede haber marcado “No está bien, no se alimenta o no debe alimentarse” en la Secuencia de
Fluidos y Glucosa con un (?) recordándole que debe reunir más información y evaluar la preparación
para la alimentación.

3. Cuando ingresa a la Secuencia de Termorregulación, ¿cuál de las siguientes acciones debe con-
siderar? Marque todas las que correspondan.

☐ Asegurarse de que el suéter esté envuelto alrededor del bebé para mantenerlo abrigado.
✓ Colocar al bebé piel con piel sobre el pecho de su madre o su padre.
☐ Colocar al bebé en una posición extendida para permitir la máxima absorción de calor.
☐ Encender una lámpara de calefacción para calentar a la madre y al bebé.
✓ Después de secarlo suavemente, colocar un gorro sobre la cabeza del bebé.
✓ Cubrir al bebé y a la madre con una manta tibia.
✓ Subir el termostato a 25 °C.
✓ Enchufar una incubadora para calentarla.
☐ Mantener la hipotermia terapéutica para evitar que este bebé desarrolle EHI.

Eliminar las fuentes de pérdida potencial de calor es un paso importante de termorregulación, y mantener
juntos a los padres y al bebé es un componente clave de la atención de apoyo. El contacto de piel con
piel con uno de los padres, cubrirse ambos con una manta caliente, ponerse un gorro y quitarle las mantas
o ropa mojada al bebé son pasos simples pero esenciales para la termorregulación del bebé.

No se recomienda el uso de una lámpara de calefacción porque proporciona una fuente de calor im-
predecible y puede provocar hipertermia. Puede resultar útil cambiar la temperatura ambiente a 25 °C.
Conectar la incubadora para calentar puede ser útil en caso de que el bebé necesite calentamiento adi-
cional, en caso de que el contacto piel con piel resulte ineficaz o imposible.

4. Al cuidar de este bebé, ¿cuál de los siguientes aspectos es importante tener en cuenta? Marque
todas las que correspondan.

☐ La temperatura axilar es difícil de medir porque ya no se usan termómetros de mercurio.
✓ Para medir la temperatura axilar con precisión, la axila del bebé debe estar seca, el termómetro

colocado en la mitad de la axila y el brazo en aducción.
✓ La temperatura axilar normal está entre 36.5 °C y 37.5 °C.
✓ Todos los bebés corren riesgo de inestabilidad de temperatura.
☐ El riesgo de hipotermia aumenta en proporción al peso y la EG del bebé.

La toma de la temperatura axilar es un método seguro y conveniente para evaluar la temperatura de un
bebé y es comparable a la temperatura rectal en cuanto a precisión. No se recomienda la toma de tem-
peratura rectal debido al riesgo de trauma.

Los bebés prematuros, PEG o de crecimiento restringido tienen un mayor riesgo de hipotermia debido
a su mayor superficie cutánea en relación con el peso corporal. El riesgo de hipotermia disminuye a me-
dida que aumentan el peso al nacer y la EG.
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5. Marque la vía de atención en la Secuencia de Termorregulación.
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1. La hipotermia terapéutica solo debe intentarse con personal capacitado y bajo un protocolo 
clínico ensayado: el método de “baja tecnología” en esta Secuencia está adaptado del Protocolo 
de Ensayo ICE. Ver también el Capítulo de Neurología y el Apéndice A.

2. La hipotermia mal administrada puede ser peor que mantener la normotermia.

3. La hipotermia pasiva no reemplaza la hipotermia terapéutica servocontrolada.

4. La hipotermia es estresante, el estrés puede empeorar los resultados.

Abreviaturas: EG: edad gestacional, h: horas, EHI: encefalopatía hipóxico isquémica, min: minutos, T: temperatura, RN: recién nacido

Termorregulación

Gestión de EHI

Criterios de hipotermia terapéutica1

EG ≥ 35 semanas

Edad ≤ 6 h al inicio

Sin contraindicaciones absolutas

Centro de nivel 3 consultado

¿El RN cumple todas las siguientes 
condiciones?

Inicie hipotermia 
terapéutica1,2

Asigne enfermería 
individualizada

Desvista y apague el 
calentador radiante3

Monitoree los signos vitales 
y la temperatura central de 
forma continua

Considere análisis de sangre 
de referencia

Discuta el uso de morfina 
con el centro de nivel 34

Transferencia al centro del 
nivel 3

(T 33 °C a 34 °C)

Inicie normotermia 
estricta2

Monitoree los signos 
vitales de forma continua 
y la temperatura 
axilar cada 15 min

(T 36.5 °C a 37.0 °C)

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de inestabilidad térmica
Gestión de EHI

Asegúrese de que el RN esté en un entorno en el que se pueda controlar la temperatura

Hipotermia

T < 36.5 °C axilar

Hipertermia Normotermia

T > 37.5 °C axilar T 36.5 °C a 37.5 °C 
axilar

Recién nacido sano a 
término o prematuro 
tardío

Ajuste la sonda 
de servocontrol 
a 36.5 °C

Coloque al RN 
en una 
incubadora o en 
un calentador 
radiante

Piel con piel
Manta y gorro 
de abrigo

Desvista al recién nacido
Quite la manta extra y 
el gorro

Disminuya el ajuste de 
la temperatura de la 
piel o del aire en 0.5 °C 
cada 15 min

Mantenga un ambiente controlado térmicamente

Verifique y registre la temperatura cada 15 a 30 min 
hasta que se estabilice, luego cada 1 a 2 h

Obtenga una historia clínica enfocada y realice un examen físico

Asigne Nivel de Riesgo

T < 36.5 °C axilar

¿Gestión de EHI?Sí

Sí No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Termorregulación

Lista de 
Problemas

Nivel de Riesgo



6. Al revisar las Secuencias de Termorregulación e Infección, decide: (Marque todas las que 
correspondan).

☐ Realizar una punción lumbar e iniciar antibióticos.
✓ Mantener al bebé piel con piel, si la madre lo desea y si su temperatura está aumentando.
✓ Colocar al bebé en un ambiente térmicamente neutro en una incubadora si la temperatura no

aumenta o si el cuidado piel con piel no es factible (por ejemplo, la madre necesita cuidados o
está fatigada).

☐ Detener la alimentación porque el bebé llegó hipotérmico.
☐ Dar de alta al bebé ahora que su temperatura se ha normalizado.

La hipotermia de este bebé se identificó como ambiental. No tiene otros Signos de Alerta con un * y no
se identificaron factores de riesgo de infección. Su Nivel de Riesgo es Verde. No están indicados proce-
dimientos como una punción lumbar, iniciar antibióticos o interrumpir la alimentación. Seguirá necesi-
tando supervisión, que se puede realizar durante el cuidado piel con piel con la madre o el padre. El alta
de este bebé debe retrasarse para garantizar que su temperatura se mantenga dentro de los límites normales
y se establezca la lactancia.
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Infección

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Identificar a los recién nacidos con mayor riesgo de infección.
• Aplicar la Secuencia de Infección de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN).
• Reconocer que los Signos de Alerta ACoRN identificados con un asterisco (*) pueden ser signos

clínicos de infección neonatal.
• Utilizar la Tabla de Evaluación de infecciones ACoRN para guiar el manejo de la infección neonatal.
• Realizar e interpretar evaluaciones de diagnóstico adecuadas para la sepsis neonatal.
• Iniciar tratamiento con antibióticos y cuidados de apoyo adecuados.
• Reconocer cuándo salir de la Secuencia de Infección hacia otras Secuencias ACoRN.

Conceptos clave

1. Los signos y síntomas de la sepsis en el recién nacido suelen ser sutiles e inespecíficos.
2. Se debe sospechar una infección en los recién nacidos que:
◦ Tienen factores de riesgo reconocidos de infección,
◦ Tienen Signos de Alerta identificados con * en la Evaluación Primaria ACoRN, o
◦ Muestran deterioro clínico.

3. La sepsis de inicio temprano (SIT) y la sepsis de aparición tardía (SAT) tienen diferentes factores
de riesgo y etiologías microbianas.

4. El riesgo de SIT con estreptococo del grupo B (SGB) es bajo, pero no nulo, en los recién nacidos
cuyas madres han recibido los antibióticos intraparto apropiados.

5. La SIT con SGB puede ocurrir en recién nacidos cuyas madres tuvieron hisopados de SGB negativos.
6. La corioamnionitis aumenta el riesgo de SIT y está fuertemente asociada con el inicio espontáneo

del trabajo de parto prematuro, lo que disminuye la edad gestacional (EG). Sin embargo, el riesgo
de sepsis es bajo en el prematuro tardío o recién nacidos a término con un examen físico normal. 

7. Los recién nacidos prematuros, los ingresados en entornos de cuidados intensivos y los recién nacidos
con catéteres y sondas permanentes tienen un mayor riesgo de SAT.

8. Los exámenes de detección, como el conteo total de glóbulos blancos (CGB), la relación entre el
conteo de neutrófilos inmaduros y el total (I:T), el conteo de granulocitos inmaduros (GI), la pro-
teína C reactiva (PCR) y la procalcitonina, tienen un valor predictivo limitado.

9. Cuando se sospeche clínicamente de sepsis, se deben obtener cultivos apropiados e iniciar antibió-
ticos sin demora.
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Habilidades

• Interpretar hemograma completo (CSC), leucocitos diferenciales (cociente I:T y conteo de GI) y
marcadores bioquímicos de sepsis neonatal

Todos los recién nacidos nacen en ambientes que contienen microorganismos. En la mayoría de los casos,
estos organismos son inofensivos. El recién nacido está protegido de la infección por anticuerpos que se
transfieren pasivamente de la madre al bebé, por su propio sistema inmunológico en desarrollo y por me-
canismos de defensa inespecíficos como las barreras mucosas y cutáneas. Las defensas del recién nacido
contra las infecciones mejoran a medida que madura el sistema inmunológico y la piel y el intestino se
colonizan con la flora microbiana adecuada. La función inmunológica se ve reforzada por el contacto
temprano de piel con piel con los padres y los factores protectores que se encuentran en el calostro y la
leche materna.

Aproximadamente 1 de cada 1000 recién nacidos vivos presenta una infección en el período perinatal.
La incidencia es mayor en los recién nacidos prematuros en comparación con los nacidos a término. La
SIT se define como una infección invasiva en las primeras 72 h de vida. La SIT suele ser el resultado de
la transmisión vertical de patógenos de madre a hijo. La flora bacteriana del tracto gastrointestinal o ge-
nitourinario materno puede ascender al líquido amniótico o el recién nacido puede colonizarse durante
el paso por la vagina. El riesgo de SIT aumenta cuando una madre está colonizada con organismos que
son potencialmente patógenos para el recién nacido, como el SGB, y cuando se sospecha una infección
del líquido amniótico, como lo demuestra la fiebre materna o la ruptura prolongada de membranas. Sin
embargo, muchos recién nacidos expuestos a factores de riesgo de infección permanecen bien y no de-
sarrollan SIT. El desafío para los médicos es identificar y tratar a los recién nacidos que probablemente
estén infectados y requieran terapia con antibióticos, mientras se protege a los demás de investigaciones
y tratamientos innecesarios.

Se ha demostrado que los antibióticos maternos intraparto disminuyen la incidencia de SIT por SGB,
sin una disminución concomitante de otros patógenos. La profilaxis antibiótica intraparto (PAI) debe ad-
ministrarse al menos 4 h antes del parto a las madres que:

• Tienen una prueba de detección de SGB positiva o haber tenido bacteriuria por SGB en cualquier
momento durante el embarazo,

• Han tenido un bebé con infección invasiva por SGB,
• Tienen un estado de SIT desconocida y tienen factores de riesgo como trabajo de parto prematuro

o ruptura prematura de membranas (PROM, por sus siglas en inglés) mayor o igual a 18 h,
• Desarrollan una fiebre superior a 38 °C durante el trabajo de parto, o
• Tienen sospecha o confirmación de corioamnionitis.

La PAI adecuada para el SGB consiste en al menos una dosis de penicilina intravenosa (IV) o cefazolina,
administrada al menos 4 h antes del nacimiento. La PAI es inadecuada si los antibióticos se administran
menos de 4 h antes del nacimiento. Las mujeres alérgicas a la penicilina y con alto riesgo de anafilaxia
generalmente se tratan con clindamicina, eritromicina o vancomicina intravenosa. Si bien es probable
que estos regímenes alternativos sean efectivos y, por lo tanto, se deben usar, su eficacia en comparación
con la penicilina no ha sido probada en ensayos clínicos. En consecuencia, su uso en madres todavía se
considera inadecuado para la profilaxis del recién nacido.
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La SAT se define como una infección que ocurre después de las primeras 72 h después del nacimiento.
En la SAT, la fuente de infección suele ser nosocomial (adquirida en el hospital) o adquirida en la comu-
nidad. La incidencia de SAT aumenta en presencia de factores que perjudican las defensas del huésped,
como la prematuridad y la admisión al hospital, o que interrumpen las barreras naturales del huésped,
como las líneas o tubos permanentes. La SAT puede afectar hasta un 20% de los recién nacidos prematuros
ingresados en una UCIN.

El término “sepsis” puede denotar bacteriemia, neumonía, meningitis e infecciones del tracto urinario
o de los huesos y las articulaciones. Los primeros signos de sepsis pueden ser sutiles o inespecíficos, lo
que dificulta el diagnóstico. Las características de presentación no identifican de manera confiable la
fuente o el sitio de la infección. Es posible que los recién nacidos que necesitan reanimación al nacer ya
tengan una infección subyacente, pero la sepsis también puede presentarse más tarde en los recién nacidos
de apariencia saludable inicial con o sin factores de riesgo. Aproximadamente el 95% de los recién nacidos
que tienen sepsis muestran signos clínicos dentro de las 24 h del inicio de la infección. Monitorear de
cerca a los recién nacidos que presentan factores de riesgo es crucial para la detección temprana de signos
de sepsis en desarrollo.

La sepsis neonatal es más comúnmente bacteriana, aunque las infecciones virales o micóticas pueden pre-
sentarse en el período neonatal. El contenido de este capítulo está dirigido principalmente a la detección
temprana y el manejo de infecciones bacterianas graves.

Las condiciones no infecciosas pueden presentarse con signos similares a los de la sepsis. Estas condiciones
incluyen:

• Cardiopatía congénita dependiente de conductos,
• Hiperplasia suprarrenal congénita,
• Errores congénitos del metabolismo, y
• Catástrofe abdominal (p. ej., malrotación intestinal con vólvulo).
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La PAI adecuada reduce significativamente el riesgo de sepsis por SGB de inicio temprano, pero no
reduce la incidencia de enfermedad por SGB de aparición tardía.

La evaluación periódica del estado del recién nacido mediante la Evaluación Primaria ACoRN
(cada 30 a 60 minutos hasta que se estabilice) es esencial para garantizar un enfoque organizado y
un reconocimiento oportuno de la sepsis.

Los pasos clave del manejo incluyen comenzar la terapia con antibióticos empíricos mientras se es-
peran los cultivos y brindar tratamiento de apoyo a los recién nacidos con sospecha de sepsis.

Los cultivos de SGB maternos negativos o el uso de antibióticos durante el parto no deben cambiar
el tratamiento de los recién nacidos sintomáticos. La enfermedad por SGB ocurre en presencia de
cultivos maternos negativos de SGB y, en ocasiones, después de una PAI adecuada. La PAI no afecta
la frecuencia de la sepsis causada por organismos distintos del SGB.



Secuencia de Infección ACoRN
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No

1. La PCR o la procalcitonina pueden ser útiles.

2. La elección de los antibióticos debe basarse en la epidemiología local.

3. Como onfalitis, absceso.

Inicio ≤ 72 h después del nacimiento

Historia y examen físico enfocados

Considere otros cultivos, como VHS u otros3

Establezca un diagnóstico de trabajo

Considere la consulta

Revise las investigaciones

Ajuste o suspenda los antibióticos de 
acuerdo con los resultados del cultivo y 
la condición del recién nacido.

Agregue cefotaxima si sospecha de meningitis

Agregue aciclovir si se sospecha VHS

Inicio > 72 h después del nacimiento

Cloxacilina o vancomicina 
y gentamicina/tobramicina 
o cefotaxima

Ampicilina y 

gentamicina/tobramicina

Abreviaturas: CSCD: conteo sanguíneo completo y diferencial, PCR: proteína C reactiva, h: horas, VHS: virus del herpes simple, PL: punción lumbar 

Nivel de Riesgo

Lista de 
Problemas

Sí

Sí

Infección
En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Cualquier BANDERA ROJA, o

Dos o más BANDERAS NO ROJAS

Menos de dos BANDERAS 

NO ROJAS

Monitoree los signos vitales al 

menos cada 4 h durante ≥ 24 h

Cuidado de rutina

La dificultad respiratoria leve se resuelve 
dentro de las 6 h posteriores al nacimiento, y

Los signos vitales permanecen normales, y

El recién nacido permanece clínicamente 
bien, y

No presenta signos clínicos de reciente 
comienzo

Inicie terapia con antibióticos2

Establezca acceso intravenoso

Obtenga CSCD1

Obtenga hemocultivo

Obtenga radiografía de tórax

Considere PL

Considere cultivo de orina si 
tiene más de 72 h de vida

Complete la Tabla de Evaluación de infecciones ACoRN

Infección
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Signos de Alerta

Un recién nacido con uno o más de los siguientes Signos de Alerta debe ingresar a la Secuencia de In-
fección ACoRN.

Riesgo de infección

Los factores de riesgo específicos de sepsis pueden identificarse en el período prenatal, durante el trabajo
de parto o después del nacimiento. Los factores de riesgo maternos asociados con la SIT bacteriana en
los recién nacidos son:

• Colonización por SGB durante el embarazo actual,
• Bacteriuria por SGB durante el embarazo actual,
• Un bebé anterior con enfermedad invasiva por SGB,
• PROM mayor o igual a 18 h antes del parto,
• Ruptura prematura de membranas,
• Parto prematuro (antes de las 37 semanas de EG) después del inicio espontáneo del trabajo de parto,
• Fiebre materna intraparto (temperatura mayor o igual a 38 °C),
• Corioamnionitis, e
• Infección bacteriana invasiva sospechada o confirmada en la madre, tratada durante el trabajo de parto

o en el período de 24 horas antes o después del parto.

La corioamnionitis se ha definido históricamente como inflamación y/o infección de las membranas
materno-fetales. Recientemente, se han propuesto definiciones clínicas más refinadas:

• Sospecha de corioamnionitis:
◦ Fiebre materna (dos lecturas de temperatura oral de 38 °C a 39 °C con al menos 30 minutos de

diferencia o una temperatura oral superior a 39 °C) más
◦ Cualquiera de los siguientes:

◾ Frecuencia cardíaca fetal basal superior a 160 lpm durante 10 minutos o más
◾ CGB materno superior a 15 × 109/L
◾ Líquido purulento del orificio cervical

• Corioamnionitis definida:
◦ TODOS los signos enumerados anteriormente más
◦ Al menos uno de los siguientes resultados de laboratorio de infección:

◾ Tinción de Gram positiva de líquido amniótico
◾ Glucosa baja en líquido amniótico
◾ Conteo alto de leucocitos en líquido amniótico 
◾ Cultivo bacteriano de líquido amniótico positivo
◾ Histopatología de la placenta y/o membrana fetal con características diagnósticas de inflama-

ción y/o infección.

Infección
En riesgo de infección

Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico



Los factores de riesgo de corioamnionitis son aditivos: la presencia de más de un factor de riesgo aumenta
aún más la probabilidad de SIT en el recién nacido. Además, cuanto mayor es la temperatura materna, o
cuanto mayor es la duración de la ruptura de membranas, o cuanto más joven es la EG del recién nacido,
mayor es el riesgo de SIT.

Los factores de riesgo asociados con SAT en el recién nacido incluyen:

• Bajo peso al nacer,
• Prematuridad,
• Admisión a una unidad de cuidados intensivos o guardería de cuidados especiales,
• Ventilación mecánica,
• Procedimientos invasivos, y
• Terapias invasivas (particularmente catéteres intravenosos permanentes y tubos endotraqueales o torácicos).

Signos de Alerta ACoRN con *

Los Signos de Alerta con un asterisco (*) son signos clínicos reconocidos que pueden indicar sepsis. Incluyen:
• Secuencia Respiratoria:
◦ Respiraciones con dificultad
◦ Frecuencia respiratoria > 60/min
◦ Recibir presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) o ventilación

• Secuencia Cardiovascular:
◦ Pálido, reticulado, gris
◦ Pulsos débiles o tensión arterial baja

• Secuencia Neurológica:
◦ Tono o actividad anormal
◦ Nivel de alerta anormal
◦ Movimientos anormales

• Secuencia de Termorregulación:
◦ T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar

Se debe sospechar sepsis en cualquier recién nacido que muestre un Signo de Alerta ACoRN con * en
la Evaluación Primaria ACoRN.

Deterioro clínico

El deterioro clínico en un recién nacido previamente sano o el empeoramiento de la condición en un recién
nacido enfermo es un indicador de una posible sepsis y requiere el ingreso a la Secuencia de Infección.

Los posibles indicadores de deterioro clínico incluyen:

• Inestabilidad térmica. La sepsis puede presentarse con hipotermia, hipertermia o control lábil de la
temperatura. Las altas temperaturas persistentes (superiores a 38.5 °C en los recién nacido, especialmente
en la primera semana de vida, pueden indicar una infección viral (p. ej., virus del herpes simple [VHS]).

• Inicio de apnea.
• Problemas de alimentación (mala alimentación, vómitos, aspirados gástricos excesivos o distensión

abdominal).
• Anomalías metabólicas (hiperglucemia o hipoglucemia o acidosis metabólica con déficit de bases

superior a 10).
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La PROM, la fiebre o la corioamnionitis son factores de riesgo de sepsis con organismos SGB y no
SGB.



Cualquier signo local de infección, como piel, herida o secreción ocular, también debe considerarse como
un indicador de una posible infección que requiera una mayor investigación y un posible tratamiento.

Pasos Centrales

El Paso Central esencial en la Secuencia de Infección ACoRN es completar la Evaluación de infecciones
(Tabla 10.1, a continuación). La evaluación precisa depende del conocimiento de los factores de riesgo
del recién nacido para infección y la presentación clínica, según lo identificado por la Evaluación Primaria
ACoRN y las Secuencias anteriores.

Los elementos de la Tabla de Evaluación de infecciones son factores de riesgo o indicadores clínicos
de infección. Se definen como “banderas rojas”, que indican un alto riesgo de infección, o como “banderas

317

Infección

Factores de riesgo Indicadores clínicos

Bandera roja Bandera no roja Bandera roja Bandera no roja

Infección materna 
invasiva que 
requiere 
tratamiento con 
antibióticos por vía 
intravenosa 24 h 
antes o después del 
nacimiento
Infección en 
gemelos (embarazo 
múltiple)

SGB invasivo en 
bebés anteriores y PAI 
inadecuado
Colonización materna 
por SGB o ITU en el 
embarazo actual y PAI 
inadecuada
Ruptura de 
membranas > 18 h
Fiebre materna 
intraparto (> 38 ° C) 
o corioamnionitis 
confirmada o sospe-
chada
Parto prematuro 
(< 37 semanas) 
después de trabajo 
de parto espontáneo

Dificultad respira-
toria de reciente 
comienzo1

Recién nacido a 
término que recibe 
ventilación

Shock

Convulsiones

Dificutad respiratoria, 
frecuencia respiratoria
> 60/min
Recién nacido prematuro 
que recibe ventilación
Apnea de reciente 
comienzo en un recién 
nacido prematuro1

Tono o actividad anormal 
y/o nivel de alerta 
anormal
Problemas de alimenta-
ción de reciente 
comienzo1: mala alimenta-
ción, vómitos, aspirados 
gástricos excesivos o 
distensión abdominal.
Anomalías metabólicas de 
reciente comienzo1, como 
hiperglucemia/ hipogluce-
mia o acidosis metabólica 
(DB ≥ 10 mmol/L)
Bilirrubina en nivel de 
tratamiento antes de las 
24 h de edad
Temperatura axilar 
< 36.5 °C o > 37.5 °C, 
inexplicable por factores 
ambientales
Signos locales de infección 
(ojos, piel, ombligo)

Abreviaturas: DB: déficit de bases, CPAP: presión positiva continua en las vías respiratorias, SGB: estreptococo del 
grupo B, PAI: profilaxis antibiótica intraparto, IV: intravenoso, ITU: infección del tracto urinario
1 “Reciente comienzo” se define como cualquier cambio clínicamente significativo después de un período anterior de 
estabilidad.

Fuente: Adaptado de la guía NICE Guideline CG149. Neonatal infection (early- onset): Antibiotics for prevention and 
treatment, 2012 (actualizado en 2017).

Tabla 10.1.
Evaluación de infecciones



no rojas”, que indican un menor riesgo de infección cuando se presentan de forma aislada. La presencia
de 2 o más banderas no rojas indica un mayor riesgo de infección en el recién nacido.

Organización de la Atención

En la Secuencia de Infección ACoRN, la Organización de la Atención se determina por la presencia y
el número de banderas rojas y no rojas en la Tabla de Evaluación de infecciones.

• Se considera que los recién nacidos con cualquier bandera roja o 2 o más banderas no rojas tienen
un mayor riesgo de sepsis y requieren investigaciones adicionales y manejo inmediato.

• Los recién nacidos con menos de 2 banderas no rojas y sin banderas rojas tienen un riesgo menor
de sepsis. Requieren una estrecha observación y juicio clínico para determinar el manejo adecuado.

Respuesta

Recién nacidos con cualquier bandera roja o 2 o más banderas no rojas

Los recién nacidos en esta categoría requieren acceso intravenoso inmediato, pruebas de diagnóstico y
terapia con antibióticos acorde a la Secuencia de Infección.

No existen pruebas de laboratorio de detección, incluidos índices de leucocitos y biomarcadores sé-
ricos, que sean lo suficientemente sensibles como para excluir el tratamiento del recién nacido enfermo.
De manera similar, los recién nacidos enfermos deben ser examinados y tratados independientemente
del estado de SGB materno y la PAI.

Pruebas de laboratorio y diagnósticas

Los cultivos microbianos son fundamentales para determinar el sitio y el organismo causante en recién
nacidos con sospecha de sepsis. Otras pruebas de laboratorio pueden ayudar a determinar la probabilidad
de infección.

Hemograma completo con conteo diferencial (CSCD)

Los recién nacidos sépticos suelen tener anomalías en el número o distribución de leucocitos o en el
conteo de plaquetas. Se utilizan varios índices de leucocitos (conteo total de leucocitos, conteo absoluto
de neutrófilos, conteo de GI y relación I:T) para ayudar al diagnóstico de la sepsis neonatal. Sin embargo,
aunque el valor predictivo de estas pruebas mejora en las horas posteriores al nacimiento, en general sigue
siendo bajo. Un conteo de leucocitos bajo (menos de 5 × 109/L) o un conteo absoluto de neutrófilos
bajo (menos de 1.5 × 109/L) tienen más probabilidades de estar asociados con la sepsis que una relación
I:T elevada (más de 20% a 30%) o un conteo de leucocitos alto (superior a 30 × 109/L). Para obtener más
información sobre la interpretación de los resultados del CSC, consulte el Apéndice B.
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La dificultad respiratoria es una presentación inicial común de muchos recién nacidos a término,
especialmente después de una cesárea, y a menudo se resuelve en varias horas. Los recién nacidos
que parecen estables y carecen de factores de riesgo perinatales de sepsis pueden observarse de cerca
durante hasta 6 h para determinar si la dificultad respiratoria se resuelve antes de investigar la sepsis
y comenzar con antibióticos.

Los médicos no deben esperar los resultados de ninguna prueba de laboratorio antes de comenzar
el tratamiento para los recién nacidos sintomáticos que cumplan con los criterios de la Tabla de
Evaluación de infecciones.



Hemocultivos

Se debe colocar un volumen mínimo de muestra de 1 mL en una botella de cultivo aeróbico para opti-
mizar el crecimiento en casos de sepsis con conteo bajo de colonias. No se ha demostrado que múltiples
cultivos extraídos de diferentes sitios mejoren las tasas de detección. La sangre se puede extraer de un ca-
téter recién insertado o mediante venopunción o punción arterial. La mayoría de las infecciones en el
período neonatal/perinatal son de origen bacteriano. Los agentes causales y el tratamiento antibiótico
de elección pueden cambiar según el momento de presentación.

Radiografías (rayos X)

Se debe obtener una radiografía de tórax siempre que se presenten signos o síntomas respiratorios. Cuando
hay signos gastrointestinales, se sugiere una radiografía abdominal.

Punción lumbar (PL)

Aunque la meningitis es poco común en los recién nacidos, un pequeño número puede tener meningitis
cuando el hemocultivo es negativo. La PL se puede aplazar cuando el recién nacido experimenta inesta-
bilidad cardiovascular o respiratoria, se presenta solo con signos respiratorios tempranos o cuando un
médico capacitado y experimentado no está disponible para realizar el procedimiento. La PL debe reali-
zarse si el recién nacido tiene signos de encefalopatía o convulsiones, o si el hemocultivo es positivo.

Cultivo de orina

Debe obtenerse un urocultivo por catéter o aspiración suprapúbica en recién nacidos de más de 72 h. El
cultivo de orina no es necesario para los recién nacidos más pequeños porque la infección del tracto uri-
nario es poco frecuente en recién nacidos.

Cultivos de otros sitios

Considere cultivos de otros sitios (p. ej., vesícula, heridas, fluidos, heces) o cultivos virales/fúngicos cuando
esté clínicamente indicado.

Biomarcadores séricos

La prueba de otros biomarcadores séricos, incluida la PCR y la procalcitonina, puede ser útil cuando se
evalúa la sepsis en un recién nacido. Una sola PCR no es útil para diagnosticar SIT en el recién nacido.
Las PCR seriadas negativas tienen un alto valor predictivo negativo de sepsis. La evidencia emergente
sugiere que la procalcitonina puede ser un mejor marcador que la PCR para SIT en el recién nacido.

Antibióticos

Los antibióticos deben administrarse por vía intravenosa y dirigirse a cubrir los organismos más probables
asociados con el momento de la sepsis (Tabla 10.2).

SIT

En la SIT, los organismos más probables son los adquiridos del tracto gastrointestinal o genitourinario ma-
terno. Estos incluyen SGB, otros estreptococos (p. ej., S. viridans), Listeria monocytogenes y organismos gram-
negativos entéricos como especies de E. coli, Klebsiella y Enterobacter. Los antibióticos de primera línea para
estos microorganismos son la ampicilina y un aminoglucósido (gentamicina o tobramicina). La elección
inicial de antibióticos puede modificarse si se conocen los cultivos maternos y las sensibilidades.
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SAT

Los organismos que pueden causar SAT pueden diferir dependiendo de si un recién nacido está siendo
atendido en una UCIN o una sala de recién nacidos de cuidados especiales (adquiridos en el hospital) o
en el hogar (adquiridos en la comunidad). En la SAT, predominan los organismos gram-positivos, y las
infecciones por Staphylococcus coagulasa negativos representan la mitad de todos los casos. Otros organismos
implicados en la sepsis bacteriana de aparición tardía incluyen SGB, Staphylococcus aureus, enterococos,
otros estreptococos (p. ej., S. pneumoniae), E. coli, especies de Klebsiella y especies de Pseudomonas. 

Los antibióticos de primera línea para la SAT son cloxacilina o vancomicina con un aminoglucósido
(gentamicina o tobramicina) o cefotaxima. La elección inicial de antibióticos puede modificarse según
los microbiogramas locales y los patrones de sensibilidad.

Recién nacidos con menos de 2 banderas no rojas

Los recién nacidos de esta categoría presentan un solo factor de riesgo de infección neonatal o un síntoma
inespecífico y no tienen factores de riesgo conocidos. Estos recién nacidos requieren un seguimiento es-
trecho porque el 95% de los recién nacidos con SIT muestra síntomas dentro de las 24 h, independien-
temente de la cobertura de PAI materna. Los signos vitales deben monitorearse al menos cada 4 h durante
las próximas 24 h para asegurar el reconocimiento y manejo temprano de la infección.

La persistencia de dificultad respiratoria leve más allá de las 6 h de edad en un recién nacido, anomalía
en los signos vitales, deterioro clínico o signos clínicos de reciente comienzo durante el período de se-
guimiento requieren un cambio en la Organización de la Atención hacia la secuencia de tratamiento,
acorde a la Secuencia de Infección.

Los recién nacidos que se mantienen bien, con signos vitales normales y sin signos clínicos de aparición
reciente después de 24 h de observación, pueden salir de la Secuencia de Infección de ACoRN.

Nuevos Pasos

Los Nuevos Pasos en la Secuencia de Infección ACoRN son obtener una historia clínica enfocada y
realizar un examen físico enfocado.
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Sepsis de Inicio Temprano Sepsis de Aparición Tardía

* Indica organismos más comúnmente asociados con infecciones nosocomiales.

Bacterias Gram-positivas
• Streptococcus agalactiae
(SGB)

• Listeria monocytogenes

Bacterias Gram-negativas
• Escherichia coli (E. coli)
• Klebsiella pneumoniae
• Especies de Enterobacter
• Especies de Proteus
• Especies de Salmonella

Bacterias Gram-positivas
• Streptococcus agalactiae (SGB)
• Steotococos neumonia
• Staphylococcus aureus* 
• Especies de Staphylococcus coagulasa negativas* 
• Especies de Enterococcus* 

Bacterias Gram-negativas
• Escherichia coli (E. coli)
• Klebsiella pneumoniae
• Especies de Enterobacter
• Especies de Proteus
• Otros (Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, Haemophilus, Neisseria)

Tabla 10.2.
Organismos bacterianos comunes en la infección neonatal



Historia clínica enfocada

La historia clínica de infecciones debe:

• Aclarar todos los detalles necesarios relacionados con los factores de riesgo preparto, intraparto y neonatal.
• Documentar cualquier estrategia de mitigación para SIT, como la adecuación de PAI.
• Explorar riesgos adicionales de infección, como antecedentes de VHS, nuevos contactos y exposiciones

a enfermedades, y el uso de catéteres permanentes o procedimientos invasivos.

Examen físico enfocado

Además del examen realizado durante la Evaluación Primaria ACoRN y las secuencias correspondientes,
un examen físico enfocado en busca de infección debe incluir la medición continua de los signos vitales:
frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura y oximetría de pulso. La atención
a los signos que sugieren un sitio o una fuente de infección (p. ej., neumonía, meningitis, abscesos o le-
siones cutáneas) puede ayudar a dirigir las intervenciones de diagnóstico y el tratamiento específicos.

En general, la SIT suele caracterizarse por dificultad respiratoria, apnea, signos de shock distributivo,
neumonía y meningitis. Las SAT comúnmente se presentan con inestabilidad de temperatura, niveles de
actividad disminuidos, apnea, mala alimentación, ictericia y signos de shock distributivo. Los signos y sín-
tomas adicionales pueden indicar infecciones o complicaciones en un sistema de órganos en particular:

• Neumonía: dificultad respiratoria, cianosis que responde al oxígeno, radiografía anormal
• Hematológicas: petequias por bajo conteo de plaquetas o coagulación intravascular diseminada
• Meningitis: convulsiones, llanto agudo, fontanelas abultadas
• Gastrointestinal: distensión o decoloración abdominal, vómitos biliosos, sangre en las heces

Considerar otros cultivos

Se pueden justificar cultivos de sitios locales (p. ej., hisopados o aspiración).

Establecer un diagnóstico de trabajo

Un diagnóstico de trabajo se basa en el momento de aparición y la ubicación sospechada de la infección.

Considerar la posibilidad de consulta y revisar los resultados

Para ayudar a dirigir la recolección de muestras y el manejo adicional, consulte con su centro de referencia.
Revise los resultados de las investigaciones a medida que estén disponibles para ayudar a identificar la
fuente de infección y optimizar la terapia con antibióticos.

Diagnóstico y manejo específicos

Al establecer un diagnóstico, el médico debe considerar si una infección se localiza en un órgano o tejido es-
pecífico (p. ej., neumonía, meningitis, infección del tracto urinario) o afecta al torrente sanguíneo. También
se deben considerar los factores de riesgo de organismos inusuales o sepsis no bacteriana. Aunque la infección
bacteriana es la causa más común de sepsis neonatal, se deben considerar las infecciones víricas y micóticas.
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Infección

Los recién nacidos con sepsis pueden volverse inestables o desarrollar complicaciones rápidamente.
Se recomienda una observación minuciosa y una evaluación frecuente utilizando la Evaluación Pri-
maria y las Secuencias ACoRN. La terapia de apoyo se proporciona de acuerdo con otras Secuencias
ACoRN, mientras se manejan otras complicaciones (p. ej., coagulación intravascular diseminada).
Se aconseja una consulta temprana.



Sepsis bacteriana

La sepsis bacteriana sospechada se trata con antibióticos de amplio espectro hasta que se conozcan los re-
sultados de la tinción de Gram y los cultivos. La terapia con antibióticos debe modificarse para optimizar
el tratamiento, dependiendo del organismo identificado, su perfil de sensibilidad y el sitio de infección.
Por ejemplo, cuando se sospecha o confirma meningitis, se requieren antibióticos que penetren en el lí-
quido cefalorraquídeo. Se inicia cefotaxima y se suspende la gentamicina, en espera de informes de cultivo.
La gestión específica incluye:

• Revisar los resultados de los cultivos y las sensibilidades a los antibióticos,
• Ajustar la dosis y los agentes antibióticos, y monitorear la respuesta, según sea necesario, y
• Determinar la duración de la terapia con antibióticos.

Sepsis viral

Se deben considerar las infecciones virales, particularmente las causadas por VHS o enterovirus, si hay ante-
cedentes de infección materna reciente, lesiones vaginales activas o diarrea en el momento del nacimiento.
Las lesiones vesiculares en la madre o el recién nacidos deben investigarse en busca de VHS, pero el diagnóstico
no depende de la presencia de vesículas, que están ausentes en aproximadamente el 50% de los casos.

Debe sospecharse infección por VHS en recién nacidos menores de 4 semanas de edad con signos de
infección del SNC, fiebres persistentes o sepsis clínica que no responde a los antibióticos, incluso cuando
no existen antecedentes maternos o los síntomas están ausentes.

Alrededor del 80% de los casos neonatales de VHS se presentan sin síntomas o antecedentes maternos.
Para el diagnóstico son necesarios cultivos e investigaciones especiales (p. ej., pruebas de PCR del líquido
cefalorraquídeo y lesiones cutáneas). La consulta, el tratamiento y el aislamiento urgentes del recién na-
cidos son necesarios para el control de la infección.

Sepsis por hongos

Las infecciones por hongos (más comúnmente Candida) pueden adquirirse verticalmente a partir de una
infección vaginal materna, pero son más a menudo infecciones nosocomiales de aparición tardía. Los
factores de riesgo de la infección micótica invasiva incluyen el uso reciente o prolongado de antibióticos
de amplio espectro, la colonización conocida de la piel o las membranas mucosas y el uso de un tubo en-
dotraqueal. El tratamiento de las infecciones fúngicas invasivas está fuera del alcance de ACoRN.
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El tratamiento con aciclovir debe iniciarse con urgencia cuando se sospecha una infección por VHS,
especialmente en presencia de fiebre alta o signos neurológicos.

En la Secuencia de Infección ACoRN, el nivel de riesgo se basa en la presunta infección, la estabilidad clínica 

y el acceso a las investigaciones y el tratamiento necesarios.

Verde
• El recién nacido no tiene signos de infección y los requisitos de monitoreo continuo no exceden la capacidad 

del centro de atención.

• El recién nacido tiene factores de riesgo de infección, pero es clínicamente estable y el centro de atención 
cuenta con la capacidad para proporcionar los estudios y el seguimiento necesarios.

• El recién nacido tiene una infección presunta o confirmada, pero es clínicamente estable y el centro de atención 
cuenta con la capacidad para proporcionar el monitoreo, los estudios y el manejo continuo necesarios.

Amarillo:

• El recién nacido tiene una infección presunta o confirmada y es clínicamente inestable.

• El recién nacido tiene una infección presunta o confirmada y requiere estudios o consultas especializadas.

Rojo:

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren mayores niveles de atención y consulta. 
Se requiere traslado si las necesidades exceden las capacidades del centro de atención.

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo requieren atención de nivel 3. Se requiere traslado 
si las necesidades exceden las capacidades del centro de atención.

Nivel de Riesgo: Infección



Infección: Caso 1: Bebé nacido a término con dificultad respiratoria leve

Nace una niña en la sala operatoria de partos. Tiene 30 minutos de edad. Nació por cesárea a las 38 semanas por

presentación podálica aproximadamente 60 minutos después del inicio de las contracciones. Su madre estaba sana y

no tenía fiebre. El hisopado de SGB fue negativo y las membranas estaban intactas en el momento del parto.

Está acostada, en flexión, piel con piel sobre el pecho de su papá. De vez en cuando emite quejidos con retracciones

subcostales leves y su frecuencia respiratoria es de 65 respiraciones/min. Está rosada en el aire de la habitación.

Completa la Evaluación Primaria ACoRN y los Pasos Centrales Consolidados. Identifica los signos de alerta
con * en la Secuencia Respiratoria (respiración dificultosa * y frecuencia respiratoria > 60/min *).

No hay otros Signos de Alerta ACoRN para esta bebé y no se anotan factores de riesgo adicionales
de infección en la historia clínica de la bebé o de la madre.

Los Pasos Centrales Consolidados proporcionan la siguiente información: las vías respiratorias están
despejadas, la frecuencia cardíaca es de 140 latidos/min, la SpO2 en el aire de la habitación es del 95%,
la TA es de 68/35, una media de 46. La temperatura de la bebé es de 37 °C. En ausencia de factores de
riesgo significativos, y dado un bebé clínicamente estable con hallazgos respiratorios mínimos después
de un parto por cesárea, el equipo de atención médica ha decidido permitir que el papá continúe con el
cuidado piel con piel y la reevaluará en 15 minutos. Si la sintomatología respiratoria empeora y se toma
la decisión de no alimentar a esta bebé, se le medirá la glucosa en sangre. En la Secuencia Respiratoria,
le asigna un Puntaje Respiratorio de 3.

Según la historia clínica (cesárea a las 38 semanas en ausencia de trabajo de parto establecido) y su
evaluación de dificultad respiratoria leve, asigna un diagnóstico de trabajo de dificultad respiratoria leve.
Esta bebé requiere una estrecha observación y seguimiento para controlar si sus síntomas respiratorios
empeoran y persisten más allá de las 6 h de edad, pero no se necesitan apoyos respiratorios adicionales en
este momento.

1. ¿Necesita ingresar a la Secuencia de Infección? ¿Por qué sí o por qué no?

☐ Sí ☐ No

2. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para esta bebé? Marque todas las que 
correspondan.
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No

Cualquier BANDERA ROJA, o

Dos o más BANDERAS NO ROJAS

Menos de dos BANDERAS 

NO ROJAS

Monitoree los signos vitales al 

menos cada 4 h durante ≥ 24 h

La dificultad respiratoria leve se resuelve 
dentro de las 6 h posteriores al nacimiento, y

Los signos vitales permanecen normales, y

El recién nacido permanece clínicamente 
bien, y

No presenta signos clínicos de reciente 
comienzo

Inicie terapia con antibióticos2

Establezca acceso intravenoso

Obtenga CSCD1

Obtenga hemocultivo

Obtenga radiografía de tórax

Considere PL

Considere cultivo de orina si 
tiene más de 72 h de vida

Complete la Tabla de Evaluación de infecciones ACoRN



Treinta minutos después, reevalúa a la bebé.

Su FC es de 140 lpm y su frecuencia respiratoria ahora es de 58 respiraciones/min, con una disminución de los

quejidos y una saturación de oxígeno del 98% en el aire ambiente. Se ha acercado al pecho para intentar prenderse.

Su temperatura es de 37.2 °C piel con piel con la mamá.

Confirma que no existen factores de riesgo adicionales de infección.

3. ¿Cuáles son sus Nuevos Pasos? Marque todas las que correspondan.

☐ Controlar los signos vitales al menos cada 4 h.
☐ Reevaluar si el deterioro clínico O la dificultad respiratoria persiste > 6 h.
☐ Continuar la evaluación utilizando el Puntaje Respiratorio mientras persista la dificultad respira-

toria y la bebé esté respirando espontáneamente.
☐ Dar de alta y se pueden ir a casa.
☐ Realizar un hemograma completo con conteo diferencial y comenzar con antibióticos.

Infección: Caso 2: Un bebé prematuro tardío con dificultad respiratoria y riesgo
de infección

Un bebé se presenta con dificultad respiratoria a los 30 min de edad. Nació por parto vaginal espontáneo a las 36

semanas de EG de una mujer primípara de 25 años que es SGB negativa. Las membranas estuvieron rotas durante

19 h, y la madre desarrolló fiebre durante el trabajo de parto (temperatura 38.5 °C) con leucocitos de 15.8 × 109/L.

Había taquipnea leve al nacer (FR = 70 respiraciones/min), y el bebé está en el área de observación para su atención

y seguimiento continuos. Durante los siguientes 30 minutos, su respiración se ha vuelto cada vez más dificultosa.

Está rosado en el aire ambiente y bien perfundido, con FC de 170 latidos/min y tensión arterial normal para la

edad. El examen neurológico es normal. Su peso es de 3 kg. La glucosa en el punto de atención es de 3.0 mmol/L.

La temperatura axilar es de 36.5 °C.

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN (página opuesta) y los Pasos Centrales Consolidados
y genere una Lista de Problemas.

En la evaluación, el bebé continúa taquipneico, con una frecuencia respiratoria de 65 a 70 respiraciones/min, re-

tracciones subcostales leves y quejidos con estimulación. Siente que los sonidos respiratorios se reducen a las bases,

pero no necesita oxígeno.

Ha calculado un Puntaje Respiratorio de 4, colocándolo en la categoría de dificultad respiratoria leve.
Establece un diagnóstico funcional de “dificultad respiratoria leve” y pasa a la siguiente secuencia de
prioridad.

En Fluidos y Glucosa, no está seguro de si este bebé debe ser alimentado. Le preocupa el grado de ta-
quipnea y el riesgo de hipoglucemia asociado con los bebés prematuros tardíos.

La glucosa en sangre, en este punto, es normal y el bebé tiene poco más de una hora de edad.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o 
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



2. ¿Se debe alimentar a este bebé?

☐ Sí ☐ No

3. En la Secuencia de Ictericia, este bebé tiene riesgo de hiperbilirrubinemia debido a la prema-
turidad. ¿Necesita hacer un nivel de bilirrubina al momento?

☐ Sí ☐ No

Para Termorregulación, reconoce que, aunque la temperatura de este bebé es normal, corre el riesgo de inestabilidad

de temperatura.

4. ¿Qué necesita hacer? Marque todas las que correspondan.

☐ Aplicar una sonda cutánea y asegurarse de que el modo del servocontrol esté seleccionado en el
calentador de cama.

☐ Registrar la temperatura cada 4 h.
☐ Controlar la temperatura con regularidad y observar la inestabilidad térmica.

La secuencia final de su Lista de Problemas es Infección. Reconoce que tiene 2 Signos de Alerta de
Infección.

5. ¿Qué Signos de Alerta están presentes para Infección? Marque todas las que correspondan.

☐ Factor de riesgo de infección.
☐ Señal de alerta ACoRN con (*)

☐ Respiración dificultosa* ☐ Frecuencia respiratoria > 60/min*
☐ Recibe asistencia respiratoria o ventilación* ☐ Pálido, reticulado o gris*
☐ Pulsos débiles o TA baja* ☐ Tono o actividad anormal*
☐ Nivel de alerta anormal* ☐ Movimientos anormales*
☐ T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

☐ Deterioro clínico
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6. Ingresa a la Secuencia de Infección y realiza el Paso Central, completando la Tabla de Evalua-
ción de infecciones. Marque todas las que correspondan.

Según la Tabla de Evaluación de infecciones, su Organización de Atención se basa en la presencia de 2 o
más ítems que no sean bandera roja.
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Factores de riesgo Indicadores clínicos

Bandera roja Bandera no roja Bandera roja Bandera no roja

Infección materna 
invasiva que 
requiere 
tratamiento con 
antibióticos por vía 
intravenosa 24 h 
antes o después del 
nacimiento
Infección en 
gemelos (embarazo 
múltiple)

SGB invasivo en 
bebés anteriores y PAI 
inadecuado
Colonización materna 
por SGB o ITU en el 
embarazo actual y PAI 
inadecuada
Ruptura de 
membranas > 18 h
Fiebre materna 
intraparto (> 38 ° C) 
o corioamnionitis 
confirmada o sospe-
chada
Parto prematuro 
(< 37 semanas) 
después de trabajo 
de parto espontáneo

Dificultad respira-
toria de reciente 
comienzo1

Recién nacido a 
término que recibe 
ventilación

Shock

Convulsiones

Dificutad respiratoria, 
frecuencia respiratoria
> 60/min
Recién nacido prematuro 
que recibe ventilación
Apnea de reciente 
comienzo en un recién 
nacido prematuro1

Tono o actividad anormal 
y/o nivel de alerta 
anormal
Problemas de alimenta-
ción de reciente 
comienzo1: mala alimenta-
ción, vómitos, aspirados 
gástricos excesivos o 
distensión abdominal.
Anomalías metabólicas de 
reciente comienzo1, como 
hiperglucemia/ hipogluce-
mia o acidosis metabólica 
(DB ≥ 10 mmol/L)
Bilirrubina en nivel de 
tratamiento antes de las 
24 h de edad
Temperatura axilar 
< 36.5 °C o > 37.5 °C, 
inexplicable por factores 
ambientales
Signos locales de infección 
(ojos, piel, ombligo)

Abreviaturas: DB: déficit de bases, CPAP: presión positiva continua en las vías respiratorias, SGB: estreptococo del 
grupo B, PAI: profilaxis antibiótica intraparto, IV: intravenoso, ITU: infección del tracto urinario
1 “Reciente comienzo” se define como cualquier cambio clínicamente significativo después de un período anterior de 
estabilidad.



7. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para este bebé? 

8. ¿Qué organismos está considerando como la causa de esta presunta SIT? Marque todas las
que correspondan.

☐ E. coli ☐ SGB ☐ Especies de Staphylococcus coagulasa negativos
☐ Enterobacter ☐ Staphylococcus aureus ☐ Klebsiella

9. ¿Qué órdenes de antibióticos pediría?

☐ Vancomicina 45 mg IV cada 12 h y gentamicina O tobramicina 10.5 mg IV cada 24 h
☐ Ampicilina 150 mg IV cada 12 h y gentamicina O tobramicina 12 mg IV cada 24 h
☐ Ampicilina 150 mg IV cada 8 h y cefotaxima 150 mg IV cada 8 h

10. ¿Cuál es el diagnóstico de trabajo?

☐ SIT ☐ SAT ☐ Neumonía congénita

11. ¿Cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

☐ Verde ☐ Amarillo ☐ Rojo
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No

Cualquier BANDERA ROJA, o

Dos o más BANDERAS NO ROJAS

Menos de dos BANDERAS 

NO ROJAS

Monitoree los signos vitales al 

menos cada 4 h durante ≥ 24 h

La dificultad respiratoria leve se resuelve 
dentro de las 6 h posteriores al nacimiento, y

Los signos vitales permanecen normales, y

El recién nacido permanece clínicamente 
bien, y

No presenta signos clínicos de reciente 
comienzo

Inicie terapia con antibióticos2

Establezca acceso intravenoso

Obtenga CSCD1

Obtenga hemocultivo

Obtenga radiografía de tórax

Considere PL

Considere cultivo de orina si 
tiene más de 72 h de vida

Complete la Tabla de Evaluación de infecciones ACoRN
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Clave de respuestas: Infección: Caso 1: Bebé nacido a término con dificultad
respiratoria leve

1. ¿Necesita ingresar a la Secuencia de Infección? ¿Por qué sí o por qué no?

✓ Sí ☐ No

Esta bebé tiene 2 señales de alerta con un * y necesita ingresar a la Secuencia de Infección. Un segui-
miento adicional garantizará que se identifiquen otros factores de riesgo de infección y ayudará a los mé-
dicos a organizar mejor su atención.

2. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para esta bebé? Marque todas las que
correspondan.

Esta bebé solo tiene un indicador clínico de infección que no es de bandera roja. La atención se organiza
en función de este hallazgo y la ausencia de otros factores de riesgo. Usted se comunica con los padres con
frecuencia mientras permanecen en la sala de recuperación después de la cesárea y aprovecha esta oportu-
nidad para revisar la historia clínica materna y los factores de riesgo que pueden no haber sido recabados.

3. ¿Cuáles son sus Nuevos Pasos? Marque todas las que correspondan.

✓ Controlar los signos vitales al menos cada 4 h.
✓ Reevaluar si el deterioro clínico O la dificultad respiratoria persiste > 6 h.
✓ Continuar la evaluación utilizando el Puntaje Respiratorio mientras persista la dificultad respira-

toria y la bebé esté respirando espontáneamente.
☐ Dar de alta y se pueden ir a casa.
☐ Realizar un hemograma completo con conteo diferencial y comenzar con antibióticos.

El equipo está seguro de que la dificultad respiratoria leve de esta bebé es estable y supone que tiene ta-
quipnea transitoria del recién nacido. Sin una radiografía para confirmar los hallazgos, su diagnóstico de tra-
bajo es dificultad respiratoria leve. Tiene órdenes de monitorear los signos vitales con regularidad y planea
informar al pediatra si hay evidencia de deterioro clínico o persistencia de dificultad respiratoria más allá de
las 6 h de vida. Este niño no es candidato para el alta temprana debido a los signos respiratorios.
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No

Cualquier BANDERA ROJA, o

Dos o más BANDERAS NO ROJAS

Menos de dos BANDERAS 

NO ROJAS

Monitoree los signos vitales al 

menos cada 4 h durante ≥ 24 h

La dificultad respiratoria leve se resuelve 
dentro de las 6 h posteriores al nacimiento, y

Los signos vitales permanecen normales, y

El recién nacido permanece clínicamente 
bien, y

No presenta signos clínicos de reciente 
comienzo

Inicie terapia con antibióticos2

Establezca acceso intravenoso

Obtenga CSCD1

Obtenga hemocultivo

Obtenga radiografía de tórax

Considere PL

Considere cultivo de orina si 
tiene más de 72 h de vida

Complete la Tabla de Evaluación de infecciones ACoRN



Clave de respuestas: Infección: Caso 2: Un bebé prematuro tardío con dificultad
respiratoria y riesgo de infección

1. Complete la Evaluación Primaria ACoRN (página opuesta) y los Pasos Centrales Consolidados
y genere una Lista de Problemas.

2. ¿Se debe alimentar a este bebé?

☐ Sí ✓ No

Este bebé tiene dificultad respiratoria leve evidenciada por un Puntaje Respiratorio de 4. Tiene respira-
ciones dificultosas* y una frecuencia respiratoria > 60 respiraciones/min*, lo que dificultará la alimenta-
ción satisfactoria de este bebé prematuro tardío. Ambos parámetros también indican riesgo de infección.
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1) Pedido de ayuda: 

Acceder a los equipos
Proporcionar calor

2) Vías respiratorias: 

Posición
Despejar las vías

3) Monitoreo: 
Oxímetro de pulso
Cardio-respiratorio
Presión sanguínea 4) Monitoreo de signos vitales:

FC, FR, TA, temperatura, peso 
(real o estimado), glucosa, 
(Bilirrubina)

5) Oxígeno:
Según sea necesario 
para mantener SpO2 
de 90% a 95% 
Aplicar analizador de O2

6) Otros:

(Bolsa intestinal)
(Protección para defectos 
del tubo neural)

Factores de riesgo
No está bien
Requiere estabilización 
luego de la reanimación

Tono o actividad anormal*
Nivel de alerta anormal*
Movimientos anormales*
En riesgo de EHI

Defecto de la pared abdominal anterior
Defecto del tubo neural
Vómitos o incapacidad para tragar
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio o ano 
imperforado

Pálido, reticulado o gris*
Pulsos débiles o TA baja*
Cianosis que no responde al O2
Detección de CCHD reprobada
FC > 220 lpm

Apnea, jadeo o 
respiración inefectiva
FC < 100 lpm
Cianosis central

En riesgo de infección
Signos de Alerta ACoRN con*
Deterioro clínico

Rojo Amarillo        Verde

Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Condiciones quirúrgicas
Fluidos y Glucosa
Ictericia
Termorregulación
Infección

Respiración dificultosa*
Frecuencia respiratoria > 60/min*
Recibe asistencia respiratoria o ventilación*

T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*
Riesgo aumentado de 
inestabilidad térmica
Gestión de EHI

En riesgo de ictericia
Ictericia visible
Bilirrubina a nivel de tratamiento

En riesgo de hipoglucemia
Glucemia < 2.6 mmol/L (47 mg/dl)
No está bien, no se alimenta o 
no debe alimentarse

Recién 
nacido 

en riesgo

Reanimación

Pasos Centrales 
Consolidados

Apoyo

Lista de Problemas

Secuencias

Nivel de Riesgo

Considerar consulta/traslado

Infección

Respiratorio

Cardiovascular

Neurología

Condiciones quirúrgicas

Fluidos y Glucosa

Ictericia

Termorregulación



Decide trabajar en la Lista de Problemas para ver qué intervenciones adicionales se requieren. Escribe
una nota en su lista de “tareas pendientes” para determinar si el bebé puede ser alimentado por vía oral.
Continuará controlando su estado respiratorio para ver si se puede iniciar la alimentación enteral.
En ese momento, no está seguro de si la presentación clínica del bebé representa un deterioro clínico, así
que marque este signo de alerta con un (?) para recordarle que debe evaluar. Como ya hay Signos de Alerta
de infección, no alterará su Lista de Problemas ni la necesidad de ingresar a la Secuencia de Infección.

3. En la Secuencia de Ictericia, este bebé tiene riesgo de hiperbilirrubinemia debido a la prema-
turidad. ¿Necesita hacer un nivel de bilirrubina al momento?

☐ Sí ✓ No

Aunque el bebé tiene riesgo de hiperbilirrubinemia según la EG, solo tiene 30 minutos de edad y no
tiene ictericia visible, por lo que no se justifica una muestra en este momento. Sin embargo, agrega una
bilirrubina de 24 h a su lista de “tareas pendientes” y sale de la secuencia.

Para Termorregulación, reconoce que, aunque la temperatura de este bebé es normal, corre el riesgo
de inestabilidad térmica.

4. ¿Qué necesita hacer? Marque todas las que correspondan.

✓ Aplicar una sonda cutánea y asegurarse de que el modo del servocontrol esté seleccionado en el
calentador de cama.

☐ Registrar la temperatura cada 4 h.
☐ Controlar la temperatura con regularidad y observar la inestabilidad térmica.

5. ¿Qué Signos de Alerta están presentes para Infección? Marque todas las que correspondan.

✓ Factor de riesgo de infección
✓ Señal de alerta ACoRN con *

✓ Respiración dificultosa* ✓ Frecuencia respiratoria > 60/min*
☐ Recibe asistencia respiratoria o ventilación* ☐ Pálido, reticulado o gris*
☐ Pulsos débiles o TA baja* ☐ Tono o actividad anormal*
☐ Nivel de alerta anormal* ☐ Movimientos anormales*
☐ T < 36.5 °C o > 37.5 °C axilar*

? Deterioro clínico

La RPM (ruptura prematura de membranas durante 19 h), fiebre materna (temperatura 38.5 °C), leuco-
citos maternos de 15.8 × 109/L y parto prematuro (36 semanas de EG) después del inicio espontáneo
del trabajo de parto, son todos factores de riesgo de infección neonatal.

El bebé exhibió 2 Signos de Alerta Respiratoria, ambas con un *.
El bebé tiene dificultad respiratoria leve (Puntaje Respiratorio ACoRN de 4) y permanece rosado en

el aire ambiente. Decide colocar un (?) además de Deterioro clínico, porque se informó que la respiración
del bebé fue más dificultosa en los últimos 30 minutos. Le tranquiliza la clasificación de dificultad respi-
ratoria leve. Toma nota para reevaluar los signos vitales dentro de los próximos 30 minutos, incluido un
Puntaje Respiratorio, y continúa monitoreando al bebé de cerca para detectar signos de que su condición
está mejorando o deteriorándose.
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6. Ingresa a la Secuencia de Infección y realiza el Paso Central, completando la Tabla de Evalua-
ción de infecciones. Marque todas las que correspondan.

7. ¿Cómo determina la Organización de la Atención para este bebé? 
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Factores de riesgo Indicadores clínicos

Bandera roja Bandera no roja Bandera roja Bandera no roja

Infección materna 
invasiva que 
requiere 
tratamiento con 
antibióticos por vía 
intravenosa 24 h 
antes o después del 
nacimiento
Infección en 
gemelos (embarazo 
múltiple)

SGB invasivo en 
bebés anteriores y PAI 
inadecuado
Colonización materna 
por SGB o ITU en el 
embarazo actual y PAI 
inadecuada
Ruptura de 
membranas > 18 h
Fiebre materna 
intraparto (> 38 ° C) 
o corioamnionitis 
confirmada o sospe-
chada
Parto prematuro 
(< 37 semanas) 
después de trabajo 
de parto espontáneo

Dificultad respira-
toria de reciente 
comienzo1

Recién nacido a 
término que recibe 
ventilación

Shock

Convulsiones

Dificutad respiratoria, frecuencia 
respiratoria > 60/min
Recién nacido prematuro que 
recibe ventilación
Apnea de reciente comienzo en un 
recién nacido prematuro1

Tono o actividad anormal y/o nivel 
de alerta anormal
Problemas de alimentación de 
reciente comienzo1: mala alimenta-
ción, vómitos, aspirados gástricos 
excesivos o distensión abdominal.
Anomalías metabólicas de reciente 
comienzo1, como hiperglucemia/ 
hipoglucemia o acidosis metabólica 
(DB ≥ 10 mmol/L)
Bilirrubina en nivel de tratamiento 
antes de las 24 h de edad
Temperatura axilar < 36.5 °C o 
> 37.5 °C, inexplicable por factores 
ambientales
Signos locales de infección (ojos, 
piel, ombligo)

Abreviaturas: DB: déficit de bases, CPAP: presión positiva continua en las vías respiratorias, SGB: estreptococo del grupo B, 
PAI: profilaxis antibiótica intraparto, IV: intravenoso, ITU: infección del tracto urinario
1 “Reciente comienzo” se define como cualquier cambio clínicamente significativo después de un período anterior de estabilidad.

No

Cualquier BANDERA ROJA, o

Dos o más BANDERAS NO ROJAS

Menos de dos BANDERAS 

NO ROJAS

Monitoree los signos vitales al 

menos cada 4 h durante ≥ 24 h

La dificultad respiratoria leve se resuelve 
dentro de las 6 h posteriores al nacimiento, y

Los signos vitales permanecen normales, y

El recién nacido permanece clínicamente 
bien, y

No presenta signos clínicos de reciente 
comienzo

Inicie terapia con antibióticos2

Establezca acceso intravenoso

Obtenga CSCD1

Obtenga hemocultivo

Obtenga radiografía de tórax

Considere PL

Considere cultivo de orina si 
tiene más de 72 h de vida

Complete la Tabla de Evaluación de infecciones ACoRN



Su Organización de la Atención se basa en la presencia de 2 o más Signos de Alerta. Se considera que un
bebé con dos o más Signos de Alerta no tiene mayor riesgo de sepsis, y este bebé requerirá investigaciones
adicionales (hemograma completo y diferencial; hemocultivo; radiografía) y tratamiento inmediato. Este
bebé necesitará acceso intravenoso para la administración de antibióticos.

Decide no alimentar al bebé por vía enteral hasta que vuelva a evaluar su estado respiratorio, sabiendo
que se ha iniciado una vía intravenosa y podrá proporcionarle al bebé la ingesta de fluidos de manteni-
miento. Consulte la Secuencia de Fluidos y Glucosa para determinar la solución intravenosa y la velocidad
necesaria para satisfacer las necesidades de glucosa del bebé (VIG).

El inicio del tratamiento (es decir, antibióticos) no debe retrasarse mientras se esperan los resultados
de laboratorio.

La realización de una PL como parte de un estudio inicial de sepsis para SIT es controvertida. Este
bebé no presentó ningún Signo de Alerta en la Secuencia Neurológica. Debido a que sus Signos de Alerta
estaban exclusivamente en la Secuencia Respiratoria, sería razonable no realizar una PL en este momento.
Si el hemocultivo es positivo o el bebé presenta signos neurológicos de reciente comienzo, puede estar
justificada una PL.

El urocultivo no suele ser diagnóstico en recién nacidos menores de 72 h.

8. ¿Qué organismos está considerando como la causa de esta presunta SIT? Marque todas las
que correspondan.

✓ E. coli ✓ SGB ☐ Especies de Staphylococcus coagulasa negativos
✓ Enterobacter ☐ Staphylococcus aureus ✓ Klebsiella

Los organismos más probables para este caso son E. coli, Klebsiella y Enterobacter. El SGB todavía es posible
a pesar de los hisopados negativos. 

9. ¿Qué órdenes de antibióticos pediría?

☐ Vancomicina 45 mg IV cada 12 h y gentamicina O tobramicina 10.5 mg IV cada 24 h
✓ Ampicilina 150 mg IV cada 12 h y gentamicina O tobramicina 12 mg IV cada 24 h
☐ Ampicilina 150 mg IV cada 8 h y cefotaxima 150 mg IV cada 8 h

10. ¿Cuál es el diagnóstico de trabajo?

✓ SIT ☐ SAT ✓ Neumonía congénita

En base a la historia clínica y la presentación de signos clínicos del bebé en la primera hora después del
nacimiento, el diagnóstico de trabajo podría ser SIT o neumonía neonatal congénita. Esta última se con-
firmará o descartará según los hallazgos de la radiografía de tórax y los síntomas respiratorios en curso.

11. ¿Cuál es el Nivel de Riesgo de este bebé?

☐ Verde ✓ Amarillo ☐ Rojo

Siente que este bebé está estable actualmente y el centro de atención cuenta con una sala de recién
nacidos de cuidados especiales con espacio, personal y la capacidad para soportar antibióticos intravenosos,
alimentación nasogástrica y dificultad respiratoria leve a moderada con CPAP, en caso de deterioro.
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Traslado

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Reconocer los factores que determinan la decisión de trasladar a un recién nacido enfermo.
• Describir la información que el hospital receptor necesita.
• Usar una herramienta de comunicación estandarizada para el traspaso de información.
• Describir las funciones del hospital derivante, el médico receptor, el médico coordinador del traslado

y el equipo de traslado.

Conceptos clave

1. Se recomienda el traslado en el útero, siempre que sea posible.
2. La consulta temprana facilita el asesoramiento oportuno y el inicio temprano del traslado, si es ne-

cesario, para optimizar la atención.
3. La consulta con un centro de referencia no siempre implica la necesidad de traslado.
4. La estabilización eficaz antes del traslado minimiza la morbilidad y la mortalidad.
5. La comunicación y el apoyo de la familia es una parte integral del proceso de traslado.

Habilidades

• Determinación del Nivel de Riesgo
• Uso de la herramienta de comunicación SAERR

El traslado neonatal es un proceso que requiere capacitación, equipo y coordinación especiales. El uso de
un equipo de traslado especializado se asocia con mejores resultados y supervivencia infantil. Deben
existir políticas y procedimientos para guiar el desempeño del equipo. Un único punto de acceso, con
coordinación provincial/territorial o regional y modos de transporte integrados, debe garantizar la dis-
ponibilidad inmediata de asesoramiento médico, el envío rápido de un equipo de traslado y la identifi-
cación del hospital receptor.

El programa de Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN) ayuda a estandarizar la
identificación y evaluación de recién nacidos en riesgo o enfermos al generar una Lista de Problemas
priorizados y guiar la estabilización inicial. También invita a los proveedores de ACoRN a considerar la
consulta y el traslado tempranos para estos recién nacidos. 
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Factores determinantes para el traslado

Solicitar una consulta no significa necesariamente que desee o necesite el traslado de un recién nacido a
otra instalación. Sin embargo, si los problemas actuales o previstos de un recién nacido no se pueden ma-
nejar localmente, cuanto antes se identifique la necesidad de atención más especializada, antes se podrá
iniciar el proceso de traslado.

La decisión de consultar o trasladar a un recién nacido en riesgo o enfermo a otro centro de atención
se basa en conversaciones entre el hospital o centro derivante y el médico coordinador del traslado. Se
deben considerar una serie de factores, que incluyen:

• La condición actual del recién nacido y el curso anticipado,
• Recursos del hospital derivante (es decir, personal en el lugar, experiencia, equipo y servicios espe-

cializados),
• Patrones regionales de derivación,
• Disponibilidad del equipo de traslado,
• Modo y disponibilidad de traslado, y
• Condiciones meteorológicas actuales o inminentes.

Cada una de las Secuencias ACoRN indica cuándo considerar el pedido de consulta para la gestión y
posible traslado.

Nivel de Riesgo

Establecer el Nivel de Riesgo de un recién nacido puede ayudar al proveedor de ACoRN a decidir si se
justifica el traslado a un nivel de atención de mayor complejidad. El Nivel de Riesgo considera las nece-
sidades de cuidados continuos del recién nacido, la estabilidad lograda y la necesidad de una consulta y/o
traslado tempranos. Cada secuencia asigna un Nivel de Riesgo para el recién nacido.
El nivel más alto de riesgo asignado en cualquier Secuencia ACoRN determina el Nivel de Riesgo final
para el recién nacido y se indica en la Evaluación Primaria ACoRN.
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En la Evaluación Primaria ACoRN, el nivel de riesgo se basa en el nivel más alto de riesgo asignado en cualquiera de 
las Secuencias de ACoRN.

Verde:
• El recién nacido tiene 35 semanas de gestación o más, está clínicamente estable y necesita un nivel bajo 

de intervención y monitoreo continuo, Y
• Los requisitos continuos no exceden la capacidad del centro de atención.

Amarillo:

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Amarillo requieren un mayor nivel de atención y pueden 
necesitar de una consulta. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido exceden las 
capacidades del centro de atención.

• El recién nacido está clínicamente estable, pero necesita un mayor nivel de observación o intervención, O
• El recién nacido está clínicamente estable, pero se prevé un empeoramiento del curso clínico, Y
• El centro de atención puede proporcionar el manejo, las investigaciones y el monitoreo adecuados para la 

condición del recién nacido.

Rojo:

Los recién nacidos con un Nivel de Riesgo Rojo se consideran inestables y requieren atención de 
nivel 3. Se requiere traslado si las necesidades del recién nacido o del equipo de cuidado exceden 
las capacidades del centro de atención.

• El recién nacido está inestable o enfermo, necesita un alto nivel de observación o intervención, O
• Se prevé que el recién nacido se vuelva inestable o no se encuentre bien, O
• El recién nacido requiere un cuidado que excede las capacidades del centro para administrarlo o 

monitorearlo de manera segura.

Nivel de Riesgo: Traslado

Establecer el Nivel de Riesgo del recién nacido



El objetivo es anticipar de forma temprana cuáles son los recién nacidos que requieren o es probable
que requieran un mayor nivel de atención, una consulta temprana y un traslado oportuno a para obtener
un nivel más alto de atención.

El cronograma de los traslados es fundamental. Cuando es seguro hacerlo, se prioriza el traslado en el
útero, utilizando la red de traslado regional, para permitir que el parto suceda en un centro que pueda brindar
un nivel adecuado de atención a la madre y al bebé. Sin embargo, no todas las madres y fetos con afecciones
de alto riesgo se identifican o se consideran trasladables en el período prenatal. Además, un bebé puede en-
fermarse en el momento de su nacimiento o justo después. Estos recién nacidos necesitan estabilización y
evaluación iniciales para ser trasladados a un centro que pueda brindar una atención de mayor nivel.

La razón principal para iniciar una consulta temprana es mejorar los resultados del recién nacido. Para los
recién nacidos que requieren traslado, el tiempo que se tarda en llegar al paciente (el tiempo de respuesta)
y el tiempo que se tarda en llegar al hospital receptor (el tiempo de traslado) debe reducirse al mínimo.

Iniciar una consulta o solicitud de traslado

La práctica más eficiente consta de tener un proceso centralizado, con un único número de teléfono para
acceder a los consejos médicos, clasificar las solicitudes y activar un equipo de traslado especializado. Estos
deberes a menudo son manejados por un centro logístico o coordinador de traslados.

Un médico, partera o delegado que atiende a un recién nacido en el hospital derivante es responsable de
iniciar el proceso de consulta. Cuando se realiza una solicitud de traslado, se inicia un proceso de clasifi-
cación que prioriza el nivel de necesidad con los recursos disponibles. En todas las comunicaciones se
debe utilizar una herramienta estructurada, como SAERR, para lograr la máxima claridad posible.

1. Comunique lo esencial: comience identificándose, su ubicación y número de teléfono, luego pro-
porcione el nombre del paciente y los datos demográficos básicos.

2. Haga una declaración clara de la necesidad: use la herramienta de comunicación SAERR (Tabla
11.1) para enfocar el encuentro, iniciar la consulta o triaje y dirigir la atención específica a las nece-
sidades del paciente y los proveedores de atención.

3. Proporcione detalles: recopilar la información necesaria para evaluar, clasificar y asesorar sobre la atención
continua o el traslado puede ser difícil. La información que necesitará el coordinador del traslado incluye:
☐Datos demográficos esenciales
☐ La Evaluación Primaria y la Lista de Problemas ACoRN, que reflejan las evaluaciones y exámenes

más recientes
☐Una historia de antecedentes breve y relevante de la madre, junto con los eventos perinatales, la

condición inicial del recién nacido y las intervenciones tempranas
☐Una descripción del manejo actual, las intervenciones (p. ej., ventilación, bolos, infusiones) y ha-

llazgos adicionales no recabados en otro momento
☐Condiciones que pueden determinar la necesidad de aislamiento, incluido un historial de infec-

ciones o colonización por organismos resistentes a los antibióticos (es decir, Staphylococcus aureus

resistente a la meticilina, MRSA por sus siglas en inglés)
☐ Nivel de Riesgo, necesidades de trasporte y urgencia 
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La función esencial de un sistema de transporte perinatal es trasladar de manera segura a los recién nacidos
y/o sus madres al hospital más cercano a su hogar que pueda brindarles la atención que necesitan.

El personal que trabaja en cada establecimiento de salud debe saber cómo acceder al sistema regional
de traslado materno/neonatal a cualquier hora del día o de la noche.



El uso del formulario de Consulta telefónica de la UCIN (página 343) puede ayudar a los proveedores
de atención médica a organizar y transmitir la información necesaria.

Coordinación de traslado

Coordinar el traslado de un recién nacido enfermo implica interacciones y comunicación entre múltiples
individuos con diferentes roles y responsabilidades (Figura 11.1). Es esencial tener una comprensión clara
del proceso.

Un traslado exitoso implica la identificación temprana por parte del hospital derivante, la transmisión
de evaluaciones precisas, el asesoramiento y el apoyo entre los hospitales derivante y receptor, y garantizar
que la logística del traslado coincida con los estándares de atención y los plazos requeridos por la condición
del recién nacido. El proceso requiere conocimiento tanto de la situación clínica como de los procesos
regionales / provinciales / territoriales para el traslado (es decir, las dinámicas del transporte).
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Tabla 11.1.
Cómo utilizar SAERR en escenarios de traslado

 Artículo

 S - Situación 

 A - Antecedentes 

 E - Evaluación 

 R - Recomendación 

 R - Respuesta 

Expresar verbalmente

“Esta es mi principal 
preocupación”

“Quiero que sepas”

“Esta es la condición 
del recién nacido”

“Necesito”

“¿Hay alguna 
pregunta?”

Descripción y ejemplo

Una oración descriptiva de una línea de la situación 
y si el recién nacido está estable o inestable.
“Estoy llamando por un bebé de 1 hora y 31 semanas de 
EG con dificultad respiratoria. El bebé está estable".

Fecha y hora de nacimiento, edad gestacional y peso 
al nacer, condición. Indique la Lista de Problemas 
ACoRN y describa los resultados positivos en la 
Evaluación Primaria, las Secuencias, la Historia 
clínica y el Examen físico enfocados.

“1 hora de edad, 31 semanas de edad gestacional, 1500 g, 
mujer, con Signos de Alerta ACoRN en las Secuencias 
Respiratorias, Fluidos y Glucosa, Termorregulación e 
Infección. Tiene dificultad respiratoria moderada, CPAP 5 
con tubo en T, 35% O2, SpO2 94%. D10W a 
3 mL/kg/h por vía intravenosa periférica. Última glucosa 
3.6 mmol/L. En ampicilina y gentamicina. La madre no 
tenía esteroides prenatales, MgSO4 ni antibióticos; SGB 
negativo, ruptura de membranas por 8 h.”

Diagnóstico de trabajo. Estable/Inestable. 
Evaluación del Nivel de Riesgo.
“El bebé está estable ahora, pero no podemos mantener el 
nivel de atención y su condición puede empeorar. El Nivel 
de Riesgo es Rojo, ya que somos una unidad de nivel 1".

¿Solo consulta? ¿O necesidad de traslado? Identificar 
por cuánto tiempo se pueden mantener las necesidades 
de atención en el hospital de origen (posible derivante).

"Envíe al equipo de traslado lo antes posible".

La persona que llama responde a las preguntas, 
refiriéndose al formulario de Consulta telefónica 
de la UCIN (página 343).
El médico coordinador del traslado hace preguntas 
específicas basadas en la información proporcionada.



Responsabilidades del hospital derivante

El equipo de atención médica del hospital de origen desempeña un papel integral en el traslado neonatal.
Ellos:

• Proporcionan reanimación y estabilización continua
• Identifican la necesidad de una consulta y traslado tempranos
• Inician contacto con el centro coordinador del traslado
• Comunican información actualizada sobre la condición del recién nacido y el proceso de estabilización

tanto al equipo de atención médica como a la familia
• Informan al médico coordinador del traslado de los cambios significativos en la condición del recién

nacido (es decir, empeoramiento de la dificultad respiratoria, necesidad de intubación), para que el
equipo de traslado pueda estar actualizado antes de su llegada

• Permanecen con el recién nacido para brindarle atención continua y ayudar al equipo de traslado
con la estabilización hasta la salida

• Identifican los factores de riesgo del control de infecciones
• Proporcionan copias de los registros maternos e infantiles
• Preparan leche materna, si está disponible, para trasladarla con el recién nacido

Utilice un Registro de traslado neonatal regional o provincial / territorial (página 344) para asegurarse
de que la información que necesita el hospital receptor esté completa. También es útil copiar cualquier
nota de enfermería o nota médica y las herramientas ACoRN completadas como parte de la preparación
para el traslado.
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Figura 11.1. Componentes de un traslado neonatal.

Médico 
derivante

Médico
receptor

Médico
coordinador
del traslado

Equipo 
de traslado

Centro logístico

Facilitador 
del llamado

Toda comunicación entre el médico derivante, el médico coordinador del traslado, el centro logístico,
el equipo de traslado y el médico receptor constituyen actos médicos que requieren documentación.



Responsabilidades del médico coordinador del traslado

El médico coordinador del traslado es el supervisor médico y el comunicador principal con el equipo de
traslado. Este médico:

• Determina el nivel de atención hospitalaria necesaria
• Identifica necesidades especiales (por ejemplo, una sala de aislamiento para el control de infecciones)
• Identifica el hospital receptor apropiado, el modo y la urgencia del traslado, y la composición del

equipo de traslado
• Brinda asesoramiento médico a los médicos del hospital derivante
• Se comunica con el hospital receptor y se asegura de que el médico receptor tenga la información

médica más actualizada

Los deberes del médico coordinador del traslado comienzan cuando el médico, la partera o el delegado
derivante establecen el contacto inicial, y solo terminan una vez que el recién nacido es trasladado al cui-
dado de un médico en el hospital receptor.

Responsabilidades del centro coordinador del traslado (logística)

El centro coordinador del traslado (logística) es responsable de organizar y coordinar la mecánica de tras-
lado dentro de los recursos regionales / provinciales / territoriales. El personal del centro:

• Determina, con el médico coordinador del traslado, el nivel de necesidad del paciente y el modo de
traslado más adecuado

• Moviliza y coordina el traslado vehicular
• Mantiene comunicación estrecha con el equipo de traslado en relación con los problemas de logística

que pudieran surgir
• Graba los llamados telefónicos

El centro también recopila datos estandarizados, como los tiempos de llegada del traslado y del traslado
en sí, incluida la movilización, la respuesta y la estabilización, para comparar el rendimiento y mejorar la
función y los estándares del sistema en todos los programas de traslado.

Responsabilidades del equipo de traslado

A su llegada al hospital derivante, el equipo de traslado asume el cuidado del paciente y actualiza al
médico coordinador del traslado sobre el estado clínico del recién nacido.

La estabilización previa al traslado mejora los resultados de los recién nacidos y es un tema central del
equipo de traslado. Revisan y optimizan la condición y el tratamiento del recién nacido antes de iniciar
el viaje para minimizar la necesidad de intervenciones innecesarias en el camino. Intentan anticipar las
posibles complicaciones del traslado de un recién nacido enfermo en función del modo de transporte
particular utilizado y garantizar que el recién nacido esté lo más estable y seguro posible para ese traslado.
Gestionan la transición entre entornos, incluidos el movimiento, los niveles de sonido y vibración, la ilu-
minación, la temperatura ambiente y los cambios de velocidad. Para los traslados aéreos, es clave el co-
nocimiento de la fisiología de vuelo.

En el hospital derivante, el equipo de traslado debe discutir los pasos de estabilización con el médico
coordinador del traslado, quien conserva la responsabilidad de sus acciones médicas y administrativas.
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La estabilización previa al traslado debe ser un proceso proactivo. Por ejemplo, el equipo puede:
• Intubar y ventilar de forma electiva, para asegurar que los soportes estén en su lugar en caso de que

la función respiratoria se deteriore durante el traslado.
• Ajustar el ventilador de traslado según los hallazgos clínicos, las lecturas de gases en sangre y las ra-

diografías.
• Drenar un neumotórax, cuando esté clínicamente indicado y cuando el recién nacido deba ser tras-

ladado por aire.
• Volver a colocar o reemplazar los catéteres existentes para asegurar un acceso intravenoso adecuado

durante el traslado.
• Obtener análisis de sangre esenciales (por ejemplo, gases en sangre y glucosa.
• Verificar los medicamentos y preparar los medicamentos que puedan ser necesarios en trayecto.
• Considerar controles térmicos (por ejemplo, evitar la hipotermia en nacidos prematuros o mantener

la hipotermia terapéutica en nacidos a término con encefalopatía hipóxico isquémica).
• Minimizar la ansiedad y el malestar del recién nacido usando (por ejemplo) orejeras de reducción de

sonidos, un colchón de espuma de aire, un colchón calefactor, mantas o una almohada de gel.

En la mayoría de los países, (por ej. en Canadá), el equipo de traslado también obtiene autorizaciones
para el traslado, la admisión y la atención en el hospital receptor, y para la transfusión de hemoderivados,
antes de salir del hospital de origen.

Responsabilidades compartidas

La responsabilidad médica del cuidado del recién nacido recae en el hospital derivante hasta que se realiza
el llamado telefónico al centro coordinador de traslado. A partir de ese momento y hasta que llegue el
equipo de traslado, la responsabilidad la comparten el hospital derivante y el médico coordinador del
traslado. Cuando llega el equipo de traslado, este asume la responsabilidad principal del cuidado del recién
nacido, en colaboración con el médico coordinador del traslado y con el apoyo del médico y el equipo
derivante. El equipo de salud local sigue siendo responsable de proporcionar apoyo, espacio y equipo,
según sea necesario. Cuando el recién nacido sale del hospital derivante, el médico coordinador del tras-
lado y el equipo de traslado asumen la responsabilidad de la atención hasta que el recién nacido llega al
hospital receptor, donde el cuidado del recién nacido se entrega formalmente al médico receptor.

Comunicarse con la familia

La mayoría de los padres comprenden cuando las circunstancias determinan que su bebé enfermo debe ser
transportado a otro hospital para recibir un mayor nivel de atención. Se debe hacer todo lo posible para man-
tener informados a los padres sobre el estado del recién nacido y los arreglos del traslado. Es importante brin-
darles a los padres la oportunidad de estar con su bebé mientras se realizan los preparativos para el traslado.

Se debe alentar a los padres a que tomen fotografías o graben un video antes de la salida.
No siempre es posible que un padre acompañe a su bebé durante el traslado. La separación siempre

debe minimizarse, especialmente cuando la condición del recién nacido es crítica. Estos casos pueden
implicar facilitar el alta temprana de la madre o trasladarla al hospital receptor o una instalación cercana.

Dado que la leche materna es importante para la salud infantil, considere iniciar conversaciones sobre
la extracción temprana o la opción de leche materna de donante (si corresponde) y obtenga el consen-
timiento de los padres para esta última cuando la leche materna podría no estar disponible.
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La retroalimentación y comunicación oportuna y constructiva es esencial para construir y mantener
una red de traslado educativa, colaborativa y efectiva.



El equipo de traslado debe presentarse a los padres y explicar su función antes de dejar el hospital de-
rivante. El equipo es responsable de explicar el cuidado del recién nacido en el camino, responder a las
preguntas de los padres, obtener los consentimientos según sea necesario y proporcionar información
sobre el hospital receptor (por ejemplo, números de contacto y nombres, indicaciones a la UCIN y po-
líticas de alojamiento y de la unidad, como lactancia y visitas). El personal del hospital derivante debe
participar en estas discusiones. Un miembro del equipo de traslado designado es responsable de informar
a la familia cuando su bebé llega al hospital receptor.

Responsabilidades del médico receptor

Se debe identificar a un médico en el hospital receptor que deberá aceptar la responsabilidad del recién
nacido después del traslado. A su llegada, el médico receptor o un delegado asume la atención médica y
comunica el estado médico del recién nacido al médico y al equipo derivante, así como a la familia del
recién nacido.

Se adjuntan a este capítulo ejemplos de un formulario de Consulta telefónica de la UCIN y un Re-
gistro de traslado neonatal. Consulte con su sistema regional de traslado materno/neonatal para conocer
los formularios que se usan en su área.
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Hospital derivante/Médico derivante: Hospital receptor/Médico receptor Unidad receptora:           

Equipo de traslado: Tiempo notificado: Modo de traslado:

Edad de la madre:         G  P  A  C  Rup.de Membr: min/hrs Sufrimiento fetal:  
    Vag Cesárea 

Recuento absoluto de Gl. Blancos: MgSO4:  DCC:  sec

Antibióticos Maternos :

GBS: HIV:  Hep B: VDRL: Rubeola: HSV:  Grupo sanguíneo:  

Medicamentos maternos: 

Cordón pH: 02: CO2: HCO3: DB: Activo  Reactivo  Flácido

APGAR @1, @5, @10 Meconio: sí no Corioamnionitis: sí no

Reanimación: Max FiO2 CPAP PPV Max PIP: /PEEP: TET Compresiones: min

Epi TET x Epi IV x Edad FC >100 Primeras respiraciones: 

Respiraciones regulares (min de vida)

[inserte el logo de la institución aquí]

Nombre del paciente: 

Evaluación Primaria Historia clínica

Narrativa:

Resultados de laboratorio:

M   F   I

Tarjeta de salud Nº:  

Fecha de nacimiento:                    Hora de nacimiento:  

FCBP: TA: FC:

Temp: FiO2: SpO2: 

Dificultad respiratoria: Ø Leve Mod Grave

CPAP: cm H2O TET: cm

Vent: PIP: PPFE:

Relleno capilar: seg

Pulsos: Fem:

4 Miembros TA: 
Br. Der: Br. Izq:
Pier. Der: Pier. Izq:  

SpO2: pre: post:

Pálido Rosado Alerta Activo

Convulsiones:
Glucosa:   
D%W: Tasa: mL/hr
Alimentación: mL cada hr
Leche Leche Materna extraída
Donante Fórmula

VIG:   mg/kg/min

Bilirrubina: mmol/L DAT:

Tipo de acceso I.V.
Acceso venoso periférico  
Acceso venoso umbilical     (bajo     ) 
Acceso arterial umbilical 

Otro:

Lista de Problemas
Diagnóstico de trabajo

Respiratorio:
Cardiovascular:
Neurología:   
Condiciones quirúrgicas:
Fluidos y Glucosa:
Ictericia:     
Termorregulación:
Infección:  

Nivel de Riesgo: ROJO AMARILLO VERDE
CONSULTA
TRASLADO Riesgo de vida <4h <12 h

pH PCO2 HCO3 DB Lactato Tiempo 
pH PCO2 HCO3 DB Lactato Tiempo 
Antibióticos: Dados (fecha y hora): 

FIRMA DE MÉDICO NOMBRE Y APELLIDO IMPRESO DEL MÉDICO AÑO MES DÍA HORA

Solo para uso oficial: Cobrado Llamado grabado Médico asistente:

EG: Peso al nacer: Días de vida: Peso actual:

Problemas actuales: 

Médico:                     Teléfono: 

Hospital:  

Nivel del hospital: Nivel del paciente: Caso Nro:

UCIN Consulta telefónica
Fecha:

Hora de finalización:

Teléfono:

Hora de comienzo: 
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1. Apellido y 
Nombre

2. Nombre de los padres o tutores

3. Signos vitales

4. Evaluaciones

5. Ingresos

6. Egresos Última orina: Últimas heces: Pérdidas adicionales (ej., sangre para estudios de laboratorio)

7. Medicamentos: Nombre /Dosis / Ruta / Frecuencia Se adjunta registro de medicamentos

8. Tratamientos +/o Investigaciones Valores de laboratorio anormales +/ o Resultados de cultivos de sangre adjuntos

Orden total de Fluidos (incluidas las alimentaciones) Sitio /Vía Tasa
 mL/ kg/día

Infusión #1 Solución / Dosis  

Infusión #2 Solución / Dosis  

Infusión #3 Solución / Dosis  

Infusión #4 Solución / Dosis  

Infusión #5 Solución / Dosis

Fecha/Hora de nac:

FC FR Sp02 TA T

Hora:  TAM

1. Última toma Próxima toma 4. Última toma Próxima toma

2.   5.  

3.   6.  

Acceso venoso periférico (PIV) Catéter venoso central de inserción periférica   

Tipo: a  cm CVAD (CVC) Tipo:   

UAC a cm UVC a cm # de lúmenes: 1 2 3 Otro:

Alimentación: Tipo LME Donante de leche 

 Sustituto de leche humana (especificar)

Aditivos

Fecha de inserción y ubicación del tubo

 / cm prof.

Cantidad Frecuencia Bombeo de jeringa durante

 minutos

  Última alimentación Preocupaciones de alimentación  (especificar)  

 
Se adjunta la herramienta de evaluación de la 
alimentación infantil

Método: Pecho Bolo OG NG

 NJ Sonda gástrica Sonda GJ

GI /GU/Otros

Cardiovascular Neurología

Vías respiratorias: TET # @ cm Fecha /Hora: Extubación Fecha / Hora: Másc.Laríngea#   

Ventilación actual: Modo: Tasa: Presión: l:T  VC:  

Apoyo respiratorio no invasivo:  CPAP Cánula nasal de bajo flujo Cánula nasal de alto flujo Otros (especificar) Parámetros: FiO2:  Fecha de inicio:  

Surfactante Fecha:  # de Dosis Cafeína discontinuada Fecha:      

Fecha y hora del último ABG CBG:   Resultados: pH pC02 p02 HC03 DB o EB

Ciudad natal del bebé Número de contacto Idioma preferido

Exposición del recién nacido (tildar si positivo)

 HIV Hep B  Hep C Sustancia
 GBS Org. Resistente a antibióticos 
 HPV Otros (especificar)

Hospital derivante Médico a cargo Diagnóstico de alta Peso hoy:

 /gramos

Hospital receptor Médico receptor Historia materna y de nacimiento:

G  P  A       C        Puntuación de APGAR

Sexo M F Desconocido

Edad gestacional 
al nacer

Clasificación diaria neonatal

Edad según 
F.U.M.

Peso al nacer
Apellido Nombre
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Dirección

Número telefónico

Número de Salud Personal

semanas / días semanas / días /gramos

Nombre de la partera / médico

Estado de aislamiento actual

Fotos del bebé a la madre

Leche maternal extraída

Registro de traslado neonatal
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 Examen del recién nacido realizado Fecha:   
 (Pesquisa neonatal)

 Se necesita repetir la prueba del recién nacido Fecha:   
Inmunizaciones: Registro provincial de inmunizaciones adjunto
Virus Sincicial Respiratorio Candidato para profilaxis: Sí No
Virus Sincicial Respiratorio Profilaxis Fecha otorgada:   No otorgada

 Agencia de protección infantil, Nombre:  Contacto: Nutricionista Consultor de lactancia

Madre Compañero/a

(fecha)

 Examen de audición realizado Fecha: Pasó el examen

Seguimiento:

Instrucciones a los padres: Cuidados básicos del bebé: Baño Cambio de pañales Temperatura Abrazo Piel con piel Alimentación 
 Posiciones y ambiente seguro para dormir

 Implicación de cuidados complejos/ Instrucciones (especificar): Virus Sincicial RespiratorioExamen/Instrucciones Llanto inconsolable Atresia biliar

 Mantenimiento del sumistro de leche Almacenamiento y manipulación seguros de la leche materna 

Otros:

 Examen de vista realizado Fecha de último control:  Fecha límite:  

Resultados: 
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9. Exámenes

10. Consultantes Tabajador social, Nombre:  Contacto: Patólogo del habla y el lenguaje Terapia ocupacional Terapia física 

11. Cuidados complejos/Enseñanza

12. Información adicional (incluidos temas socioeconómicos y necesidades)

13. Lista de comprobación del Traslado (si aplica “*” indica obligatoriedad)

14. Formulario para las enfermera(s)

Medio ambiente del traslado

 Atención transferida al equipo de traslado infantil Traslado en ambulancia con Médico Enferrnera

Traslado Agudo Traslado de repatriación

 CCHD Fecha:   Pasó el examen

Seguimiento:

 Incubadora Asiento de automóvil Otro (especificar)

 Nombre y apellido Firma Fecha Hora

 Nombre y apellido Firma Fecha Hora

 Nombre y apellido Firma Fecha Hora

 El bebé dejó el hospital derivante:      
 
   Fecha Hora

Temperatura y humedad de la incubadora

 Orden de alta médica 2 Bandas de Identificación en el bebé*

 Copia de la historia clínica Bandas de identificación revisadas con 
 (Revise la Guía para completarlo)* el equipo de traslado/Enfermera*

 Copia del registro de administración  Padres notificados del traslado*
 médica* 

Padres que acompañan
 Consentimiento de transfusión firmado 

 Resumen del alta del hospital derivante* Bombeo iniciado

  Informe entregado al hospital receptor
 

Sangre materna

Sangre del cordón

Placenta

Cultivo de sangre del bebé

Otros estudios de laboratorio

Vitamin K administrada

Eritromicina administrada

LME revisada dos veces
y refrigerada

Objetos personales 
y pertenencias

Medicamentos

Vestido

Cubierto

Madre Bebé

 Fototerapia Fecha de suspensión:    



Traslado: Caso 1: ¿Debería quedarse o debería irse?

Un bebé prematuro tardío nace en el hospital de su comunidad y no necesita reanimación al nacer. Su edad gestacional

es de 35 semanas y su peso al nacer es de 2500 g. 

La Evaluación Primaria ACoRN muestra que el bebé no presenta Signos de Alerta, excepto el riesgo de hipo-

glucemia, el riesgo de ictericia y un mayor riesgo de inestabilidad térmica.

Usted anima a la madre a amamantar temprano y a mantener al bebé piel con piel. Se hacen planes para controlar

la glucemia a las 2 h de edad y para controlar y trazar los niveles de bilirrubina antes del alta.

A las 2 h de edad, la glucosa en sangre del bebé es de 1.8 mmol/L y, a pesar del manejo con tomas medidas y

gel de dextrosa, no se normaliza y permanece por debajo de 2.6 mmol/L.

A las 4 h de edad, la glucemia se ha elevado a 3.3 mmol/L con la ayuda de una infusión venosa periférica de 

4 mL/kg/h de D10W. La Evaluación Primaria ACoRN muestra el riesgo de ictericia y un mayor riesgo de ines-

tabilidad térmica. La temperatura axilar del bebé es ahora de 37.0 °C.

No existe una sala dedicada a los recién nacidos en el hospital comunitario.

1. ¿Qué factores determinan el Nivel de Riesgo para este bebé en su centro? Marque todas las
que correspondan.

☐ Estable, necesita observación pero un nivel bajo de intervención.
☐ Se espera que permanezca estable y bien.
☐ Necesita un nivel de atención que no excede las capacidades del centro de atención.
☐ Estable pero necesita un mayor nivel de observación o intervención.
☐ Se espera que permanezca estable pero su evolución clínica puede empeorar.
☐ Inestable o enfermo, necesita un mayor nivel de observación y/o intervención.
☐ Es probable que se vuelva inestable o no se encuentre bien.
☐ Necesita un nivel de atención que excede las capacidades del centro de atención.

2. ¿Qué Nivel de Riesgo le asignaría a este bebé?

☐ Verde ☐ Amarillo ☐ Rojo

3. El personal que trabaja en cada establecimiento de salud debe saber cómo acceder al sistema
regional de transporte materno/neonatal. Ingrese el número de teléfono que corresponda a
su región, a continuación:

4. La herramienta de comunicación SAERR se utiliza para organizar la comunicación y dirigir
la atención específica a las necesidades del paciente y los proveedores de atención. SAERR
significa:

☐ La S es por solución ☐ La S es por situación
☐ La A es por antecedentes ☐ La A es por anticipación
☐ La E es por evaluación ☐ La E es por eficacia
☐ La R es por recomendación ☐ La R es por recuperación
☐ La R es por recursos disponibles ☐ La R es por respuesta/revisión
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5. Se comunica para una consulta y para coordinar el traslado neonatal. Presente la información
del caso de este bebé a continuación en formato SAERR.
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Traslado

 Artículo

 S 

 A

 E

 R

 R 

Expresar verbalmente

“Esta es mi principal 
preocupación”

“Quiero que sepas”

“Esta es la condición 
del recién nacido”

“Necesito”

“¿Hay alguna 
pregunta?”

Fecha y hora de nacimiento, edad gestacional y 
peso al nacer, condición. 
Indique la Lista de Problemas ACoRN y describa 
los resultados positivos en la Evaluación Primaria, 
las Secuencias, la Historia clínica y el Examen físico 
enfocados.

Diagnóstico de trabajo. Estable/Inestable. 
Evaluación del Nivel de Riesgo.

¿Solo consulta? ¿O necesidad de traslado? 
Identificar por cuánto tiempo se pueden mantener 
las necesidades de atención en el hospital de origen 
(posible derivante).

La persona que llama responde a las preguntas, 
refiriéndose al formulario de Consulta telefónica 
de la UCIN (página 343).

Descripción y ejemplo

Una oración descriptiva de una línea de la situación 
y si el recién nacido está estable o inestable.



Bibliografía

Akl N, Coghlan EA, Nathan EA, Langford SA, Newnham JP. Aeromedical transfer of women at risk of
preterm delivery in remote and rural Western Australia: Why are there no births in flight? Aust N Z
J Obstet Gynaecol 2012;52(4):327– 33.

Bashshur RL, Shannon GW, Bashshur N, Yellowlees PM. The empirical evidence for telemedicine inter-
ventions in mental disorders. Telemed J E Health 2016;22(2):87– 113.

Demaerschalk BM, Raman R, Ernstrom K, Meyer BC. Efficacy of telemedicine for stroke: Pooled analysis
of the Stroke Team Remote Evaluation Using a Digital Observation Camera (STRokE DOC) and
STRokE DOC Arizona telestroke trials. Telemed J E Health 2012;18(3):230– 7.

Fanaroff J, Fanaroff A. Klaus and Fanroff ’s Care of the High- Risk Neonate. Philadelphia, PA: W.B. Saun-
ders; 2012.

Fang JL, Collura CA, Johnson RV, et al. Emergency video telemedicine consultation for newborn resus-
citations: The Mayo Clinic experience. Mayo Clin Proc 2016;91(12):1735– 43.

Ge WJ, Mirea L, Yang J, Bassil KL, Lee SK, Shah PS; Canadian Neonatal Network. Prediction of neonatal
outcomes in extremely preterm neonates. Pediatrics 2013;132(4):e876– 85.

Hohlagschwandtner M, Husslein P, Klebermass K, Weninger M, Nardi A, Langer M. Perinatal mortality
and morbidity. Comparison between maternal transport, neonatal transport and inpatient antenatal
treatment. Arch Gynecol Obstet 2001;265(3):113– 9.

Jaimovich DG, Vidyasagar D. Handbook of Pediatric and Neonatal Transport Medicine, 2nd ed. Phila-
delphia, PA: Hanley & Belfus; 2002.

Kim JH, Unger S, Canadian Paediatric Society, Nutrition and Gastroenterology Committee. Human
milk banking. Paediatr Child Health 2010;15(9):595– 8.

Kollée LA, Brand R, Schreuder AM, Ens- Dokkum MH, Veen S, Verloove- Vanhorick SP. Five- year out-
come of preterm and very low birth weight infants: A comparison between maternal and neonatal
transport. Obstet Gynecol 1992;80(4):635– 8.

Kroenke K, Krebs EE, Wu J, Yu Z, Chumbler NR, Bair MJ. Telecare collaborative management of chronic
pain in primary care: A randomized clinical trial. JAMA 2014;312(3):240– 8.

Ramnarayan P. Measuring the performance of an inter- hospital transport service. Arch Dis Child
2009;94(6):414– 6.

Webb CL, Waugh CL, Grigsby J, et al. Impact of telemedicine on hospital transport, length of stay, and
medical outcomes in infants with suspected heart disease: A multicenter study. J Am Soc Echocardiogr
2013;26(9):1090– 8.

Weingarten CT. Nursing interventions: Caring for parents of a newborn transferred to a regional intensive
care nursery– — A challenge for low risk obstetric specialists. J Perinatol 1988;8(3):271– 5.

Whyte HEA, Jefferies AL; Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee. The interfacility
transport of critically ill newborns. Paediatr Child Health 2015;20(5):265– 75: www.cps.ca/en/do-
cuments/position/interfacility-transport-of-critically-ill-newborns

348

ACoRN: Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo



Clave de respuestas: Traslado: Caso 1: ¿Debería quedarse o debería irse?

1. ¿Qué factores determinan el Nivel de Riesgo para este bebé en su centro? Marque todas las
que correspondan.

☐ Estable, necesita observación pero un nivel bajo de intervención.
☐ Se espera que permanezca estable y bien.
☐ Necesita un nivel de atención que no excede las capacidades del centro de atención.
✓ Estable pero necesita un mayor nivel de observación o intervención.
☐ Se espera que permanezca estable pero su evolución clínica puede empeorar.
☐ Inestable o enfermo, necesita un mayor nivel de observación y/o intervención.
☐ Es probable que se vuelva inestable o no se encuentre bien.
✓ Necesita un nivel de atención que excede las capacidades del centro de atención.

2. ¿Qué Nivel de Riesgo le asignaría a este bebé?

☐ Verde ✓ Amarillo ☐ Rojo

3. El personal que trabaja en cada establecimiento de salud debe saber cómo acceder al sistema
regional de transporte materno/neonatal. Ingrese el número de teléfono que corresponda a
su región, a continuación:

Número de teléfono regional o provincial / territorial específico:

4. La herramienta de comunicación SAERR se utiliza para organizar la comunicación y dirigir
la atención específica a las necesidades del paciente y los proveedores de atención. SAERR
significa:

☐ La S es por solución ✓ La S es por situación
✓ La A es por antecedentes ☐ La A es por anticipación
✓ La E es por evaluación ☐ La E es por eficacia
✓ La R es por recomendación ☐ La R es por recuperación
☐ La R es por recursos disponibles ✓ La R es por respuesta/revisión

5. Se comunica para una consulta y para coordinar el traslado neonatal. Presente la información
del caso de este bebé a continuación en formato SAERR.
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Traslado

Expresar verbalmente

“Esta es mi principal 
preocupación”

“Quiero que sepas”

“Esta es la condición 
del recién nacido”

“Necesito”

“¿Hay alguna 
pregunta?”

Bebé varón de 35 semanas de gestación, peso al nacer de 
2500 g, ahora tiene 4 horas de edad con Signos de 
Alerta ACoRN en las Secuencias de Fluidos y Glucosa, 
Ictericia y Termorregulación.
Su glucemia a las 2 h de edad era de 1.8 mmol/L. 
Glucosa en sangre de 3.3 mmol/L. No parece tener ictericia 
en este momento. La temperatura axilar es de 37.0 °C.

El bebé está estable ahora, pero no podemos mantener el 
nivel de atención requerida. El Nivel de Riesgo es Amarillo 
ya que somos un hospital comunitario sin una enfermería 
destinada a los recién nacidos.

Envíe al equipo de traslado lo antes posible.

¿Tiene usted alguna pregunta?

Descripción y ejemplo

Me comunico por un bebé de 4 horas y 35 semanas de 
gestación con hipoglucemia. El bebé está estable ahora.

 Artículo

 S - Situación 

 A - Antecedentes 

 E - Evaluación 

 R - Recomendación 
 R - Respuesta 





Apoyo

Objetivos educativos

Al completar este capítulo, podrá:

• Comprender que los recién nacidos experimentan estrés y dolor.
• Reconocer los signos de estrés y dolor infantil.
• Brindar estrategias de apoyo para reducir el estrés y el dolor infantil.
• Identificar los distintos tipos de apoyo que las familias pueden necesitar durante la estabilización.
• Reconocer que los miembros del equipo de atención médica necesitan apoyo para funcionar con

eficacia.
• Describir las habilidades conductuales que son esenciales para que los equipos de atención médica

se desempeñen de manera óptima.
• Identificar oportunidades para mejorar la atención de apoyo.

Conceptos clave

1. El apoyo comienza en el primer contacto con el recién nacido y la familia y es una parte integral
de una estabilización exitosa.

2. El círculo de atención del recién nacido incluye a la familia y a los miembros del equipo de atención
médica.

3. El dolor infantil puede tener consecuencias fisiológicas perjudiciales y debe evaluarse con frecuencia
y tratarse de forma temprana.

4. Minimizar la estimulación extraña en un entorno infantil inestable ayuda a reducir la morbilidad.
5. Los miembros del equipo pueden experimentar angustia antes, durante o después de reanimar o

estabilizar a un recién nacido enfermo.
6. La decisión de revisar los objetivos de la atención y proporcionar cuidados paliativos o de confort

generalmente se toma en consulta con los padres y se basa en la probabilidad de muerte o super-
vivencia de un recién nacido con una calidad de vida deficiente.

7. El objetivo de los cuidados paliativos es pasar de los cuidados de soporte vital activo a la prestación
activa de cuidados de confort para el recién nacido y la familia.

8. Las sesiones informativas periódicas pueden ayudar a los equipos de atención médica a mejorar la
prestación de atención reforzando lo que salió bien y explorando oportunidades de mejora.

Habilidades

• Evaluación del dolor y evaluación de las estrategias de manejo del dolor
• Suministro oportuno de tratamiento del dolor farmacológico y no farmacológico
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El apoyo es un componente general de los Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo (ACoRN),
que permea todo el programa. Es por este motivo que el apoyo constituye el “límite” de todas las se-
cuencias de la Evaluación Primaria.

El apoyo es una parte integral del proceso ACoRN, que comienza en el momento del primer contacto
con el recién nacido y la familia y termina en el momento del alta. El apoyo al recién nacido incluye
controlar el entorno, evitar la sobrecarga sensorial, controlar el estrés y el dolor, promover el contacto
físico de apoyo, el cuidado piel con piel y enfoques de estabilización centrados en la familia. El apoyo a
las familias implica un diálogo abierto y una toma de decisiones colaborativa. Cada paciente y unidad fa-
miliar es único y tiene necesidades únicas de apoyo. El apoyo también tiene que ver con el desempeño
del equipo, la educación y el reconocimiento y manejo del estrés.

El objetivo de desarrollo de la atención de apoyo es:

“Proporcionar un entorno de cuidado estructurado que apoye, aliente y oriente la organización del
desarrollo del recién nacido prematuro y/o gravemente enfermo. La atención del desarrollo reconoce
las vulnerabilidades físicas, psicológicas y emocionales de los recién nacidos prematuros y/o gravemente
enfermos y sus familias, y se centra en minimizar las posibles complicaciones a corto y largo plazo
asociadas con la experiencia hospitalaria.” (Coughlin M, Gibbins S, Hoath S. Core measures for deve-
lopmentally supportive care in NICUs. J Adv Nurs 2009:65(10):240).

La atención del desarrollo involucra al recién nacido, la familia y los miembros del equipo de atención
médica.

Apoyar al recién nacido

Los recién nacidos comunican su tolerancia a las actividades de cuidado y la estimulación ambiental a
través de señales y respuestas conductuales autónomas, motoras y no verbales. Estos signos, considerados
en conjunto, indican el nivel de estabilidad y estrés del recién nacido. La atención que es sensible y res-
ponde a los signos de estrés infantil puede mejorar las tasas de morbilidad y acortar significativamente las
estadías hospitalarias.

Evaluación y manejo del estrés infantil

El equipo de atención médica debe hacer todo lo posible por atender las señales de estrés de un recién
nacido, entendiendo que la capacidad de un recién nacido para lidiar con los estímulos sensoriales es li-
mitada y depende de varios factores, incluida la edad gestacional. Las estrategias incluyen minimizar los
impactos del ruido y la luz y evitar un mal posicionamiento y un manejo excesivo. La sobrecarga sensorial
puede interrumpir la transición y el ciclo de sueño-vigilia del recién nacido, aumentar la frecuencia car-
díaca y la necesidad de asistencia respiratoria y disminuir la saturación de oxígeno. El cuidado se debe
controlar en respuesta a la estabilidad del recién nacido y las señales de estrés.

Vigilar y responder a los indicadores tempranos de estabilidad o estrés infantil es esencial para brindar
una atención óptima. La Tabla 12.1 enumera los signos a los que se debe prestar atención al evaluar la to-
lerancia de un recién nacido a las intervenciones y los estímulos ambientales.

La atención de apoyo al desarrollo incluye minimizar los impactos del ruido, la luz y otros factores
ambientales (ver Figura 12.1), intervenir con cuidado y brindar atención de forma consciente para mejorar
el funcionamiento fisiológico y neuroconductual normal de un recién nacido. Los padres pueden ayudar
a otros miembros del equipo de cuidado infantil identificando señales, mitigando el estrés y participando
en cuidados de apoyo para el desarrollo.

Siempre que sea posible, utilice las siguientes siete estrategias para ayudar a minimizar el estrés infantil:

1. Ofrecer oportunidades para el contacto piel con piel y la lactancia.
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2. Reducir los niveles de ruido:
• Evite los ruidos fuertes y discordantes (por ejemplo, cerrar los ojos de buey de la incubadora).
• Evite ruidos innecesarios (por ejemplo, no hable innecesariamente cerca del calentador radiante o

sobre el recién nacido, y no use la incubadora como superficie para escribir o como lugar para co-
locar suministros).

3. Reducir la exposición a la luz:
• Proteja los ojos del recién nacido de la luz directa.
• Cubra parcialmente la incubadora y reduzca la luz ambiental cuando no esté involucrado en el cui-

dado directo.
• Genere ciclos de exposición a la luz para imitar entornos diurnos/nocturnos.

4. “Anidar” al recién nacido enfermo para limitar el movimiento motor (Figura 12.2):
• Flexione las extremidades superiores e inferiores y colóquelas cerca del tronco.
• Rodear con toallas enrolladas o ayudas de posicionamiento para “contener” al bebé y limitar el

movimiento motor.
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El cuidado siempre debe ser individualizado. Las intervenciones que funcionan para un recién nacido
pueden no funcionar para otro. Hay momentos en los que un recién nacido mostrará señales de es-
trés a pesar de los cuidados de apoyo. Es importante observar las respuestas de los recién nacidos y
comunicar a los colegas aquellas intervenciones que disminuyen las señales de estrés.

Sistema Señales de estabilidad Señales de estrés

Autonómico

Tabla 12.1.
Señales de estabilidad y estrés infantil

• Signos vitales estables

• Buen color

• Tolerancia alimentaria

• Cambio en el patrón/frecuencia respiratoria

• Taquicardia/bradicardia

• Desaturación

• Cambio de color (pálido/reticulado/gris)

• Temblores

• Náuseas/regurgitaciones

Motor

Conductual

• Mano a cara o boca

• Agarre de manos o pies

• Agarre

• Fuerza en piernas o pies

• Reflejo de búsqueda/

 succión

• Postura flexionada

• Estado de sueño definido

• Capaz de mantener un 

 estado de alerta silencioso

• Atención al cuidador

• Atención a los estímulos 

 del entorno

• Llanto rítmico y robusto

• Autoconsuelo/

 consolabilidad

• Alerta de ojos brillantes

• Mirada alrededor

• Fruncir el ceño/hacer muecas

• Arqueo del tronco

• Extender los dedos o “saludar”

• Postura de “avión” (brazos extendidos rígidamente 

 como alas de avión)

• Flacidez

• Mirada evasiva

• “Sentado en el aire” (acostado en decúbito supino 

 con las caderas completamente flexionadas y las 

 rodillas extendidas)

• Sueño difuso o estados de vigilia

• Alerta de pánico/preocupación

• Apariencia de ojos vidriosos

• Vigilancia tensa

• Quejarse/llorar

• Mirada fija

• Mirada hacia otro lado

• Movimientos de ojos errantes



Figura 12.2. Recién nacido anidado y posicionado con las extremidades flexionadas y en la línea media.
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Figura 12.1. El modelo de atención y cuidado del desarrollo integrador neonatal.

Fuente: Altimier L, Phillips R. The neonatal integrative developmental care model: Advanced clinical applications of the
seven core measures for neuroprotective family-centred care. Newborn and Infant Nursing Reviews 2016;16. Reproducido
con autorización.
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Figura 12.3. Recién nacido contenido por las manos del cuidador.

5. Promover el autoconsuelo:
• Coloque al recién nacido de manera que las manos toquen la boca o la cara.
• Ofrezca succión no nutritiva (el dedo o el pulgar del recién nacido o un chupete, si los padres están

de acuerdo).
• Manipule al recién nacido con cuidado.
• Evite los cambios posturales repentinos.
• Proporcione “límites” con contención firme y suave.
• Limite la estimulación del recién nacido (por ejemplo, tocar y proporcionar contención en lugar

de acariciarlo; Figura 12.3).
6. Adaptar las rutinas de cuidado al ciclo de sueño y vigilia del recién nacido.
7. Establecer el ritmo de las rutinas de cuidado en función de las respuestas del recién nacido (signos de

estrés).

Evaluación y manejo del dolor infantil

El estrés y el dolor existen dentro de un continuo en los recién nacidos. Incluso cuando nacen extrema-
damente prematuros, los recién nacidos pueden experimentar estrés y dolor debido al cuidado de rutina,
los procedimientos médicos, las intervenciones quirúrgicas o una afección médica subyacente. Históri-
camente, el estrés y el dolor no se han reconocido ni se han tratado bien en el recién nacido. El manejo
del dolor y el estrés infantil debe ser una prioridad y un objetivo terapéutico en la atención neonatal.
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En situaciones críticas, no siempre es posible hacer una pausa y responder a la angustia infantil. Sin
embargo, se debe hacer todo lo posible para proporcionar apoyo posicional y comodidad durante
y después de la estabilización. Siempre que sea posible, se debe dar tiempo al recién nacido para
que se recupere de un procedimiento estresante o doloroso.

El dolor puede contribuir a graves consecuencias fisiológicas y conductuales a corto y largo plazo,
incluida la muerte, resultados neurológicos deficientes y respuestas anormales al dolor más adelante
en la vida. El dolor debe anticiparse, prevenirse siempre que sea posible y, cuando esté presente,
minimizarse.



Los signos fisiológicos del dolor infantil incluyen:

• Aumento de la frecuencia cardíaca
• Frecuencia respiratoria aumentada o irregular
• Aumento de la presión arterial
• Disminución de la saturación de oxígeno
• Diaforesis (en el recién nacido a término)

Los signos de comportamiento del dolor infantil incluyen:

• Llanto forzado
• Postura
• Incomodidad y agitación
• Disminución de la capacidad de respuesta
• Apretar o extender los dedos de las manos y los pies
• Cambios en la expresión facial (por ejemplo, cejas abultadas o apretar los ojos)

Los signos de dolor varían según la edad gestacional y el estado clínico. Según su desarrollo fisiológico,
los recién nacidos extremadamente prematuros parecen mostrar una respuesta conductual menos robusta
al dolor o es posible que no puedan demostrar una respuesta al dolor en absoluto. Sin embargo, esto no
significa que no sientan dolor. Los recién nacidos que reciben ventilación, se mantienen inmóviles por
razones médicas, o están deprimidos neurológicamente son difíciles de evaluar con precisión para detectar
el dolor.

Todos los recién nacidos deben recibir estrategias de manejo del dolor no farmacológicas y algunos
requerirán intervenciones farmacológicas.

Si bien una discusión en profundidad sobre la evaluación y el manejo del dolor está más allá del alcance
de ACoRN, se recomienda monitorear los indicadores durante la estabilización utilizando una herra-
mienta de evaluación del dolor validada. Consulte a los hospitales de referencia locales, regionales o pro-
vinciales/territoriales para obtener orientación.

Siempre que sea posible, utilice las siguientes estrategias no farmacológicas para ayudar a minimizar el
dolor o la angustia del recién nacido:

• Cuidado piel con piel (“canguro”)
• Lactancia durante un procedimiento doloroso (p. ej., una prueba del talón para análisis de sangre)
• Sostener o envolver
• Facilitar que esté “envuelto”
• Anidamiento
• Proporcionar succión no nutritiva (el dedo o el pulgar del bebé, o un chupete, si los padres están de

acuerdo)
• Reducir la estimulación (p. ej., ruido innecesario y manipulación frecuente)

El dolor de moderado a intenso justifica el uso de agentes farmacológicos (analgésicos) junto con medidas
de apoyo. Muchos centros administran sacarosa por vía oral para ayudar a reducir el dolor del procedi-
miento, como el inicio intravenoso (IV) y la flebotomía. Cuando se respalde esta práctica, cada uso debe
registrarse como con cualquier medicamento.
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Siempre considere la posibilidad de administrar un analgésico para reducir el dolor asociado con
los procedimientos médicos invasivos. Cuando un recién nacido recibe un agente farmacológico
para controlar el dolor, se requiere monitoreo para determinar la eficacia y la necesidad de ajustar
la dosis.



La morfina y el fentanilo son los analgésicos narcóticos más utilizados en la atención neonatal. Los efectos
farmacológicos de la dosificación en bolo se describen en la Tabla 12.2. Para obtener información adi-
cional sobre el manejo específico, incluidas las dosis, consulte el Apéndice C, Medicamentos, y consulte
con su centro de referencia local.

Apoyar a los padres

Los padres son participantes activos en el cuidado de su bebé, y su presencia y participación son esenciales
durante la estadía del recién nacido en el hospital. Incluir a los padres en el cuidado es empoderador por-
que reconoce y refuerza sus contribuciones al bienestar infantil.

Cuando el recién nacido no se encuentra bien o está en riesgo, los padres pueden experimentar estrés
emocional, lo que puede complicar el proceso de vinculación. La comunicación atenta, la escucha y la
toma de decisiones colaborativa son esenciales cuando se trabaja con familias. Los padres a menudo
pueden ayudar a los miembros del equipo de cuidado del recién nacido para mitigar el estrés y brindar
cuidados de apoyo.

No importa qué tan bien preparados estén los padres para la posibilidad de que su bebé pueda necesitar
atención médica, la primera vez que ven a su bebé conectado a un monitor, incluso cuando no se requiere
soporte ventilatorio, puede ser abrumadora. Necesitarán la ayuda y el apoyo de los miembros del equipo
de atención médica para ver más allá de la maquinaria y volver a concentrarse en su bebé. Cuando se ne-
cesita reanimación y estabilización, los padres pueden tener una oportunidad limitada de ver a su bebé al
nacer, aunque se debe alentar su presencia durante ambos procesos. Los padres deben poder ver, tocar y
hablar con su bebé lo antes posible.

Los padres necesitan información continua sobre el plan de cuidado que recibirá su bebé. Es importante
comprender y abordar las necesidades y preguntas de los padres de manera oportuna, clara, sensible y ho-
nesta. Si es posible, ambos padres deben estar presentes para conversaciones importantes, que también
deben ocurrir en un espacio privado y tranquilo, e idealmente incluir a miembros del equipo de salud
identificados por la familia. Un intérprete capacitado es esencial cuando los padres no dominan el idioma
de los proveedores de atención médica. No se recomienda confiar en un miembro de la familia para que
traduzca, ya que también están experimentando estrés y es posible que deseen “proteger” a los padres de
noticias que los perturban o les preocupan. Escuchar activamente y permitir el silencio son tan importantes
como la información transmitida. Los padres nunca deben sentir que las conversaciones se apresuraron.
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Al administrar analgésicos, es esencial tener a mano equipo de reanimación, vigilar de cerca al recién
nacido para detectar depresión respiratoria (incluida la apnea) y asegurarse de que haya un médico
capacitado que pueda evaluar las respuestas al tratamiento, manejar las vías respiratorias según sea
necesario y lidiar con otras complicaciones y efectos secundarios si surgen.

Comienzo 5 a 10 min 3 a 5 min

Duración de la acción 60 a 120 min 30 min

Estabilidad cardiovascular Variable Sí

Sedación Mayor efecto sedante Menor efecto sedante

Rigidez de la pared torácica No Sí, con administración rápida

Tabla 12.2.
Bolos de morfina versus fentanilo en el recién nacido inestable

Efectos sobresalientes Morfina Fentanilo



La respuesta de los padres a las conversaciones depende de muchos factores, como las estrategias per-
sonales de asimilación y afrontamiento, la capacidad de absorber información en situaciones de estrés,
otras presiones de la vida, el apoyo de la familia extendida y si el recién nacido puede ser cuidado local-
mente o debe ser trasladado. La mayoría de los padres comprenderán la necesidad de trasladar a su bebé
enfermo a un centro donde se disponga de un nivel más alto de atención. En estas situaciones, se debe
hacer todo lo posible para mantenerlos plenamente informados sobre los arreglos de traslado (para más
detalles, consulte el Capítulo 11, Traslado) y para mantener juntos a la madre y al recién nacido.

Los padres deben saber que el equipo de atención médica ve a su bebé como un individuo. Los miem-
bros del equipo deben usar el nombre del recién nacido y el pronombre de género apropiado durante las
discusiones, centrándose en el recién nacido en lugar de en su condición, tecnologías o procedimientos
involucrados. Sin embargo, es importante explicar los términos técnicos y describir los procedimientos a
medida que surgen durante el curso de la atención.

Apoyar a la familia incluye preguntar qué necesitan o quieren para ayudarlos a sobrellevar la reanima-
ción y/o estabilización de su bebé. La información debe proporcionarse tanto en anticipación a las ne-
cesidades de los padres como en respuesta a sus preguntas, y debe revisarse con la frecuencia que soliciten.

La participación de los padres en la atención genera un sentido de pertenencia, alivia el miedo y mejora
la atención al paciente. Los padres no solo observan lo que se está haciendo por su bebé, sino que también
pueden cuidarlo ellos mismos y presenciar las respuestas del recién nacido al cuidado recibido. Además,
presenciar el nivel de esfuerzo y cuidado que implica salvar o estabilizar a un recién nacido puede ayudar
a aliviar el proceso de duelo, en caso de que el recién nacido muera. Las estrategias que ayudan a los
padres a sobrellevar la hospitalización de su bebé incluyen:

• Cuidado piel con piel
• Proporcionar leche materna y/o lactancia
• Tocar suavemente, con contención
• Hablar, leer o cantarle al recién nacido
• Participar en las discusiones del equipo de atención médica y estar lo más “presente” posible durante

la atención
• Aprender sobre la condición y el cuidado específicos del recién nacido
• Llevar un diario o un álbum de recortes 
• Conectar con padres que han tenido experiencias similares

Los proveedores de atención médica tienen un papel crucial que desempeñar en el apoyo a los padres
como miembros integrales del equipo de atención médica del recién nacido.

Cuidados paliativos y muerte infantil

A veces, los recién nacidos nacen con afecciones que no responden a la reanimación y la estabilización. La
decisión de revisar los objetivos de la atención y proporcionar cuidados paliativos o de confort generalmente
se toma en consulta con los padres y se basa en la probabilidad de muerte o supervivencia de un recién
nacido con una calidad de vida deficiente. El objetivo de los cuidados paliativos es pasar de los cuidados
de soporte vital activo a la prestación activa de cuidados de confort para el recién nacido y la familia.

En estas situaciones, la opinión de expertos sobre el pronóstico guiará el asesoramiento de los padres.
Es especialmente importante que la familia siga recibiendo apoyo cuando se eligen cuidados paliativos
para un recién nacido. Se deben reconocer los sentimientos de culpa y arrepentimiento de los padres. El
equipo de atención médica puede ayudar al abordar la situación sin juzgar y estar a disposición para ex-
plorar los valores y creencias de la familia y compartir la experiencia del duelo con la familia. Cada si-
tuación es única y cada familia tiene necesidades diferentes. Sin embargo, los miembros del equipo pueden
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ayudar a preparar a los padres para el proceso de la muerte iniciando una discusión sobre cómo se cuidará
a su bebé, incluido el manejo del dolor. Los padres también deben saber que puede ser difícil predecir
qué tan pronto morirá un recién nacido después de suspender las intervenciones de soporte vital. Cuando
la duración de la supervivencia es incierta, es importante preparar a los padres para la posibilidad de una
supervivencia prolongada.

La donación de tejidos y órganos puede ser posible, según los criterios de elegibilidad (p. ej., edad ges-
tacional y peso al nacer) y los servicios de trasplante locales. Asegúrese de preguntarles a los padres si
dichos procedimientos podrían ajustarse a sus creencias y valores.

Los miembros del equipo pueden ayudar a mantener a la familia al:

• Alentar a los padres a que vean, toquen, bañen y carguen a su bebé, si así lo desean.
• Facilitar las celebraciones religiosas o culturales.
• Ofrecer a los padres la oportunidad de llamar a familiares, amigos o asesores espirituales que los apoyen.
• Fotografiar al bebé antes y después de la muerte, con el permiso de los padres. Las fotografías del bebé

con la familia también pueden ser una forma significativa de reconocer la importancia del bebé en la
familia.

• Proporcionar huellas de manos, pies o yesos, con el permiso de la familia.
• Alentar a la familia a que se tome todo el tiempo que deseen con su bebé.
• Vestir al bebé con un atuendo especial.
• Ofrecer un kit de duelo, con recursos e información para las familias. Los kits están disponibles en

muchos centros de atención terciaria.
• Discutir las oportunidades para donar leche materna, si es posible.

Déjese guiar y sea sensible a las respuestas de la familia cuando ofrezca cualquiera de estas opciones. Por
ejemplo, algunas familias pueden rechazar las fotografías y/o recuerdos, en base a sus creencias religiosas.
Otras pueden declinar esto porque se sienten abrumadas por la situación. Para estas familias, y debido a
que tales solicitudes son urgentes, los profesionales de la salud pueden sugerir tomar las fotografías y/o
yesos de huellas de manos o pies, pero archivarlos hasta que la familia haya tenido la oportunidad de pro-
cesar la oferta y decidir si quisieran aceptar estos recuerdos.

Si las intervenciones de soporte vital se retiran antes del traslado, el equipo de atención médica debe
apoyarse mutuamente además de apoyar a la familia.

Brindar atención y cuidados al final de la vida puede ser una experiencia intensa para el equipo de
atención médica. Todos los miembros que han interactuado con el recién nacido o la familia deben recibir
apoyo colegiado. Es posible que se necesiten medidas de apoyo formales en cualquier entorno clínico,
que pueden ser respaldadas por el personal de cuidados paliativos, los consejeros espirituales, los trabaja-
dores sociales y el personal de recursos humanos.

Si bien muchos aspectos de la pérdida perinatal están más allá del alcance de ACoRN, se puede y se
debe buscar orientación detallada y servicios de consulta en su centro de nivel 3, según sea necesario.

Apoyar al equipo de atención médica

Los proveedores con experiencia y conocimientos diversos trabajan juntos como un equipo de atención
médica interprofesional para reanimar, estabilizar, cuidar y trasladar a los recién nacidos enfermos. Las
demandas impuestas a cada miembro del equipo variarán según la situación. Para que el individuo y el
equipo funcionen con eficacia, necesitan apoyo, en forma de capacitación, oportunidades para practicar,
aclaración de roles y defensa emocional.

El apoyo consiste en garantizar que los equipos estén preparados, equipados y sean capaces de desem-
peñarse cuando se los llame para estabilizar a un recién nacido. Los desafíos únicos asociados con la adap-
tación perinatal significan que, además de una buena dinámica de equipo, se necesitan conocimientos y
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habilidades específicas. Estas habilidades deben adquirirse y practicarse, utilizando evidencia de la literatura
y de la observación de cómo se desempeñan los equipos experimentados. Las ayudas cognitivas bien di-
señadas y validadas en forma de algoritmos son útiles para apoyar el aprendizaje clínico y la toma de de-
cisiones, conduciendo a los usuarios a través de una serie de tareas complejas y críticas en el tiempo. Sin
embargo, deben estar respaldados por conocimientos previos para permitir que los equipos clínicos na-
veguen por la variabilidad encontrada en el entorno clínico.

Los equipos clínicos son dinámicos, varían en tamaño e incluyen proveedores de atención con dife-
rentes niveles de conocimientos y experiencia. El trabajo en equipo óptimo maximiza el rendimiento y
apoya la cohesión del equipo mientras distribuye las tareas cognitivas y clínicas entre los miembros del
equipo. Las habilidades incluyen:

• Anticipar y planificar
• Conocer su entorno y equipo
• Comunicar de forma efectiva
• Asignar roles y responsabilidades, incluido el rol de liderazgo
• Distribuir la carga de trabajo de manera óptima
• Asignar la atención sabiamente
• Obtener y utilizar toda la información disponible
• Usar el máximo de los recursos disponibles
• Solicitar ayuda de forma temprana
• Mantener un comportamiento profesional

Los miembros del equipo pueden experimentar angustia antes, durante o después de reanimar o estabilizar
a un recién nacido enfermo, especialmente cuando:

• El trabajo en equipo, el liderazgo y/o la comunicación no son óptimos
• Las situaciones de atención de urgencia surgen con poca frecuencia en su entorno clínico
• La experiencia y los recursos son limitados
• Existe una falta experiencia en el manejo de casos agudos
• Los sentimientos de insuficiencia surgen durante la prestación de cuidados
• La condición del recién nacido se deteriora rápidamente
• Hay una falta acceso inmediato a consultores especialistas

Revisar y documentar lo sucedido, junto con una reflexión después de eventos estresantes, brinda oportu-
nidades para el apoyo de los compañeros, la formación de equipos, la educación y la mejora de los sistemas.

Aprender de la práctica

Los procesos de reanimación y estabilización requieren una dinámica de equipo eficaz. Cada experiencia clí-
nica, y especialmente el evento agudo pero raro, es una oportunidad para que el personal aprenda en la práctica
y unos de otros, como equipo. La revisión de los casos y la reflexión posterior pueden ayudar al equipo a re-
conocer lo que salió bien (llamado “suma”) y qué áreas (si las hay) pueden necesitar mejoras (llamadas “delta”).
El proceso de revisión en un entorno de aprendizaje en equipo positivo y constructivo genera confianza.

Un proceso de revisión posterior al evento (Figura 12.4) es una reflexión y discusión facilitada de ac-
ciones y procesos de pensamiento que promueve el aprendizaje reflexivo, la resolución proactiva de pro-
blemas y la mejora del desempeño clínico. Las sesiones informativas posteriores al evento nunca deben
ser una crítica de las personas. Una revisión se enfoca en un evento específico e incluye comentarios de
todos los miembros del equipo, incluido el equipo de traslado si es posible. Cada individuo aporta ideas
y perspectivas diferentes a la revisión. Tomar nota de las sugerencias durante las sesiones informativas
puede ayudar a orientar o mejorar las políticas, los procedimientos o la capacitación (Tabla 12.3). Si bien
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la falta de tiempo y la facilitación a menudo se consideran barreras para las sesiones informativas, mantener
estas sesiones enfocadas, cortas (de 10 a 15 minutos) y estructuradas puede ser muy efectivo.

Figura 12.4. Informe y revisión posterior al evento.

Fuente: Reprinted by permission from Springer Nature. Journal of Perinatology. Sawyer T, Loren D, Halamek LP. Postevent
debriefings during neonatal care: Why are we not doing them, and how can we start? 2016.

Las sesiones informativas deben seguir las políticas locales que rigen el intercambio de información y
la privacidad y la confidencialidad.. En los casos en que el programa de aseguramiento de la calidad de
un hospital requiera revisiones más formales, estos procedimientos están protegidos médico-legalmente.
Las sesiones informativas posteriores al evento también son diferentes de las reuniones destinadas a ayudar
al personal a gestionar un incidente emocionalmente agotador, un proceso conocido como “gestión del
estrés por incidente crítico”.
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Introducción y modelo mental compartido

“Haremos un informe rápido de ese evento. Debería tomar solo unos minutos. El objetivo es mejorar 

nuestro desempeño como equipo y la atención que brindamos. Comencemos con una descripción 

de los eventos clínicos clave”.

• Revise los eventos clínicos y establezca un modelo mental compartido de lo que sucedió.

¿Qué salió bien y qué no salió bien (suma / delta)?

“Bien equipo, hablemos de nuestro desempeño. ¿Qué salió bien y qué no salió tan bien?”

• ¿El equipo siguió las pautas y protocolos establecidos? Si no es así, ¿por qué?
• ¿Hubo problemas técnicos, de equipo o de procedimiento? ¿Entonces, qué se podría hacer?
• Discuta de 2 a 3 habilidades de comportamiento claves* relevantes para la situación. ¿Cómo fue el 
 desempeño del equipo en estas áreas?

• Comente los cambios en el desempeño del equipo que se implementarán en el futuro, 
 basándose en la discusión anterior.
• Identifique a la(s) persona(s) responsable(s) de dar seguimiento al tema discutido.

¿Qué hará el equipo de manera diferente la próxima vez?
“¿Cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez?”

¿Problemas de seguimiento?

“¿Qué cuestiones, si las hay, deberían posponerse para una discusión más profunda en un momento 

posterior?”

• Registre los problemas para darles un seguimiento más tarde.

Conclusión
“Gracias por tomarse el tiempo para participar en esta revisión y este informe”.

*Habilidades de comportamiento claves:
Conocimiento del medio ambiente

Anticipación y planificación

Liderazgo

Comunicación

Delegación de la carga de trabajo

Asignación de atención

Uso de la información disponible

Uso de los recursos disponibles

Capacidad de solicitar ayuda cuando sea necesario

Comportamiento profesional



Las políticas institucionales deben facilitar una cultura local que fomente la revisión mediante:

• Fomentar activamente una revisión posterior al evento.
• Capacitar a los proveedores de atención médica en el proceso de revisión.
• Proporcionar orientación sobre procedimientos y políticas sobre el proceso de revisión que hayan

sido aprobadas por la gestión de riesgos.
• Evaluar las actividades de revisión con regularidad.
• Proporcionar espacios privados para garantizar que las sesiones informativas se puedan llevar a cabo

de forma confidencial.
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Tabla 12.3.
Documentar elementos para su seguimiento

Anticipación/preparación

Personal

Suministros y equipo

Comunicación

Entre los miembros del equipo

Entre equipos

Con los miembros de la familia

Recomendaciones

Equipo y suministros

Prácticas y procedimientos

Diseminación

Educación del personal/
mantenimiento de habilidades

Nuevos Pasos

Compleción de las tareas

Reevaluación y refinamiento

Objetividad para la evaluación de la atención

Según el marco ACoRN y 
las Secuencias



Apoyo: Caso 1: Manejo de una experiencia estresante

Un bebé nació a las 32 semanas de gestación hace 45 minutos. Esta es la primera vez que cuida a un bebé tan pe-

queño. Tiene una inflamación moderada, está taquipneico y requiere un 40% de oxígeno para mantener los niveles

de SpO2 entre el 90% y el 95%. La glucosa capilar es de 2.6 mmol/L. Se han completado la Evaluación Primaria

ACoRN, los Pasos Centrales Consolidados y la Lista de Problemas. La Lista de Problemas de este bebé incluye

Respiratorio, Fluidos y Glucosa, Ictericia, Termorregulación e Infección, y su equipo ha trabajado en las secuencias

priorizadas hasta los Nuevos Pasos. Está completando su lista de “tareas pendientes”. Un colega está intentando in-

sertar una vía intravenosa. Se le dice que es posible que sea necesario intubar al bebé y administrarle surfactante. El

equipo de atención ha designado a este bebé como “rojo” para el Nivel de Riesgo. El médico está hablando con el

médico coordinador de traslado en su centro regional de nivel 3 para obtener más consejos y traslado.

Tómese un momento para reflexionar sobre cómo funcionó su equipo durante la estabilización de este
bebé.

1. ¿Qué necesita un equipo para funcionar de manera óptima? Marque todas las que correspondan.

☐ Conocimientos y habilidades previas específicas
☐ Ayudas cognitivas bien diseñadas en forma de algoritmos
☐ Oportunidades para practicar
☐ Trabajo en equipo, aclaración de roles y defensa emocional
☐ Liderazgo
☐ Comunicación clara y sencilla
☐ La distribución de la carga clínica y cognitiva entre los miembros del equipo
☐ El máximo número posible de profesionales de la salud en la sala en todo momento
☐ El desarrollo de cada miembro del equipo para que pueda realizar múltiples tareas necesarias de

forma simultánea

El bebé está acostado sobre un calentador radiante en la guardería brillantemente iluminada. Tiene un brazalete de

presión arterial alrededor de su brazo izquierdo y una sonda de oxímetro de pulso en su muñeca derecha. Varios de

sus colegas están ayudando con las diversas tareas que deben completarse. Hay voces fuertes de fondo y suena la

alarma del calentador radiante. Al colocar un termómetro debajo de la axila derecha del bebé, este se retuerce e intenta

llevarse la mano izquierda a la boca, pero no lo consigue.

Sus brazos y piernas están completamente extendidos. Un colega le administra vitamina K por vía intramuscular y

le aplica un ungüento de eritromicina en los ojos. El bebé se sobresalta con la manipulación. Se extraen gases en

sangre capilar y glucosa mediante punción en el talón. El bebé llora durante todo el procedimiento. Se inicia una vía

intravenosa después de cuatro intentos.

2. ¿Qué señales podrían indicar que este bebé está experimentando estrés? Marque todas las que
correspondan.

☐ Mano a cara o boca
☐ Postura flexionada
☐ Juega con los dedos
☐ Cejas abultadas
☐ Aumento de las saturaciones de O2
☐ Piel seca
☐ Temblores
☐ Brazos extendidos
☐ Mira fijamente o aparta la mirada
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3. Las estrategias para minimizar el dolor o la angustia de este bebé incluyen: (Marque todas las
que correspondan).

☐ Sostenerlo o envolverlo
☐ Envolver al bebé
☐ Anidamiento
☐ Tocar la espalda o el pecho del bebé
☐ Facilitar la succión no nutritiva
☐ Frotar la espalda del bebé

A medida que avanza la estabilización, es evidente que el bebé debe ser trasladado al centro de referencia más cercano,

que se encuentra a 200 km de distancia. El equipo de traslado debe llegar en 90 min.

4. ¿Qué podría hacer para apoyar a los padres en este momento? Marque todas las que corres-
pondan.

☐ Preguntar qué les ha dicho el médico.
☐ Preguntar si tienen alguna pregunta.
☐ Preguntar cómo se sienten.
☐ Animarlos a tocar a su bebé.
☐ Preguntar si le han puesto nombre a su bebé.
☐ Preguntar cómo puede ayudar.
☐ Enviarlos a su habitación a descansar.
☐ Pedirle a la madre que se extraiga un poco de leche materna en una habitación tranquila para en-

viarla con el bebé.

El equipo de traslado llega a la hora prevista. Se presentan a los padres y explican cómo van a cuidar a su bebé

durante el traslado. El equipo recibe un informe del médico y la enfermera y evalúa al bebé. Antes de esta siguiente

evaluación, el bebé se retuerce levemente, extiende los dedos y empuja contra los lados del nido con sus pies.

5. ¿Cómo podría ayudar a calmar a este bebé? Marque todas las que correspondan.

☐ Colocando sus manos suavemente sobre el bebé antes de comenzar una evaluación.
☐ Hablando en voz baja y marcando el ritmo de la atención en respuesta a sus señales de compor-

tamiento, dándole tiempo para recuperarse según sea necesario.
☐ Pararse cerca del calentador radiante para participar en la entrega o discutir el plan de cuidado,

para que el bebé pueda escuchar voces calmantes.
☐ Completando una intervención a la vez, para evitar abrumar al bebé.
☐ Pulsando la frecuencia cardíaca de la madre en la pared de la incubadora, para que el bebé pueda

escuchar un sonido familiar.

El equipo de traslado completa su evaluación. Antes de partir, invitan a los padres a ver y tocar a su bebé de nuevo.

Les proporciona el número de teléfono del hospital receptor y calcula el horario de llegada. Después de la partida del

bebé, su equipo se toma un momento para realizar un informe posterior al evento.

6. El informe (revisión de caso) es educativo y mejora la calidad de la atención porque: (Marque
todas las que correspondan).

☐ Se asegura de que aquellos que no han tenido un buen desempeño sean informados.
☐ Permite a los miembros del equipo hablar sobre cómo se sienten acerca de un caso.
☐ Pide a los miembros del equipo que reflexionen sobre lo que salió bien y lo que debe mejorarse.
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☐ Brinda oportunidades para que el equipo y/o los miembros individuales discutan cómo mejorar
el flujo de atención y comunicación.

☐ Ayuda al personal a manejar incidentes emocionalmente agotadores.
☐ Identifica a las personas de bajo rendimiento.
☐ Identifica las necesidades de educación y desarrollo o mantenimiento de habilidades.
☐ Identifica si es necesario actualizar las políticas, los procedimientos, el equipo o los suministros.
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Clave de respuestas: Apoyo: Caso 1: Manejo de una experiencia estresante

1. ¿Qué necesita un equipo para funcionar de manera óptima? Marque todas las que correspondan.

✓ Conocimientos y habilidades previas específicas
✓ Ayudas cognitivas bien diseñadas en forma de algoritmos
✓ Oportunidades para practicar
✓ Trabajo en equipo, aclaración de roles y defensa emocional
✓ Liderazgo
✓ Comunicación clara y sencilla
✓ La distribución de la carga clínica y cognitiva entre los miembros del equipo
☐ El máximo número posible de profesionales de la salud en la sala en todo momento
☐ El desarrollo de cada miembro del equipo para que pueda realizar múltiples tareas necesarias de

forma simultánea

Si bien es importante tener suficientes miembros del equipo para proporcionar evaluaciones e interven-
ciones adecuadas para una atención óptima, demasiados miembros del equipo pueden llevar a una falta
de claridad en el rol, aumentar el riesgo de que los procedimientos se realicen dos veces (o no se realicen
en absoluto) y distraer cuando la situación la conciencia es fundamental.

Cuando hay una falta de recursos humanos, los miembros del equipo pueden necesitar realizar una
serie de tareas mientras gestionan una situación de crisis. Sin embargo, los miembros del equipo pueden
contribuir mejor al equipo proporcionando una atención que sea consistente con su experiencia y alcance
de práctica. Intentar realizar un número de tareas simultáneamente puede debilitar la conciencia de la si-
tuación y aumentar el riesgo de error.

2. ¿Qué señales podrían indicar que este bebé está experimentando estrés? Marque todas las que
correspondan.

☐ Mano a cara o boca
☐ Postura flexionada
✓ Juega con los dedos
✓ Cejas abultadas
☐ Aumento de las saturaciones de O2
☐ Piel seca
✓ Temblores
✓ Brazos extendidos
✓ Mira fijamente o aparta la mirada

Los bebés que son inmaduros o están enfermos experimentan estrés y dolor en un continuo que se puede
observar a través de signos fisiológicos y conductuales. El dolor puede tener consecuencias fisiológicas y
conductuales a corto y largo plazo.

Ser capaz de colocar la mano en la cara y la boca, adoptar una postura flexionada, tener signos vitales
estables y estar alerta se considera que son señales de estabilidad infantil.

3. Las estrategias para minimizar el dolor o la angustia de este bebé incluyen: (Marque todas las
que correspondan).

✓ Sostenerlo o envolverlo
✓ Envolver al bebé
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✓ Anidamiento
☐ Tocar la espalda o el pecho del bebé
✓ Facilitar la succión no nutritiva
☐ Frotar la espalda del bebé

4. ¿Qué podría hacer para apoyar a los padres en este momento? Marque todas las que corres-
pondan.

✓ Preguntar qué les ha dicho el médico.
✓ Preguntar si tienen alguna pregunta.
✓ Preguntar cómo se sienten.
✓ Animarlos a tocar a su bebé.
✓ Preguntar si le han puesto nombre a su bebé.
✓ Preguntar cómo puede ayudar.
☐ Enviarlos a su habitación a descansar.
☐ Pedirle a la madre que se extraiga un poco de leche materna en una habitación tranquila para en-

viarla con el bebé.

Las respuestas seleccionadas reflejan las formas en que los proveedores de cuidados pueden reconocer la
importancia y la individualidad de un bebé y transmitir respeto por los padres. Los padres pueden inter-
pretarles que deben “irse y descansar” en el sentido de que “estorban” y deben dejar a su bebé. Y aunque
extraer la leche es una forma excelente de contribuir al cuidado del bebé, indicarle a la madre que “pro-
duzca” leche en un momento de crisis puede no ser útil.

5. ¿Cómo podría ayudar a calmar a este bebé? Marque todas las que correspondan.

✓ Colocando sus manos suavemente sobre el bebé antes de comenzar una evaluación.
✓ Hablando en voz baja y marcando el ritmo de la atención en respuesta a sus señales de compor-

tamiento, dándole tiempo para recuperarse según sea necesario.
☐ Pararse cerca del calentador radiante para participar en la entrega o discutir el plan de cuidado,

para que el bebé pueda escuchar voces calmantes.
✓ Completando una intervención a la vez, para evitar abrumar al bebé.
☐ Pulsando la frecuencia cardíaca de la madre en la pared de la incubadora, para que el bebé pueda

escuchar un sonido familiar.

El bebé muestra señales de estrés y requiere estrategias de cuidado para minimizarlo. Marcar el ritmo de
las actividades de cuidado, secuenciar el cuidado para permitir la recuperación entre los procedimientos,
brindar oportunidades para succión no nutritiva y/o cuidado piel con piel durante o después del cuidado,
y minimizar el ruido extraño, todo puede ayudar a reducir el estrés infantil.

6. El informe (revisión de caso) es educativo y mejora la calidad de la atención porque: (Marque
todas las que correspondan).

☐ Se asegura de que aquellos que no han tenido un buen desempeño sean informados.
✓ Permite a los miembros del equipo hablar sobre cómo se sienten acerca de un caso.
✓ Pide a los miembros del equipo que reflexionen sobre lo que salió bien y lo que debe mejorarse.
✓ Brinda oportunidades para que el equipo y/o los miembros individuales discutan cómo mejorar

el flujo de atención y comunicación.
☐ Ayuda al personal a manejar incidentes emocionalmente agotadores.
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☐ Identifica a las personas de bajo rendimiento.
✓ Identifica las necesidades de educación y desarrollo o mantenimiento de habilidades.
✓ Identifica si es necesario actualizar las políticas, los procedimientos, el equipo o lossuministros.

Las sesiones informativas posteriores al evento promueven el aprendizaje reflexivo y la toma de decisiones
proactiva, con la intención principal de mejorar el desempeño del equipo. Nunca se llevan a cabo para
evaluar o criticar el desempeño de un miembro individual del equipo.

Una forma diferente de revisión, la “revisión de incidentes críticos”, difiere de la revisión de caso y
está destinada a ayudar al personal a manejar una situación emocionalmente agotadora o muy estresante.
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Apéndice A

Procedimientos

Los procedimientos discutidos en este apéndice son:

1. Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP)
2. Ventilación mecánica
3. Muestra de sangre capilar
4. Administración de tensioactivos
5. Neumotórax: inserción de un tubo torácico
6. Acceso vascular central: cateterismo de la vena umbilical
7. Aplicación de bolsa intestinal
8. Uso de incubadora y calentador radiante
9. Manejo de la termorregulación en recién nacidos con riesgo de encefalopatía hipóxico isquémica (EHI)

Se debe practicar el uso de técnicas asépticas, precauciones para el control de infecciones y una meticulosa
higiene de manos durante cada procedimiento. Es necesario prestar atención a la estabilidad y la moni-
torización fisiológica del recién nacido porque los procedimientos pueden ser desestabilizadores. Además,
es importante considerar el manejo del dolor farmacológico y/o no farmacológico antes de cualquier
intervención.

Las personas que realizan procedimientos deben estar familiarizadas con las políticas de sus instalaciones,
la necesidad de certificación de competencia, si corresponde, y las pautas de los fabricantes de los equipos.

Algunos procedimientos utilizados en la estabilización se explican en el “Libro de texto de reanimación

neonatal”, publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Estadounidense del Co-
razón (AHA, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Canadiense de Pediatría.
Los usuarios también deben consultar esa referencia para los siguientes procedimientos:

1. Neumotórax: transiluminación de tórax
2. Neumotórax: aspiración con aguja
3. Acceso vascular de emergencia: acceso vascular intraóseo

1. Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP)

Indicaciones
Condiciones respiratorias asociadas con disminución de la distensibilidad pulmonar, aumento del trabajo
respiratorio y oxigenación escasa.

Objetivos
Estabilizar los pulmones, disminuir el riesgo de atelectasia al final de la espiración y estabilizar las vías
respiratorias, disminuir el riesgo de apnea obstructiva.
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Principios
Los pulmones con una distensibilidad disminuida están “rígidos”. Los alvéolos tienden a colapsar, redu-
ciendo los volúmenes pulmonares generales y produciendo áreas mal ventiladas que no pueden participar
en el intercambio de gases. A medida que los recién nacidos intentan compensar, pueden sentirse cada
vez más agitados, como lo indica la presencia de retracciones y el aleteo nasal. También pueden intentar
mantener una presión positiva al final de la espiración (PPFE/PEEP) exhalando contra una glotis par-
cialmente cerrada, que se presenta como un gruñido.

La administración de CPAP mantiene las presiones inspiratoria y espiratoria de las vías respiratorias a
niveles superiores a la presión ambiental durante todo el ciclo respiratorio, con estos resultados:

• Se estabiliza la mecánica pulmonar.
• Se evita el colapso de las vías respiratorias distales.
• Se abren o reclutan alvéolos atelectásicos.
• Se reduce la resistencia de las vías respiratorias.
• Se aumenta el volumen de aire que queda en el pulmón al final de una espiración normal (capacidad

residual funcional).
• Los pulmones se vuelven más distensibles, lo que permite administrar un mayor volumen corriente

para una presión determinada.
• Disminuye el trabajo respiratorio.
• Se mejora la oxigenación porque hay mayor superficie para el intercambio gaseoso.

Aplicación
El sello entre las cánulas nasales o la mascarilla y las fosas nasales debe mantenerse para que la presión ad-
ministrada por CPAP permanezca constante durante todo el ciclo respiratorio. La cantidad de presión
positiva administrada puede variar dependiendo de si la boca del recién nacido está abierta o cerrada.

Se debe colocar una sonda gástrica o nasogástrica para disminuir la distensión gástrica. Aunque la
CPAP nasal por sí sola no es una contraindicación para la alimentación enteral, la distensión abdominal
puede disminuir la tolerancia a la alimentación.

Equipo
1. Una fuente de presión positiva continua, como:

a. Un flujo libre de gas que sale a través de un sello subacuático (burbuja CPAP) o una válvula 
espiratoria

b. Sistema de flujo de demanda CPAP
c. Ventilador mecánico en modo CPAP
d. Un sistema de bolsa inflable por flujo (solo a corto plazo)
e. Resucitador con tubo en T (solo a corto plazo)
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2. Cánulas nasales o mascarilla CPAP (del tamaño de la nariz y las narinas del recién nacido)
3. Gorro o sombrero de CPAP (del tamaño de la circunferencia de la cabeza del recién nacido)
4. Un oxímetro de pulso y un método para valorar la concentración de oxígeno inspirado.

Procedimiento
1. Seleccione la mascarilla del tamaño apropiado o las cánulas nasales y el gorro o sombrero.
2. Coloque al recién nacido en una posición prona, lateral o supina que apoye su desarrollo.
3. Aplique las cánulas nasales o la mascarilla CPAP según las instrucciones del fabricante o la política

del hospital.
4. Asegúrese de que las cánulas nasales no ejerzan una presión indebida sobre el tabique nasal para evitar

la erosión del tabique.
5. Configure el nivel de CPAP inicial deseado (generalmente de 5 a 6 cm H2O), la concentración de

oxígeno inspirado, la alarma de baja presión y la alarma de apnea.
6. Controle la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, los requisitos de oxígeno (concentración y

saturación de oxígeno inspirado) y la presencia/ausencia de apnea antes y después de la aplicación.

Notas
• La CPAP también se puede administrar a través de un tubo endotraqueal cuya cánula se ubica en la

faringe nasal posterior (tubo nasofaríngeo [TNF] CPAP).
◦ Los TNF tienden a acumular secreciones y tapones mucosos, tanto dentro como alrededor del

tubo. Estas secreciones no siempre se eliminan al succionar el TNF.
• La CPAP no debe administrarse por vía endotraqueal en recién nacidos porque el tamaño del tubo

endotraqueal (TET) es demasiado pequeño y la resistencia del tubo demasiado alta para la respiración
espontánea sin ayuda.

2. Ventilación mecánica

Indicaciones
• Apnea
• Insuficiencia respiratoria existente o anticipada
• Un Puntaje Respiratorio ACoRN > 8
• Un Puntaje Respiratorio ACoRN de 5 a 8 con pH ≤ 7.25 o PCO2 ≥ 55
• Ventilación manual prolongada o ineficaz
• Necesidad de administrar surfactante
• Hernia de diafragma
• Sedación intensa o parálisis según se requiera en determinadas condiciones clínicas (p. ej., hipertensión

pulmonar persistente [HPPN]) o procedimientos quirúrgicos o radiológicos.

Objetivos
Asistir o asumir el trabajo de la respiración, mejorar la oxigenación y la ventilación, y mejorar el compo-
nente respiratorio del equilibrio ácido-base.

Principios
Un ventilador mecánico está diseñado para imitar el ciclo rítmico de la respiración.

• Para lograr la inspiración, se administra una cantidad de gas a los pulmones (volumen corriente [VC])
durante un período de tiempo (tiempo inspiratorio [tI]), utilizando suficiente presión para expandir
los alvéolos (presión inspiratoria máxima [PIM]).

• Para permitir que se produzca la espiración, el ventilador proporciona tiempo para que la pared torácica
y el pulmón vuelvan a la posición de reposo (tiempo espiratorio [tE]).



• Para evitar que los alvéolos colapsen, la presión de distensión en las vías respiratorias debe permanecer
positiva al final de la espiración (PPFE/PEEP).

• El número de ciclos respiratorios/min se conoce como frecuencia o frecuencia respiratoria establecida
(f).

• Dentro de un ciclo de respiración, el tiempo relativo transcurrido en el proceso de inspiración versus
espiración se conoce como la relación inspiración-espiración (I:E).

Aplicación
Los ventiladores mecánicos se clasifican sobre la base de:

Cómo realizan los ciclos:
• Los modos de ventilador con ciclos de tiempo administran una respiración obligatoria (ciclo)

en un horario establecido, de acuerdo con la frecuencia respiratoria seleccionada.
• Los modos de ventilador activados por el paciente (sincronizados) administran una respiración

cuando se registra el intento del recién nacido de inspirar.
• Los modos combinados son activados por el paciente con ciclos de tiempo de respaldo.

Cómo limitan el suministro de gas inspiratorio:
• Los modos de ventilación dirigidos al volumen proporcionan un VC establecido (en mL), mientras

que la PIM varía de una respiración a otra según la “rigidez” pulmonar.
• Los modos de ventilador de presión dirigida proporcionan una PIM establecida (en cm H2O),

mientras que el VC varía según la rigidez pulmonar y la resistencia de las vías respiratorias.

La cantidad de presión requerida para causar inflación se conoce como “cumplimiento” (C). Un sistema
respiratorio rígido (pulmón más pared torácica) tiene menos probabilidades de llegar a ese cumplimiento
y requiere una PIM mayor para administrar un VC determinado.

El cumplimiento se expresa matemáticamente como: C =
cambio en el volumen
cambio en la presión

La resistencia de las vías respiratorias (Raw, por su abreviatura en inglés) es la resistencia al flujo aéreo a través
de las vías respiratorias durante la inspiración y la espiración. El calibre o diámetro y longitud de las vías res-
piratorias tiene un impacto significativo en la resistencia. Las vías respiratorias con lumen más pequeño
resisten el flujo aéreo, lo que requiere una mayor presión para empujar el gas a través de las vías respiratorias.

La resistencia de las vías respiratorias se expresa matemáticamente como:

Raw =
cambio de presión

cambio de caudal (volumen / tiempo)

Las condiciones que disminuyen la conformidad del sistema respiratorio incluyen:

• Síndrome de dificultad respiratoria
• Síndrome de aspiración de meconio
• Neumotórax
• Distrofias torácicas congénitas
• Hernia diafragmática
• Otras lesiones ocupantes de espacio en el tórax

Las situaciones clínicas que aumentan la resistencia de las vías respiratorias incluyen:

• Secreciones en las vías respiratorias
• Vías respiratorias anormalmente pequeñas o colapsadas (p. ej., en estenosis o malacia)
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• El uso de un tubo endotraqueal que sea demasiado pequeño
• Acumulación de agua en el circuito del ventilador

Los nuevos modelos de ventiladores han hecho que la medición del VC en recién nacidos sea más precisa,
pero requieren un alto nivel de capacitación y experiencia del operador. Asegúrese de consultar el manual
de funcionamiento del modelo de ventilador específico en uso.

Equipo
1. Ventilador neonatal y tubos del circuito
2. Humidificador calentado con agua destilada estéril y control de termostato
3. Mezclador de oxígeno y mangueras de aire y oxígeno
4. Suministro de oxígeno y aire medicinal

Procedimiento
1. Conecte el tubo del circuito ensamblado y el humidificador al ventilador.
2. Conecte las mangueras de aire y oxígeno a las tomas de pared correspondientes.
3. Configure los parámetros iniciales del ventilador (p. ej., presión limitada o garantía de volumen), guián-

dose por los ajustes que se utilizan con el sistema de embolsado y la información proporcionada en
la Tabla A.1.

Abreviaturas: f: frecuencia, BPN: bajo peso al nacer, PPFE/PEEP: presión positiva al final de la espiración, 
PIM: presión inspiratoria máxima, SpO2: saturación de oxígeno, tI: tiempo inspiratorio, tE: tiempo espiratorio
* El tI se establece inicialmente en 0.25 a 0.30 segundos para un ventilador activado por el paciente.

4. Compruebe la integridad del circuito del paciente ocluyendo el tubo y observando si se alcanzan los
ajustes de PIM y PPFE/PEEP.

5. Encienda el ventilador, verifique todas las presiones y configure las alarmas (presión baja y alta, volu-
men, apnea y analizador de oxígeno).

6. Conecte el circuito del ventilador al tubo endotraqueal.
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Tabla A.1.
Parámetros de ventilación inicial

Parámetro

PIM 18 a 20 20 a 25 15
(cm H2O)

PPFE/PEEP 5 6 4
(cm H2O)

Volumen corriente (VC) 4 a 5 mL/kg 4 a 5 mL/kg  4 mL/kg

Flujo (L/min) 6 a 8 10 a 15 6 a 10

f (por minuto) 40 a 60 40 a 60 30

t
I
* (seg) 0.3 0.4 0.3 a 0.4

t
E
 (seg) 0.7 a 1.2 0.6 a 1.1 1.6

% de oxígeno Valorar según sea necesario para mantener la SpO2 del 90% al 95%

Recién nacido prema-
turo o de BPN con 
enfermedad pulmonar

Recién nacido a 
término con 
enfermedad pulmonar

Pulmones normales 
(p. ej., apnea pero sin signos 
de enfermedad pulmonar)
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7. Verifique de inmediato la respuesta del recién nacido a la configuración inicial evaluando:
a. Grado de expansión torácica
b. Calidad del esfuerzo respiratorio espontáneo
c. Calidad de los sonidos respiratorios bilateralmente, tanto para respiraciones obligatorias como 

espontáneas
d. Saturación de oxígeno (relativa a la concentración de oxígeno inspirado)
e. Volumen corriente, si está disponible, que debe estar entre 4 mL/kg y 6 mL/kg

8. Ajuste la configuración del ventilador de acuerdo con la respuesta del recién nacido y la Tabla A.2.

Abreviaturas: f: frecuencia, PPFE/PEEP: presión positiva al final de la espiración, PIM: presión inspiratoria máxima, 
SpO2: saturación de oxígeno,  VC: volumen corriente

9. Después de 15 a 30 min de ventilación mecánica, obtenga gasometría arterial (PCO2, PO2 y pH) o
venosa/capilar (PCO2 y pH). Haga ajustes a la ventilación en consulta con su centro de referencia.

Notas
• El requisito de PIM elevada debe indicar la necesidad de descartar causas reversibles de movimiento

torácico inadecuado (p. ej., atelectasia, obstrucción del tubo endotraqueal por secreciones o neumo-
tórax).

• La PPFE/PEEP óptima para un recién nacido y una condición en particular aumenta la distensibilidad
pulmonar, pero demasiada o muy poca PPFE/PEEP puede reducir el cumplimiento.

• La lucha de un recién nacido con el ventilador puede indicar la necesidad de ajustar la frecuencia res-
piratoria establecida para sincronizarla con el esfuerzo respiratorio intrínseco.

• El aumento de tI puede mejorar la expansión del tórax en recién nacidos más grandes o recién nacidos
con rigidez pulmonar. Para evitar el atrapamiento de aire, asegúrese de que el tE proporcione tiempo
para la expiración completa.

• La concentración inicial de oxígeno puede ser alta para los recién nacidos con enfermedad pulmonar.
Destete lo más rápido posible manteniendo la SpO2 dentro del rango objetivo.

• Para los ventiladores activados por el paciente, se requiere un sensor de flujo según las instrucciones
del fabricante.

3. Muestra de sangre capilar

Indicación
Para obtener pequeñas muestras de sangre para pruebas de laboratorio en el lugar de atención o de vo-
lumen pequeño.

Equipo
1. Compresa tibia (≤ 40 °C) [opcional]
2. Guantes sin látex

Tabla A.2.
Ajustes sugeridos del ventilador según los signos respiratorios del recién nacido

Signo clínico Acción

Expansión torácica deficiente o disminución de los ruidos respiratorios Aumentar PIM o VC

Expansión del pecho visible y ruidos respiratorios que se escuchan Mantener PIM o VC

El pecho parece expandirse demasiado  Disminuir PIM o VC

El pecho se expande pero el recién nacido está luchando contra el ventilador Incrementar f
   Considerar la sedación

Ajustar la concentración de oxígeno inspirado para mantener la saturación de oxígeno del 90% al 95%



3. Micro lanceta estéril de profundidad restringida, punta ≤ 2 mm de profundidad
4. Solución antiséptica o hisopos
5. Esponjas de gasa estériles 2 × 2
6. Pequeños vendajes adhesivos
7. Dispositivo(s) de extracción de sangre adecuados para las pruebas solicitadas (p. ej., tubos capilares,

tiras reactivas, un recipiente con hielo para los gases en sangre)

Procedimiento

Figura A.1. Área de muestreo del talón.

1. Reúna el equipo y los suministros.
2. Si se usa una compresa tibia para aumentar la circulación regional, aplíquela durante 5 a 10 minutos.

El talón debe estar caliente en el momento de la punción.
3. Considere el uso de estrategias no farmacológicas para la reducción del dolor, como se describe en

el Capítulo 12, Apoyo, páginas 352-356.
4. Lávese las manos y colóquese guantes.
5. Sostenga el pie del recién nacido por el talón y estire la piel.
6. Seleccione un sitio de muestreo en el área blanda lateral o medial de la superficie plantar.
7. Limpie el sitio con una solución antiséptica apropiada o un hisopo, según la política de la instalación,

y dejar secar al aire.
8. Con el uso de una técnica aséptica y las precauciones habituales, pinche el talón con la lanceta 

(≤ 2 mm de profundidad).
9. Con una gasa seca estéril de 2 × 2, limpie suavemente la primera gota de sangre para evitar una

muestra inexacta debido a la interferencia de prueba del alcohol.
10. Recoja la sangre en recipientes de muestras adecuados.

a. Al recolectar gases en sangre capilar, llene los tubos capilares heparinizados sin introducir aire.
Asiente firmemente ambas tapas de los extremos del tubo capilar. Mezcle la sangre y el antico-
agulante haciendo rodar los tubos.

11. Seque el talón con una gasa esterilizada, aplique presión hasta que deje de sangrar y cubra el lugar
con una pequeña venda adhesiva.

Notas
• Revise las políticas y el proceso de certificación de su centro para la obtención de muestras de sangre

capilar.
• La venopunción es más apropiada para la recolección de muestras de sangre y hemocultivos más grandes.
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• Las posibles complicaciones incluyen:
◦ Hematomas en el pie o la pierna del recién nacido debido a un apretón excesivo.
◦ Lesión de nervios, tendones y cartílago si se toman muestras fuera de las áreas indicadas o dema-

siado profundas.
◦ Infección.
◦ Las punciones repetidas sobre el área del talón que soporta peso pueden causar la formación de

tejido cicatricial, lo que provoca dolor, retraso en la marcha y/o marcha anormal.

4. Administración de tensioactivos

Indicaciones
• Tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria (SDR) de moderado a grave.
• Tratamiento del SDR secundario (adquirido), como en el síndrome de aspiración de meconio

(SALAM), neumonía o hemorragia pulmonar.
• Tratamiento temprano en recién nacidos que se considera que tienen un alto riesgo de desarrollar

SDR (p. ej., intubados y < 32 semanas de edad gestacional [EG], o para quienes la CPAP no es eficaz).
• Recién nacidos prematuros con SDR y requerimientos de oxígeno inspirado ≥ 30%, a pesar de una

CPAP adecuada.

Objetivo
Mejorar la función respiratoria reemplazando el tensioactivo endógeno ausente o inactivado.

Principios
El surfactante es un material rico en lípidos y proteínas producido y secretado por las células alveolares
pulmonares de tipo II bajo la influencia de esteroides y otras hormonas. Después del nacimiento, el sur-
factante forma una monocapa en la interfaz alveolar-aire-líquido, lo que reduce la tensión superficial en
los pulmones y previene el colapso.
El surfactante liberado en el líquido pulmonar antes y al nacer ayuda a que los alvéolos se insuflen y per-
manezcan insuflados. El SDR es una deficiencia primaria de surfactante en los recién nacidos. Una de-
ficiencia secundaria de surfactante puede ocurrir con infección, aspiración de meconio o hemorragia
pulmonar. Se recomienda la administración dentro de las primeras 2 h de vida y pocos minutos después
de la intubación.

El uso de surfactante antes del traslado de recién nacidos prematuros que requieren asistencia respira-
toria se asocia con menores requerimientos de oxígeno y menor duración de la asistencia respiratoria.

Aplicación
Se administra surfactante, en forma líquida:

• Directamente en el árbol traqueobronquial a través de un TET u otro catéter de las vías respiratorias
como en la administración de surfactante menos invasivo (LISA) o la terapia de surfactante mínima-
mente invasivo (MIST).

Consulte la monografía del producto y las políticas del hospital para conocer las recomendaciones de al-
macenamiento, dosificación y nueva dosificación.
Los tensioactivos de extractos bovinos se administran generalmente a una dosis de 4 a 5 mL/kg. Los ten-
sioactivos porcinos se administran a una dosis de 2.5 mL/kg.



Equipo
1. Surfactante, jeringa y aguja de calibre 18, solución antiséptica o hisopo
2. Tubo de alimentación de #5 Fr o conector TET con puerto lateral
3. Ventilador mecánico, tubo en T o sistema de embolsado

Procedimiento
1. Antes de la instilación de surfactante:

a. Establezca una monitorización cardiorrespiratoria y de saturación de oxígeno.
b. Asegúrese de que el TET esté colocado correctamente.
c. Succione las vías respiratorias del recién nacido mediante TET.
d. Coloque al recién nacido en decúbito supino, con la cabeza en la línea media.

2. Caliente el surfactante a temperatura ambiente haciendo rodar el vial suavemente entre las palmas.
No use un dispositivo de calentamiento y no lo agite, dado que se crean burbujas.

3. Quite la tapa y limpie la parte superior del vial. Introduzca la dosis correcta de surfactante en la jeringa.
4. Administre la dosis como se indica en la monografía del producto y las políticas del hospital.

a. TET con adaptador de puerto lateral: Conecte la jeringa al puerto y administre una alícuota de
surfactante con cada inspiración mecánica. La dosis total se administra tan rápido como la tolera
el recién nacido.

b. TET sin adaptador de puerto lateral: Inserte el tubo de alimentación conectado a la jeringa que
contiene surfactante en el TET y administre la cantidad adecuada de surfactante tan rápido como
el recién nacido lo tolere.

c. Consulte con su centro de referencia local para obtener orientación sobre LISA o MIST, como se
indica.

5. Ventile usando el ventilador mecánico, el tubo en T o el sistema de bolsa mientras se administra el
surfactante.

6. Si se produce un reflujo de surfactante en el TET, detenga la administración y ventile al recién nacido
hasta que el TET esté libre de surfactante, luego reanude la administración lentamente.

7. Ajuste la FiO2 según sea necesario durante la administración para mantener la SpO2 del 90% al 95%.
La hipoxemia es transitoria. Estabilice al recién nacido y administre el surfactante más lentamente.

8. Evite succionar al recién nacido durante 2 horas después de la administración del surfactante a menos
que esté absolutamente indicado.

Notas
• Muchos recién nacidos desaturan durante la administración de surfactante y se vuelven bradicárdicos

transitorios debido a la obstrucción temporal de las vías respiratorias. Puede ayudar ventilar al recién
nacido a mano y administrar el surfactante más lentamente o en alícuotas.

• Puede ocurrir un aumento dramático en la distensibilidad pulmonar después de la administración de
surfactante. Los cambios del ventilador (por ejemplo, PIM y frecuencia) deben anticiparse y realizarse
rápidamente, según sea necesario.

• La saturación de oxígeno generalmente mejora rápidamente, lo que permite disminuir la FiO2.
• Las posibles complicaciones incluyen:
◦ Obstrucción del TET, que puede requerir succión o reemplazo.
◦ Hipoxemia y bradicardia transitorias que requieren oxígeno suplementario.
◦ Neumotórax causado por cambios rápidos en la distensibilidad pulmonar y falta de ajuste de los

parámetros del ventilador para compensar.
◦ Hemorragia pulmonar (generalmente una complicación tardía).

• Los proveedores de atención médica que administran surfactante deben:
◦ Tener experiencia en intubación neonatal
◦ Estar preparados para hacer frente a cambios rápidos en la distensibilidad pulmonar y la oxigenación

durante y después de este procedimiento, y
◦ Ser capaces de manejar posibles complicaciones.
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5. Neumotórax: inserción de un tubo torácico

Indicaciones
• Dificultad respiratoria grave causada por aire o líquido pleural.
• Neumotórax significativo en un recién que requiere traslado aéreo.

Objetivos
Disminuir la dificultad respiratoria y mejorar la estabilidad respiratoria mediante la evacuación de aire o
líquido libre en la cavidad pleural.

Principios
El gas o líquido dentro de la cavidad pleural forma una lesión que ocupa espacio que impide la expansión
pulmonar, limita el intercambio de gases y reduce el retorno venoso al corazón. Un tubo torácico inser-
tado entre las costillas del recién nacido y conectado a un sello subacuático es una forma eficaz de drenar
el aire o el líquido de la cavidad pleural.

Aplicación
Estas instrucciones describen el procedimiento para insertar el sistema de tubos torácicos más común-
mente disponible en centros más pequeños (tubos torácicos con trócares). Algunos proveedores de aten-
ción pueden estar familiarizados con la técnica de Seldinger y utilizarán estos tubos torácicos de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

En general, la punta de un tubo torácico que drena el aire está orientada hacia arriba, hacia el espacio
pleural anterior, donde es más probable que se acumule aire en un recién nacido en decúbito supino. La
punta de un tubo colocado para drenar el líquido pleural se dirige hacia abajo y hacia atrás, a medida que
el líquido se deposita en la región basal.

El punto de inserción en la pared torácica, en el espacio intercostal entre la cuarta y la quinta costilla en
la línea axilar media a anterior, es similar en ambos casos. Se debe tener cuidado de evitar el área del pezón.

La lista de equipos, la posición del recién nacido, la preparación de la piel, el sitio de inserción y los
sistemas de drenaje son similares, ya sea que el operador inserte un tubo torácico para obtener líquido o
aire, o utilice el trócar o la técnica de Seldinger.

Equipo
1. Guantes estériles, mascarilla, gorro y paños estériles (mínimo en una emergencia), bata estéril
2. Solución antiséptica o hisopos, agua esterilizada
3. Jeringa de 1 mL y agujas 27G para infiltrar lidocaína
4. Lidocaína al 1%, sin epinefrina
5. Pinzas hemostáticas estériles, rectas y curvas
6. Mango y hoja de bisturí
7. Fórceps curvo con punta de goma para cada tubo torácico que se va a insertar
8. Gasa estéril (4 × 4), vendaje oclusivo transparente, cinta impermeable, tijeras
9. Tubo torácico con trócar (tamaños #8, #10 y #12 Fr)

10. Equipo de sutura
11. Sistema de drenaje torácico / dispositivo de sellado subacuático o válvula unidireccional

Procedimiento
1. Prepare el sistema de drenaje torácico según las instrucciones del fabricante y conéctelo a la succión

de la pared o prepare la válvula unidireccional para la conexión al tubo torácico.
2. Revise la radiografía de tórax del recién nacido para confirmar la ubicación del neumotórax.
3. Asegúrese de que se haya realizado una monitorización cardiorrespiratoria y de saturación. Asegúrese

de que los cables se mantengan alejados del área de inserción del tubo torácico.
4. Mida la longitud del tubo torácico necesario (generalmente la distancia desde la incisión en la piel

hasta el esternón). Tenga en cuenta la distancia en las marcas negras del tubo torácico.
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5. Coloque al recién nacido con el lado afectado hacia arriba, en un ángulo de 45° a 60°, con un rollo
como apoyo o sostén para la espalda.

6. Levante el brazo del recién nacido por encima de la cabeza y ubique el espacio intercostal entre la
cuarta y la quinta costilla en la línea axilar media a anterior. Evite el área del pezón.

7. Limpie el área con la solución antiséptica e inyecte una pequeña cantidad de lidocaína en dilución
al 1% (dosis máxima 0.3 mL/kg) por vía intradérmica y subcutánea en el área de inserción: justo
debajo de la cuarta costilla.

8. Utilice mascarilla, realice el lavado de manos quirúrgico y colóquese una bata, guantes y gorro es-
terilizados.

9. Limpie el sitio de inserción y el área circundante con una solución antiséptica. Evite el uso de una
cantidad excesiva de solución antiséptica, que puede irritar y quemar la piel inmadura. Deje que la
solución se seque, luego limpie el área con agua esterilizada.

10. Cubra el área con paños estériles.
11. Realice una incisión transversal de 0.5 cm de largo a lo largo de la parte superior de la quinta costilla.
12. Inserte el tubo torácico (tipo trócar) utilizando cualquiera de dos técnicas.

Método de disección roma:
a. Retire el trócar del tubo torácico.
b. Tome la pinza hemostática curvada pequeña e inserte la punta cerrada en la incisión de la piel.
c. Diseccione sin rodeos el tejido subcutáneo y deslice las pinzas sobre la quinta costilla en el cuarto

espacio intercostal. Siempre diseccione justo sobre la parte superior de la costilla para evitar golpear
el paquete neurovascular debajo de cada costilla.

d. Con unas pinzas, perfore el espacio pleural. Puede liberarse un chorro de aire o líquido.
e. Avance con cuidado el tubo torácico (sin el trócar) la distancia determinada, apuntando hacia de-

lante, hacia el hombro opuesto del recién nacido (Figura A.2).

Figura A.2. Inserción de tubo torácico con método de disección roma.

Método de trócar:
a. Tome un pequeño trozo de gasa y colóquelo alrededor del tubo torácico (con el trócar colocado),

asegurándolo con las pinzas curvas que se sujetan en forma cruzada aproximadamente a 2 cm de
la punta del tubo.

b. Tome la pinza hemostática curvada pequeña, inserte la punta cerrada en la incisión de la piel y
diseccione sin rodeos el tejido subcutáneo. Inserte el tubo torácico con el trócar y el protector de
fórceps en el túnel creado. Sujetar las pinzas a través del tubo con el trócar en su lugar evita que
el tubo penetre más de 2 cm.

c. Cuando el tubo torácico “salte” en el espacio pleural, suelte la pinza y retire el trócar de la punta
del tubo torácico.
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d. Haga avanzar con cuidado el tubo torácico hasta la distancia determinada, apuntando anterior-
mente hacia el hombro opuesto del recién nacido. Extraiga el trócar a medida que avanza el tubo
torácico. Se verá condensación dentro del tubo torácico a medida que se extrae el trócar.

13. Pídale a un asistente que conecte el tubo torácico al tubo del sistema de drenaje o la válvula de
aleteo, utilizando un adaptador universal. Pegue la conexión con cinta adhesiva impermeable.

14. Asegure el tubo torácico con una sutura a través de la piel, que también está bien sujetada alrededor
del tubo. Pegue el tubo con cinta adhesiva en su lugar, asegurándose de que no se aplique tensión al
tubo torácico. Proteja el sitio de inserción con un apósito transparente estéril.

15. Encienda la succión de la pared. Cuando utilice un sistema de sellado subacuático, observe si hay
burbujas lentas en la cámara de control de succión.

16. Solicite una nueva radiografía de tórax para verificar la colocación y el drenaje correctos del tubo
torácico.

Figura A.3. Evacuación de neumotórax por tubo torácico.

Notas
• Para prevenir infecciones, nunca deje un tubo torácico abierto al aire. Una válvula unidireccional

unida al extremo libre de un tubo torácico proporciona un drenaje óptimo durante el transporte. La
válvula permite drenar el aire y el líquido y evita que el aire inspirado ingrese al espacio pleural.

• Las posibles complicaciones asociadas con la inserción del tubo torácico incluyen:
◦ Punción del pulmón
◦ Fístula broncopleural
◦ Hemorragia
◦ Rotura de grandes vasos o cámaras cardíacas
◦ Colocación subcutánea del tubo torácico, en lugar de intratorácica

• Los proveedores de atención médica que realizan la inserción de un tubo torácico deben:
◦ Ser expertos en el manejo de la vía aérea neonatal
◦ Estar preparados para hacer frente a cambios rápidos en la función respiratoria y cardiovascular

durante y después este procedimiento
◦ Ser capaces de manejar posibles complicaciones

Para la inserción de un tubo torácico mediante el método Seldinger, consulte las instrucciones de la mo-
nografía del producto.

6. Acceso vascular central: cateterismo de la vena umbilical (CVU)

Indicaciones
• Necesidad real o anticipada de expansión de volumen
• Infusiones intravenosas (IV) continuas
• Administración intravascular de fármacos 
• Exanguinotransfusión
• Toma de muestras de sangre durante la estabilización



Objetivo
Obtener un acceso intravascular central seguro para la atención posterior a la reanimación.

Principios
A diferencia de los CVU que se colocan durante la reanimación, las vías que se colocan para las infusiones
en curso se colocan idealmente a través del conducto venoso con la punta en la vena cava inferior, justo
debajo de la unión con la aurícula derecha. La posición del CVU debe ser confirmada por rayos X porque
hasta el 50% de las líneas insertadas a una profundidad calculada requieren algún reposicionamiento.

Esta ruta solo es accesible durante los primeros días de vida.

Aplicación
Ningún método para calcular la profundidad de inserción es seguro. Tres fórmulas de uso común para la
profundidad de inserción se basan en medidas lineales o en el peso al nacer:

Cálculos para la profundidad de inserción del CVU en cm:
• Proceso del ombligo al xifoides (cm) + longitud del muñón umbilical (cm)
• Ombligo hasta la mitad del pliegue inguinal (cm) × 2 + longitud del muñón umbilical
• (3 × peso [kg] + 9) ÷ 2

Las contraindicaciones para los CVU incluyen:
• Onfalocele
• Peritonitis
• Enterocolitis necrotizante

Equipo
1. Solución antiséptica (se prefiere clorhexidina al 2%)
2. Paños estériles, gorro quirúrgico, mascarilla, bata y guantes estériles sin látex
3. Bandeja de procedimiento estéril con fórceps, dilatador, tijeras y porta agujas
4. Cinta umbilical y gasa estéril de 2 × 2
5. Cinta métrica (para calcular la profundidad de inserción)
6. Sutura de seda 3-0
7. Pinzas de iris curvo, si están disponibles
8. Catéteres umbilicales, tamaño #3.5 F (< 1500 g) y #5.0 F (≥ 1500 g)
9. Tubo intravenoso y bomba de infusión intravenosa

10. Llave de tres vías, jeringa de 10 mL y NaCl estéril al 0.9%
11. Hoja de bisturí N.° 10

Procedimiento
1. Si el cordón umbilical está seco, puede rehidratarse antes del procedimiento con una compresa tibia

y húmeda.
2. Prepare la bandeja de cateterismo umbilical y el equipo necesario.
3. Coloque al recién nacido de manera adecuada en decúbito supino.
4. Asegúrese de que la monitorización cardiorrespiratoria (incluida la oximetría de pulso) esté en su

lugar y que los cables se mantengan bien alejados del área de inserción del CVU.
5. Calcule la profundidad de inserción del CVU.
6. Utilice la mascarilla, gorro, lávese y póngase una bata y guantes esterilizados.
7. Pida a un asistente que abra el equipo adicional en un campo estéril.
8. Conecte el catéter umbilical, la llave de paso y la jeringa. Enjuague con NaCl al 0.9%. Cierre la llave

de paso del catéter para evitar la pérdida de líquido y la entrada de aire.
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9. Pida a un asistente que sostenga el cordón umbilical usando la pinza o fórceps para cordón.
10. Con una técnica aséptica, limpie la piel que rodea el muñón umbilical así como el muñón mismo

con una solución antiséptica. Evite el uso de una cantidad excesiva de solución antiséptica, ya que
puede irritar y quemar la piel inmadura.

11. Teniendo cuidado de mantener la técnica estéril, ate la cinta umbilical sin apretar alrededor del
muñón del cordón.

12. Agarre el muñón del cordón con unas pinzas y corte la pinza umbilical con la hoja del bisturí, de-
jando entre 1 y 2 cm de muñón del cordón. Controle el sangrado, si es necesario, apretando suave-
mente la cinta umbilical.

13. Identifique los vasos umbilicales. La vena única tiene paredes delgadas y se abre fácilmente; las dos
arterias son de paredes gruesas, con una abertura puntiaguda.

14. Inserte la pinza de iris o el dilatador suavemente en la vena umbilical. Elimine cualquier coágulo visible.
15. Dilate suavemente la vena con unas pinzas, según sea necesario.
16. Gire la llave de paso para que el sistema esté abierto entre la jeringa y el catéter. Asegúrese de que

el catéter permanezca lleno de solución salina y sin aire antes de insertarlo a la profundidad prede-
terminada. No realice fuerza contra resistencia.

17. La aspiración de sangre confirma la colocación dentro del sistema venoso.
18. Asegure la línea en su lugar con una sutura en bolsa de tabaco a través de la gelatina de Wharton.
19. Confirme el posicionamiento con rayos X.

Figura A.4. Colocación correcta de un CVU de línea alta.

Fuente: Goodman DM, Green TP, Unti SM, Powell EC: Current Procedures: Pediatrics: www.accesspediatrics.com 
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Todos los derechos reservados.
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20. Una vez que se haya confirmado la posición correcta, use cintas de puente o un dispositivo de su-
jeción de la línea umbilical para mantener el catéter en su lugar.

21. Elimine cualquier antiséptico residual de la piel del recién nacido con solución salina o agua esterilizada.
22. Asegúrese de que la llave de paso esté cerrada siempre que se desconecte al recién nacido. Nunca

deje el catéter abierto al aire, debido al riesgo de embolia gaseosa.

Notas
• La mala posición del CVU dentro de la aurícula derecha aumenta el riesgo de complicaciones o infec-

ciones. Si bien la vena generalmente se identifica fácilmente, también puede ocurrir una inserción errónea
en una arteria umbilical (más comúnmente cuando hay una sola arteria umbilical). La confirmación por
rayos X de la posición final es obligatoria para cualquier CVU utilizado para infusiones en curso.

• En rayos X:
◦ Vía CVU inmediatamente cefálica y a la derecha del ombligo en vista anteroposterior. En la vista

lateral, el CVU se coloca anteriormente.
◦ Los catéteres arteriales umbilicales se dirigen hacia la pelvis y luego giran en dirección cefálica

hacia la aorta descendente en la proyección anteroposterior. En la vista lateral, el catéter de la
arteria umbilical se coloca posteriormente. (La inserción del catéter en la arteria umbilical está
más allá del alcance de ACoRN, pero se menciona aquí para ayudar a los proveedores a identificar
un CVU que está colocado incorrectamente dentro de la arteria umbilical). A continuación, se
muestra una vista anteroposterior de la colocación normal del CVU (izquierda) y una vista lateral
de la colocación normal del CVU (derecha). La CAU está presente en ambas.

Correcto posicionamiento del CVU / CAU y recorrido de las líneas

• Las posibles complicaciones asociadas con la inserción de un CVU incluyen:
◦ Quemaduras en el abdomen o flancos debido a la solución antiséptica, particularmente en recién

nacidos prematuros.
◦ Luz falsa: no se aspira sangre.
◦ Fallo del paso del catéter a través del conducto venoso. Debe intentarse la reinserción o la línea se

debe tirar hacia atrás hasta debajo del hígado.
◦ Colocación incorrecta dentro de la aurícula derecha, vena porta o vena mesentérica superior, o

extravasación hacia la cavidad abdominal.
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◦ Perforación de un vaso sanguíneo principal o de la pared auricular derecha
◦ Pérdida de sangre con el desplazamiento del catéter
◦ Embolia gaseosa
◦ Infección: el uso del CVU durante más de 7 días se asocia con un mayor riesgo de sepsis.
◦ Absceso hepático

Posición anormal del CVU en rayos X

7. Aplicación de bolsa intestinal

Indicaciones
• Gastrosquisis
• Onfalocele roto
• Vísceras abdominales expuestas

Objetivo
Proteger los órganos expuestos de la pérdida excesiva de agua, minimizar la pérdida de calor por evapo-
ración y disminuir el riesgo de infección.

Principios
La aplicación de una cubierta de plástico transparente o una bolsa intestinal minimiza los riesgos de des-
composición, infección y pérdidas térmicas, de líquidos y electrolitos, mientras que proporciona una vi-
sualización clara del intestino expuesto.

Equipo
1. Bolsa intestinal estéril con ataduras
2. Guantes estériles sin látex

Procedimiento
1. Administre vitamina K antes de aplicar la bolsa intestinal, que cubrirá las extremidades inferiores del

recién nacido.
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2. Con guantes estériles que no sean de látex, abra la bolsa intestinal. Tenga cuidado de mantener el in-
terior lo más limpio posible.

3. Recoja el intestino expuesto en la parte superior del abdomen del recién nacido y pida a un asistente
que coloque al recién nacido con los pies primero en la bolsa intestinal y tire de la bolsa hacia arriba
para asegurarse de que los órganos expuestos estén cubiertos.

4. Vuelva a colocar el intestino en el abdomen del recién nacido lo más cerca posible de la línea media
para asegurar un suministro de sangre adecuado, evitar la torsión y tracción de las vísceras expuestas
y minimizar el riesgo de isquemia intestinal.

5. Cierre las cintas de amarre de la bolsa intestinal. Deben estar ajustadas debajo de los brazos del recién
nacido para encerrar completamente el defecto y mantener los tejidos húmedos.

6. Coloque al recién nacido en decúbito supino o acostado del lado derecho. Para evitar que el intestino
se caiga, se retuerza o se torsione, apóyelo con rollos. Si el defecto es grande y no se puede estabilizar
en la línea media, envuelva suavemente una gasa enrollada alrededor del intestino sobre la bolsa in-
testinal. Asegúrese de que el intestino se pueda visualizar en todo momento.

7. Inserte una sonda gástrica para drenar el aire tragado para evitar que la distensión visceral comprometa
el flujo sanguíneo al intestino.

8. Uso de incubadora y calentador radiante

Indicaciones
Recién nacidos que requieren observación cercana o acceso frecuente para procedimientos, aquellos que
no pueden mantener su temperatura dentro de los límites normales (p. ej., prematuros, pequeños para la
edad gestacional, recién nacidos con un defecto del tubo neural o abdominal) o recién nacidos que re-
quieren hipotermia terapéutica.

Objetivos
Proporcionar entornos para recién nacidos enfermos o en riesgo donde la temperatura se pueda mantener
dentro de los límites normales o prescritos (es decir, como en la hipotermia terapéutica).

Principios
Un ambiente térmico neutro (ATN) se define como el rango de temperatura del aire ambiental en el
que un recién nacido puede producir calor y mantener la temperatura corporal normal con un gasto
metabólico y un consumo de oxígeno mínimos.

No se puede dejar de enfatizar la importancia de obtener y mantener la normotermia en el recién na-
cido en riesgo o enfermo. La capacidad limitada para regular la temperatura corporal inmediatamente
después del nacimiento coloca a todos los recién nacidos en riesgo de inestabilidad térmica. Proporcionar
y mantener un ATN y monitorear a los recién nacidos con frecuencia para asegurar que su temperatura
corporal se mantenga dentro del rango apropiado es esencial para la estabilización.

Aplicación
Las incubadoras se calientan mediante la circulación de aire caliente (convección). El entorno térmico
amortiguado que proporcionan disminuye el efecto de las fluctuaciones de temperatura causadas por los
cambios en la temperatura ambiente. Las incubadoras funcionan en dos modos: control de temperatura
del aire o servocontrol (automático).

El modo de temperatura del aire calienta el aire dentro de la incubadora a una temperatura elegida.
Se han publicado varios gráficos para orientar la selección de los ajustes de temperatura de acuerdo con
el peso y la edad del recién nacido, con el objetivo de mantener la temperatura corporal dentro de un
rango normal y minimizar el gasto energético.

La Tabla A.3 es solo una guía inicial. Para el cuidado específico y continuo, siempre consulte las ins-
trucciones del fabricante del equipo que se usa en su centro de atención.
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Fuente: Adaptado de Jaimovich DG, Vidyasagar D. Handbook of Pediatric and Neonatal Transport Medicine, 
2nd edn. Philadelphia, PA: Hanley & Belfus, 2005.

El modo de servocontrol enciende y apaga el elemento calefactor automáticamente en respuesta a la
temperatura de la piel, según las lecturas de una sonda que generalmente se establece en 36.5 °C.

Los calentadores radiantes utilizan calor infrarrojo como fuente de calor. Al igual que las incubadoras,
funcionan en dos modos: manual y servocontrol (automático). Los modelos más nuevos de calentadores
radiantes también pueden funcionar como incubadoras, lo que permite un acceso más fácil al recién na-
cido que necesita atención.

En el modo manual, el calentador continúa calentando a menos que se apague, lo que dificulta el man-
tenimiento del entorno térmico y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Se recomienda el modo de
servocontrol porque el calentador se enciende y se apaga en respuesta a la temperatura de la piel (medida
por una sonda), lo que facilita el control del entorno térmico y reduce el riesgo de hipo o hipertermia.

El calor radiante puede bloquearse con mantas, cortinas esterilizadas, protectores de plástico, equipos
y las manos y cabezas de los proveedores de atención. Las corrientes de aire alrededor del calentador ra-
diante aumentan el riesgo de pérdida de calor por convección.

Los calentadores radiantes también aumentan la pérdida insensible de agua. Considere trasladar a los
recién nacidos enfermos y/o hipotérmicos a una incubadora (o convierta el calentador en modo incu-
badora) lo antes posible, para garantizar una termorregulación adecuada, evitar la pérdida insensible de
agua y facilitar el descanso. Cuando no se puede trasladar al recién nacido a una incubadora, considere la
siguiente estrategia para garantizar la estabilidad de la temperatura, especialmente para los recién nacidos
de MBPN:

• Levante los paneles laterales y cubra la cama calentadora radiante con una envoltura de plástico. Su-
ministre aire caliente y humidificado.

• Asegúrese de que el aire caliente humidificado no sople directamente sobre el recién nacido; las gotas
de agua pueden quemar la piel.

• Vuelva a colocar al recién nacido con cuidado; alterar la envoltura de plástico puede hacer que las
temperaturas fluctúen.

Equipo
1. Incubadora o calentador radiante
2. Sonda de servocontrol y cubierta reflectante
3. Agua destilada estéril (para la humedad en la incubadora)
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Tabla A.3.
Selección de la temperatura inicial del aire de la incubadora dentro de las primeras 12 h 
posteriores al parto

Peso al nacer (gramos)

< 750

750 a 1000

1000 a 1200

1200 a 1500

1500 a 2000

≥ 2000

39.3 (37.5)

39.0 (37.0)

37.5

36.5

35.5

34.0

Ajuste de la temperatura del aire (°C)
(incubadora humidificada de doble pared)



Procedimientos

Incubadora:

1. Precaliente la incubadora según la edad gestacional, el peso y la condición del recién nacido. Consulte
las instrucciones del fabricante para obtener información relacionada con el suministro de humedad
y la adición de agua destilada estéril.

2. Coloque la incubadora lejos de corrientes de aire y luz solar directa, si es posible.
3. Coloque al recién nacido en la incubadora, quitándole las mantas y toda la ropa excepto el pañal.
4. Coloque la sonda de servocontrol en el cuadrante superior derecho del abdomen del recién nacido, ase-

gurándose de que quede plana contra la piel, y fíjela con una cubierta reflectante. Si el recién nacido está
boca abajo, coloque la sonda en cualquier flanco (no entre las escápulas) y fíjela con una cubierta reflec-
tante. Monitoree con frecuencia para asegurarse de que la sonda permanezca fijada de manera segura.

5. Configure los límites de alarma 0.5 °C por encima y por debajo del rango de temperatura deseado.
6. Controle la temperatura axilar del recién nacido según se le indique. Anote la temperatura de la in-

cubadora al mismo tiempo.

Calentar a un recién nacido hipotérmico en una incubadora:

1. Ajuste la temperatura del aire de la incubadora de 1 °C a 1.5 °C más alta que la temperatura corporal
del recién nacido o a 36.0 °C.

2. Controle la temperatura del recién nacido al menos cada 15 a 30 minutos. Si la temperatura del recién
nacido no aumenta, busque objetos, como una manta, que puedan estar bloqueando el calor exógeno. Si
no se encuentran obstrucciones, aumente la temperatura del aire de la incubadora cada 30 minutos: pri-
mero a 37.0 °C, luego a 38.0 °C. Si la respuesta es inadecuada, considere aumentar el nivel de humedad.

3. Cuando la temperatura axilar del recién nacido alcanza el rango normal, la configuración de la incu-
badora se reduce gradualmente a la temperatura del aire y la configuración de humedad recomendadas
para la edad y el peso, como se describió anteriormente.

Calentador radiante:

1. Precaliente el calentador radiante de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Coloque el calentador lejos de corrientes de aire, si es posible.
3. Coloque al recién nacido sobre el calentador, quitándole las mantas y toda la ropa excepto el pañal.
4. Coloque la sonda de temperatura de la piel en el cuadrante superior derecho del abdomen del recién

nacido, asegurándose de que quede plana contra la piel, y fíjela con una cubierta reflectante. Si el
recién nacido está boca abajo, coloque la sonda en cualquier flanco (no entre las escápulas) y fíjela
con una cubierta reflectante. Monitoree con frecuencia para asegurarse de que la sonda permanezca
fijada de manera segura.

5. Establezca la temperatura de la sonda cutánea en 36.5 °C.
6 Configure las alarmas de temperatura alta y baja 0.5 °C por encima y por debajo de la temperatura

preestablecida.
7. Controle la temperatura axilar del recién nacido según se le indique. Anote la temperatura del calen-

tador al mismo tiempo.

Calentar a un recién nacido con hipotermia en un calentador radiante:

1. Establezca una temperatura más cálida 0.5 °C más alta que la temperatura corporal del recién nacido,
en modo manual.

2. Controle la temperatura del recién nacido al menos cada 15 a 30 minutos. Si la temperatura del recién
nacido no aumenta, busque objetos, como una manta, que puedan estar bloqueando el calor exógeno.
Si no se encuentran obstrucciones, aumente la temperatura más cálida cada 30 minutos.

3. Cuando la temperatura axilar del recién nacido alcance el rango normal, el calentador debe cambiarse
al modo servo, como se describió anteriormente.
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Notas
• Precaución: Los métodos de recalentamiento de un recién nacido con hipotermia descritos ante-

riormente nunca deben usarse para recalentar a un recién nacido que recibió hipotermia terapéutica.
El recalentamiento después de la hipotermia terapéutica está fuera del alcance de ACoRN y ocurre
en centros de nivel 3.

• Los recién nacidos prematuros tienen un alto riesgo de pérdida por evaporación. Requieren un am-
biente húmedo para ayudar a controlar la temperatura corporal. Los recién nacidos de BPN extremo
deben recibir una humedad de aproximadamente el 70% en la primera semana de vida para facilitar
la normotermia y contrarrestar las elevadas pérdidas de agua insensibles.

• Las incubadoras más nuevas tienen sistemas de humidificación incorporados que agregan agua destilada
esterilizada y filtrada para limpiar el aire que ingresa a la incubadora. Las incubadoras más antiguas, que
proporcionan humedad a través de un depósito de agua, pueden aumentar el riesgo de infección y no
están recomendadas. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante y las pautas de control de in-
fecciones de su hospital para el cuidado adecuado de los sistemas de humidificación de la incubadora.

• La complicación más común durante el recalentamiento es la apnea. Los recién nacidos deben ser
monitoreados de cerca, registrándose los signos vitales cada 30 minutos.

• Si un recién nacido es hipertérmico y la temperatura del aire de la incubadora está en su nivel más
bajo, considere transferir al recién nacido a un calentador radiante o cuna para modular la temperatura.
Recuerde: el flujo de aire cesa cuando se apaga una incubadora.

• Al controlar la diferencia entre el aire de la incubadora y la temperatura de la piel de un recién nacido,
asegúrese de volver a verificar que:
◦ La temperatura de la incubadora y la producción de calor sean controladas con precisión.
◦ La sonda cutánea de servocontrol funciona, está colocada correctamente y se utiliza de forma ade-

cuada.
◦ La luz solar directa o las luces de fototerapia no afectan la temperatura de la incubadora.

9. Manejo de la termorregulación en recién nacidos con riesgo de encefalopa-
tía hipóxico isquémica (EHI)

Indicación
Los recién nacidos identificados en la Secuencia Neurológica ACoRN como “en riesgo de EHI”, que
requieren tratamiento termorregulador incluyen aquellos con:

• Un evento hipóxico isquémico perinatal significativo:
◦ Anormalidades en la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal.
◦ Evidencia o sospecha de sangrado, oclusión del cordón o prolapso del cordón.
◦ Recién nacidos que tuvieron depresión respiratoria al nacer y requirieron reanimación prolongada.

• Una puntuación de Apgar de 0 a 3 durante 5 minutos o más, o una puntuación de Apgar de 0 a 5 du-
rante 10 minutos o más.

• Un pH arterial del cordón umbilical menor de 7.15.
• Un déficit de la base arterial del cordón umbilical mayor o igual a 10 mmol/L, o lactato mayor de 

5 mmol/L.

El Signo de Alerta “en riesgo de EHI” identifica a los recién nacidos que requieren observación y eva-
luación de cerca porque tienen un mayor riesgo de desarrollar EHI. Los signos clínicos de problemas de
perfusión de órganos diana indican un mayor riesgo de secuelas a largo plazo de la EHI moderada a
grave. La evidencia de disfunción multiorgánica en el período neonatal inmediato incluye:

• La disfunción neurológica puede manifestarse como hipotonía, convulsiones, coma o actividad anormal.
• La disfunción renal está indicada por disminución de la diuresis, hematuria microscópica, elevación

de la creatinina sérica y niveles bajos de sodio sérico. 



• La lesión hepática se manifiesta como un aumento de las enzimas hepáticas, factores de coagulación
anormales y otras anomalías en la función sintética, como la producción de albúmina y el control de
la glucosa.

• La trombocitopenia puede acompañar a factores de coagulación anormales.
• Los signos de lesión cardíaca incluyen mala contractilidad, tensión arterial baja, perfusión periférica

reducida y (ocasionalmente) insuficiencia cardíaca y arritmias.
• La acidosis significativa puede resultar en hipertensión pulmonar y derivaciones fetales persistentes,

lo que causa cianosis.
• La lesión gastrointestinal puede manifestarse como íleo o enterocolitis necrotizante.

Objetivos
El objetivo del tratamiento termorregulador en los recién nacidos con riesgo de EHI es obtener la tem-
peratura corporal central en un rango objetivo específico (normotermia estricta de 36.5 °C a 37.0 °C o
hipotermia terapéutica de 33 °C a 34 °C) a las 6 horas de vida posnatal, para minimizar el riesgo de
complicaciones neurológicas a largo plazo asociadas con la EHI.

Principios
La hipotermia terapéutica es una intervención neuroprotectora que ha demostrado disminuir la morta-
lidad y la discapacidad grave del neurodesarrollo a largo plazo a los 18 meses cuando se inicia en las pri-
meras 6 horas posteriores al parto en recién nacidos con EHI moderada y grave y una EG ≥ 35 semanas.

Normotermia estricta

La normotermia estricta implica un manejo térmico activo para prevenir la hipertermia en:

• Todos los recién nacidos identificados como “en riesgo de EHI”.
• Recién nacidos con sospecha de EHI, cuando no se ha iniciado o no se puede iniciar hipotermia te-

rapéutica.

El objetivo de la normotermia estricta es mantener la temperatura axilar del recién nacido en el rango
de 36.5 °C a 37.0 °C. Se toman medidas de normotermia estrictas:

• Para todos los recién nacidos ≥ 35 semanas de EG que están deprimidos al nacer y están siendo eva-
luados para determinar si cumplen con los criterios de hipotermia terapéutica, pero para quienes aún
no se ha consultado con el coordinador de traslado clínico.

• Para todos los recién nacidos con sospecha de EHI que no cumplen con los criterios de EG, o tienen
inestabilidad cardiorrespiratoria grave o evidencia de coagulación intravascular diseminada (CID).

• Para todos los recién nacidos con sospecha de EHI que no hayan pasado el período de 6 horas para
iniciar la hipotermia terapéutica.

• En consulta con su centro de referencia de atención terciaria, cuando se determina no iniciar hipo-
termia terapéutica.

Hipotermia terapéutica

La hipotermia terapéutica implica un manejo térmico activo para mantener la temperatura central del
recién nacido entre 33 °C y 34 °C. La hipotermia terapéutica se considera para recién nacidos:

• ≥ 35 semanas de EG que cumplen con los criterios de tratamiento A o B, y también cumplen con el
criterio C:

• Criterio A: pH del cordón ≤ 7.0 o déficit de bases ≥ 16, o
• Criterio B: pH de 7.01 a 7.15 o déficit de base de 10 a 15.9 en gases de cordón o gases en sangre

dentro de la primera hora de vida, y
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• Historial de un evento perinatal agudo (como, entre otros, prolapso del cordón, desprendimiento
de placenta, o ruptura uterina), y

• Puntuación de Apgar ≤ 5 a los 10 min, o al menos 10 min de ventilación con presión positiva,

y

• Criterio C: Evidencia de encefalopatía moderada (Sarnat II) o severa (Sarnat III), demostrada por la
presencia de convulsiones o por la observación de al menos un signo en tres o más de las columnas
Moderada o Grave de la Evaluación de Encefalopatía, Tabla 5.5, página 161.

• La hipotermia terapéutica solo debe iniciarse en recién nacidos que cumplan con los criterios y solo
después de consultar con su centro de atención terciaria, siguiendo un protocolo estricto.

• La EG del recién nacidos es ≥ 35 semanas y la edad posnatal es ≤ 6 horas.
• Deben completarse los procedimientos de reanimación y estabilización.
• La función cardiorrespiratoria, incluida la necesidad de oxígeno, debe ser estable.
• Se ha determinado la presencia y gravedad de la coagulopatía y se ha iniciado el tratamiento cuando

está indicado.
◦ Solo los recién nacidos que cumplen con todas las condiciones anteriores califican para recibir hi-

potermia terapéutica; de lo contrario, los recién nacidos deben recibir normotermia estricta.
◦ La hipotermia terapéutica no se ofrece de manera rutinaria a los recién nacidos < 35 semanas de

EG o que se presentan después de las 6 horas posteriores al nacimiento porque no existe evidencia
de beneficio para estos recién nacidos en la actualidad.

Aplicación
Siempre que se inicie hipotermia terapéutica, es fundamental realizar un seguimiento estrecho porque:

• La hipotermia terapéutica puede empeorar la hipertensión pulmonar en recién nacidos con alteración
de la transición cardiorrespiratoria.

• La hipotermia terapéutica aumenta el riesgo de coagulopatía.
• La frecuencia cardíaca disminuye durante la hipotermia terapéutica.
• La función y los ritmos cardíacos pueden cambiar en los recién nacidos a medida que se enfrían. Pue-

den experimentar un gasto cardíaco bajo que resulte en hipotensión y/o desarrollar arritmias.
• Pueden producirse convulsiones.

Las contraindicaciones para la hipotermia terapéutica incluyen:

• Evidencia de traumatismo craneoencefálico severo o hemorragia intracraneal.
• Coagulopatía no controlada.
• Presencia de una anomalía congénita o genética importante para la que no se planifica un tratamiento

agresivo adicional.

Las razones esenciales para consultar con su centro de referencia terciario/coordinador de traslado clí-
nico antes de iniciar la hipotermia terapéutica son las siguientes:

• Obtener asesoramiento sobre todos los demás aspectos de la gestión de la atención
• Asegurarse de que un recién nacido cumpla con todos los criterios
• Considerar el manejo de contraindicaciones
• Determinar las contraindicaciones absolutas (frente a las relativas)
• Evaluar el perfil riesgo-beneficio de cada caso
• Gestionar la atención de apoyo durante la hipotermia terapéutica
• Anticipar, prevenir y manejar complicaciones
• Coordinar la atención antes y durante el traslado



Los recién nacidos con encefalopatía de moderada a grave deben clasificarse para su transferencia a un
centro de nivel 3 que esté equipado para proporcionar:
• Hipotermia terapéutica
• Atención y consulta multisistémica
• Atención de subespecialidad neurológica
• Monitoreo de electroencefalograma
• Neuroimagen neonatal

Equipo
1. Una sonda de temperatura rectal o esofágica
2. Un termómetro capaz de leer temperaturas por debajo de 33 °C

Procedimiento
1. Establezca el acceso venoso y la monitorización continua cardiorrespiratoria y de oximetría de pulso

antes de iniciar el proceso de enfriamiento.
2. Restrinja las velocidades iniciales de infusión total de líquidos a entre 2 y 3 mL/kg/h, o menos.
3. Controle la temperatura del recién nacido de forma continua, utilizando una sonda de temperatura

rectal:
• Lubricada primero con gelatina soluble en agua,
• Insertada con cuidado 5 cm en el recto, y
• Asegurada en el perineo y el muslo con cinta para recién nacidos.
Si este modo de monitoreo no está disponible en el centro derivante, use un termómetro axilar.
Documente la temperatura cada 15 minutos. Asegúrese de que la temperatura no descienda por debajo
de los 33 °C.

4. Inicie el enfriamiento pasivo:
• Apague el calentador de techo.
• Quite el sombrero y la ropa del recién nacido.

5. Considere la analgesia con infusión de morfina en dosis bajas (5 mcg/kg/h a 10 mcg/kg/h). La hi-
potermia en el recién nacido puede resultar en una reducción de la depuración del fármaco y un au-
mento en el riesgo de concentraciones séricas tóxicas. Idealmente, la velocidad de infusión de morfina
no debe exceder los 10 mcg/kg/h.
Las indicaciones de analgesia incluyen agitación, signos de dolor o escalofríos.

6. Inicie el tratamiento para convulsiones en todos los casos en los que se observen movimientos similares
a convulsiones. El fenobarbital es la terapia de primera línea para los recién nacidos que tienen con-
vulsiones.

7. Suspenda la hipotermia terapéutica si el recién nacido presenta alguna de las siguientes complicaciones:
• Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPN es una contraindicación relativa)
• Coagulopatía grave incorregible
• Arritmias que requieren tratamiento médico

8. La hipotermia terapéutica requiere que el personal de enfermería y los médicos realicen tareas espe-
cíficas de cuidado para estos recién nacidos.

Cuidado de las enfermeras
1. Documentar la temperatura (mediante sonda rectal o termómetro axilar), frecuencia respiratoria y

frecuencia cardíaca, antes y después de que comience el enfriamiento.
2. Registrar la hora a la que se inició el enfriamiento y documentar la hora a la que se obtuvo la tem-

peratura objetivo.
3. Documentar la temperatura (mediante sonda rectal o termómetro axilar) cada 15 minutos una vez

que el haya iniciado el proceso de enfriamiento.
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4. Documentar el estado cardiorrespiratorio, incluidas las saturaciones, cada 30 minutos.
5. Revisar la Evaluación Primaria ACoRN y las Secuencias ACoRN que apliquen, cada 30 minutos.
6. Mantener un registro de las convulsiones (consulte el Capítulo 5, Neurología, páginas 164 y 179 para

ver ejemplos).
7. Vigilar la integridad de la piel.
8. Vigilar al recién nacido para detectar dolor o agitación.
9. Manejar las infusiones de fluidos por vía intravenosa.

Atención médica
1. Evaluar y realizar un seguimiento de los hallazgos neurológicos utilizando la Tabla de Evaluación de

Encefalopatía y mantener las tablas y los resultados con el registro del paciente.
2. Evaluar y documentar el grado de encefalopatía. Documentar cualquier discusión con su centro de

referencia terciario/centro de referencia, consultores de subespecialidades y padres.
3. Documentar los gases en sangre del cordón umbilical y/o los gases en sangre con lactato dentro de

la primera hora de vida.
4. Documentar la presencia de convulsiones, el enfoque del tratamiento y la eficacia.
5. Registrar el estado cardiorrespiratorio al inicio de la hipotermia terapéutica y asegurarse de que la

documentación se produzca cada 30 minutos.
6. Registrar la fecha y la hora en que se ordenó e inició la hipotermia terapéutica.
7. Asegurarse de que el recién nacido tenga un manejo adecuado del dolor. Registrar los signos de agi-

tación o dolor, la hora en que se inicia la infusión de morfina y los signos del efecto del tratamiento.
8. Determinar el estado de la coagulación (conteo de plaquetas, índice internacional normalizado y

tiempo parcial de tromboplastina).

Notas
• La práctica regional varía considerablemente en muchos países del mundo. Comuníquese con su cen-

tro de referencia para obtener instrucciones y consejos.
• Algunos centros de referencia pueden recomendar paquetes de gel frío, pero se debe tener cuidado

de no enfriar demasiado al recién nacido o causar lesiones en la piel. Las compresas de hielo nunca
deben usarse: aumentan el riesgo de necrosis de la grasa subcutánea y provocan un sobreenfriamiento,
lo que aumenta significativamente el riesgo de arritmias cardíacas.

• Es fundamental que se complete la reanimación, la estabilización temprana y una consulta neonatal
de nivel 3 antes de iniciar la hipotermia terapéutica para la EHI.

• La hipotermia terapéutica disminuye la actividad metabólica y altera el metabolismo hepático. Por lo
tanto, la farmacocinética puede alterarse significativamente durante el proceso de enfriamiento.
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Apéndice B

Interpretación de las investigaciones

Las investigaciones discutidas en este apéndice son:

1. Gases en sangre
2. Hemograma completo y diferencial (CSCD)
3. Interpretación de la radiografía de tórax (RxT)

1. Gases en sangre

Objetivo
Determinar la idoneidad de la función respiratoria (oxigenación y ventilación) y el estado ácido-base
para guiar el diagnóstico y el tratamiento.

Principios
• El pH calcula la carga total de ácido en sangre. Es un valor medido que refleja el equilibrio entre el

CO2 disuelto (componente respiratorio) y los ácidos y bases séricos (componentes metabólicos),
como el ácido láctico.

• La PCO2 es un indicador de la adecuación de la ventilación: qué tan bien el pulmón está eliminando
el CO2 de la sangre.

• La PaO2 (PO2 arterial) indica qué tan bien los pulmones están transfiriendo oxígeno a la sangre
(oxigenación) en relación con el % de oxígeno inspirado.

• La SpO2 es el porcentaje de hemoglobina saturada de oxígeno en relación con la hemoglobina total
(insaturada + saturada) en sangre. La SpO2 se puede utilizar como una estimación continua de la oxi-
genación.

• El déficit de bases (DB) calcula la cantidad de ácido metabólico presente en la sangre. El exceso de
base, el valor negativo de DB y el bicarbonato también se utilizan para describir el estado ácido-base.

• Un pH 7.25 con PCO2 > / = 55 indica mala ventilación (acidosis respiratoria).
• Un pH 7.25 y DB > 4 a 6 (acidosis metabólica) se debe a una pérdida excesiva de iones bicarbonato

o a un ácido láctico u otro ácido orgánico elevado e indica la necesidad de medir la brecha aniónica
(anion gap) y los niveles de ácido láctico arterial o venoso.

Aplicación
Las muestras de sangre arterial, venosa o capilar son casi igualmente útiles para determinar PCO2, pH y
DB. La elección de la muestra depende de la facilidad de acceso y el propósito de la investigación. Se ne-
cesita una muestra de gasometría arterial para determinar un valor de PaO2 (oxigenación). Las muestras
capilares y venosas no son adecuadas para evaluar la PaO2. El uso de oximetría de pulso ha reducido la
necesidad de medir la PaO2 arterial para evaluar la oxigenación.

Cuando el muestreo arterial no es posible o deseable, el muestreo capilar se usa con mayor frecuencia
en recién nacidos. La precisión del pH de los gases en sangre capilar depende de la perfusión en el sitio
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de la muestra. El talón se usa a menudo para muestras de recién nacido (consulte el Apéndice A.3). Una
muestra tomada de un sitio mal perfundido da como resultado un valor de pH falsamente bajo. Calentar
el talón para promover la vasodilatación y el flujo arterial (arterialización) puede minimizar este efecto.
Para los recién nacidos cuya perfusión periférica es deficiente, una muestra arterial o venosa proporciona
una mejor estimación del estado ácido-base.

En los recién nacidos que requieren estabilización, los parámetros individuales de los gases en sangre
pueden ser altos, bajos o dentro de un rango normal (Tabla B.1).

En la enfermedad respiratoria aguda, los gases en sangre se consideran satisfactorios cuando el pH es
de 7.25 a 7.40 y la PCO2 es de 45 a 55 mmHg.

Interpretación
1. Determine si el pH es normal, bajo (acidosis) o alto (alcalosis).
2. Determine si la PCO2 es normal, baja o alta.
3. Determine si el déficit de base es normal, bajo o alto.
4. Determine el tipo primario de acidosis o alcalosis (Tabla B.2).
5. Evalúe si la oxigenación (SpO2 o PaO2 arterial) es normal, alta (hiperoxemia) o baja (hipoxemia).

Notas
• La mayoría de los problemas ácido-base en los recién nacidos son causados por una función pulmonar

inadecuada, que conduce a la acidosis.
• Para los recién nacidos con acidosis metabólica, el objetivo es tratar la causa subyacente, que a menudo

es una mala perfusión de órganos diana secundaria a insuficiencia cardiovascular.
• Aunque el tratamiento generalmente apunta a valores de gases en sangre en el rango normal, los

niveles aceptables de PCO2 y PaO2 pueden ser más altos o más bajos dependiendo de la condición
o estado clínico del recién nacido.

398

ACoRN: Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en Riesgo

Tabla B.1.
Interpretación de los valores de gases en sangre

Bajo

pH < 7.35 acidosis 7.35 a 7.45 > 7.45 alcalosis

PCO2 < 35 mmHg 35 a 45 mmHg > 45 mmHg
 hipocapnia  hipercapnia
 alcalosis respiratoria  acidosis respiratoria
 hiperventilación  hipoventilación

Rango normal Elevado

Déficit base < 0 mmol/L 0 a 4 mmol/L > 4 mmol/L
 alcalosis metabólica  acidosis metabólica
 exceso de corrección  déficit de corrección  
 (HCO3Na)  (HCO3Na)

PaO2 <50 mmHg 50 a 80 mmHg > 80 mmHg
 hipoxemia  hiperoxemia

Tabla B.2.
Interpretación del tipo primario de acidosis o alcalosis

pH

Disminuido

Disminuido

Aumentado

Aumentado

Aumentado

Normal

Disminuido

Normal

Normal

Aumentado

Normal

Disminuido

Acidosis respiratoria

Acidosis metabólica

Alcalosis respiratoria

Alcalosis metabólica

PCO2 Déficit base Interpretación
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2. Hemograma completo y diferencial (CSCD)

Objetivo
Interpretar índices hematológicos del hemograma completo (CSC) y diferencial en recién nacidos en
riesgo o enfermos.

Principios
• CSC consta de glóbulos rojos (GR), glóbulos blancos (GB) y plaquetas. Un hemograma completo y

diferencial incluye un conteo de los subconjuntos de leucocitos implicados en la función inmunitaria
(consulte la Tabla B.3 para conocer los rangos normales iniciales).

• Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que transporta casi el 98% del oxígeno contenido en la
sangre. La concentración de hemoglobina (g/L) mide la hemoglobina por volumen de sangre. El he-
matocrito mide el volumen relativo (L/L) de glóbulos rojos en una muestra centrifugada de sangre
completa.

• Los glóbulos blancos son indicadores clave del funcionamiento del sistema inmunológico.
• Las plaquetas son agentes coagulantes.

Aplicación
Se pueden usar muestras de sangre arterial, venosa o capilar para el análisis de CSC. El hematocrito es
mayor en muestras capilares que en sangre venosa o arterial.

• Se debe controlar una hemoglobina y hematocrito en los recién nacidos pálidos o pletóricos, o cuando
se sospecha una pérdida de sangre.

• Se debe realizar un CSCD cuando se sospeche una infección.
• Se debe solicitar un hemograma completo para el conteo de plaquetas cuando se investigan hemo-

rragias o infecciones.

Interpretación

Hemoglobina y hematocrito

Los valores varían con la edad posnatal y gestacional (EG). La hemoglobina y el hematocrito normalmente
aumentan en las primeras 12 h después del nacimiento y luego disminuyen gradualmente. A las 4 semanas,
la hemoglobina en un recién nacido a término desciende a una media de 110 g/L (y tan solo a 70 g/L
en recién nacidos de bajo peso al nacer).

Los recién nacidos prematuros tienen una hemoglobina más baja al nacer.

• La hemoglobina (g/L) para los recién nacidos entre las 23 y 31 semanas de EG el día 1 varía de 
145 ± 16 a 162 ± 17 (media ± DS).

• El hematocrito correspondiente (L/L) es 0.435 ± 0.042 a 0.48 ± 0.05.

Índices CSC

Hemoglobina (g/L)
Hematocrito (L/L)

Leucocitos totales (× 109/L)

Conteo total de neutrófilos (× 109/L)

Conteo de neutrófilos inmaduros (bandas) (× 109/L)

Relación de neutrófilos inmaduros a totales (I:T)

Plaquetas (× 109/L)

193 ± 22
0.61 ±     0.074

24.0 ± 6.1
15.6 ± 4.7
 2.5 ± 1.8

0.16 ±   0.10

150 a 220
0.45 a 0.66

16.2 a 31.5
 6.0 a 26.0
 0.7 a 4.3

 0.0 a 0.27

150 a 350

Valor medio ± DS Rango

Tabla B.3.
Rangos normales de hemograma completo para recién nacidos a término en las primeras 12 h 
posteriores al nacimiento (muestras capilares)



Conteo de glóbulos blancos (GB)

El conteo de leucocitos también aumenta durante las primeras 12 h posteriores al nacimiento y luego
disminuye. El rango normal en el primer mes es de 5 a 15 × 109/L. Los conteo de leucocitos obtenidos
en los primeros días después del nacimiento se analizan normalmente de forma manual porque, históri-
camente, los conteo automatizados son menos fiables.

En los recién nacidos con sepsis bacteriana, los glóbulos blancos pueden ser altos, bajos o incluso nor-
males. El conteo de neutrófilos puede estar elevado, disminuido o mostrar un aumento en los neutrófilos
o bandas inmaduros, con un aumento en la relación I:T (desplazamiento a la izquierda). Algunas juris-
dicciones ya no informan sobre neutrófilos inmaduros o bandas. En cambio, informan granulocitos in-
maduros. Los valores normativos se representan en la Tabla B.4.

Los hallazgos que sugieren una infección bacteriana incluyen:

• Leucopenia (GB < 5 × 109/L)
• Neutropenia (< 2 × 109/L). La neutropenia en los recién nacidos es importante y puede ser el primer

indicio de infección.
• IG% > rango normativo
• Relación I:T > 0,25

Plaquetas

El tiempo de sangrado se prolonga en los recién nacidos trombocitopénicos, en particular en aquellos
con conteo de plaquetas por debajo de 100 × 109/L. La trombocitopenia puede tener muchas causas,
como sepsis, trastornos de la coagulación e infección.

Notas
• La interpretación de un CSCD debe tener en cuenta las circunstancias clínicas del recién nacido. El

conteo de leucocitos, el conteo diferencial, la relación I:T y el % de IG no son predictores muy sen-
sibles o específicos de sepsis bacteriana de inicio temprano. La decisión de iniciar la terapia con anti-
bióticos es clínica y no debe retrasarse mientras se esperan los resultados de laboratorio en un recién
nacido enfermo.

• El estrés puede causar un aumento en el conteo de neutrófilos, con demarginación de neutrófilos
maduros inducida por esteroides.

• Los recién nacidos de madres con síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetas
bajas) o con restricción marcada del crecimiento intrauterino pueden tener neutropenia y tromboci-
topenia que duran varios días. 
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Tabla B.4.
Valores normales para células IG y % durante los primeros 90 días

Índices CSC

Conteo de granulocitos inmaduros (IG), (células/μL)
Porcentaje de granulocitos inmaduros (IG), (IG%)

Conteo de IG (células/μL)
IG porcentaje (%)

0 a 48 h de edad
539 ± 270
1.99 a 1.7

Más allá de las 48 h de edad
308 ± 70
1.62 ± 0.7

50 a 1460
0.5 a 6.2

10 a 613
0.2 a 4.2

Valor medio ± DS Percentiles 5 - 95



3. Interpretación de la radiografía de tórax (RxT)

Objetivo
Asistir en la identificación de afecciones respiratorias o cardíacas neonatales frecuentes.

Principios
Cuando se toma una radiografía, los rayos X atraviesan los tejidos intermedios para alcanzar la película o
la grabadora digital. Cuantos más rayos X puedan atravesar un área en la imagen, más oscura será esta en
la radiografía. Si un objeto tiene poca densidad, como un pulmón aireado, la mayor parte del haz de rayos
X pasará y la imagen aparecerá negra. Si un objeto es denso, como un hueso, llegan menos rayos X a la
película y la imagen aparece blanca.

Aplicación
Las estructuras anatómicas que se ven en una radiografía se pueden identificar por su densidad caracte-
rística. Hay cinco densidades radiográficas en orden de brillo creciente: aire, grasa, líquido, hueso y metal.
Los pulmones aparecen oscuros (“densidad del aire”) porque están llenos de aire, mientras que los tejidos
del corazón, que están compuestos en gran parte por agua, se ven más brillantes (“densidad del líquido”).

Interpretación
1. Revise las etiquetas para ver el nombre del recién nacido, la fecha y la hora de la toma de imágenes

y los marcadores de posición (derecha/izquierda).
2. Evalúe la calidad general de la radiografía.

• ¿Está centrada la imagen? (Los extremos mediales de las clavículas deben estar equidistantes de las
apófisis espinosas de las vértebras).

• ¿La imagen está sobreexpuesta o subexpuesta?
3. Identifique el equipo médico en la radiografía, como:

• Derivaciones de ECG
• Un TET: observe la ubicación y posición de la punta del tubo en relación con la posición de la ca-

beza y la carina
• Líneas umbilicales (CAU o CVU): observe la ubicación y ubicación de las puntas del catéter.
• Sonda buco o nasogástrica o torácica: observe la ubicación y ubicación de las puntas de los catéte-

res.
• Sonda de servocontrol de temperatura y/o CO2 transcutáneo, según corresponda

4. Identifique las estructuras anatómicas vistas, comenzando desde el centro de la radiografía y trabajando
hacia afuera.

5. Busque anomalías en cada una de las siguientes zonas (Figura B.1):

Mediastino

• Tráquea, bronquios principales izquierdo y derecho
• Arco aórtico y aorta descendente
• Arterias pulmonares izquierda y derecha
• Posición, tamaño y forma de la silueta cardíaca, bordes del corazón derecho e izquierdo, proporción

cardiotorácica (generalmente < 0.6)
• Timo
• Esófago (normalmente no se ve a menos que contenga una sonda oro o nasogástrica radiopaca)
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Figura B.1. Zonas a investigar en una radiografía. (Consulte la radiografía de tórax normal, en la siguiente página).

Campos pulmonares

• El tejido pulmonar debe extenderse completamente hasta la pared torácica.
• La mayoría de las afecciones que afectan el tejido pulmonar desplazan el aire en los alvéolos, y los

descriptores comunes de los hallazgos radiográficos incluyen reticulado, granulado, parcheado, bulloso, 

borrado, opacificado, y velado. Se debería aclarar si estos hallazgos son focales o difusos.
• Cisura menor que separa los lóbulos medio y superior derecho.
• Patrón vascular pulmonar

Pared torácica

• Huesos, incluidas clavículas y doce pares de costillas
• Tejidos blandos

Diafragmas

• ¿El hemidiafragma derecho está desplazado hacia arriba por el hígado?
• En la inspiración, ambos hemidiafragmas suelen localizarse a nivel de la novena costilla.
• Los ángulos costofrénicos deben aparecer claramente definidos.
• Revise debajo del diafragma si hay aire libre.

Abdomen superior

• Compruebe la posición de la burbuja del estómago.

Notas
Tres observaciones anormales para verificar son:

1. Marcas de pulmón:
• Ausente (neumotórax)
• Reducida (cardiopatía congénita cianótica)

clavícula

costillas

arteria 
pulmonar

campo 
pulmonar

hemidiafragma 
derecho

hemidiafragma 
izquierdo

carina

clavícula

tráquea

escápula

arco aórtico

arteria pulmonar

silueta cardíaca 

campo pulmonar

estómago

ángulo costofrénico

mediastino



Radiografía de tórax normal

• Aumento (edema pulmonar)
• Difuso (síndrome de dificultad respiratoria)
• Focal (neumonía)

2. Forma o tamaño de corazón
• Pequeño (hipovolemia)
• Normal
• Grande (enfermedad cardíaca)

3. Colocación incorrecta del tubo y las vías endotraqueales

Consulte los ejemplos de radiografías para afecciones respiratorias, cardíacas y quirúrgicas neonatales co-
munes en sus respectivos capítulos.
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Apéndice C

Medicamentos

Los medicamentos discutidos en este apéndice son:

1. Aciclovir
2. Adenosina
3. Alprostadil (Prostaglandina E1)
4. Ampicilina
5. Cefotaxima
6. Cloxacilina
7. Gel oral de dextrosa al 40%
8. Dopamina
9. Fentanilo

10. Gentamicina / Tobramicina
11. Glucagón
12. Hidrocortisona
13. Metronidazol
14. Morfina
15. Fenobarbital
16. Fenitoína
17. Premedicación antes de la intubación
18. Vancomicina

Descargo de responsabilidad: Este apéndice identifica los medicamentos comunes que se usan
durante la estabilización neonatal. La información se basa en la literatura disponible y la experiencia
clínica y siempre debe usarse junto con la experiencia clínica, el juicio médico y las pautas locales apli-
cables. En caso de que el lector no esté familiarizado con un fármaco, se recomienda la consulta con un
experto y una referencia a la monografía oficial del producto antes de la administración. A medida que
la investigación y la experiencia clínica evolucionan, pueden ser necesarios cambios en las terapias far-
macológicas que se resumen aquí. Las dosis específicas y los intervalos de dosificación incluidos en este
documento pueden diferir de la práctica local y se recomienda consultar con su centro de referencia ter-
ciario para discutir las pautas regionales.

Nota general sobre la administración y dosis de los fármacos: La función renal y la
depuración de antibióticos están influenciados por la edad gestacional y la edad posnatal. Para los recién
nacidos de más de 7 días de edad, se debe considerar la edad postconcepcional (EPC*) en el programa
de dosificación.
Para los recién nacidos cuya EPC se desconoce con exactitud, el programa de dosificación se debe basar
en las categorías de peso corporal, que se aproximan a la EPC.

*EPC entendida como el tiempo transcurrido entre el primer día del último período menstrual o fecha de la última
menstruación y el nacimiento (edad gestacional en semanas) más el tiempo transcurrido después del nacimiento
(edad cronológica).
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1. Aciclovir: Agente antiviral

Indicaciones: Tratamiento de infecciones por virus del herpes simple (VHS) y varicela zóster (VZV).

Suministro: Viales de 50 mg/mL. No refrigerar: el medicamento puede precipitar.

Administración: Las concentraciones intravenosas (IV) recomendadas son 7 mg/mL para acceso central
y 5 mg/mL para acceso periférico, infundidas durante 1 a 2 h.

Dosis:

Para los recién nacidos con insuficiencia renal, considere extender el intervalo de dosificación, dado que
el aciclovir se elimina por vía renal. Consulte a un farmacéutico si existe sospecha de insuficiencia renal.
Es importante mantener una hidratación adecuada para evitar la precipitación renal del aciclovir. Asegúrese
de que la producción de orina sea > 1 mL/kg/h.

Precauciones / efectos adversos:
• Disfunción renal transitoria asociada con una infusión rápida o grandes dosis
• Flebitis en el sitio IV, debido al pH alto de este medicamento
• Neutropenia reversible (conteo absoluto de neutrófilos < 1 × 109/L)

Control:
• Mida la creatinina y la urea séricas al menos dos veces por semana durante la terapia.
• Hemograma completo (CSC) con diferencial semanal. Considere la reducción de la dosis si el conteo

absoluto de neutrófilos es < 0.5 × 109/L.
• Controle el lugar de la inyección para detectar extravasación durante la infusión.

Notas sobre el tratamiento: Extraiga una muestra de sangre o de líquido cefalorraquídeo para la prueba
de reacción en cadena de la polimerasa del VHS.
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Tabla C.1.
Programa de dosificación de aciclovir

Indicaciones

Virus herpes 
simplex

Varicela zóster

Sistema nervioso central/
diseminado

20

20

15

21

14

14

Limitado a piel, ojos o boca

Dosis (mg/kg/dosis) Duración 
(días)

Tabla C.2.
Intervalos de dosificación para aciclovir

Edad postconcepcional (semanas)
y peso corporal (g)

< 32 o < 1200

≥ 32 y ≥ 1200

Cada 12 h

Cada 8 h

Intervalo (h)
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2. Adenosina: Agente antiarrítmico

Indicación: Tratamiento de la taquicardia supraventricular.

Suministro: Viales de 3 mg/mL. No refrigerar: el medicamento puede precipitar.

Administración: Para la dosis inicial, se recomienda una dilución de 0.3 mg/mL con NaCl al 0.9%. Para
garantizar una dosis precisa y una administración rápida, mantenga el volumen de la dosis entre 0.2 mL
y 1 mL.

La administración central mediante una inyección intravenosa rápida va seguida de un lavado con
NaCl al 0.9% para asegurar la administración de la dosis al corazón.

Dosis: La dosis inicial es de 0.05 mg/kg, que puede aumentarse en 0.05 mg/kg cada 2 min, hasta un
máximo de 0.3 mg/kg/dosis.

Precauciones / efectos adversos:
• Contraindicaciones: bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado o síndrome del seno en-

fermo
• Enrojecimiento, hipotensión, disritmia

Control:
• Monitorización continua de la frecuencia cardíaca (FC).
• Tensión arterial (TA) antes e inmediatamente después de la administración, y continua hasta que el

recién nacido esté estable.
• Debe estar disponible un desfibrilador y personal familiarizado con su uso junto a la cama del recién

nacido durante la administración del medicamento.

Notas sobre el tratamiento:
• Se deben intentar maniobras vagales antes de administrar adenosina.
• Se recomienda encarecidamente consultar con un cardiólogo pediatra antes de administrar adenosina.
• Inicie la monitorización del electrocardiograma (ECG) antes de iniciar el tratamiento.
• La vida media es < 10 segundos.
• Los efectos clínicos ocurren rápidamente y pueden no ser sostenidos.

3. Alprostadil (Prostaglandina E1)

Indicaciones: Para mantener un conducto arterioso persistente (CAP) en una cardiopatía congénita “de-
pendiente del conducto” sospechada o diagnosticada, que incluyen:
• Obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar con derivaciones de derecha a izquierda (p. ej., atresia 

tricuspídea o pulmonar)
• Obstrucción del flujo sanguíneo sistémico (p. ej., síndrome del corazón izquierdo hipoplásico o este-

nosis aórtica)
• Mezcla de circulaciones pulmonar y sistémica (p. ej., transposición de las grandes arterias)
• Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPN), para reducir la poscarga del ventrículo

derecho.

Suministro: Ampollas de 500 mcg/mL. Debe estar refrigerado.



Administración: Diluir con D5W o solución fisiológica (SF) a 5 mcg/mL. Las infusiones frescas deben
prepararse cada 24 horas y administrarse por vía venosa central o periférica.

Dosis:
Velocidad de infusión inicial: 0.05 a 0.1 mcg/kg/min. Las velocidades de infusión más altas no son más
efectivas y se asocian con más efectos adversos.

Preparación de la infusión:

Paso 1: Diluya el alprostadil a una concentración de 5 mcg/mL:
Agregue 1 mL de 500 mcg/mL de alprostadil a 99 mL de D5W o SF
Concentración final = 5 mcg/mL

Paso 2: Tasa de infusión (mL/h) =
dosis (mcg/min/kg) × peso (kg) × 60 (min/h)

concentración de alprostadil (mcg/mL)

En consulta con un cardiólogo pediatra, ajuste según la respuesta, 0.005 a 0.01 mcg/kg/min. Se han uti-
lizado infusiones tan bajas como 0.001 mcg/kg/min (equilibrando la oxigenación y los efectos adversos).
Continúe la infusión a la velocidad más baja que mantenga la oxigenación de manera efectiva y mantenga
la consulta con el centro de referencia.

Ejemplo: Recién nacido de 3200 g, dosis inicial de 0.05 mcg/kg/min

Tasa de infusión (mL/h) =
0.05 × 3.2 × 60  

= 1.9 mL/h
5 mcg/mL

Precauciones / efectos adversos: Riesgo de apnea, hipotensión y rubor cutáneo, bradicardia o taqui-
cardia, fiebre, diarrea, inhibición de la agregación plaquetaria o actividad similar a convulsiones.

Control: Monitoree de cerca la saturación de oxígeno respiratoria, pre y posductal, FC y ritmo, TA y tem-
peratura. La SpO2 y la PaO2 aumentarán y el color mejorará si el recién nacido responde a la terapia.

Notas sobre el tratamiento: Espere un efecto máximo de 15 a 30 minutos después de que comience la
infusión en la cardiopatía cianótica congénita y de 1.5 a 3 h en la cardiopatía acianótica congénita. El
manejo continuo requiere discusión con un cardiólogo pediatra.

Si se suspende la Prostaglandina E1, el conducto arterioso comenzará a cerrarse dentro de 1 a 2 horas
después de suspender el fármaco.

4. Ampicilina: Penicilina semisintética con acción bactericida de amplio espectro

Indicación: Tratamiento de infecciones por estreptococo del grupo B (SGB), Listeria monocytogenes, En-

terococcus fecalis y especies susceptibles de Escherichia coli. Se utiliza comúnmente para una cobertura de
amplio espectro junto con un aminoglucósido o cefalosporina hasta que se identifica un patógeno.

Suministro: Polvo en viales de 250 mg y 500 mg. Reconstituir con agua estéril para inyección.

Administración: Se prefiere la administración intravenosa, pero se puede administrar por vía intramuscular
(IM). La concentración intravenosa recomendada es de 50 mg/mL, hasta un máximo de 100 mg/mL. La
concentración vía IM recomendada es 250 mg/mL.

Un bolo intravenoso lento durante 5 minutos no debe exceder una velocidad de 100 mg/min.
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Dosis: 50 mg/kg/dosis. Para la meningitis por SGB, algunos expertos recomiendan duplicar la dosis a
100 mg/kg/dosis, hasta un máximo de 300 mg/kg/día. Aumente el intervalo de dosificación en casos de
insuficiencia renal grave.

Precauciones / efectos adversos:
• No mezcle ampicilina y aminoglucósidos (amikacina, gentamicina y tobramicina) en la misma vía ni

administre al mismo tiempo. Enjuague bien la vía intravenosa entre medicamentos o separe los tiempos
de administración por al menos 1 hora.

• Las reacciones de hipersensibilidad son poco frecuentes en los recién nacidos.

Monitoreo: Con terapia prolongada (más de 14 días), monitorear la creatinina sérica, urea, hemograma
completo con diferencial, aspartato aminotransferasa (AST) y γ-glutamil transferasa (GGT) cada 2 semanas.

Notas sobre el tratamiento: El aclaramiento o la depuración es principalmente renal y aumenta con la
edad posnatal. El intervalo de dosificación debe ajustarse con el tiempo.

5. Cefotaxima: Cefalosporina de tercera generación preferida en recién nacidos

Indicaciones: Tratamiento de la sepsis y meningitis neonatales causadas por microorganismos gramne-
gativos susceptibles.

Suministro: Polvo en viales de 500 mg. Reconstituir con agua estéril para inyección.

Administración: La concentración recomendada para la infusión intravenosa es de 100 mg/mL durante
20 min.

Dosis: 50 mg/kg/dosis. Aumente el intervalo de dosificación en casos de insuficiencia renal grave.
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Tabla C.3.
Dosificación de ampicilina

Edad postconcepcional 
(semanas)

≤ 29

30 a 36

≥ 37

< 1200

1200 a 2000

> 2000

0 a 28
> 28

0 a 7
8 a 28
> 28

0 a 7
> 7

Cada 12 h
Cada 6 h

Cada 12 h
Cada 8 h
Cada 6 h

Cada 8 h
Cada 6 h

Use el peso corporal (g)
si no se conoce la EPC

Edad posnatal (días) Intervalo (h)
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Precauciones / efectos adversos:
• No mezcle cefotaxima y vancomicina en la misma vía ni administre al mismo tiempo. Enjuague bien

la vía intravenosa entre medicamentos o separe los tiempos de administración por al menos 1 hora.
• Las reacciones adversas son poco frecuentes.
• Se puede desarrollar resistencia durante el tratamiento de algunas infecciones gramnegativas.

Control: Con terapia prolongada, monitorear la creatina sérica, urea, hemograma completo con diferen-
cial, aspartato aminotransferasa y γ-glutamil transferasa.

Notas sobre el tratamiento: Cuando la función renal o la diuresis son una preocupación, o la monito-
rización de los niveles de aminoglucósidos es difícil, la cefotaxima puede sustituirse por un aminoglucósido
(p. ej., gentamicina) para una cobertura de amplio espectro.

6. Cloxacilina: Penicilina resistente a la penicilinasa

Indicaciones: Para tratar infecciones neonatales causadas por estafilococos productores de penicilinasa
(p. ej., Staphylococcus aureus).

Suministro: Polvo en viales de 500 mg. Reconstituir con agua estéril para inyección.

Administración: La concentración recomendada para la infusión intravenosa es de 100 mg/mL durante
20 min.

Dosis: 25 mg/kg/dosis. Aumentar a 50 mg/kg/dosis para meningitis. No se requiere ajuste de dosis para
casos con insuficiencia renal.

Tabla C.4.
Dosificación de cefotaxima

Edad postconcepcional 
(semanas)

≤ 29

30 a 36

≥ 37

< 1200

1200 a 2000

> 2000

0 a 28
> 28

0 a 7
> 7

0 a 7
> 7

Cada 12 h
Cada 8 h

Cada 12 h
Cada 8 h

Cada 12 h
Cada 8 h

Use el peso corporal (g)
si no se conoce la EPC

Edad posnatal (días) Intervalo (h)

Tabla C.5.
Dosificación de cloxacilina

Edad postconcepcional 
(semanas)

≤ 29

30 a 36

≥ 37

< 1200

1200 a 2000

> 2000

0 a 28
> 28

0 a 7
8 a 28
> 28

0 a 7
> 7

Cada 12 h
Cada 6 h

Cada 12 h
Cada 8 h
Cada 6 h

Cada 8 h
Cada 6 h

Use el peso corporal (g)
si no se conoce la EPC

Edad posnatal 
(días)

Intervalo (h)



Precauciones / efectos adversos:
• No mezcle cloxacilina y aminoglucósidos (amikacina, gentamicina y tobramicina) en la misma vía ni

administre al mismo tiempo. Enjuague bien la vía intravenosa entre medicamentos o separe los tiempos
de administración por al menos 1 hora.

• Riesgo de flebitis, irritación de los tejidos, nefritis intersticial o sarpullido por hipersensibilidad.

Control: Con terapia prolongada, controle el hemograma completo, el conteo de plaquetas, el análisis de
orina, la urea, la creatinina sérica y las enzimas hepáticas.

7. Gel oral de dextrosa al 40%: Agente antihipoglucemiante

Indicaciones: Tratamiento de la hipoglucemia aguda. El objetivo es estabilizar la glucosa en sangre en
recién nacidos que experimentan hipoglucemia asintomática transitoria, elevar los niveles de glucosa en
sangre en recién nacidos que no se encuentran bien, tienen hipoglucemia sintomática o no deben ser
alimentados cuando se retrasa el acceso a la dextrosa intravenosa.

Suministro: Dextrosa en forma de gel con aproximadamente un 40% de carbohidratos. Los tamaños de
los tubos varían.

Administración: Intrabucal solamente.

Dosis: 0.5 mL/kg/dosis, administrado con la lactancia materna o con tomas medidas complementarias.

Precauciones / efectos adversos: No hay evidencia disponible para guiar el uso más allá de dos dosis.

Control: Vuelva a verificar la glucosa en sangre 30 minutos después de la alimentación, según la Secuencia
de Fluidos y Glucosa ACoRN.

Notas sobre el tratamiento: Los productos comerciales pueden no tener consistencia interna con res-
pecto a la concentración de dextrosa.

8. Dopamina: Vasopresor e inotrópico

Indicaciones: En los recién nacidos, la dopamina se usa principalmente para aumentar la TA al aumentar
la resistencia vascular sistémica a través de la vasoconstricción periférica.

Para tratar la hipotensión causada por hipovolemia, primero se debe administrar un expansor de vo-
lumen para corregir la hipovolemia antes de comenzar la terapia con dopamina.

Suministro: Concentraciones listas para usar de 1600 mcg/mL y 3200 mcg/mL en D5W. Solo la con-
centración de 1600 mcg/mL se usa para recién nacidos. Las soluciones deben protegerse de la luz.

Administración: Preparación de la jeringa (retirar de la minibolsa premezclada de 1600 mcg/mL):

• Para velocidades inferiores a 0.1 mL/h, utilice una jeringa de 3 mL.
• Para velocidades de 0.1 mL/h, o más, utilice una jeringa de 20 mL.

Administre una infusión intravenosa continua a través de una vía venosa central (preferida) o una vía pe-
riférica con una bomba de jeringa. Se prefiere una vía central porque es más segura y evita complicaciones
potencialmente graves asociadas con la extravasación de la vía periférica.

Dosis:

Dosis inicial: 5 mcg/kg/min a 10 mcg/kg/min.
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Infusión de mantenimiento: Valorar gradualmente hasta un máximo de 20 mcg/kg/min, equilibrando
los efectos cardiovasculares deseados (TA y FC) con los efectos adversos.

La acción farmacológica de la dopamina es variable e impredecible en los recién nacidos inmaduros.

• Para el efecto dopaminérgico: vasodilatación renal: 2 a 4 mcg/kg/min (este efecto farmacológico se
extrapola de los datos de adultos)

• Para el efecto beta-1: cronotrópico (aumento de la frecuencia cardíaca): 5 a 10 mcg/kg/min
• Para efecto alfa: vasoconstricción (aumento de la tensión arterial): > 10 mcg/kg/min

Velocidad de infusión mL/h =
dosis (mcg/kg/min) × peso (kg) × 60

concentración de la solución de infusión (mcg/mL)

Precauciones / efectos adversos:
• Para prevenir un bolo de dopamina inadvertido y aumentos repentinos de la TA, no use la vía de in-

fusión de dopamina para administrar otros medicamentos.
• Use dosis altas con precaución en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPN).
• La preparación comercial de dopamina contiene bisulfito de sodio, que en casos poco frecuentes se

ha informado que causa anafilaxia.
• Algunas bombas de infusión pueden suministrar un flujo pulsátil no deseado en lugar de un fluido

constante. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer la velocidad mínima de flujo de
fluido y ajuste la concentración para lograr la velocidad mínima de infusión adecuada.

• Riesgo de arritmias auriculares y ventriculares, hipertensión, aumento de la tensión de la arteria pul-
monar, desprendimiento de tejido después de la extravasación o deterioro circulatorio periférico.

Control:
• Control continuo de la FC.
• Control de la TA, preferiblemente por vía arterial, de lo contrario cada 15 minutos.
• Evaluar la circulación (color de la piel, tiempo de relleno capilar, temperatura de las extremidades y

pulsos), producción de orina.
• Revise el sitio de la vía intravenosa para ver si hay signos de extravasación.

Notas sobre el tratamiento:
• Si se infunde periféricamente, puede aparecer un rastro blanco debido a la vasoconstricción periférica

a lo largo del curso de la vena.

9. Fentanilo: Analgésico opioide

Indicaciones: Tratamiento para el dolor y como premedicación para procedimientos dolorosos (p. ej.,
intubación). El fentanilo es el analgésico opioide preferido para los recién nacidos con función cardio-
vascular comprometida.

Suministro: 50 mcg/mL

Administración: vía IV

Dosis:
• El fentanilo es más potente que la morfina. Generalmente se aplica una proporción clínica de 10 a

15:1 (morfina : fentanilo) para la conversión de la dosis (es decir, 10 mcg a 15 mcg de morfina = 
1 mcg de fentanilo) cuando se usa como una infusión continua. Para la dosificación intermitente, se
utiliza una relación de conversión de 100:1 (morfina : fentanilo) para la conversión de la dosis.

• Analgesia: 0.5 a 4 mcg/kg/dosis, lentamente durante 3 a 10 min cada 2 a 4 h, según sea necesario.



• Infusión continua: 0.5 a 5 mcg/kg/h (usualmente 2 mcg/kg/h) con una dosis de carga de 1 a 2
mcg/kg lentamente durante 3 a 10 min.

Precauciones / efectos adversos:
• Asegúrese de que el equipo de reanimación (es decir, un aparato de succión, una máscara, un sistema

de suministro de presión positiva y una fuente de oxígeno) esté disponible de inmediato.
• El antagonista narcótico naloxona (Narcan®) se puede utilizar para revertir la depresión respiratoria

asociada con el uso de fentanilo. La dosis de naloxona es una inyección intravenosa o intramuscular
de 0.1 mg/kg. Considere repetir en 3 a 5 minutos si no hay respuesta. La naloxona nunca debe ad-
ministrarse a recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal (SAN) o abstinencia neonatal de
opioides, o cuyas madres tienen antecedentes de uso de opioides, porque puede precipitar síntomas
de abstinencia graves, incluidas convulsiones.

• Riesgo de: Depresión respiratoria, apnea, rigidez de la pared torácica y laringoespasmo (especialmente
con la administración rápida y una gran dosis, que puede revertirse con naloxona), bradicardia (con
inyección intravenosa rápida), disminución de la motilidad gastrointestinal (es decir, retraso en el va-
ciado gástrico, estreñimiento, íleo) o retención urinaria.

Control: Control cardiorrespiratorio continuo, producción de orina y niveles de sedación / alivio del
dolor.

10. Gentamicina / Tobramicina: Antibióticos aminoglucósidos

Indicaciones: Para el tratamiento de infecciones por bacilos gramnegativos aerobios, incluidos Pseudo-

monas, Klebsiella, E. coli, Proteus y Serratia.

Suministro: Como solución inyectable. Se recomienda la solución pediátrica de 10 mg/mL.

Administración: Infusión intravenosa durante 30 min. Se prefiere la vía intravenosa, pero se puede ad-
ministrar por vía intramuscular.

Dosis: Los regímenes de dosificación de gentamicina varían mucho entre los centros. A continuación, se
enumera una posible sugerencia de dosificación. Se recomienda a los proveedores que confirmen las
pautas de dosificación con su centro regional de referencia.

Fuente: Young TE, Mangum OB. Neofax: A Manual of Drugs Used in Neonatal Care. Edn 23. Thomson Reuters/PDR
Network, 2010.

Precauciones / efectos adversos
• La dosis debe ajustarse en casos de insuficiencia renal.
• No mezcle ampicilina y gentamicina o tobramicina en la misma vía ni se administre al mismo tiempo.

Enjuague bien la vía intravenosa entre medicamentos o separe los tiempos de administración por al
menos 1 hora.
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Tabla C.6.

Edad postconcepcional 
(semanas)

Edad posnatal 
(días)

Dosis 
(mg/kg)

Intervalo (h)

Dosis de intervalo prolongado de gentamicina / tobramicina

≤ 29

30 a 34

≥ 35

0 a 7 días
≥ 8 días

0 a 7 días
≥ 8 días

Todos los recién nacidos

5
4

4.5
4

4

1 dosis solamente, luego monitorear niveles séricos
1 dosis solamente, luego monitorear niveles séricos

Cada 36 h
Cada 24 h

Cada 24 h



• Riesgo de: Toxicidad renal, vestibular y/u ototoxicidad, parálisis muscular prolongada cuando se usa
junto con agentes bloqueadores neuromusculares o debilidad neuromuscular cuando se administra a
pacientes con niveles elevados de magnesio o afecciones que deprimen la transmisión neuromuscular.

Control: Cuando use el programa de dosificación extendido, siga los niveles séricos después de la primera
dosis para determinar si el intervalo de dosificación sugerido es apropiado. Para recién nacidos sometidos
a hipotermia terapéutica, y para aquellos con asfixia, oliguria severa o aumento de la creatinina sérica, los
resultados de los niveles séricos del fármaco deben evaluarse antes de administrar dosis posteriores.

Concentraciones séricas terapéuticas:

• Pico 6 mg/L a 12 mg/L (post-nivel): Extraiga la muestra 30 minutos después del final de la infusión
de 30 minutos o 1 hora después de la inyección IM.

• Mínimo < 2 mg/L (nivel previo): Extraiga la muestra no más de 30 minutos antes de la dosis.
• Evalúe la producción de orina y controle la urea y la creatinina.

Notas sobre el tratamiento:
• La inyección IM se asocia con una absorción variable, especialmente en recién nacidos que pesan

menos de 1500 g.
• El aclaramiento y la vida media sérica se prolongan en los recién nacidos prematuros y en los recién

nacidos con lesión hipóxico isquémica. El aclaramiento también disminuye en los recién nacidos que
reciben indometacina o ibuprofeno.

11. Glucagón: Agente antihipoglucemiante

Indicaciones: Tratamiento de la hipoglucemia aguda o persistente en el contexto de un presunto hipe-
rinsulinismo.

Suministro: Viales de 1 mg, inyectable.

Administración: Reconstituya el polvo con el diluyente suministrado a 1 mg/mL para la inyección IM.
Para la infusión intravenosa, diluya más a 40 mcg/mL agregando 1 mL de 1 mg/mL de glucagón a 
24 mL de D5W, para un volumen total resultante de 25 mL.

Dosis:
• La dosis IM es de 30 mcg/kg/dosis; repita según sea necesario.
• También se puede considerar la infusión continua de 10 a 20 mcg/kg/h (0.5 a 1 mg/día), en consulta

con su centro de referencia.

Precauciones / efectos adversos:
• Vómitos, taquicardia, íleo, hiponatremia, hipoglucemia y trombocitopenia

Control: Monitoree la glucosa en sangre al menos cada 30 minutos, inicialmente y con cada cambio en
la velocidad de infusión.

Notas sobre el tratamiento:
• Se deben extraer muestras críticas, como insulina sérica, cortisol y hormona del crecimiento antes de

comenzar una infusión de glucagón.
• La vida media es de aproximadamente 5 min.
• Cambie la solución cada 24 h.
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12. Hidrocortisona: Corticosteroide

Indicaciones: Para tratar la hipotensión que no responde a la expansión de volumen inicial o adminis-
tración presora, insuficiencia suprarrenal e hipoglucemia neonatal persistente.

Suministro: Succinato sódico de hidrocortisona, viales de 100 mg para perfusión intravenosa.

Administración: La concentración reconstituida es de 50 mg/mL. Diluir más a 1 mg/mL con NaCl al
0.9%. Infundir IV durante 5 min.

Dosis: La conversión de dosis intravenosa a dosis oral es 1:1.

*También se necesita fludrocortisona. Se debe consultar a un endocrinólogo.

Precauciones / efectos adversos:
• Mida el nivel de cortisol en sangre antes de iniciar la terapia.
• Riesgo de desequilibrio de fluidos y electrolitos, hiperglucemia, supresión suprarrenal y retraso del

crecimiento (con el uso a largo plazo), o mayor riesgo de perforaciones intestinales espontáneas cuando
el recién nacido también está recibiendo indometacina o ibuprofeno.

Control: Electrolitos séricos y glucosa en sangre al menos una vez al día.

Notas sobre el tratamiento: Puede llevar de 2 a 3 h observar la respuesta de la TA.
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Tabla C.7.
Dosificación de hidrocortisona según indicación

Indicación Dosis (mg/kg) Intervalo (h)

Hipotensión neonatal
(resistente al volumen y a la presión)

Hipoglucemia neonatal

Reemplazo fisiológico

Dosis de estrés
(insuficiencia suprarrenal aguda)

Hiperplasia suprarrenal congénita*

1

1 a 2

0.3 a 0.4

1 a 2

0.4 a 0.6

Cada 6 a 12 h

Cada 8 h

Cada 12 h

Cada 12 h

Cada 8 h



13. Metronidazol: Antibiótico

Indicación: Tratamiento para infecciones sospechadas o comprobadas con bacterias anaerobias, con mayor
frecuencia sepsis abdominal.

Suministro: Bolsa premezclada de 5 mg/mL.

Administración: Infusión IV durante 60 min.

Dosis: Sin ajustes de dosis por insuficiencia renal. Disminuya la dosis y/o la frecuencia de manera empírica
para recién nacidos con insuficiencia hepática (no se dispone de pautas de dosificación específicas).

Algunos centros no utilizan dosis de carga, sino que inician el metronidazol solo en la dosis de mantenimiento.

Precauciones / efectos adversos:
• Diarrea y vómitos
• Sarpullido
• Decoloración pardusca de la orina por metabolitos de fármacos

Control: No se requiere para la administración intravenosa.

Notas sobre el tratamiento: Generalmente reservado para recién nacidos con signos de peritonitis 
(p. ej., enterocolitis necrotizante grave) o que necesitan cirugía abdominal.

14. Morfina: Analgésico opioide

Indicaciones: Tratamiento para el dolor, como premedicación para procedimientos dolorosos (p. ej., in-
tubación) y para tratar la abstinencia en recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal (SAN) o
abstinencia neonatal de opiáceos.

Suministro: Como soluciones inyectables: 2 mg/mL, 10 mg/mL, 15 mg/mL. Como solución oral: 
1 mg/mL.

Administración: IV, IM, subcutánea u oral.
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Tabla C.8.
Dosificación de metronidazol

Peso Edad Dosis

< 1200 g

1200 a 2000 g

> 2000 g

Cualquier peso

0 a 28 días

0 a 7 días

> 7 días

0 a 7 días

> 7 días

> 28 días
(todos los recién nacidos)

Dosis de carga: 15 mg/kg
Dosis de mantenimiento: 7.5 mg/kg/dosis cada 48 h

Dosis de carga: 15 mg/kg
Dosis de mantenimiento: 7.5 mg/kg/dosis cada 24 h
Dosis de carga: 15 mg/kg
Dosis de mantenimiento: 7.5 mg/kg/dosis cada 12 h

Dosis de carga: 15 mg/kg
Dosis de mantenimiento: 7.5 mg/kg/dosis cada 12 h
15 mg/kg/dosis cada 12 h

15 mg/kg/dosis cada 12 h



Dosis:
Para el manejo del dolor: 50 a 100 mcg/kg/dosis IV durante al menos 5 minutos cada 3 a 4 h, según sea
necesario. La misma dosis puede administrarse por vía IM o subcutánea. Para infusión intravenosa con-
tinua: 5 a 20 mcg/kg/h y valorar según sea necesario.
Para tratar SAN / síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos: Los tiempos de dosificación y retiro va-
rían. Consulte con su centro de referencia y consulte las pautas correspondientes.

Precauciones / efectos adversos:
• Asegúrese de que el equipo de reanimación (es decir, un aparato de succión, una máscara, un sistema

de suministro de presión positiva y una fuente de oxígeno) esté disponible de inmediato.
• El antagonista narcótico naloxona (Narcan®) se puede utilizar para revertir la depresión respiratoria aso-

ciada con el uso de morfina. La dosis de naloxona es de 0.1 mg/kg por vía intravenosa o intramuscular.
Considere repetir en 3 a 5 minutos si no hay respuesta. La naloxona nunca debe administrarse a recién
nacidos con SAN o síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos, o cuyas madres tienen antecedentes
de uso de opioides, ya que puede precipitar síntomas graves de abstinencia, incluidas las convulsiones.

• Riesgo de: Depresión respiratoria, apnea, hipotensión, disminución de la motilidad gastrointestinal
(retraso en el vaciamiento gástrico, estreñimiento, íleo) o retención urinaria.

Control:
• Monitoreo cardiorrespiratorio continuo, producción de orina y niveles de sedación / alivio del dolor.
• Observación de la distensión abdominal y el íleo.

15. Fenobarbital: Anticonvulsivo barbitúrico

Indicación: Para tratar convulsiones neonatales.

Suministro: Solución inyectable de 30 mg/mL o como jarabe de 5 mg/mL para administración oral.

Administración: Se prefiere la vía IV, pero se puede administrar IM o vía rectal en caso de emergencia.

Dosis:
• Dosis de carga (IV): infusión IV lenta de 20 mg/kg (la velocidad máxima para la infusión IV es 

1 mg/kg/min).
• Administre dosis repetidas de 10 mg/kg a intervalos de 20 a 30 minutos, hasta una dosis de carga má-

xima total de 40 mg/kg.
• Dosis de mantenimiento intravenosa 24 h después de la dosis de carga: 1. 5 a 2.5 mg/kg/dosis cada

12 h, o 3 a 5 mg/kg/cada 24 h (velocidad máxima para la infusión intravenosa 1 mg/kg/min).
• Dosis de mantenimiento oral de 24 a 48 h después de la dosis de carga: 1.5 a 2.5 mg/kg/dosis cada

12 horas o 3 a 5 mg/kg/cada 24 horas.

Precauciones / efectos adversos:
• Letargo y sedación
• La vida media sérica varía de 40 a 200 h en recién nacidos.
• Los niveles séricos pueden aumentar con el uso concomitante de fenitoína (consulte el texto si-

guiente).
• La administración rápida y las dosis altas pueden causar depresión respiratoria, apnea o hipotensión.

Control:
• Estado cardiorrespiratorio, incluida la TA.
• Observe la continuación o supresión de las convulsiones.
• Determinar la correlación clínica con el electroencefalograma para las convulsiones.
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• Mantenimiento: Se recomiendan los niveles séricos mínimos antes de la tercera dosis después de co-
menzar o cambiar la dosis de mantenimiento, luego dos veces por semana hasta que los niveles sean
estables.

• El rango terapéutico recomendado es de 65 a 170 μmol/L.
• Revise el sitio de la vía intravenosa para ver si hay signos de extravasación y flebitis.

Notas sobre el tratamiento:
• El fenobarbital es metabolizado del 50% al 70% por el hígado y eliminado del 20% al 40% por los ri-

ñones.
• La alcalinización de la orina puede mejorar la eliminación de fenobarbital.
• Aproximadamente cada dosis de 10 mg/kg aumentará la concentración sanguínea en 40 μmol/L.
• En los recién nacidos con encefalopatía hipóxico isquémica que se someten a hipotermia terapéutica,

la eliminación del fenobarbital puede disminuir y se debe considerar una dosis de mantenimiento
más baja de 3 mg/kg/día.

16. Fenitoína: Anticonvulsivo bloqueador de los canales de sodio

Indicación: Tratamiento para convulsiones persistentes que son refractarias a dosis máximas de fenobarbital.

Suministro: En ampollas de 50 mg/mL para administración intravenosa. Además, como suspensión de 
6 mg/mL para uso oral. Mantener a temperatura ambiente y agitar bien antes de cada uso.

Administración: IV, vía oral. No suministrar de forma IM.

La concentración recomendada para la administración intravenosa es de 10 mg/mL diluidos con solución
salina/solución fisiológica (SF) (la solución es estable hasta 2 h a temperatura ambiente). La fenitoína es
inestable y puede cristalizar en solución. Para evitar la infusión de fenitoína cristalizada en la vía, se debe
colocar un filtro en vía de 0.22 micrones durante la administración intravenosa.

Dosis:
• Dosis de carga (IV): 20 mg/kg por infusión IV lenta (velocidad máxima de 1 mg/kg/min).
• Dosis de mantenimiento IV: 2 a 4 mg/kg/dosis cada 12 h por infusión IV lenta.
• Dosis de mantenimiento oral: 2 a 4 mg/kg/dosis vía oral cada 12 h comenzando 24 h después de la

última dosis de carga.
• Puede ser necesaria una dosis oral más alta debido a la absorción variable de este medicamento. Ajuste

la dosis de acuerdo con los niveles séricos.

Precauciones / efectos adversos:
• Una concentración estándar de 10 mg/mL en SF (versus 50 mg/mL) para todos los volúmenes de

dosis disminuye el potencial de reacciones adversas (p. ej., hipotensión) cuando se administra demasiado
rápido.

• Cuando se administra junto con fenobarbital, los niveles séricos de fenitoína pueden aumentar o (más
generalmente) disminuir. Controle de cerca los niveles de fenitoína cuando un recién nacido esté re-
cibiendo ambos medicamentos.

• Los efectos agudos después de la administración intravenosa pueden incluir hipotensión, bradicardia,
arritmias ventriculares, vasodilatación, irritación venosa, dolor, tromboflebitis y erupción cutánea. Ob-
serve cuidadosamente el sitio de la vía intravenosa. La extravasación puede causar inflamación y ne-
crosis de los tejidos.

• El uso prolongado de fenitoína se ha asociado con hepatitis, hiperplasia gingival, hiperglucemia y os-
teoporosis.
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Control:
• Controle de cerca los niveles séricos de fenitoína cuando un recién nacido esté recibiendo fenobarbital

y fenitoína.
• Mantenimiento: Se recomiendan los niveles séricos mínimos antes de la tercera dosis después de co-

menzar o cambiar la dosis de mantenimiento, luego dos veces por semana hasta que los niveles sean
estables.

• El rango terapéutico recomendado es de 40 μmol/L a 80 μmol/L.
• Monitorización cardiorrespiratoria continua y medición de la TA con administración intravenosa.

Notas sobre el tratamiento:
• La fenitoína puede interactuar con muchos otros medicamentos que se metabolizan en el hígado.
• La dilución de 10 mg/mL en SF debe usarse dentro de las 2 h posteriores a la preparación.

17. Premedicación antes de la intubación

La premedicación antes de la laringoscopia e intubación electivas o semi-urgentes implica tres fármacos:
un analgésico, un anticolinérgico y un agente bloqueante neuromuscular. Sus efectos combinados, seda-
ción y parálisis muscular, ayudan a:

• Reducir la respuesta fisiológica al estrés de un recién nacido.
• Facilitar la visualización de las cuerdas vocales facilitando la intubación.

Administración: Se puede utilizar morfina (100 mcg/kg) o fentanilo (2 mcg/kg) para la analgesia.

• Existe una amplia experiencia con el uso de morfina en recién nacidos, pero el inicio de la acción de
la morfina es más lento que el del fentanilo.

• El inicio de la acción del fentanilo es rápido, pero existe el riesgo de efectos adversos como rigidez
de la pared torácica y laringoespasmo. Ambos efectos se pueden prevenir administrando fentanilo len-
tamente (durante 3 a 5 min).

Un agente bloqueador neuromuscular (p. ej., succinilcolina) solo debe ser administrado por proveedores
de atención que estén familiarizados con su uso y sean expertos en intubación neonatal. Cuando esto no
sea posible, no se recomienda la administración de fentanilo y se debe utilizar morfina para la analgesia.

Primero administre morfina (o fentanilo). Deje transcurrir de 5 a 10 minutos para que surta efecto la
sedación / analgesia. Luego, administre atropina (observe al recién nacido para ver si aumenta la frecuencia
cardíaca), seguida aproximadamente de 30 a 60 segundos después por succinilcolina. El inicio de la acción
de la succinilcolina es aproximadamente de 45 a 60 segundos.

Dosis:

419

Apéndice C: Medicamentos

Tabla C.9.
Premedicaciones para intubación

Clase

Analgésico

Anticolinérgico

Agente bloqueante 
neuromuscular

Morfina

Fentanilo

Atropina

Succinilcolina

100 mcg/kg IV

2 mcg/kg IV

20 mcg/kg IV

2 mg/kg IV

Alivio del dolor

Prevención de bradicardia 
refleja

Inducción de parálisis, 
facilita visualización

Agente Dosis y vía Acción



Precauciones / efectos adversos
• Se debe mantener la ventilación hasta que se haya disipado el efecto de la succinilcolina.
• Asegúrese de que el equipo de reanimación (es decir, un aparato de succión, una máscara, una bolsa

inflable por flujo o un reanimador con tubo en T y una fuente de oxígeno) esté disponible de inme-
diato.

• Los intentos múltiples o prolongados de intubar pueden causar hipoxia y bradicardia. Si el recién na-
cido presenta estos signos, detenga la intubación y proporcione ventilación con presión positiva.

Control:
• FC, oximetría de pulso.
• Ciclos de color del detector colorimétrico de CO2 y sonidos respiratorios bilaterales en la auscultación

para confirmar que la intubación es exitosa.

Notas sobre el tratamiento:
• La administración de premedicación no debe retrasar la intubación de emergencia cuando el riesgo

de esperar supera la necesidad de controlar el dolor.
• Cuando la anatomía del recién nacido es inusual o existe la preocupación de que las vías respiratorias

no puedan manejarse con ventilación con bolsa y mascarilla (por ejemplo, en un recién nacido para-
lizado), modifique el régimen de premedicación. En ambos escenarios, administre morfina y atropina,
pero no succinilcolina.

18. Vancomicina: Antibiótico glicopéptido

Indicaciones: Para el tratamiento de la sepsis y meningitis causadas por Staphylococcus aureus resistente a
la meticilina y Staphylococcus epidermidis.

Suministro: En viales de polvo de 500 mg. Reconstituir con agua estéril para inyección.

Administración: La concentración recomendada para la infusión intravenosa es de 5 mg/mL, administrada
mediante una bomba de jeringa durante 60 min.

Dosis: Los regímenes de dosificación de vancomicina varían mucho entre los centros. A continuación,
se enumera una posible sugerencia de dosificación. Se recomienda a los proveedores que confirmen las
pautas de dosificación con su centro regional de referencia.

Administrar 15 mg/kg/dosis tanto para la sepsis como para la meningitis. Ajuste los niveles al límite
superior del rango terapéutico tanto para el pico como para el mínimo al tratar la meningitis.
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Tabla C.10.
Dosificación de vancomicina

PMA
(semanas)

< 27

27 a 30

31 a 36

≥ 37

Todos los recién nacidos

< 28

< 28

< 28

0 a 7
> 7

> 28

Cada 24 h

Cada 18 h

Cada 12 h

Cada 12 h
Cada 8 h

Cada 8 h

Edad posnatal 
(días)

Intervalo (h)



Precauciones / efectos adversos:
• Nefrotoxicidad
• Ototoxicidad
• Neutropenia
• La infusión rápida puede causar una erupción roja difusa e hipotensión (síndrome del “hombre rojo”).

Control:
Niveles séricos: Mida los niveles pre dosis (valle) después de la segunda o tercera dosis para los recién na-
cidos que no tienen signos de enfermedad renal y cuando la duración del tratamiento es superior a 3
días. Se recomiendan niveles post dosis (pico) para el monitoreo del tratamiento de la meningitis.

Concentración sérica óptima: Pico (muestra tomada 60 minutos después de una infusión de 1 hora)
de 25 mg/L a 35 mg/L; valle (muestra tomada dentro de los 30 minutos antes de la siguiente dosis) 
5 mg/L a 15 mg/L.

Notas sobre el tratamiento:
No mezcle vancomicina y cefotaxima en la misma vía ni las administre al mismo tiempo. Enjuague bien
la vía intravenosa entre medicamentos o separe los tiempos de administración por al menos 1 hora.
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abdomen agudo

malrotación/vólvulo, 202, 212

enterocolitis necrotizante (ECN), 202

radiografía, 207

Academia Estadounidense de Pediatría, 31–32, 262

acceso vascular, 62, 382

acceso vascular central, 382–386

accidente cerebrovascular neonatal, 172

aciclovir, 322, 406

ácido láctico, 62

ácido–base

equilibrio al recalentar, 297

manejo de los riñones, 14

acidosis

e inestabilidad circulatoria, 138–139

láctica, 99, 111, 167

láctica, en EHI, 167

láctica, con acidosis metabólica, 111

metabólica, 111, 138, 149

respiratoria, 62, 94, 111, 209

ACoRN (Cuidados Iniciales de Recién Nacidos en 

Riesgo), 25–45

acerca de, xv, 26–27, 27f

regla nemotécnica, 28–29, 29f

acrocianosis, 33, 104

adenosina, 120, 407

aEEG (electroencefalografía integrada de amplitud),

163

agenesia, renal, 13, 77

agua

corporal total, 13

en el pulmón del recién nacido, 3

excreción por transición, 13

pérdidas por evaporación, 16, 228

aislamiento, 322

albúmina

en hiperbilirrubinemia, 258

en ictericia, 270

en lesión hepática, 161, 391

alcalosis, 398t

alerta 

coma, 157

disminución en la hipoglucemia, 162

en la evaluación clínica de la circulación, 103, 103t

estupor, 157

nivel anormal de, 157

aleteo auricular, 119t

aleteo nasal, definición, 50

algoritmos, entrenamiento en equipo, 359–360

alimentación

dificultad, 15, 258

documentar, 239

mantener en caso de dificultad respiratoria de 

moderada a grave, 235

mantener en condiciones quirúrgicas, 201

por sonda, 168

alprostadil. Ver prostaglandina E1.

alta temprana, 266

alteraciones metabólicas, 160t, 173, 201, 241

ambiente térmico neutro (ATN), 289, 290

aminoglucósidos, 320, 408, 413

ampicilina, 319, 408–409, 409t

anafilaxia, 312, 412

analgésicos, 356

análisis de sangre

cultivo por sospecha de sepsis, 318

gases en sangre, 62, 111, 397–398

hemograma completo y diferencial (CSCD), 399–400

pH, 62

anemia, 55, 100
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ángulo poplíteo, 154–155

anidar, 353, 354f–355f

ano imperforado, 202, 212

anomalía / anomalías cromosómicas

con enfermedades cardíacas, 109

con onfalocele, 198–199

malformaciones cerebrales, 173

y tono, 156

anomalía de Ebstein, 101c

anomalías metabólicas, 163, 317

antibióticos

aminoglucósidos. Ver aminoglucósidos.

ampicilina, 319, 408–409, 409t

amplio espectro, 322

amplio espectro, infección, hongos invasores, 322

clindamicina, 312

cloxacilina, 320, 410–411, 410t

en abdomen agudo o lesiones abiertas, 209

endovenoso, 76

eritromicina, 312

gentamicina, 320, 413–414, 413t

metronidazol, 416

para infecciones por SGB, 408

para la sepsis bacteriana, 319–320

para la sepsis de aparición tardía, 320

para la sepsis de inicio temprano, 320

penicilina, 312, 408–411

por sospecha de neumonía, 76

profilaxis antibiótica intraparto (PAI), 312

tobramicina, 320, 413–414, 413t

vancomicina, 312, 420

antivirales, 173, 406

aorta, coartación de la, 113, 114f

aplicación de bolsa intestinal, 203, 386–387

apnea

en hipoglucemia, 158

y estrés por calor, 291

y estrés por frío, 290

y Secuencia de Reanimación, 32

Apoyo (ACoRN), 26, 29, 351

apoyo posicional, 355

arco aórtico interrumpido, 101, 113

arritmias, 112

asociación VACTERL, 206, 207

aspiración

aguja, 67. Ver también neumotórax.

leche, 152

meconio. Ver síndrome de aspiración de meconio 

(SALAM).

aspiración con aguja. Ver neumotórax.

atelectasia, 58, 68, 73, 74

atresia

biliar, 15

de coanas, 5

duodenal / yeyuno-ileal, 207, 212

esofágica (AE), 201, 207. Ver también atresia esofágica.

intestinal, 198

pulmonar, 101, 117

tricuspídea, 116–117, 117f

atresia esofágica (AE), 201

atresia esofágica / fístula traqueoesofágica (AE / FTE), 

201–202

manejo, 210–211

reparación, 210–211

signos, 201

tipos, 211, 211f

aumento de peso, 108, 291

autoconsuelo, 355

autorregulación, 10

babeo, 159t, 201

bacterias en el intestino, 17, 312

bajo peso al nacer (BPN), 296, 375t

barreras cutáneas, 312

barreras mucosas, 312

betabloqueantes, 234

bicarbonato, 14

bilirrubina

conjugada, 262

posible indicador de infección, 317t

zonas de riesgo, 263–264

toxicidad, 15

no conjugada, 15

vía de excreción, 14–15, 14f

bilirrubina sérica total (BST), 258, 262–266, 263f, 265t

bilis, 15, 200

bolsa inflable por flujo, 51–52, 51f, 372, 420

bolsa o envoltura de plástico transparente de polietileno, 295

bradicardia, 70

calcio, 158t

calentador, 203, 387–390

calostro, 11, 17

cambio en la piel, 165
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cánula nasal de alto flujo calentada y humidificada 

(H3FNC), 53–54, 54f

cánulas nasales, flujo bajo, 52–53, 52f

capacidad residual funcional (FRC), 4

cardiomegalia, 113

cardiopatía cianótica congénita, 97, 99, 100, 107, 

113–115, 147, 408

cardioversión, 120

catecolaminas, 3, 111

catéteres/tubos permanentes, 313, 316, 321

CCHD. Ver enfermedad cardíaca congénita crítica; 

cardiopatía cianótica congénita.

cefalohematoma, 261

cefazolina, 312

cefotaxima, 409–410, 410t

cesárea

riesgo de TTN, 71

y dificultad respiratoria, 318

cetogénesis, 11

cianosis

acrocianosis en estrés por frío, 104

cianosis central, 33

de origen respiratorio y de origen cardíaco, 

100f–101f

evaluación, 106–107

que no responde al oxígeno, 100, 105. Ver también

perfusión, maniobra.

circulación

en atresia tricuspídea, 116

en el drenaje venoso pulmonar anómalo total 

(DVPAT), 117

en el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, 

113, 113f

en la aorta, 8

en la hipertensión pulmonar persistente del recién 

nacido, 114, 169

en transposición de las grandes arterias (TGA), 116, 

116f

evaluación clínica de la, 103t

fetal; fetal persistente, 6f, 33

pulmonar, 2–8

circulación fetal, 6–9, 6f–7f

citomegalovirus, 269

cloxacilina, 320, 410–411, 410t

coagulopatía, 392–393

coartación de la aorta, 113, 114f

colchón térmico, 291, 294

color, 33, 101

coma, 157

comportamiento, bienestar en el recién nacido indicado

por, 152

conducto arterioso, 8–9, 113–116

confidencialidad, 361–362

consentimiento, 112, 170, 341–342

consulta, 63, 337

contrarregulación, 11, 227, 230–231, 237, 241

control de la temperatura ambiental, 290

convección, 16, 291t

convulsiones

causas, 160t

clónicas, 159t

mioclónicas, 159t

e hipoglucemia sintomática, 162

ejemplo de caso, 177–179

en accidente cerebrovascular neonatal, 172

indicador de infección, 173

sutiles, 159t

tipos, 159t

tónicas, 159t

vs. temblores, 158–159, 158t

y alimentación, 235

y lesión cerebral, 173

y niveles de glucosa, 162

cordón umbilical

compresión del, 13

en onfalocele, 198–199

gasometría en sangre, 165

oclusión, 142

pH arterial y déficit de bases, riesgo de EHI, 160

pinzamiento, 8

prolapso del, 160, 390

corioamnionitis, 315–316

cortisol, 3, 11

CPAP. Ver presión positiva continua en las vías respira-

torias.

creatinina, 13, 161, 239, 241, 390, 406, 409, 411, 414

CSC y diferencial. Ver hemograma completo y dife-

rencial.

cuidado canguro. Ver cuidado piel con piel.

cuidado de confort, 358

cuidado piel con piel (“canguro”), 10, 309, 352, 356

para la gestión térmica, 16, 294, 296
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y transición neuroconductual, 10

cuidados al final de la vida, 359

cuidados de apoyo para el desarrollo, 352

cuidados paliativos (de confort), 358–359

cumplimiento, definición, 4

defecto de la pared abdominal, 206, 213–215

defectos de la pared abdominal anterior, 203. 

Ver también defecto de la pared abdominal; gas-

trosquisis; hernia umbilical.

defectos del tubo neural

descripción, 199

encefalocele, 199

espina bífida, 199

examen físico, 206–207

malformación de Chiari e hidrocefalia, 206

manejo, 210

deficiencia de G6PD, 257, 261, 266, 269

déficit de bases (DB), 62, 111

depresión respiratoria

y analgésicos, 357

y anticonvulsivantes, 163

derivación

de derecha a izquierda, 9, 115–116

intrapulmonar, 4–5, 5f

desarrollo integrador neonatal

modelo de atención y cuidado, 354f

desaturación

con oxígeno al 100%, 100

e hipoxia, 98

grados tolerables, 105t

y cianosis, 100, 105, 105t

descompensación, 56, 106

deshidratación

en condiciones quirúrgicas, 200, 207

en ictericia, 261, 269

hipertónica, 242

por déficit hídrico, 229

signos de, 207, 240

y estrés por calor, 291

y toxicidad por bilirrubina, 15

desprendimiento de placenta, 111, 160

deterioro clínico, indicadores de, 316

diabetes materna, 13, 60. Ver también hijo de madre 

diabética.

dificultad respiratoria

causas, 4

como signo de infección, 318, 320

ejemplo de caso, 79–86, 323–328

grave, 59–60, definición, 57

leve, 58, definición, 57

moderada, 57–59, definición, 57

y estrés por frío, 290

dióxido de carbono (CO2), 4

disfunción neurológica inducida por bilirrubina (BIND),

258, 259t

disfunción renal, 228–229, 390

disociación electroclínica, 163

displasia renal, 13

distensión abdominal

en ECN, 202

signo de infección, 317, 317t, 321

tratamiento, 212

distocia de hombros, 165

diuresis, 13, 73, 229

doble burbuja, 207–208

documentación

de equilibrio de fluidos, electrolitos, glucosa en 

oliguria, 236

de fototerapia, 266

de la mejora de la circulación, 112

de los niveles de glucosa con algún signo de 

hipoglucemia, 232

de movimientos anormales, 163, 164t

de patrones de alimentación, 239

hoja de balance de fluidos, 209, 241

para el traslado, 339

dolor, 355–357, 357t, 412–413, 416–417, 419–420

donación de tejidos y órganos, 359

DONE, 59–60

dopamina, 411–412

drenaje venoso pulmonar anómalo total (DVPAT), 

117–118, 117f

eclampsia, 234

ecocardiograma, 107, 169

ecografía/ultrasonido

materno de rutina, 196, 205

pulmonar en el punto de atención (POCUS), 67

edema pulmonar, 5, 113

EHI. Ver encefalopatía hipóxico isquémica. 

electrocardiograma (ECG), 107, 118–119

electroencefalografía integrada de amplitud (aEEG), 163

electroencefalograma (EEG), 158
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electrolitos

en el manejo de fluidos y glucosa, 241

en fluidos intravenosos, 229, 242

en ictericia, 269

seguimiento en hipoglucemia, 169

valores maternos, 13

encefalitis, 173

encefalitis viral, 173

encefalocele, 199

encefalopatía bilirrubínica (EB), 15, 173, 257–258

encefalopatía crónica por bilirrubina (ECB), 173, 259

encefalopatía hipóxico isquémica (EHI)

e hipertermia, 295

factores de riesgo de secuelas a largo plazo, 161, 168

factores de riesgo, 160

gestión, 167–169, 295–297

requerimientos de fluidos, 229

y encefalopatía neonatal, 152

y termorregulación, 295–296

encefalopatía neonatal (EN)

causas, 152, 157

definición, 152

encefalopatía por bilirrubina, 173

evaluación, 161t, 162, 165

hipertensión en, 157

por lesión hipóxico isquémica, 152, 168

enfermedad cardíaca congénita crítica (CCHD)

acianótica, 98, 113, 408

cianótica, 98, 100, 107, 113–115, 147, 408

dependiente del conducto, 114

y shock cardiogénico, 113

enfermedad de Hirschsprung, 207, 212

enterocolitis necrotizante (ECN), 161, 202, 208f

enterovirus, 167, 322

episodios cianóticos, 162

equipo de salud

apoyo a las familias, 357–359

apoyo y educación, 359–360

eritema tóxico neonatal, 17

eritroblastosis fetal, 15

eritromicina, 312

errores congénitos del metabolismo

y convulsiones, 160t

y encefalopatía neonatal, 152

y tono, 156, 164

erupción, 17

esferocitosis, 261, 266

esfuerzo respiratorio, 68

espina bífida, 199, 200f

estabilización

en “Hora dorada”, 26

previa al traslado, 341

estado alérgico, 17

estenosis

intestinal, 198

pulmonar, 117

esteroides, 3, 57, 415

estreptococo del grupo B (SGB), 112, 152, 311–312. 

Ver también sepsis (bacteriemia).

estrés, 290–291, 352–353, 353t

estupor, 157

evaluación de encefalopatía, 161t

Evaluación Primaria (ACoRN), 25, 28, 30

evaporación, 16, 291t

eventos centinela (perinatal)

desprendimiento de placenta, 111, 160

distocia de hombros, 165

prolapso del cordón, 160, 390

ruptura uterina, 392

exanguinotransfusión, 266–267

expansión de volumen

con PGE1, 114, 149, 407–408

en hiperbilirrubinemia, 267

intravascular, 229

para HPPN, 77

para reemplazar el déficit, 230

para shock, 106, 112

exposición a la luz, estrés infantil y, 353

exposición intrauterina, 151, 158t, 170–173. Ver también

síndrome de abstinencia neonatal (SAN) / 

síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos; 

síndrome de conductas neonatales ISRS / IRSN. 

familia

comunicarse durante el traslado, 341–342

soporte para la, 358–359

fármacos inotrópicos, 112, 139

dopamina, 411–412

fase alveolar, desarrollo pulmonar, 2, 3f

fase canalicular, desarrollo pulmonar, 2, 3f

fenobarbital, 163, 179, 417–418

fentanilo, 357, 357t, 412–413

fístula traqueoesofágica (FTE), 201
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fluidos

administración de, en unidades horarias, 229

alimento medido/fluidos por vía intravenosa, 236t

de mantenimiento, 228–229

expansores de volumen, 229

reemplazo de pérdidas, 229–230

requerimientos, 228–229

restricción para EHI, 236

restricción para oliguria, 236

fluidos intravenosos (IV)

acceso vascular para la dificultad respiratoria, 62

cloruro de potasio, 229

electrolitos. Ver electrolitos.

infusión de glucosa materna, 234

ingesta por edad, 236t

manejo en hipoglucemia, 236

monitorización de la función renal, 236

para recién nacidos enfermos, 229

reemplazo de pérdidas excesivas o continuas, 229

soluciones de dextrosa, 162, 232, 242

formulario de consulta telefónica de la UCIN, 343–345

fórmulas de leche no humana, 18, 235, 238

fototerapia, 262, 263t, 264–268, 294

fototerapia intensiva, 266

frecuencia cardíaca

en la evaluación clínica de la circulación, 103t, 104

mayor que 220 lpm, 103, 106, 107

menor a 100 latidos/min, 32

frecuencia respiratoria, 50

fuga de aire

neumomediastino, 66

neumopericardio, 66

Ver también neumotórax.

gastrosquisis, 198, 198f, 210

gel de dextrosa, 241, 242–243, 246, 411

gentamicina, 320, 413–414, 413t

glucagón, 414

glucogenólisis, 11, 230

gluconeogénesis, 11, 230, 234

glucosa

control y administración, 235, 237–238

nivel durante la transición, 11

niveles antes y después de las 72 horas, 11, 12f

requerimientos, 230

seguimiento en hipoglucemia, 235

grande para la edad gestacional (GEG), 231

grasa, 11, 231, 294

heces

color, 15

con ictericia, 15

pálidas, 15

sangre como signo de infección, 321

sangre con ECN, 202

sangre en vólvulo, 202

sangre abundante, 235

hematomas, 261

hemoglobina, rango normal, 55

hemograma completo (CSC) y diferencial (CSCD)

en condiciones cardiovasculares, 111

en ictericia, 269

para el diagnóstico de infecciones, 318

hemólisis, 269

hemorragias

feto-materna, 111–112

intracraneal, 172

intraventricular (HIV), 172

periventricular (HPV), 172

subgaleal, 112

hepatoesplenomegalia, 269

hepatomegalia, 109

hernia diafragmática congénita (HDC), 77. Ver también 

hipoplasia pulmonar.

hernia umbilical

asociación con trisomía 13 y 18, complejo OEIS, 206

bolsa intestinal, 203, 386

descripción, 198, 199f

manejo, 210

herramienta de comunicación SAERR, 337–338, 338t

ejemplo de caso, 46

hidrocortisona, 415

hígado, 14–15

hijo de madre diabética (HMD)

ejemplo de caso, 244–248

monitoreo de glucosa, 231

riesgo de hipoglucemia, 234

hiperbilirrubinemia

definición, 258

ictericia, 15

nomograma predictivo de, 264, 265f

severa, definición, 268

hipernatremia, definición, 242

hiperoxia, definición, 2, 47

428

Índice



hiperplasia suprarrenal congénita, 313 

hipertensión, 157

hipertensión pulmonar, 48

como contraindicación de hipotermia terapéutica, 

168, 392

persistente. Ver hipertensión pulmonar persistente 

del recién nacido (HPPN).

y acidosis, 160

hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. 

Ver HPPN.

hipertermia, 291, 293, 297

hipertonía, 156

hipocalcemia, 160t

hipoglucemia, 12, 231–232

categorías de, 242

diagnóstico refractario, 242

factores de riesgo, 234

persistente/recurrente, 232, 242–243, 248–250

refractaria, 242

signos, 232

sintomático con signos inespecíficos, 162

temblores, 158t

transicional, 242

hiponatremia, 242

por dilución, 242

hipoplasia pulmonar, 2, 48

hipotermia, 290, 293–297, 297t

pasiva, 296

terapéutica, 167–169, 295, 391–394

hipotonía, 156

hipoxemia, 98

hipoxia, 50. Ver también prueba de hiperoxia.

vs. hipoxemia, 98. 

hipoxia cerebral, 50

hoja de balance de fluidos, 209, 241

homeostasis de la glucosa, 230

hora dorada, 26

hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 

(HPPN)

causas, 77

cortocircuito, 76

definición, 48, 76

flujo sanguíneo, 76f, 114, 115f

manejo, 77–78, 115

y SALAM, 75

ictericia colestásica, 15

ictericia, 15, 257–287

íleo meconial, 201, 207, 212

imágenes por resonancia magnética, 169, 210

impulso respiratorio, 10, 59, 152

incidente crítico, 361, 369

incubadora, 53, 291t, 387–390

inestabilidad cardiovascular, 121–124

inestabilidad circulatoria, 105–106

inestabilidad de temperatura/térmica, 293–294, 316–317

infección, 311–334

bacteriana (sepsis), 321–322

ejemplo de caso, 323–328

factores de riesgo, 315, 317t

indicadores clínicos, 317t

pruebas de laboratorio y diagnósticas, 318–319

sepsis por hongos, 322

sepsis viral, 322

signos de dificultad respiratoria, 51

sistema nervioso central, 173

y temperatura corporal, 290

Ver también neumonía; septicemia.

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(ISRS), 158t

inmunidad, 17

inmunoglobulina, 268

inmunoglobulina intravenosa (IGIV), 268

inserción de un tubo torácico, 67, 380–382

insuficiencia respiratoria, 57

e hipoplasia pulmonar, 77

y onfalocele gigante, 198–199

y SALAM, 73–74

insulina, 11, 231, 234

intercambio de gases

en pulmón inmaduro, 2

y placenta, 7

óptimo, 4, 4f

International Liaison Committee on Resuscitation, 31–32

intubación

para la dificultad respiratoria grave, 47, 59–60

para suministro de tensioactivo, 378

premedicación, 419, 419t

irritabilidad

e hipertensión, 157

en hipertermia, 291

en hipoglucemia, 162

sistema nervioso central, 158, 158t
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y estrés por calor, 291

y estrés por frío, 290

y temblores, 158t

jadeo, 32, 50

kernícterus, 15

lactancia materna

e hipoglucemia, 228

y transición inmunológica, 17

durante la fototerapia, 267

y transición renal, 13

y traslado, 342

ingesta de glucosa en, 231

en recién nacidos sanos, 10–11

lactato

en hipoxia, 99

y acidosis metabólica, 111, 138

y riesgo de EHI, 160, 390

lactosa, 231

laringoscopia, 419

laringoscopio, 60 

lecho vascular, 2, 4

lesión cardíaca, signos de, 161

letargo, 232

líquido amniótico, 13, 312

líquidos intravenosos. Ver fluidos intravenosos.

Lista de Problemas (ACoRN), 25, 28

llanto

agudo, 162

con hipoglucemia, 162

en puntuación BIND, 259t

inconsolable, 171

malformación adenomatoide quística congénita, 60

malformación de Chiari, 206

malformaciones cerebrales, 173

malrotación/vólvulo, 202, 212

maniobra de tracción para sentarse, 165

máscara, oxígeno, 51f, 52

mecanismo de succión, deglución y respiración, 10, 189

meconio, 202, 206, 212. Ver también ano imperforado.

medicamentos nefrotóxicos, 13

medicamentos, 405–421

antibióticos maternos, 312

betabloqueantes, 234

exposición o uso materno, 10, 205

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

(ISRS), 158t

nefrotóxicos, 13

para el dolor, 356–357, 357t

para el manejo de la hipoglucemia, 238

para enfermedades cardiovasculares, 99, 114

salicilatos, 15

sulfonamidas, 15

termorregulación afectada por, 294

Ver también antibióticos.

medición de temperatura

axilar, 293

central, 293, 393

en hipotermia terapéutica, 293, 391

rectal, 293, 393

meningitis

bacteriana, 173

signos, 173, 313

y convulsiones, 160t

y punción lumbar, 319

Ver también sepsis (bacteriemia).

metabolismo, 15

metabolismo, errores congénitos del. Ver errores con-

génitos del metabolismo.

micrognatia, 61

miocardio

disfunción del, 98

isquemia de, 112

miocardiopatías, 112

mioclonías benignas del sueño, 159t

morfina, 357, 357t, 416–417

movimientos anormales, 157–158

“andar en bicicleta”, 157

documentar, 164t

en hipoglucemia, 232

en la evaluación de la circulación, 103t

“postura”, 154–156

Ver también temblores; convulsiones.

movimientos de tipo convulsivo, 163

muerte infantil, 358–359

muestra de sangre capilar, 376–378

naloxona, 160t, 171, 413

nefrogénesis, 13

neumocitos, 2

neumomediastino, 66

neumonía

definición, 48

imágenes, 75
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y factores de riesgo de sepsis, 75

Ver también sepsis.

neumonitis, 73

neumopericardio, 66

neumotórax, 63–68

neuroimagen, 169

Nivel de Riesgo (ACoRN), 38

acerca de, 25, 29

cardiovascular, 120

condiciones quirúrgicas, 212

fluidos y glucosa, 243

ictericia, 271

infecciones, 322

neurología, 174

respiratorio, 78

termorregulación, 299

traslado, 336, 336t

normotermia, 295–299, 391

estricta, 168, 295, 296, 391

oclusión parcial del cordón, 111

ojos

aspecto funduscópico, 165

evaluación de la actividad del tronco encefálico, 166t

movimiento, 157, 158, 158t, 164t

oligohidramnios

causas, 13

e hipoplasia pulmonar, 77

signos, 77

oliguria, 236, 241

orina

cultivo para el diagnóstico de infecciones, 319

goteode, defecto del tubo neural, 206

pañales mojados por día, 239, 269

oxígeno

administración durante la estabilización, 52

administración durante la reanimación, 51–52, 51f

administración para lograr/mantener la SpO2, 53

analizador de, 53

bolsa inflable por flujo, 51–52, 51f, 372, 420

campana de, 53, 53f

cánulas nasales de bajo flujo, 52, 52f

cianosis que no responde al, 100, 105

contenido en sangre (PaO2), 54

humidificado, 52–53, 54f

máscara, 51f, 52

niveles de saturación, 55

presión parcial de, 55

requerimientos, 58, 74

suministro a tejidos, 54, 98, 98f

tubo de, 51f

y puntaje respiratorio, 56t

Ver también presión positiva continua en las vías 

respiratorias (CPAP); presión positiva al final de la 

espiración (PPFE/PEEP); presión inspiratoria 

positiva (PIP); saturación; saturaciones; ventilación.

oximetría de pulso, 9, 33, 54, 101–102

oxitocina, 269

padres, estrés de, 357–358

paladar hendido, 5

palidez, 100, 103, 111, 232

parálisis cerebral, 168, 259

Pasos Centrales Consolidados (ACoRN), 25, 28

PCO2, 62, 397

penicilina, 312, 408–411

pérdida de calor, 16, 16f, 291t

pérdida de peso

en deshidratación, 242, 269

en SAN, 171

excesiva definición, 207, 242, 258

riesgo de hiperbilirrubinemia, 15

perforación intestinal, 198, 202, 209

perfusión

cerebral, 103

en HPPN, 115

en la evaluación clínica de la circulación, 103t

órganos diana, 100, 390, 398

perfusión cerebral, 103

peritonitis, 202, 212. Ver también íleo meconial.

permanentes, catéteres/tubos, 313, 316, 321

petequias, 269, 321

pie zambo, 13

piel gris, 100, 103

piel pálida, 100, 103, 111, 232

piel reticulada, 100, 103

pinzamiento tardío del cordón, 8

placenta, 7

PO2 arterial (PaO2), 55, 62, 107, 397

policitemia, 111, 269

polihidramnios, 13, 173, 205

postura de reposo, 154

potasio, 14, 167

preeclampsia, 234
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prematuridad

alimentación con fórmula, 238

aumento de bilirrubina en, 15

bicarbonato en, 14

convulsiones tónicas, 159t

desarrollo pulmonar, 3

equilibrio ácido-base, 14

estado de alerta, 157

frecuencia cardíaca, 104

hipotensión diastólica, 104

pérdida de calor, 16, 294

reflujo duodenogástrico, 201

requerimientos de fluidos, 228

reservas de glucógeno, 231

riesgo de hiperbilirrubinemia en, 259, 270

riesgo de hipoglucemia en, 232, 234

riesgo de hipotermia en, 294

riesgo de infección en, 315

riesgo de perforación gástrica o intestinal en, 202

riesgo de SAT en, 313, 316

riesgo de toxicidad por oxígeno, 55

tasa más alta de utilización de glucosa, 231

tasa metabólica más alta, 231

tejido adiposo pardo, 15

transiluminación torácica, 67

y dificultad/trastornos respiratorios, 3, 56

y puntaje respiratorio, 56t

y tasa de utilización de glucosa inicial, 231

presión inspiratoria positiva (PIP), 50, 60

presión parcial de oxígeno (PO2), 55

presión positiva al final de la espiración (PPFE/PEEP),50, 375t

presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), 

50, 59f, 203, 371–373

producción de orina/diuresis

a través de la transición renal, 13

en la evaluación clínica de la circulación, 103t, 105

y fluidos de mantenimiento, 229

profilaxis antibiótica intraparto (PAI), 312–313

programa de reanimación neonatal (PRN), xv, 32

prolapso del cordón, 160, 390

prostaglandina E1 (PGE1), 114, 294, 407–408

proteína C reactiva (PCR), 17, 311, 319

prueba de anticuerpos directa (DAT), 257, 265–266, 268

prueba de detección de bilirrubina cronometrada, 262

prueba de hiperoxia, 106–107, 115, 131, 132, 147–148

prueba de Kleihauer-Betke, 111

pulmón, 2, 3f, 4, 5f

pulsos

con inestabilidad cardiovascular, 100, 103

en la coartación de la aorta, débil o ausente, 104

en la evaluación clínica de la circulación, 103t, 104

femorales, 100, 103t–104, 123

periféricos deficientes en el síndrome del corazón 

izquierdo hipoplásico, 113

punción lumbar (PL), 167, 319

puntaje respiratorio, 56–57, 56t

puntuación de Apgar

fluidos intravenosos, glucosa para puntuación baja, 235

para hipotermia terapéutica, 392

riesgo de EHI, 160, 390

quejidos, 50, 56t

radiación, 16, 291t

radiografía

“doble burbuja”, 207–208

de hernia diafragmática congénita (HDC), 78

de tórax anormal, 110, 207

de tórax normal, 110, 403

de tórax para evaluación cardiovascular, 109–110

de tórax y abdominal en condiciones quirúrgicas, 207

de tórax y abdominal en sepsis, 319

ECN, 208, 208f

interpretación, 401–403

neumomediastino, 66

neumonía, 75

neumopericardio, 66

neumotórax, 64–68

para SALAM, 73

para TGA, 110f

para Tipo C AE/FTE, 211f

para TTN, 72

perforación, 209f

posicionamiento CVU / CAU, 209f, 385, 386

síndrome de dificultad respiratoria, 69, 70, 403

radiografías de tórax, 109–110, 401–403 Ver también 

radiografía.

reanimación

con bolsa húmeda, 291

determinar la necesidad de, 27

en “Hora dorada”, 26

y el proceso ACoRN, 31–32

recalentamiento, 296–297

recién nacido en riesgo, identificación, 31

432

Índice



recién nacidos PEG. Ver recién nacidos pequeños para 

la edad gestacional.

recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG)

niveles de glucosa en, 11–12

riesgo de hipoglucemia en, 234

riesgo de hipotermia en, 294

reflejos

búsqueda, 166t

córnea, 166t

deglución, 166t

Moro o “sobresalto”, 166t

oculocefálico, 166t

prensión, 166t

respuesta pupilar a la luz, 166t

tendinosos profundos (bíceps y rotuliano), 165

tronco encefálico, 166t, 167

registro de traslado neonatal, 344

respiración 

dificultosa, 50

inefectiva 32

regular, 10

respuesta inflamatoria, 17

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), 231, 400

reticulocitos, 269

retracciones, 50, 56t

retrasar el baño, 291

revisión de caso, 360–362, 361f, 362t

riñones

desarrollo, 13–14

poliquístico, 13

signo de daño, 161

riñones poliquísticos, 13

roles y responsabilidades, traslado, 338, 360

rubéola, 269

ruptura

prematura de membranas, 31, 75, 112, 312

prolongada de membranas (PROM), 31, 112, 312

uterina, 392

sacarosa por vía oral, 356

salicilatos, 15

saturación 

de hemoglobina, 8

posductal, 9

preductal, 8–9, 9f

SpO2, 397

secar al recién nacido, 294–295

secuelas del desarrollo neurológico, 162

secuencia de Pierre-Robin, 5

Secuencia de Reanimación, 31–33, 32f

Secuencias AcoRN

acerca de, 25, 28

Cardiovascular, 99

Fluidos y Glucosa, 233

Ictericia, 260

Infección, 314

Neurológica, 153

Quirúrgica, 197

Respiratoria, 49

Termorregulación, 292

separación, madre e hijo, 341

sepsis (bacteriemia)

antibióticos para, 320

definición, 313

diagnóstico diferencial, 318

examen físico enfocado, 321

factores de riesgo para SAT, 316

factores de riesgo para SIT, 315

por hongos, 322

pruebas de laboratorio y diagnósticas, 318–320, 320t

viral, 322. Ver también corioamnionitis; estreptococo 

del grupo B (SGB).

sepsis bacteriana, 321–322

sepsis de aparición tardía (SAT)

antibióticos para, 320

definición, 313

examen físico para detección, 321

organismos bacterianos en, 320t

sepsis de inicio temprano (SIT)

antibióticos para, 312, 319

definición, 313

examen físico para detección, 321

factores de riesgo, 315

organismos bacterianos en, 320t

septicemia, 112

servocontrol, 291t, 298, 302, 388–390

shock

cardiogénico, 112–113

definición, 99

distributivo, 112

ejemplo de caso, 120–134

en la evaluación clínica de la circulación, 103t

hipovolémico, 111–112
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respuesta, 106

séptico, 112

signos, 105, 111

Signos de alerta (ACoRN), acerca de 25–26

síndrome de abstinencia neonatal (SAN)/abstinencia 

neonatal de opiáceos, 160t, 170–171, 179–182

síndrome de aspiración de meconio (SALAM), 63, 73–

75, 378

síndrome de Beckwith-Wiedemann, 206, 234

síndrome de conductas neonatales, 172

síndrome de dificultad respiratoria (SDR)

definición, 3, 48, 68

leve, 69

moderada, 69

severa, 70–71

surfactante, 70–71, 71f

y excreción de agua, 228

síndrome de Noonan, 108

síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, 113–114, 

113f

sistema cardiovascular, transición, 6, 6f–7f

sistema nervioso central (SNC)

depresión y reflejo de Moro débil, 166t

e hipertensión, 157

infecciones, 173

temblor, 158t

trastornos y estrés por calor, 291

trastornos y respiración, 10

trastornos y tono, 156

sobrecarga sensorial, 39, 352

sodio, 14, 269

solución salina/suero fisiológico, 112, 229, 267

soluciones de dextrosa

calcular, 242c

con hipoglucemia, 162, 232

para hipoglucemia, 243

sonda gástrica, 204–205

sonda nasogástrica, incapacidad para pasar, 215–218

sonda Replogle, 203–205

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, 420

succinilcolina, 419, 420

succión, 166t, 355

succión no nutritiva, 355

sueño-vigilia, ciclos y estados, 152, 157

sulfonamidas, 15

suplementación/suplementos, 11, 238, 261

suspensión ventral, 155–156

sustratos, suministro inadecuado, 234

tabla de evaluación clínica de la circulación, 103t

tabla de evaluación de infecciones, 317t

talasemia, 269

taquiarritmias

diferenciación, 118–119, 119t

frecuencia cardíaca en, 103

y signos de shock, 106

taquicardia

causas comunes, 119t

en reposo, 159

intermitente, 107

sinusal, 119t

y estrés por calor, 291

y estrés por frío, 290

taquicardia supraventricular (TSV)

diferenciación, 118–119, 120t

frecuencia cardíaca en, 103

taquipnea. Ver también taquipnea transitoria del recién 

nacido (TTN).

como primer signo de dificultad respiratoria, 48

definición, 50

en hipoglucemia, 232

y estrés por calor, 291

y estrés por frío, 290

taquipnea transitoria del recién nacido (TTN), 3, 48, 

71–73

taquipnea transitoria leve del recién nacido, 71

técnica estéril, 203–204

tejido adiposo pardo, 15–16

temblores

definición, 157–158

en hipoglucemia, 162

en recién nacidos sanos, 10

temperatura corporal, fetal, 15. Ver también medición 

de la temperatura axilar.

temperatura de la piel, 103t, 104, 302

tensión arterial, 100, 103t, 104

tensión superficial, definición, 3

“tercer espacio”, 112, 209, 229

termogénesis, 15–16

por escalofríos, 16

termómetros, 293

termorregulación

ejemplo de caso, 300–309
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gestión del riesgo de EHI, 390–394

tetralogía de Fallot, 101

tiempo de relleno capilar (TRC), 103t, 104

tobramicina, 320, 413–414, 413t

tono

ángulo poplíteo, 154–155

anormal, causas, 156

con cianosis, 101

con síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, 113

ejemplo de caso, 174–177

en la evaluación clínica de la circulación, 103t

maniobra de tracción para sentarse, 155

normal, 154

postura de reposo, 154

postura, 154–155

suspensión ventral, 155–156

vascular, 112

toxoplasmosis, 269

tracto urinario

infección, 313, 319, 321

obstrucción, 13

transferencia ambiental, 16

transfusión

de gemelo a gemelo, 13, 111

de sangre, 112. Ver también exanguinotransfusión.

feto-materna, 111

placentaria, 8

transición térmica, 16

transiluminación torácica, 67

transposición de las grandes arterias (TGA), 115–116, 116f

traslado aéreo, 340–341

trastornos endócrinos, 234

trastornos genéticos, 173

trastornos neuromusculares, 173

tratamiento con surfactantes

para SALAM, 75

para SDR, 70–71, 71f, 75

procedimiento, 378–379

trifosfato de adenosina (ATP), 99

trisomía 13, 206

trisomía 18, 206

trisomía 21, 156

trombocitopenia, 262, 390, 400

tubo endotraqueal (TET), 70, 71f, 379

urea, 241

uso epidural, 298

vancomicina, 312, 320, 420–421, 420t

vasoconstricción, 33, 290

vasodilatación

para HPPN, 114

y estrés por calor, 293

y shock distributivo, 112

velocidad de infusión de glucosa (VIG), 230, 240c

ventilación

combinación de ventilación/perfusión (equilibrio 

V/Q), 115

con presión positiva (VPP), 55

con presión positiva no invasiva (VPPNI), 56, 203, 205

en el desarrollo pulmonar, 4

en HPPN, 115

mecánica, 60, 74, 373–376

optimización, 62–63

para dificultad respiratoria grave, 60

para SALAM, 73–74

paralíticos, 294

por máscara laríngea, 59

por shock, 106

presión espiratoria final positiva (PPFE/PEEP), 50

presión inspiratoria positiva (PIP), 50,  

sedación, 74, 373

tubo endotraqueal, 71, 71f

ventrículo derecho de doble salida, 101c

vía respiratoria por máscara laríngea, 59

video, 341

vigilancia / control

con PGE1, 114, 408

electrolitos al recibir fluidos por vía intravenosa, 169

inestabilidad circulatoria, 100

permeabilidad de las vías respiratorias, impulso 

respiratorio, 59

morfina, 357, 357t, 416–417

virus del herpes simple (VHS), 322

vólvulo, 198, 201–202, 212

vómitos, 200–201

bilioso, 200–201

distensión abdominal, 202, 212

no bilioso, 200–201
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Siglas y acrónimos

AE Atresia esofágica

ATN Ambiente térmico neutro

ATP Trifosfato de adenosina

BIND Disfunción neurológica inducida por bilirrubina

BPN Bajo peso al nacer

BPNE Bajo peso al nacer extremo

BST Bilirrubina sérica total

BTc bilirrubina transcutánea

CAP Conducto arterioso persistente

CAU Cateterismo en la arteria umbilical

CCHD Enfermedad cardíaca congénita crítica

CGB Conteo de glóbulos blancos

CID Coagulación intravascular diseminada

CPAP Presión positiva continua en las vías respiratorias

CSC Conteo sanguíneo completo

CSCD Conteo sanguíneo completo y diferencial

CVU Cateterismo de la vena umbilical 

DAT Prueba de anticuerpos directa

DB Déficit de bases

DS Desvío standard

DVPAT Drenaje venoso pulmonar anómalo total

EB Encefalopatía aguda por bilirrubina / Encefalopatía bilirrubínica

EB Exceso de base

ECB Encefalopatía crónica por bilirrubina

ECG Electrocardiograma

ECN Enterocolitis necrotizante

EG Edad gestacional

EHI Encefalopatía hipóxico isquémica

EPC Edad postconcepcional

FC Frecuencia cardíaca

FR Frecuencia respiratoria

FRC Capacidad residual funcional

FTE Fístula traqueoesofágica

GEG Grande para la edad gestacional

GI Granulocitos inmaduros 

GR Glóbulos rojos

GS Glucosa en sangre

HDC Hernia diafragmática congénita

HIV Hemorragia intraventricular

HMD Hijo de madre diabética

HPPN Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

HPV Hemorragia periventricular

IGIV Inmunoglobulina intravenosa

IRSN Inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina
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ISRS Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina

ITU Infección del tracto urinario

IV Intravenoso

LCR Líquido cefalorraquídeo

lpm latidos por minuto

MBPN Muy bajo peso al nacer

VPPNI Ventilación con presión positiva no invasiva

OEIS Complejo onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y deformidad espinal

PAI Profilaxis antibiótica intraparto 

PCR Proteína C reactiva

PEG Pequeño para la edad gestacional

PIM Presión inspiratoria máxima 

PL Punción lumbar

POCUS Ecografía pulmonar en el punto de atención

PPFE/PEEP Presión positiva al final de la espiración

PRN Programa de Reanimación Neonatal

PROM Ruptura prematura de membranas 

RCIU Restricción del crecimiento intrauterino

RN Recién nacido

RPM Ruptura prematura de membranas 

RxT Radiografía de tórax

SALAM Síndrome de aspiración de meconio

SAN Síndrome de abstinencia neonatal

SAT Sepsis de aparición tardía

SDR Síndrome de dificultad respiratoria

SF Solución fisiológica

SGB Estreptococo del grupo B

SIT Sepsis de inicio temprano

SNC Sistema nervioso central

TA Tensión arterial

TET Tubo endotraqueal

TGA Transposición de las grandes arterias

TNF Tubo nasofaríngeo 

TRC Tiempo de relleno capilar

TSV Taquicardia supraventricular

TTN Taquipnea tansitoria del recién nacido

UCIN Unidad de cuidados intensivos neonatales

VC Volumen corriente

VHS Virus del herpes simple

VIG Velocidad de infusión de glucosa

VPP Ventilación con presión positiva
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En las páginas 170–171 se menciona la regla mnemotécnica: WITHDRAWALS.
Aquí incluímos una interpretación en español: ABSTINENCIA.

A Alcalosis (respiratoria), Apnea 

B Baja de peso

S Secreciones: lagrimeo, nariz que moquea, diaforesis

T Temblores, temperatura inestable, taquipnea

I Irritabilidad, Incremento del tono y del reflejo de Moro

N Neurologicos hiperactividad: Hiperactividad, llanto agudo, hipo, hipersensibilidad al sonido, hiperreflexia,
desorganización de la succión

E Estornudos, resoplidos

N Neurológico: vigilia/sueño, letargo o insomnio

C Convulsiones

I Intestinal: diarrea (explosiva)

A Disfunción Autonómica (cambio)
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