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RESUMEN 

El  presente trabajo tuvo como finalidad conocer la eficacia de los 

procedimientos de reanimación neonatal en recién nacidos ingresados al servicio 

de neonatología del Hospital General Provincial “Isidro Ayora” en el período de 

Enero a Diciembre del año 2007; realizándose un estudio descriptivo – 

retrospectivo,  encontrándose un total de 2364 nacimientos, de los cuales se 

tomaron el 3.98% (94 casos) que requirieron reanimación neonatal y que fueron 

ingresados a la unidad de neonatología, de los cuales se revisaron las historias 

clínicas obteniéndose datos que se procedió a  tabular y analizarlos. 

De los casos estudiados, 57.45% corresponden al sexo masculino y 42.55% al 

femenino; el 60.63 % correspondieron a recién nacidos pretérminos, 36.17% a 

los término y 3.20% a los postérmino. En relación al peso al nacer el 53,19% 

tenían un peso inferior a 2500 g., 41.48% entre 2500 y 4000 g y un peso mayor a 

4500 g tuvo un 3.19%. Los partos eutócicos fueron el 31.9% y los distócicos en 

un 68.1%. 

De los 94 casos en estudio se observó una eficacia en la utilización de 

procedimientos de reanimación neonatal en 98.94% con una mortalidad de 

1.06%. Aunque se pueda mantener con vida al neonato (a) en los primeros 

minutos de vida con los procedimientos reanimación, esto no es suficiente, por lo 

que es necesario un manejo adecuado perinatal, teniendo en cuanto que este 

hospital es de tercer nivel. 
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SUMMARY 

The present work had as purpose to know the effectiveness of the procedures of 

neonatal reanimation in newly born entered to the neonatology service of the 

"Isidro Ayora"  Regional Educational Hospital in the period of January to 

December of the year 2007; it was a descriptive, retrospective study, where a 

total of 2364 births, were identified, of which we took 3.98% that (94 cases) that 

required  neonatal reanimation and that they were entered to the  neonatology 

unit. Of these cases we revised its clinical histories in order to obtain data that 

was tabulated and analyzed after. 

Of the studied cases, 57.45% corresponds to the masculine sex and 42.55% to 

the feminine one; 60.63% corresponded to pretermin newly born, 36.17% to the 

term and 3.20% to the postermin. In relation to the weight at the born 53.19% 

had an low weight to 2500 g., 41.48% between 2500 and 4000 g and a high 

weight to 4500 g in 3.19% of the cases. The eutocic childbirths were 31.9% and 

the distocic ones in a 68.1%. 

Of the 94 cases in study, we observed effectiveness in the use of procedures of 

neonatal reanimation in 98.94% with a mortality of 1.06%. Although its possible 

maintain the baby with life in the first minutes with the reanimation, this is not 

enough, for what is necessary an appropriate perinatal handling, having as soon 

as that this hospital is of third level. 

  

 



x 

 

INTRODUCCIÓN 

El embarazo con su culminación, el nacimiento de un nuevo ser, es un acto 

hermoso y milagroso; probablemente el más simple y arriesgado a la vez, al que 

nos enfrentamos o enfrentaremos como padres, madres o como parte del equipo 

de salud. 

Sabemos que, independientemente de la causa predisponente se puede 

presentar la pérdida del bienestar fetal, situación que condiciona un posible 

deterioro del recién nacido y la necesidad de su reanimación cardiopulmonar. 

En nuestro país, el parto prematuro y las secuelas de sus complicaciones 

representan entre 60 y 70 % de la morbimortalidad perinatal, de ahí la 

importancia de identificar a una madre con los factores de riesgo que determinan 

la predictibilidad del parto  prematuro, junto con la preeclampsia y eclampsia que 

son las principales complicaciones durante la gestación. 

Se considera que el 3 % de recién nacidos cuya madre tuvo un trabajo de parto 

prolongado presentan asfixia, entidad  responsable de la muerte de cuatro de 

cada 10 neonatos y un 25 % sufre de daño cerebral irreversible de diverso grado 

durante su vida. 

Por otro lado los neonatos de peso bajo al nacer que sobreviven, pueden tener 

problemas neurológicos, auditivos o de visón, lo que traduce en deficiencias en 

su desarrollo integral.  
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En Loja la tasa de mortalidad infantil (tasas por 10000 nacidos vivos en el año 

2000) por asfixia, hipoxia del feto o del recién nacido fue de 4,9.1 

La asfixia al nacer es la causa principal del 19-20% de los 5 millones de muertes 

neonatales que ocurren en el mundo cada año (Organización Mundial de Salud. 

1995), lo que sugiere que al menos 1 millón  de niños por año pueden verse 

favorecidos por una adecuada reanimación neonatal. 

Ante este panorama, es trascendental la adecuada formación y preparación en 

torno al tema de “Reanimación Neonatal”  para afrontar los problemas del 

recién nacido al momento del nacimiento; por tal motivo, el presente trabajo tiene 

como objetivo principal la indagación, acerca de la eficacia de la utilización de los 

procedimientos de reanimación neonatal en recién nacidos (as) ingresados al 

servicio de neonatología del Hospital “Isidro Ayora” en el período de enero a 

diciembre del  año 2007. 

Dentro de los objetivos específicos consta el determinar el número de neonatos 

que nacieron en el Hospital Provincial “Isidro Ayora” en el año 2007, que 

necesitaron reanimación. Así como también identificar los factores de riesgo 

maternos y fetales que pudieron haber influido para la utilización de los 

procedimientos de reanimación. Establecer la relación existente entre la edad 

gestacional y el tipo de parto. Determinar el porcentaje de supervivencia, 

morbilidad y mortalidad de los recién nacidos y recién nacidas en los que se 

utilizó la reanimación neonatal y finalmente establecer la respuesta del recién 

nacido con asfixia utilizando los pasos básicos y avanzados de la reanimación. 

                                                           
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 2008. “Crecimiento y desarrollo del/la lactante, 
preescolar, escolar y adolescentes”. Loja – Ecuador. Pág. 5. 
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1. TRANSICIÓN DE LA VIDA INTRAUTERINA A LA 

EXTRAUTERINA 

El oxígeno es esencial para sobrevivir tanto antes como después del nacimiento. 

Antes de nacer, todo el oxígeno utilizado por el feto se difunde a través de la 

membrana placentaria, desde la sangre materna hacia la sangre fetal. Sólo una 

pequeña fracción de la sangre fetal se dirige al pulmón fetal. Los pulmones del 

feto no funcionan como fuente de oxígeno ni son la vía de eliminación del bióxido 

de carbono. Por lo tanto, el flujo de sangre a los pulmones no es importante para 

mantener la oxigenación normal del feto y el balance ácido básico. Los pulmones 

del feto están expandidos en el útero, pero los sacos aéreos potenciales 

(alvéolos) del pulmón, están llenos de líquido en lugar de aire. Además, las 

arteriolas que irrigan el pulmón fetal están intensamente vasocontraídas, en 

parte debido a una baja presión parcial de oxígeno (pO2) en el feto. 

Antes del nacimiento, la mayor parte de la sangre del corazón derecho no puede 

entrar al pulmón debido a la resistencia alta al flujo por la vasoconstricción 

pulmonar fetal. En cambio, la mayor parte de esta sangre toma dirección que 

ofrece menor resistencia a través del conducto arterioso hacia la aorta. 

2. Acontecimientos fisiológicos normales en el mome nto del nacimiento. 

Los acontecimientos transicionales normales en el momento del nacimiento 

comienzan con la expansión pulmonar inicial, que por lo general requiere 

grandes presiones intratorácicas negativas, seguida por un llanto (espiración 

contra una glotis parcialmente cerrada). El pinzamiento del cordón umbilical se 

acompaña de una elevación de la presión arterial y la estimulación de todo el 
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sistema nervioso simpático. Con el inicio de la respiración y la expansión 

pulmonar se produce una caída de la resistencia vascular pulmonar seguida de 

una transición gradual de la circulación fetal a la circulación del adulto (que dura 

minutos a horas), con el cierre del foramen oval y el conducto arterioso. 

Normalmente hay tres cambios que comienzan de inmediato después del 

nacimiento que permiten una transición normal: 

1. El líquido que hay en el alvéolo se reabsorbe hacia el tejido pulmonar y es 

reemplazado por aire. 

2. La vena y las arterias umbilicales vasocontraídas se pinzan. Esto remueve el 

circuito placentario de baja resistencia e incrementa la presión sanguínea 

sistémica. 

3. Como resultado de la distensión por gas e incremento de oxígeno en el 

alvéolo, los vasos sanguíneos en el tejido pulmonar se relajan. 

3. Acontecimientos anormales en el momento del naci miento. 

El recién nacido asfixiado sufre una transición anormal. La etapa de transición 

puede verse alterada por diferentes motivos como la deficiente evacuación del 

líquido pulmonar, o la obstrucción de la vía aérea (por meconio o sangre), lo que 

impide la llegada de aire a los alvéolos ocasionando una deficiente oxigenación 

de la sangre que circula por el pulmón. Además puede haber afectación de la 

contractilidad cardíaca o bradicardia por la hipoxia (hipotensión sistémica), y 

persistencia de la vasoconstricción de las arteriolas pulmonares por la hipoxia o 

la falta de distensión de los pulmones por aire (hipertensión pulmonar 

persistente). 
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La asfixia perinatal es la consecuencia final de las anomalías de la transición. 

Los síntomas que puede presentar el recién nacido como consecuencia de la 

falta de oxígeno son: apnea o depresión del esfuerzo respiratorio, cianosis, 

bradicardia, hipotensión arterial y/o hipotonía muscular. Ante un recién nacido 

que no inicia la respiración en el momento del nacimiento es difícil establecer el 

tiempo de hipoxia previo. En general, se puede decir que, cuanto más tiempo ha 

estado comprometido el feto, más tardía será la recuperación de los signos 

vitales. Hablamos de apnea primaria si la recuperación se produce tras la puesta 

en marcha de maniobras básicas como la estimulación y de apnea secundaria 

cuando la recuperación requiere de una reanimación completa. 

2. PREPARACIÓN PARA LA REANIMACIÓN  

Hay dos factores a considerar para una rápida y efectiva atención al recién 

nacido: 

• Anticipar la necesidad de reanimar. 

• Adecuada preparación tanto del personal como del equipo. 

2.1 Anticipación   

Es necesario estar preparados para manejar más problemas de los que se 

esperan. El nacimiento de un niño asfixiado, puede tomarnos de sorpresa, sin 

embargo la mayoría de los episodios de asfixia pueden ser anticipados, éstos 

pueden ser sospechados sobre la base de sus antecedentes previos al parto e 

intraparto, por lo que es muy importante una buena comunicación entre el grupo 

obstétrico y neonatal de manera de conocer bien las patologías maternas, 
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alteración de la función placentaria y ecografías fetales previas al parto. También 

es útil que mientras se espera la llegada del neonato se analicen los problemas 

potenciales, se piense en las medidas que se pueden implementar para 

corregirlos y se decida cuál será el miembro del equipo que manejará cada paso.  

Los factores previos al parto asociados con recién nacidos deprimidos y asfixia 

neonatal son: 

 

 

 

Tabla. 1 y 2. Factores de riesgo neonatales2 

 

 

                                                           
2 BURÓN, Martínez E. AGUAYO, Maldonado J. 2006. “Reanimación del Recién Nacido”. Pág. 
471 
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¿Por qué los recién nacidos prematuros están a ries go más alto? 

•••• Su piel delgada, la gran área de superficie relativa a la masa muscular y la 

falta de grasa, hace que pierdan calor fácilmente. 

•••• Sus tejidos inmaduros pueden ser dañados por el oxígeno excesivo. 

•••• Sus músculos débiles pueden dificultarles la respiración. 

•••• Sus esfuerzos por respirar pueden debilitarles debido a la inmadurez de su 

sistema nervioso. 

•••• Sus pulmones pueden ser inmaduros y deficientes en surfactante, por lo que 

la ventilación puede resultar dificultosa y los pulmones pueden ser dañados 

fácilmente por la ventilación a presión positiva. 

•••• Su sistema inmunológico es inmaduro, lo que provoca la probabilidad de que 

nazcan con una infección y que desarrollen una infección después de nacer. 

•••• Sus vasos capilares frágiles pueden romperse durante el desarrollo del 

cerebro. 

•••• Su volumen de sangre pequeño los hace más susceptibles a los efectos de 

la hipovolemia por la pérdida de sangre. 

2.2 Adecuada preparación tanto del personal como de l equipo.  

La preparación mínima para recibir un recién nacido aún en el que se espera 

que todo sea normal, debe incluir: 

2.2.1 Lugar físico 

   Contiguo a la sala de partos o en la sala de partos. Debe tener una 

temperatura estable de aproximadamente 24ºC y buena iluminación. Si está 
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dentro de la sala de partos debe considerarse un área de alrededor de 3 ó 4 m2. 

Si es una pieza separada requiere alrededor de 7 a 10 m2 por cada unidad de 

reanimación. Debe además contar con lavamanos, lugar de almacenamiento de 

material, medicamentos y equipos. 

2.2.2 Personal 

En aquellos partos en los que no haya ningún factor de riesgo debe haber una 

persona encargada sólo del recién nacido, con formación para llevar a cabo las 

maniobras de reanimación inicial, y siempre debe estar fácilmente localizable la 

persona capaz de realizar una reanimación completa.  En los casos en los que 

existe algún factor de riesgo, la persona capaz de realizar todas las maniobras 

que conlleva una reanimación completa debe estar “a la espera” del recién 

nacido. 

En los casos en los que hay evidencia de grave compromiso fetal, al menos dos 

personas con capacitación para realizar una reanimación completa deberían 

estar en el paritorio. Una de ellas se encargará de ventilar, y si fuera preciso 

intubar, al recién nacido, y la otra de monitorizar la frecuencia cardíaca y realizar 

masaje cardíaco si es necesario. Si se precisa medicación, sería recomendable 

una tercera persona encargada de su preparación y administración. El equipo 

debe tener un responsable que coordine a todos los miembros del grupo, que 

debe ser la persona más experta en reanimación y encargarse de la vía aérea. 

En los partos múltiples deben organizarse tantos equipos y puestos de 

reanimación como fetos. 
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2.2.3 Material 

Se recomienda que en cada paritorio haya un punto determinado para realizar 

la estabilización o la reanimación del neonato. La tabla 3 contiene un listado del 

material y medicación que debe estar disponible en todo parto. Este material 

debe estar fácilmente accesible y en plenas condiciones de uso.  

El personal que atiende al neonato debe observar estrictamente las normas de 

protección (uso de bata, guantes, mascarilla), que eviten el contacto con sangre 

o fluidos, ya que deben ser considerados potencialmente contagiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Materiales y medicamentos necesarios para la reanimación  
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3. REANIMACIÓN NEONATAL 

La vasta mayoría de los recién nacidos de término no requieren reanimación, 

excepto mantenimiento de la temperatura, desobstrucción de la vía área y 

estimulación del secado. Alrededor del 5-10% de los recién nacidos requieren 

cierto grado de reanimación activa en el momento del nacimiento. De la pequeña 

proporción que requieren intervenciones posteriores, la mayoría responde a la 

administración de oxígeno y la ventilación con bolsa y mascarilla. Se comunica 

que aproximadamente el 1% al 10% de los recién nacidos en hospitales 

necesitan medidas más complejas de reanimación para sobrevivir. 

El “ABC”  de la reanimación es el mismo para los recién nacidos que para los 

adultos. Debe existir una vía aérea bien abierta y despejada, para que haya 

respiración ya sea esta espontánea o asistida, debe haber la certeza de una 

adecuada circulación de sangre oxigenada. Al momento de nacer un niño está 

húmedo y su pérdida de calor es grande. Por lo tanto, también es importante 

mantener la temperatura del cuerpo durante la reanimación. 

En la figura 2 se ilustra la relación entre los procedimientos de reanimación  y el 

número de recién nacidos que los necesitan. En la parte superior figuran los 

procedimientos necesarios para todos los recién nacidos. En la parte inferior los 

procedimientos necesarios solamente para algunos. 

La reanimación neonatal se puede dividir en 4 clases de acción: 

1. Pasos básicos, como la evaluación rápida y los pasos iniciales de la 

estabilización. 

2. Ventilación, con bolsa-mascarilla o bolsa-tubo. 
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Administre 
medicament

os 

Dé masaje 
cardíaco 

Intubación endotraqueal 

Establezca ventilación a presión 
positiva 

Administre oxígeno suplementario, si es 
necesario 

Evalúe la respuesta del RN al nacer y el riesgo de requerir 
reanimación. Provéale calor. Coloque la cabeza, despeje la vía 

aérea, séquelo, estimule respiración 

3. Compresiones torácicas. 

4. Administración de medicación o líquidos. 

 

Necesita para  

todo RN 

 

 

 

 

Necesario con  

menos frecuencia 

 

 

 

Raramente necesario 

 

 

 

Fig. 2. Pirámide invertida que ilustra las frecuencias de las intervenciones de reanimación 

  

 DIAGRAMA DE FLUJO 

Este diagrama de flujo describe todos los procedimientos de la reanimación 

neonatal. El diagrama se inicia con el nacimiento del niño. Cada paso de la 

reanimación aparece en una parte. Debajo de cada parte hay un punto de 

decisión para ayudar a decidir si se procede con el paso siguiente.  
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Después del secado, la estimulación, la apertura de la vía aérea y la ventilación  

con bolsa-mascarilla, si es necesaria; la evaluación y las intervenciones 

ulteriores se basan en la triada de evaluación: 1. Respiraciones (FR), 2. 

Frecuencia cardiaca (FC), y 3. Color.  

La mayoría de los recién nacidos solo requieren los pasos básicos, pero para 

aquellos que necesitan otras intervenciones, la acción más crucial consiste en 

establecer una ventilación adecuada.3 Sólo un porcentaje muy bajo requerirá 

compresiones torácicas y medicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Algoritmo de reanimación neonatal. * Intubación endotraqueal. ** Comprobar ventilación4 

                                                           
3 PRESIDENT’S COMMISION FOR THE STUDY OF ETHICAL PROBLEMS IN MEDICINE 
AND BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH. “Making Health Care decisions: A 
Report on the Ethical and Legal implications of Informed Consent in the Patient-Practitioner 
relationship”. 1982. Washington.  
4 BURÓN, Martínez E. AGUAYO, Maldonado J. 2006. “Reanimación del Recién Nacido”. Pág. 
472 
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Algunas circunstancias especiales, como el líquido amniótico teñido de meconio, 

pueden exigir modificar las secuencias de reanimación presentadas en el 

algoritmo. Si las maniobras son eficaces, la atención ulterior del recién nacido 

comprende no sólo cuidados de apoyo, sino también un control continuo y una 

evaluación diagnóstica apropiada. En ciertas situaciones clínicas, puede ser 

conveniente no iniciar o suspender la reanimación en la sala de partos. Es 

importante documentar las intervenciones dada la reanimación y las respuestas 

a éstas para comprender la fisiopatología de un determinado recién nacido, 

mejorar el desempeño en la reanimación y estudiar los pronósticos.5 

 PROCEDIMIENTOS DE REANIMACIÓN 

La necesidad de maniobras de reanimación se debe determinar inmediatamente 

después del nacimiento y volver a evaluar durante  todo el proceso de 

reanimación. Es preciso evaluar visualmente, en forma rápida y simultánea, un 

complejo inicial de signos (meconio en el líquido amniótico o en la piel, llanto o 

respiraciones, tono muscular, color, embarazo a término o pretérmino). Una vez 

que comienzan las intervenciones, la secuencia depende de los resultados de la 

tríada de evaluación, que comprende las respiraciones, la FC y el color.  

La mayoría de los recién nacidos responden a la estimulación del medio 

extrauterino con esfuerzos respiratorios intensos, movimiento de todas las 

extremidades, lo que mejora el color (de cianótico o grisáceo a rosado) y FC 

adecuada. Un recién nacido a término vigoroso puede permanecer con la madre 

para recibir la atención de rutina (calor, secado, desobstrucción de la vía aérea). 

                                                           
5 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2003. “Avap Manual para Proveedores ”. Argentina Pág. 
352 
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Determine la necesidad de continuar con el examen y las intervenciones 

respondiendo a las siguientes preguntas de la evaluación rápida: 

1. ¿El líquido amniótico no contiene meconio? 

2. ¿El bebé está respirando o llorando? 

3. ¿Hay un buen tono muscular? 

4. ¿El recién nacido es de término? 

Realice la evaluación rápida en los primeros segundos después del parto. Si la 

respuesta a todas las preguntas anteriores es “si”, el recién nacido requerirá 

atención de rutina. Si la respuesta es “no”, el recién nacido requerirá evaluación 

adicional bajo una fuente de calor radiante e intervención de acuerdo con los 

pasos de la reanimación iniciales.  

3.3 PASOS INICIALES 

3.3.1 Calor. Pierre Budin fue el primer neonatólogo que reflejó la importancia 

clínica del medio ambiente. En 1907, en su libro The Nursling, señaló que había 

que controlar la temperatura; observó que si la temperatura del R.N. permanecía 

entre 32,5°C y 33,5°C sólo el 10% de los niños sobr evivía, pero si la temperatura 

corporal se mantenía dentro de límites normales (36-37º) sobrevivía el 77% de 

ellos. Estudios posteriores de Blackfan y Yaglou (1926-1933), Silverman (1957-

1963), Cross en Inglaterra (1958), Hill (1959), junto con el trabajo de Brock 

(1961) pusieron de relieve que el R.N. es homeotermo y no poiquilotermo, que 
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es capaz de generar calor en un ambiente frío para el mantenimiento de la 

temperatura corporal6. 

Todos los recién nacidos tienen dificultad para tolerar un ambiente frío. Los 

recién nacidos deprimidos son especialmente proclives a las complicaciones del 

estrés por frío, y la hipotermia retrasa la recuperación de una acidosis. La 

hipotermia es un problema especial para el bebé que nace fuera de la sala de 

partos. Los lactantes prematuros se enfrían más rápidamente que los lactantes a 

término cuando se exponen a condiciones ambientales similares, porque la 

relación de la superficie corporal con el volumen es más alta en el prematuro. 

Por estas razones, se debe evitar la pérdida ambiental  de calor al atender a 

lactantes prematuros. 

La pérdida de calor se puede prevenir: 1. Colocando al recién nacido bajo una 

fuente de calor precalentada, 2. Secando con rapidez el líquido amniótico de la 

piel, y, 3. Retirando los paños húmedos en contacto con el bebé.  

Las fuentes de calor radiante son ideales para calentar a los recién nacidos, pero 

a veces no es fácil acceder a una. Las lámparas se ponen muy calientes y 

pueden ser peligrosas para el recién nacido y el personal, a menos que se 

adopten precauciones para mantener la bombilla calefactora a la distancia del 

bebé recomendada. Otras opciones para calentar a los recién nacidos consisten 

en utilizar sábanas o toallas tibias, mantas con película aislante, colchones con 

sistema de calentamiento químico para lactantes y aumentar la temperatura 

ambiente. La madre también puede ayudar a calentar al recién nacido mediante 

contacto con la piel. 

                                                           
6 DURAN de Vargas, Eduardo. 2000. “Asistencia en la Sala de Partos”. Sevilla – España. Pág. 26 
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Si la evaluación inicial indica que el recién nacido está estable, se lo puede 

colocar desnudo y seco contra el pecho de la madre, y cubrir a ambos con 

mantas. Es importante evitar las corrientes de aire y las ventanas (pérdida de 

calor por radiación) para prevenir la hipotermia. 

Hipotermia cerebral y prevención de la hipertermia perinatal . Es vital 

prevenir la pérdida de calor en el recién nacido, sobre todo cuando el nacimiento 

tiene lugar fuera de la sala de partos, porque el estrés por frío puede aumentar el 

consumo de oxígeno y dificultar la reanimación eficaz. También se debe evitar la 

hipertermia, porque se asocia con depresión respiratoria perinatal. 

Estudios recientes en animales y seres humanos sugieren que la hipotermia 

selectiva (cerebral) del recién nacido asfixiado puede protegerlo contra la lesión 

cerebral. Si bien éste es un campo de investigación promisorio, no se puede 

recomendar la implementación de rutina hasta que se hayan llevado a cabo 

estudios controlados apropiados en seres humanos7. 

3.3.2 Posición. Se debe colocar al recién nacido en decúbito dorsal o lateral con 

el cuello en posición neutra. Hay que evitar la hiperextensión y la flexión del 

cuello, que pueden provocar una obstrucción de la vía aérea. Para ayudar a 

mantener la posición correcta, colocar una manta enrollada bajo la espalda y 

hombros del recién nacido, lo que eleva  el dorso y extiende ligeramente el 

cuello. Si hay secreciones abundantes, colocar al recién nacido en decúbito 

lateral con el cuello ligeramente extendido para permitir  que las secreciones se 

acumulen en la boca y mejilla, y no en la parte posterior de la faringe. 

                                                           
7 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2003. “Avap Manual para Proveedores ”. Argentina Pág. 
340 
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Fig. 4. Posición del cuello durante la reanimación 

3.3.3 Desobstrucción de la vía aérea y tratamiento del meconio. Si el líquido 

amniótico no tiene meconio, se despeja la vía aérea aspirando la boca y 

después la nariz con una pera de goma o un catéter de aspiración (8F-10F). La 

presión negativa aplicada para aspirar no debe superar los -100 mmHg (- 136 cm 

H2O). Cuando el recién nacido llora enérgicamente y tiene secreciones mínimas, 

quizá sólo sea necesario limpiar secreciones de la nariz y boca con una gasa o 

una toalla. La aspiración profunda de la orofaringe puede provocar una 

respuesta vagal y causar bradicardia o apnea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Aspiración de boca y nariz 

El líquido amniótico meconial es un factor de riesgo del síndrome de aspiración 

de meconio. Este síndrome clínico causa dificultad respiratoria e hipoxemia y se 

asocia con neumonía por aspiración, neumotórax y, en casos graves, 
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hipertensión pulmonar persistente. El síndrome de aspiración de meconio  sigue 

siendo una causa significativa de morbilidad en los recién nacidos de término. 

Los recién nacidos con mayor riesgo de padecerlo son los que están deprimidos 

y nacen con líquido meconial espeso, pero se puede observar una forma más 

leve cuando el líquido meconial es más fluido. 

Si hay meconio en el líquido amniótico aspire la boca, la nariz y la posterior de la 

faringe con un catéter grueso calibre (12F ó 14F) o una jeringa con una pera de 

goma después que salga la cabeza, pero antes de que salgan los hombros. Si 

bien la aspiración intraparto parece reducir el riesgo de síndrome de aspiración 

de meconio, un número significativo (20-30%) de los recién nacidos con líquido 

amniótico meconial tendrá meconio en la tráquea, pese a esta aspiración y a la 

ausencia de respiración espontánea. Esto avala la aspiración intrauterina y la 

necesidad de aspiración traqueal postparto en los recién nacidos deprimidos.8 

Existe evidencia de que la aspiración traqueal del recién nacido vigoroso con 

líquido amniótico meconial no mejora el pronóstico y puede causar 

complicaciones. Después del parto, el enfoque del recién nacido con líquido 

amniótico meconial depende de que el recién nacido pueda ser descrito como 

vigoroso (con un buen esfuerzo respiratorio, buen tono muscular y una FC > 100 

lpm). En este caso, aspire la boca, nariz igual que en los recién nacidos con 

líquido claro. 

Si el recién nacido está deprimido (esfuerzo respiratorio escaso, hipotonía 

muscular o FC <100 lpm), se debe demorar el secado y la estimulación, y aspirar 

                                                           
8 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2003. “Avap Manual para Proveedores ”. Argentina Pág. 
342 
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la tráquea antes de adoptar otros pasos  de reanimación.9 Colocar al lactante en 

el medio cálido preparado y realizar de inmediato las siguientes acciones: 

• Examinar la hipofaringe con un laringoscopio y aspirar cualquier residuo de 

meconio. 

• Intubar la tráquea y aspirar las vías aéreas inferiores. 

Como el meconio puede ser espeso, viscoso y estar formado por pequeñas 

partículas, aspirar la tráquea aplicando la aspiración correctamente al tiempo que 

se retira el tubo endotraqueal lentamente. Repetir la maniobra las veces que 

sean necesarias hasta que no se obtenga meconio, o solo se obtenga una 

cantidad escasa, a menos que la frecuencia cardíaca del niño indique que se 

debe proceder con la reanimación sin más demora.    

 

                                                           Si 

                           No                              Sí 

                                                                                     No 

                                                                              

                      

                                                            Sí 

 

 

 
Fig. 5. Algoritmo del manejo del despeje de vía aérea.10  

 

                                                           
9 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2003. “Avap Manual para Proveedores ”. Argentina. 
Pág. 344 
10 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2005. “Reanimación Neonatal”. Argentina. Pág. 2-6 

¿Presencia de meconio? 

¿Bebé vigoroso? 

Aspirar boca y tráquea 

Continuar con el resto de los pasos iniciales: 

• Aspirar secreciones de boca y nariz 

• Secar, estimular y recolocar 



 

3.3.4 Secado, estimulación y reposicionamiento. 

nacidos comenzará a 

secado y la aspiración. Se puede emplear otros dos métodos seguros de 

estimulación táctil: dar palmaditas o golpecitos suaves en las plantas de los pies 

y frotar la espalda. Evitar los métodos más enérgi

establecen respiraciones espontáneas y eficaces después de unos segundos de 

estimulación específica, se requiere ventilación con presión positiva. Las 

respiraciones lentas o superficiales se pueden asociar con ventilación alve

expansión pulmonar y flujo pulmonar inadecuados, lo que lleva a hipoxemia, 

hipercapnia y bradicardia. La estimulación continua de un recién nacido 

evidentemente deprimido, cianótico e inconsciente aumenta la hipoxemia y 

demora el inicio de la ventila

Mientras seca al neonato y posteriormente, asegúrese de mantener la cabeza en 

posición de “olfateo” para mantener la vía aérea permeable.

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO

Si un recién nacido está respirando espontáneamente pero continúa con 

cianosis central, administrar oxígeno al 100% en flujo libre. En condiciones 

3.3.4 Secado, estimulación y reposicionamiento. La mayoría de los recién 

nacidos comenzará a respirar eficazmente a la estimulación leve, como el 

secado y la aspiración. Se puede emplear otros dos métodos seguros de 

estimulación táctil: dar palmaditas o golpecitos suaves en las plantas de los pies 

y frotar la espalda. Evitar los métodos más enérgicos de estimulación. Si no se 

establecen respiraciones espontáneas y eficaces después de unos segundos de 

estimulación específica, se requiere ventilación con presión positiva. Las 

respiraciones lentas o superficiales se pueden asociar con ventilación alve

expansión pulmonar y flujo pulmonar inadecuados, lo que lleva a hipoxemia, 

hipercapnia y bradicardia. La estimulación continua de un recién nacido 

evidentemente deprimido, cianótico e inconsciente aumenta la hipoxemia y 

demora el inicio de la ventilación. 

Mientras seca al neonato y posteriormente, asegúrese de mantener la cabeza en 

posición de “olfateo” para mantener la vía aérea permeable. 

Fig. 6 y 7. Estimulación táctil 

3.4 ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO 

Si un recién nacido está respirando espontáneamente pero continúa con 

cianosis central, administrar oxígeno al 100% en flujo libre. En condiciones 

19 

La mayoría de los recién 

respirar eficazmente a la estimulación leve, como el 

secado y la aspiración. Se puede emplear otros dos métodos seguros de 

estimulación táctil: dar palmaditas o golpecitos suaves en las plantas de los pies 

cos de estimulación. Si no se 

establecen respiraciones espontáneas y eficaces después de unos segundos de 

estimulación específica, se requiere ventilación con presión positiva. Las 

respiraciones lentas o superficiales se pueden asociar con ventilación alveolar, 

expansión pulmonar y flujo pulmonar inadecuados, lo que lleva a hipoxemia, 

hipercapnia y bradicardia. La estimulación continua de un recién nacido 

evidentemente deprimido, cianótico e inconsciente aumenta la hipoxemia y 

Mientras seca al neonato y posteriormente, asegúrese de mantener la cabeza en 

Si un recién nacido está respirando espontáneamente pero continúa con 

cianosis central, administrar oxígeno al 100% en flujo libre. En condiciones 
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ideales, se debe calentar y humidificar el oxígeno, pero quizá esto no sea 

posible. Es posible administrar oxígeno seco, no calentado, por algunos minutos 

durante la estabilización. El oxígeno en flujo libre se puede administrar mediante 

una mano ahuecada sobre la cara y la tubuladura de oxígeno, una mascarilla 

facial simple sostenida firmemente contra la cara del recién nacido o una 

mascarilla facial unida a una bolsa inflable por flujo. Las bolsas autoinsuflables 

no son fiables para suministrar oxígeno a flujo libre, porque pueden arrastrar aire 

ambiente durante la reexpansión de la bolsa entre las respiraciones. 

En la actualidad la controversia de reanimación con aire u oxígeno al 100% no 

está resuelta, y en las recomendaciones internacionales se mantiene el uso de 

oxígeno al 100%. Sin embargo, el oxígeno a altas concentraciones produce la 

liberación de radicales libres de oxígeno con acción citotóxica sobre diferentes 

órganos. Por otra parte, diversos estudios en humanos y en experimentación 

animal han encontrado que el aire es tan efectivo como el oxígeno en la 

reanimación neonatal, aunque existen resultados discordantes y problemas 

metodológicos en algunos estudios, lo que impide que en el momento actual 

exista un consenso universalmente aceptado. Por ello, aunque la recomendación 

internacional es administrar oxígeno al 100 %, también es razonable empezar 

por concentraciones mínimas de oxígeno e ir aumentando la concentración de 

este gas si la respuesta no es adecuada.11 

Considerando todo lo anterior es recomendable incorporar al paritorio un 

mezclador aire/oxígeno que permita administrar la fracción inspiratoria de 

oxígeno (FiO2) adecuada y un pulsioxímetro que permita monitorizar la 

                                                           
11 BURÓN, Martínez E. AGUAYO, Maldonado J. 2006. “Reanimación del Recién Nacido”. Pág. 
473 



 

saturación de oxígeno (SaO2) objetivo en recién nacido a término (93

el prematuro (85-92 

reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la SaO2 puede ser baja a 

pesar de una adecuada presión parcial arterial de oxígeno (PaO2) y que un 

recién nacido sano puede tardar más de 10 minu

% preductal (mano derecha) y cerca de una hora en alcanzar la misma 

saturación postductal.

 

Fig. 8 y 9. Administración de oxígeno a flujo libre

 

Las complicaciones de la oxigenoterapia no ocurren cuando se la  

periodos cortos. 

3.5 TRIADA DE EVALUACIÓN

Para determinar si están indicadas más maniobras de reanimación, es necesario 

evaluar la respiración, la frecuencia cardíaca y el color del recién nacido. Se 

                                                          
12 BURÓN, Martínez E. AGUAYO, Maldonado J. 2006. “Reanimación del Recién Nacido”. Pág. 
473 

saturación de oxígeno (SaO2) objetivo en recién nacido a término (93

92 %). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la acidosis 

reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la SaO2 puede ser baja a 

pesar de una adecuada presión parcial arterial de oxígeno (PaO2) y que un 

recién nacido sano puede tardar más de 10 minutos en alcanzar una SaO2 > 95 

% preductal (mano derecha) y cerca de una hora en alcanzar la misma 

saturación postductal.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 y 9. Administración de oxígeno a flujo libre 

Las complicaciones de la oxigenoterapia no ocurren cuando se la  

3.5 TRIADA DE EVALUACIÓN  

Para determinar si están indicadas más maniobras de reanimación, es necesario 

evaluar la respiración, la frecuencia cardíaca y el color del recién nacido. Se 

                   

BURÓN, Martínez E. AGUAYO, Maldonado J. 2006. “Reanimación del Recién Nacido”. Pág. 
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saturación de oxígeno (SaO2) objetivo en recién nacido a término (93-97 %) y en 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la acidosis 

reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la SaO2 puede ser baja a 

pesar de una adecuada presión parcial arterial de oxígeno (PaO2) y que un 

tos en alcanzar una SaO2 > 95 

% preductal (mano derecha) y cerca de una hora en alcanzar la misma 

Las complicaciones de la oxigenoterapia no ocurren cuando se la  utiliza  por  

Para determinar si están indicadas más maniobras de reanimación, es necesario 

evaluar la respiración, la frecuencia cardíaca y el color del recién nacido. Se 

BURÓN, Martínez E. AGUAYO, Maldonado J. 2006. “Reanimación del Recién Nacido”. Pág. 
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debe controlar la tríada de la evaluación durante todo el período de reanimación 

y posreanimación. 

3.5.1 Respiración 

Debe haber una expansión torácica adecuada y la frecuencia y la profundidad de 

las respiraciones deberán aumentar después de unos cuantos segundos de 

estimulación táctil. Se debe recordar que las respiraciones jadeantes requieren 

de la misma intervención que la apnea. 

3.5.2 Frecuencia cardíaca 

La FC deberá ser mayor de 100 lpm. La manera más rápida y fácil de determinar 

la frecuencia cardíaca es palpar el pulso en la base del cordón umbilical donde 

se une con el abdomen del neonato. Sin embargo, en ocasiones los vasos 

umbilicales se encontrarán en vasoconstricción y no se podrá palpar el pulso. En 

ese caso, se deberá auscultar el latido cardíaco sobre el lado izquierdo del tórax 

con un estetoscopio.  

Al contar el número de latidos en 6 segundos y multiplicarlos por 10, tendremos 

una estimación rápida de los latidos por minuto. 

3.5.3 Color 

Los labios y el tronco del niño deben verse rosados. Una vez que se ha 

establecido una frecuencia cardíaca y una ventilación adecuadas, no deberá 

haber cianosis central, lo cual indicará hipoxemia. La acrocianosis (manos y 

pies) es frecuente en los primeros minutos de vida y no es un indicador fiable de 

hipoxemia. 
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3.6 SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE APGAR 

El sistema de puntuación de Apgar permite la evaluación rápida de 5 objetivos 

(FC, respiraciones, tono muscular, irritabilidad refleja y color) al minuto y a los 5 

minutos del nacimiento. Cuando el puntaje Apgar es menor de 7, se debe 

asignar cada 5 minutos hasta los 20 minutos. Es un método objetivo de 

cuantificar la condición del recién nacido y es útil para obtener información 

acerca del estado general y de la respuesta de la reanimación. Sin embargo, la 

reanimación debe iniciarse antes de que se asigne el puntaje en un minuto. Por 

lo tanto, el puntaje Apgar no se utiliza para determinar la necesidad de 

reanimación, qué pasos de la reanimación son necesarios o cuándo 

emplearlos.13   

 

 Puntuación  

Signo  0 1 2 

FC por minuto Ausente Lenta (<100 lpm) >100 lpm 

Respiraciones Ausente Lentas, irregulares Buena, llanto 

Tono muscular Flácido Cierta flexión Movimiento activo 

Irritabilidad refleja Ninguna respuesta Gesticula Tose o estornuda 

Color azul pálido 
Cuerpo rosado con 

acrocianosis 

Completamente 

rosado 

 

Tabla. 4. Puntuación Apgar 

 

 

 

                                                           
13 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2005. “Reanimación Neonatal”. Argentina. Pág.1-16 
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3.7 VENTILACIÓN 

La clave para el éxito de la reanimación neonatal es la expansión adecuada de 

los pulmones por gas, seguida de una ventilación eficaz. Las indicaciones de la 

ventilación con presión positiva son: 

• Apnea 

• Boqueo (respiraciones agónicas) 

• FC inferior a 100 lpm 

• Cianosis central persistente pese a la administración de oxígeno al 

100% 

La ventilación de los pulmones es el paso más importante y más efectivo en la 

reanimación cardiopulmonar de un recién nacido comprometido.14 

Hay tres tipos de instrumentos para ventilar recién nacidos y funcionan de 

diferente manera: 

1. La bolsa autoinflable, se llena espontáneamente después de que es 

comprimida, propulsando gas (oxígeno o aire o una mezcla de los dos) hacia 

la boca 

1. La bolsa inflada por flujo, (también llamada bolsa de anestesia) se llena sólo 

cuando se conecta a una fuente de gas comprimido. 

2. El reanimador con pieza en T, también funciona solo cuando recibe gas 

comprimido de una fuente. El gas será dirigido al medio ambiente o al recién 

                                                           
14 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2005. “Reanimación Neonatal”. Argentina. Pág. 3-4 
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nacido cerrando o abriendo con un dedo la apertura en forma de T que 

tienen el tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 y 11. Bolsa y máscara 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 12 y 13. Bolsa y máscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Ventilación del neonato con bolsa y máscara 
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Por lo general, se puede administrar ventilación con presión positiva eficaz con 

oxígeno al 100% mediante bolsa – mascarilla. Se debe utilizar la bolsa 

autoinsuflable con una fuente y un reservorio de oxígeno. Muchas bolsas 

autoinsuflables están equipadas con una válvula de liberación de presión (de 

seguridad) que está prerregulada entre 30 y 40 cm H2O. Como la insuflación 

inicial de los pulmones de un recién nacido puede requerir presiones 

inspiratorias más altas, la válvula de seguridad puede obstaculizar la insuflación 

eficaz, a menos que se la pueda sortear con facilidad. El volumen ideal para 

reanimación neonatal es de alrededor de 500 ml; un volumen superior a 750 ml 

dificulta valorar los pequeños volúmenes corrientes (6-8 ml/kg) administrados a 

los neonatos y puede aumentar el riesgo de hiperinsuflación y es posible 

barotrauma. 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Bolsa autoinflable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Reservorios de oxígeno 

 



 

La bolsa insuflada por flujo se infla sólo cuando  ingresa en su interior oxígeno 

de una fuente de gas comprimido y existe un sello hermético entre la mascarilla y 

la cara. Esta bolsa requiere un flujo de gas bien modulado hacia el portal de 

entrada y ajuste correcto de la válvula de control de flujo, que controla la salida 

de gas que no es administrado por la salida hacia el paciente. Como la bolsa 

insuflable por flujo puede administrar presiones muy altas, se le debe conectar 

un manómetro para controlar y

correctamente se requiere entrenamiento y práctica, pero este sistema 

administra un amplio rango 

final de la espiración y administra fracción inspiratoria de oxí

manera más fiable que una bolsa autoinflable.

 

 

 

 

 

 

 

La bolsa insuflada por flujo se infla sólo cuando  ingresa en su interior oxígeno 

de una fuente de gas comprimido y existe un sello hermético entre la mascarilla y 

la cara. Esta bolsa requiere un flujo de gas bien modulado hacia el portal de 

te correcto de la válvula de control de flujo, que controla la salida 

de gas que no es administrado por la salida hacia el paciente. Como la bolsa 

insuflable por flujo puede administrar presiones muy altas, se le debe conectar 

un manómetro para controlar y evitar presiones excesivas. Para usarla 

correctamente se requiere entrenamiento y práctica, pero este sistema 

administra un amplio rango de presión inspiratoria positiva (PIP) y presiones al 

final de la espiración y administra fracción inspiratoria de oxígeno (FiO

manera más fiable que una bolsa autoinflable. 

 

 

 

 

Fig. 17. Bolsa de anestesia 
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La bolsa insuflada por flujo se infla sólo cuando  ingresa en su interior oxígeno 

de una fuente de gas comprimido y existe un sello hermético entre la mascarilla y 

la cara. Esta bolsa requiere un flujo de gas bien modulado hacia el portal de 

te correcto de la válvula de control de flujo, que controla la salida 

de gas que no es administrado por la salida hacia el paciente. Como la bolsa 

insuflable por flujo puede administrar presiones muy altas, se le debe conectar 

evitar presiones excesivas. Para usarla 

correctamente se requiere entrenamiento y práctica, pero este sistema 

de presión inspiratoria positiva (PIP) y presiones al 

geno (FiO2) altas de 
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Fig. 18 y 19. Bolsa de anestesia y uso de oxígeno 

Se debe disponer de mascarillas faciales para recién nacidos prematuros y de 

término. Si la mascarilla es del tamaño apropiado, cubrirá la nariz y la boca del 

lactante. La mascarilla no debe cubrir ni los ojos ni el mentón, porque esto 

impedirá crear un sello hermético entre la mascarilla y la cara. Si bien esto es 

cierto para lograr la ventilación eficaz, se debe evitar la presión excesiva contra 

la cara durante la ventilación. Las mascarillas más eficaces están diseñadas 

para adaptarse al contorno facial del recién nacido y tienen un reborde 

acolchado y un bajo volumen de espacio muerto (menos de 5 ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 y 21. Colocación de mascarilla 
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Fig. 22. A máscara correcta. B y C máscara incorrecta 

La ventilación de un recién nacido se realiza a una frecuencia de 40 – 60 

respiraciones /min. Para ayudar a mantener una frecuencia de 40 a 60 

ventilaciones por minuto, se puede utilizar el ritmo de: dos ….. tres ….. ventilo….. 

dos ….. tres ….. ventilo. Los recién nacidos (en especial los prematuros) 

requieren volúmenes corrientes más bajos que los niños. Para minimizar la 

probabilidad de posibles complicaciones yatrógenas, todas las bolsas de 

ventilación neonatal deben contar con una válvula de liberación de presión o un 

manómetro para limitar las presiones inspiratorias. Las primeras respiraciones 

suministradas a un recién nacido quizá deban ser más prolongadas (1-2 seg.) y 

requieran presiones inspiratorias más altas (30-40 cm H2O) que las respiraciones 

ulteriores. El mejor indicador de que el volumen corriente es adecuado, pero no 

excesivo, es la expansión suave de la pared torácica. 

Si la expansión torácica es inadecuada, el paso a seguir es la identificación y el 

tratamiento de las causa reversibles, como sello inadecuado entre la mascarilla y 

la cara, bloqueo de la vía aérea, o presión inspiratoria insuficiente. El problema a 

veces se corrige volviendo a aplicar la mascarilla a la cara. El bloqueo de la vía 

aérea se puede corregir reposicionando la cabeza, aspirando secreciones y 



30 

 

ventilando con la boca ligeramente abierta. Por último, si la expansión torácica 

sigue siendo inadecuada, talvez se necesiten mayores presiones de insuflación. 

Los signos de una ventilación a presión positiva efectiva son: 

• Incremento rápido de la frecuencia cardíaca. 

• Mejoramiento en el color y tono muscular. 

• Sonidos respiratorios audibles. 

• Movimientos del tórax.15 

Si no se puede lograr una ventilación adecuada mediante el sistema de bolsa y 

máscara, se requiere intubación traqueal para la ventilación. Si la ventilación con 

bolsa y máscara se necesita durante más de varios minutos o si se produce una 

distención gástrica, se seguirá con la introducción de una sonda orogástrica (8-

10F), dejando el extremo abierto al aire. Aspirar periódicamente la sonda con 

una jeringa. 

Después de 30 segundos de ventilación adecuada con oxígeno al 100%, se 

procede a reevaluar la respiraciones, FC y el color del recién nacido. Si hay 

respiraciones espontáneas y la FC es superior a 100 lpm, se puede suspender 

gradualmente la ventilación con presión positiva. La disminución gradual de la 

frecuencia cardíaca y la presión de la ventilación asistida aumentará el estímulo 

para que el paciente reanude la respiración espontánea. Si las respiraciones 

espontáneas son inadecuadas, se debe continuar con ventilación asistida. Si la 

FC  es menor de 60 lpm pese a la ventilación adecuada con oxígeno al 100%, 

                                                           
15 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2005. “Reanimación Neonatal”. Argentina. Pág. 3-9 
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continuar con la ventilación con presión positiva y se inicia las compresiones 

torácicas. 

La apnea prolongada sin bradicardia o cianosis puede indicar una depresión 

respiratoria provocada por narcóticos administrados a la madre dentro de las 4 

horas antes del parto. Sin embargo, la naloxona puede causar una reacción de 

abstinencia en el hijo de una madre adicta, así que debe evitársela si se 

sospecha que la madre es adicta a los narcóticos.16 La dosis de naloxona es de 

0.1 mg/kg (0.1 ml/kg de una concentración de 1 mg/ml o 0.25 ml/kg de una 

concentración de 0.4 mg/ml) administrada por vía IV, traqueal, SC o IM. La dosis 

inicial se puede repetir cada 2-3 minutos, según sea necesario. 

3.8 MASAJE CARDÍACO 

La asfixia causa vasoconstricción periférica, hipoxia tisular, acidosis, 

contractilidad miocárdica deficiente, bradicardia y eventual paro cardíaco. En la 

gran mayoría de los recién nacidos, los signos vitales se restablecen si se inicia 

rápidamente una ventilación y oxigenación adecuadas y eficaces. Si bien antes 

era habitual practicar compresiones torácicas si la FC era de 60 – 80 lpm y no 

aumentaba, estas recomendaciones se han modificado para evitar que las 

compresiones torácicas sean consideradas prematuramente. En la reanimación 

del recién nacido, la prioridad debe ser la ventilación. Pero si la FC es inferior a 

60 lpm pese a una ventilación con presión positiva eficaz y oxígeno al 100% 

durante 30 segundos, se debe iniciar el masaje cardíaco. 

El masaje cardíaco consiste en compresiones rítmicas del esternón que: 

                                                           
16 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2003. “Avap Manual para Proveedores ”. Argentina. 
Pág. 348 
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• Comprimen el corazón contra la columna vertebral. 

• Aumentan la presión intratorácica. 

• Permiten la circulación de sangre hacia los órganos vitales.17 

Existen dos técnicas aceptables para realizar el masaje cardíaco en el recién 

nacido y el lactante pequeño. La técnica preferida cuando hay 2 o más 

reanimadores consiste en colocar ambos pulgares sobre el tercio inferior del 

esternón, (el cual se encuentra entre el apéndice xifoides y la línea intermamilar) 

mientras los otros rodean el tórax y sostienen la espalda. Si el lactante es 

extremadamente pequeño o los pulgares del reanimador son muy grandes, 

superponga ambos pulgares. Evitar comprimir el apéndice xifoides, porque esta 

compresión puede lesionar el hígado del neonato. 

Si las manos del reanimador son muy pequeñas para rodear el tórax, la 

compresión se puede efectuar con dedos (dedos anular y medio o índice y medio 

de una mano), sobre el sitio ya indicado. Colocar los dedos en posición 

perpendicular al tórax y presionar con la punta de los dedos.  La otra mano debe 

sostener la espalda del recién nacido, de tal modo que comprima más 

efectivamente el corazón entre el esternón y la columna vertebral. 

La técnica de los dedos puede ser más agotadora que la técnica de los pulgares 

si se requiere dar masaje por un período prolongado. Sin embargo, la técnica de 

los dedos puede utilizarse sin importar el tamaño del recién nacido o la medida 

de las manos del reanimador. Otra ventaja de esta técnica es que permite un 

acceso más fácil al cordón umbilical en caso que deban administrarse 

medicamentos por esta vía. 

                                                           
17 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2005. “Reanimación Neonatal”. Argentina. Pág. 4-4 



 

La relación entre compresión 

(uno..dos..tres..ventilo..uno..dos..tres..ventilo..uno..dos..tres..ventilo …). Con una 

frecuencia de 120 episodios/minuto (90 compresiones y 30 ventilaciones por 

minuto). Comprimir el esternón hasta alrededor de un tercio del diámetro 

anteroposterior del tórax.

No se debe levantar los pulgares o los dedos del esternón durante la fase de 

relajación. 

Verificar periódicamente la frecuencia espontánea del pulso y suspenda las 

compresiones cuando la FC alcance los 60 lpm o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Masaje cardíaco. 

dedos 

 

3.9 INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL

La intubación endotraqueal se puede realizar en diferentes etapas de la 

reanimación. Las personas no capacitadas para la intubación deben solicitar 

La relación entre compresión - ventilación debe ser de 3:1 

.tres..ventilo..uno..dos..tres..ventilo..uno..dos..tres..ventilo …). Con una 

frecuencia de 120 episodios/minuto (90 compresiones y 30 ventilaciones por 

minuto). Comprimir el esternón hasta alrededor de un tercio del diámetro 

anteroposterior del tórax. 

e debe levantar los pulgares o los dedos del esternón durante la fase de 

Verificar periódicamente la frecuencia espontánea del pulso y suspenda las 

compresiones cuando la FC alcance los 60 lpm o más.  

Fig. 22. Masaje cardíaco. Técnica de los pulgares                  Fig. 23. Técnica de los dos 

3.9 INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL  

La intubación endotraqueal se puede realizar en diferentes etapas de la 

reanimación. Las personas no capacitadas para la intubación deben solicitar 
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ventilación debe ser de 3:1 

.tres..ventilo..uno..dos..tres..ventilo..uno..dos..tres..ventilo …). Con una 

frecuencia de 120 episodios/minuto (90 compresiones y 30 ventilaciones por 

minuto). Comprimir el esternón hasta alrededor de un tercio del diámetro 

e debe levantar los pulgares o los dedos del esternón durante la fase de 

Verificar periódicamente la frecuencia espontánea del pulso y suspenda las 

Técnica de los pulgares                  Fig. 23. Técnica de los dos 

La intubación endotraqueal se puede realizar en diferentes etapas de la 

reanimación. Las personas no capacitadas para la intubación deben solicitar 
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ayuda y concentrarse en proveer una ventilación efectiva, en lugar de perder un 

tiempo valioso tratando de intubar al paciente. 

Las indicaciones para la intubación incluyen: 

• Si hay meconio y el recién nacido está deprimido, se necesita intubar 

la tráquea como primer paso, antes de realizar cualquier otra 

maniobra. 

•  Si no hay una mejoría como resultado de proveer ventilación a 

presión efectiva, o no hay expansión adecuada del tórax, o si se 

requiere ventilación a presión positiva más allá de unos minutos. 

• Si se requiere administrar medicación por vía endotraqueal. 

• Prematurez extrema. 

• Sospecha de hernia diafragmática 

3.9.1 Equipos e insumos 

Los insumos y equipos necesarios para realizar la intubación endotraqueal 

deben mantenerse juntos y estar disponibles de inmediato. Cada sala de partos, 

salas de neonatología y departamento de urgencias y emergencias deben contar 

al menos con un juego completo de lo siguiente: 

• Laringoscopio con juego de pilas y focos. 

• Hojas de laringoscopio: No. 1 (RN a término), No. 0 (RN pretérmino), 

No. 00 (opcional para RN pretérmino extremo). Se prefieren las hojas 

rectas a las curvas. 
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• Tubos endotraqueales con diámetros internos de 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0 

mm. 

• Estilete (opcional) adecuado para el juego de tubos endotraqueales. 

• Monitor o detector de bióxido de carbono (CO2). 

• Equipo de aspiración con sonda de aspiración 10F o mayor, y 

tamaños 5F o 6F y 8F para aspirar el tubo endotraqueal. 

• Cinta adhesiva o fijador especial del tubo endotraqueal. 

• Tijeras. 

• Cánula orofaríngea. 

• Aspirador de meconio. 

• Estetoscopio. 

• Instrumento para proveer presión positiva, manómetro y tubuladora 

para oxígeno. La bolsa autoinflable debe tener un reservorio de 

oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Equipo de intubación 
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La mayoría de los tubos endotraqueales para recién nacidos tiene, cerca del 

extremo, una línea negra para las cuerdas vocales como guía. Cuando esta guía 

se coloca en el nivel de las cuerdas vocales, es probable que el tubo esté 

ubicado correctamente en la tráquea, por arriba de la carina. El tamaño del tubo 

endotraqueal se puede estimar por el peso o la edad gestacional del lactante. La 

profundidad de introducción correcta también se puede estimar mediante la 

siguiente fórmula: 

Peso en kg + 6 cm = profundidad de introducción en el nivel de los labios en 

centímetros. 

Tamaño del tubo (mm) Peso (g) 
Edad gestacional 

(semanas) 

2,5 Menos de 1000 Menos de 28 

3 1000 – 2000 28 -34 

3,5 2000 – 3000 34 - 38 

3,5 - 4,0 Más de 3000 Más de 38 
 

Tabla No. 5 Medidas de tubos endotraqueales para RN en diferentes pesos y edad 

gestacional 

Muchos tubos endotraqueales tienen una longitud mayor a la necesaria para el 

uso orotraqueal. La longitud adicional incrementará la resistencia del flujo de 

aire. Se considera útil cortar el tubo antes de su inserción, se puede cortar de 13 

a 15 cm para facilitar la manipulación. 

3.9.2 Preparación del laringoscopio 

Primero se selecciona la hoja del tamaño correcto y se lo conecta al mango del 

laringoscopio. 
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A continuación, se enciende la luz haciendo clic en la hoja para ponerlo en la 

posición de abierto, para determinar si las pilas y el foco funcionan. 

El equipo de aspiración debe estar a mano y listo para usarse. Ajustar la fuente 

de aspiración a 100 mmHg. 

Conectar una sonda de aspiración de 10F al tubo de aspiración para aspirar las 

secreciones de la boca y la nariz. 

Se debe disponer de sondas de menor calibre. 

Preparar los instrumentos para administración de presión positiva. Se debe tener 

a mano una bolsa y máscara o un reanimador con pieza T capaz de suministrar 

oxígeno del 90 al 100% para ventilar al recién nacido entre uno y otro intento o si 

la intubación fracasa. Después de la intubación se requerirá de un instrumento 

de reanimación sin máscara para ventilar al recién nacido y corroborar la 

posición correcta del tubo y subsecuente, continuar la ventilación si fuese 

necesario. 

La tubuladora de oxígeno debe estar conectada a la fuente de oxígeno para 

suministrar oxígeno al 100% a flujo libre y para ser conectado al instrumento de 

reanimación. El flujo de oxígeno debe ser de 5 a 10 L/min. 

Mediante la visualización del tórax y la utilización del estetoscopio se verifica si 

existe una ventilación adecuada. 

Luego se fija el tubo a la cara. 
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3.9.3  Técnica de intubación 

La posición adecuada del RN para la intubación es la misma que para la 

ventilación con bolsa y máscara, en esta posición se alinea la tráquea para una 

visión óptima, permitiendo visión en la línea recta hacia la glotis una vez que el 

laringoscopio ha sido colocado adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. No 25. Posición correcta para intubación                   Fig. No. 26 Cuello hiperextendido 

Se enciende la luz del laringoscopio y se lo sostiene con la mano izquierda, entre 

el pulgar y los primeros 2 o 3 dedos, con la hoja apuntando al frente. Se 

estabiliza la cabeza del RN con la mano derecha. 

Se desliza la hoja del laringoscopio sobre el lado derecho de la lengua, 

empujando la lengua hacia el lado izquierdo de la boca y avanzar la hoja hasta 

que la punta descanse en la vallécula, justo por detrás de la base de la lengua. 

Levantar la hoja ligeramente con lo que alcanzará la lengua para exponer el área 

faríngea. Cuando se levante la hoja del laringoscopio, se eleva toda la hoja hacia 

arriba en dirección a la punta del mango. 
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Fig. 26. Levantamiento del laringoscopio 

Si la punta de la hoja está colocado correctamente en la vallécula, se verá la 

epiglotis hacia arriba, con la apertura glótica hacia abajo. También se debe 

observar las cuerdas vocales como cordones verticales a cada lado de  la glotis 

o como una “V” invertida. 

Sosteniendo el tubo con la mano derecha, se introduce por el lado derecho de la 

boca del RN manteniendo la parte curva del tubo en plano horizontal. Mantener 

la glotis visible y cuando las cuerdas vocales estén separadas, insertar la punta 

del tubo hasta que la guía de las cuerdas vocales esté a nivel de las cuerdas. 

Se estabiliza el tubo con una mano y se retira el laringoscopio con la otra mano.  

Luego se conecta la fuente de oxígeno o el equipo de aspiración y se fija el tubo 

a la cara. 

3.10 MEDICACIÓN Y FLUIDOS 

Rara vez es necesario administrar medicación durante la reanimación del recién 

nacido. Por lo general, la bradicardia en el recién nacido se debe a una 
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ventilación inadecuada o una hipoxia  profunda; la ventilación adecuada es el 

paso más importante para corregirla.  

Se deben administrar medicación si la FC se mantiene por debajo de los 60 lpm 

pese a la ventilación adecuada con oxígeno al 100% y al masaje cardíaco. 

3.10.1 Vías de administración.  

Por lo general, la vía traqueal es la más rápidamente accesible para la 

administración de epinefrina. Sin embargo, el acceso vascular es necesario, si se 

precisa administrar expansores de volumen o bicarbonato de sodio. 

La administración traqueal de medicación exige  la intubación traqueal previa. 

Esta también es aconsejable para asegurar la vía aérea, cuando se realizan 

compresiones torácicas. Los fármacos administrados por vía traqueal se pueden 

instilar directamente en el tubo endotraqueal  o a través de un catéter introducido 

en él. Si después de la administración se efectúa una lavado con solución salina 

y se suministran ventilaciones con presión positiva, se promueve la distribución 

adecuada del fármaco. El fármaco se puede administrar sin diluir y seguido de 

un pequeño volumen de solución fisiológica de lavado (0.5-1 ml) o se lo puede 

diluir en solución fisiológica hasta un total de 1 ml antes de administralo. Se debe 

proveer ventilaciones con presión positiva inmediatamente  después de 

administrar el fármaco para distribuirlo por todo el árbol traqueobronquial. 

En el recién nacido, la vena umbilical es el lugar más accesible para el acceso 

vascular, porque es fácil de localizar y cateterizar. De todos modos, se requiere 

entrenamiento especial para efectuar la cateterización de la vena umbilical y 

mantener el catéter.  
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El medicamento de elección para utilizar en la reanimación en caso necesario, 

es la adrenalina. La adrenalina administrada a través del tubo endotraqueal será 

absorbida por lo pulmones y entrará a la sangre que drena directamente al 

corazón. Aunque esta es la vía más rápida para administrar adrenalina a un 

recién nacido intubado, el proceso de absorción por los pulmones hace que el 

tiempo de respuesta sea más lento y más impredecible que si se administra 

directamente en la sangre. Investigaciones hechas en modelos de animales 

sugieren que la dosis intravenosa no es efectiva si se administra por vía 

endotraqueal. Si se suministra adrenalina endotraqueal, se necesitará una dosis 

mayor  y por lo tanto una jeringa más grande que debe ser exclusivo para uso 

endotraqueal. 

La presentación de la adrenalina es como cloruro de adrenalina (llamado 

también hidrocloruro de epinefrina) es un estimulante cardíaco. La adrenalina 

aumenta la fuerza y la frecuencia de las contracciones del corazón y produce 

vasoconstricción periférica, con la que aumenta el flujo de sangre hacia las 

arterias coronarias y el cerebro. 

La adrenalina está indicada cuando la frecuencia cardíaca permanece por 

debajo de los 60 lpm después de haber administrado 30 segundos de ventilación 

asistida y otros 30 segundos de masaje cardíaco y ventilación coordinados.18 

La adrenalina no está indicada antes de establecer una adecuada ventilación, 

porque: 

                                                           
18 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2005. “Reanimación Neonatal”. Argentina. Pág. 6-7 
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• El tiempo que se usa administrando la adrenalina debería ser destinado a 

establecer una ventilación y oxigenación efectivas. 

• La adrenalina incrementará el trabajo y consumo de oxígeno del músculo 

cardíaco, el cual, en ausencia de oxígeno disponible, puede causar daño 

miocárdico. 

A pesar de que la adrenalina está disponible en concentraciones de 1:1000 y 

1:10000, se recomienda la concentración de 1:10000 para recién nacidos, con lo 

cual elimina la necesidad de diluir la concentración. 

La adrenalina debe administrarse por vía endovenosa, aunque la administración 

puede demorarse por el tiempo que se requiere para establecer el acceso 

intravenoso. La vía endotraqueal es generalmente la más rápida, pero puede 

que sea poco efectiva ya que los niveles que alcanza en la sangre pueden ser 

bajos e insatisfactorios. Algunos clínicos eligen suministrar una dosis de 

adrenalina endotraqueal mientras se coloca el catéter umbilical. 

La dosis intravenosa recomendada en un recién nacido es de 0,1 a 0,3 ml/kg de 

una solución al 1:10000 (equivalente a 0,01 a 0,03 mg/kg), para esto se debe 

estimar el peso del neonato. Luego de la administración a través del catéter, se 

debe realizar un lavado de solución salina de 0,5 a 1 ml después de administrar 

la droga para asegurarse que la droga ha llegado a la sangre. 

La velocidad de administración recomendada es de forma rápida tanto como sea 

posible. 

Luego de la administración  se evalúa la frecuencia cardíaca del recién nacido 

30 segundos después de haber administrado la adrenalina. Mientras continúa 
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con la ventilación a presión positiva y el masaje cardíaco, la frecuencia cardíaca 

deberá aumentar a más de 60 lpm dentro de los 30 segundos que siguen a la 

administración de adrenalina. 

Si esto no ocurre, se debe repetir la dosis cada 3 a 5 minutos. Sin embargo, 

cada dosis que se repita, deberá ser administrada por vía endovenosa, si es 

posible. 

A continuación, se muestra la utilización de otras drogas que podrían utilizarse 

para reanimación.   
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Medicación Dosis/vía Concentración  
Peso 

(kg) 

Volumen 

total (ml) 
Precauciones 

Epinefrina 

0,01-0,03 

mg/kg 

traqueal, IV 

o PO 

1:10000 

1 0,1-0,3 

Administrar rápidamente. 

Repetir cada 3-5 minutos 

2 0,2-0,6 

3 0,3-0,9 

4 0,4-1,2 

Expansores de 

volumen: 

cristaloides 

isotónico (solución 

fisiológica, lactato 

de ringer o sangre 

10 ml/kg IV, 

PO 
  

1 10 

Administrar en 5-10 

minutos. Reevaluar 

después de cada bolo 

2 20 

3 30 

4 40 

Bicarbonato de 

sodio 

1-2 mEq/kg 

IV, PO 

0,5 mEq/ml 

(solución al 

4,2%) 

1 2,0-4,0 Administrar en bolo lento, 

en no menos de 2 

minutos. Diluir solución al 

8,4% 1:1 con agua estéril. 

Administrar sólo si la 

ventilación del recién 

nacido es eficaz 

2 4,0-8,0 

3 6,0-12,0 

4 8,0-16,0 

Naloxona 

0,1 mg/kg 

traqueal, IV, 

IM PO, SC 

0,4 mg/ml 

1 0,25 Establecer primero 

ventilación adecuada. 

Administrar rápidamente. 

Repetir cada 2-3 minutos, 

según sea necesario. 

2 0,5 

3 0,75 

4 1 

Dextrosa al 10% 
0,2 g/kg IV, 

PO 
0,1 g/ml 

1 2 Verificar glucemia a la 

cabecera del paciente. La 

dextrosa al 25% o 50% 

puede requerir dilución 

con agua estéril 

2 4 

3 6 

4 8 

Tabla No. 6 Medicaciones utilizadas en la reanimación del recién nacido19 

 

 

                                                           
19 AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2003. “Avap Manual para Proveedores ”. Argentina. 
Pág. 344 
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TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un diseño descriptivo, retrospectivo. 

 

UNIVERSO 

Todos los niños y niñas que nacieron en el Hospital Regional Docente “Isidro 

Ayora” (HRDIA) durante el año 2007, que fueron ingresados al servicio de 

neonatología y necesitaron reanimación. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

  

Criterios de Inclusión 

Recién nacidos (as) ingresados al servicio de neonatología que nacieron en el 

Hospital “Isidro Ayora”, que requirieron reanimación neonatal en el período antes 

descrito. 

 

 Criterios de Exclusión. 

Recién nacidos ingresados al servicio de neonatología que no nacieron en el 

Hospital “Isidro Ayora” y que no necesitaron reanimación neonatal. 

 

MÉTODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACI ÓN 

  

Fuente de información 

Historias clínicas de los Neonatos que necesitaron reanimación neonatal, 

nacidos en el HRDIA en el período de estudio mencionado. 
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Procedimiento de recolección de la información 

A través del departamento de estadísticas del HRDIA, se solicitó el acceso a la 

fuente de información, en donde se aplicaron los criterios de inclusión y 

exclusión, para luego con la ficha de recolección de datos ya elaborada 

previamente se procedió a la recolección de la información. 

 

Instrumento de recolección de la información  

Ficha estructurada de acuerdo a las variables definidas para la presente 

investigación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Procesamiento de la información 

La información que se recolectó en las fichas respectivas fue tabulada. 

 

Análisis de la información 

En el análisis de la información se aplicaron métodos estadísticos de frecuencia 

y porcentaje con lo que se obtuvo los resultados finales con los cuales se 

cumplió con los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo. 

 

VARIABLES 

• Número de historia clínica  

• Sexo del neonato  

� Masculino 

� Femenino 
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• Edad gestacional  

Es el tiempo medido en semanas desde el primer día del último ciclo menstrual 

de la mujer hasta la fecha en que se efectúa la medición. 

Los bebés nacidos antes de la semana 37 se consideran prematuros y después 

de la semana 42 se consideran postmaduros.  

� Pretérmino: <  37 semanas 

� Término:        37 – 41 semanas, 6 días  

� Postérmino:    > 42 semanas 

  

• Peso del neonato:  

� Peso bajo: menor de 2500 g 

� Peso normal:     entre 2500g y 4000g 

� Peso elevado:    mayor de 4000g 

 

• Edad materna  

La gestación en edad temprana (< 20 años) conlleva mayor riesgo obstétrico y 

perinatal, destacando el aumento de la incidencia de preeclampsia-eclampsia, 

desnutrición materna, Retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), prematurez, 

aumento de morbimortalidad materno infantil.  

 

La gestación (>35 años) en edad avanzada destaca el aumento de la incidencia 

de enfermedades cromosómicas del niño, distocias, parto prolongado, y otros. 

� < 15 años 

� 15-35 años 

� > 35 años 
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• Procedencia de la madre  

� Urbana 

� Rural 

• Número de controles prenatales (CPN)  

Los CPN sirven para detectar factores de riesgo tanto en la madre como en el 

niño y asegurar su bienestar. Según La OMS el número mínimo de CPN son 5 y 

el máximo de 12, durante las 40 semanas de gestación. 

� Ninguno 

� < 5 

� 5 a 12 

• Comorbilidades maternas  

� HTA grave inducida por el embarazo 

� Diabetes mellitus 

� Anemia grave 

� Infección materna 

� Hemorragias 2do y 3er trimestre 

• Período intergenésico  

Se define como el espacio de tiempo que existe entre la culminación de un 

embarazo y la concepción del siguiente embarazo. En las pacientes multíparas, 

el riesgo de presentar complicaciones tales como labor de parto pretérmino, 

trastornos hipertensivos del embarazo, óbito fetal, diabetes gestacional, 

sufrimiento fetal agudo y bajo peso al nacer, aumenta a razón de un intervalo 

intergenésico < 24 meses o > 60 meses. 
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� < 2 años  

� 2-5 años 

� >5 años 

• Tipo de parto  

� Distócico.-  Es aquel que se origina con anormalidad en el mecanismo 

del parto e interfiere en la evolución fisiológica del mismo. Tales como 

una mala presentación, parto prolongado, desproporción céfalo-pélvica. 

� Eutócico.-  Se denomina parto normal a la expulsión del feto por vía 

vaginal sin ninguna complicación. 

 

• Puntuación APGAR  

El sistema de puntuación de APGAR permite la evaluación rápida de 5 objetivos 

(FC, respiración, tono muscular, irritabilidad refleja y color) a1 minuto y a los 5 

minutos del nacimiento.  

 

• Grado de reanimación  

� Básico  (calor, posición adecuada del cuello, despeje de la vía aérea, 

secado, estimulación y reposicionamiento). 

� Ventilación  (ventilación con presión positiva e intubación traqueal) 

� Compresiones torácicas:  (masaje cardíaco) 

� Medicamentos:  adrenalina, naloxona 

 

• Morbilidad fetal  

Es la presencia de patologías como consecuencia de la asfixia que agravan el 

proceso. 
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� Neumonía 

� Sepsis 

� Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (SALAM) 

� Hipoglicemia 

 

• Condición al egreso  

� Vivo 

� Vivo con alguna alteración orgánica 

� Muerto 
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CUADRO No. 1 

 

 

RECIÉN NACIDOS QUE NECESITARON PROCEDIMIENTOS DE 

REANIMACIÓN NEONATAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENT E 

ISIDRO AYORA EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL  AÑO 

2007. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

No necesitaron reanimación 2218 93,82 

Necesitaron reanimación 94 3,98 

Nacidos muertos 52 2,20 

TOTAL 2364 100,00 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora. 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca 

 

En el año de estudio existieron 2364 nacimientos de los cuales el 93.82%  no 

necesitaron  reanimación neonatal; el 3.98% necesitaron reanimación neonatal y 

el 2.20% nacieron muertos. 
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CUADRO No. 2 

 

SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora. 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca 

  

De acuerdo al sexo de los recién nacidos que necesitaron reanimación neonatal, 

el 57.45% corresponden al sexo masculino y el 42.55% al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino  54 57,45 

Femenino 40 42,55 

TOTAL 94 100,00 
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CUADRO No. 3 

 

EDAD GESTACIONAL DE LOS  NEONATOS 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

 Pretérmino (<37 semanas) 57 60,63 

Término (37-41 sem.6 días) 34 36,17 

Postérmino (>42 semanas) 3 3,19 

TOTAL 94 100.00 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora. 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

 

 

De acuerdo a la edad gestacional de los recién nacidos, el 60.63% son 

pretérmino y el 36.17% a término.  
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CUADRO No. 4 

 

PESO DE LOS NEONATOS QUE NECESITARON MANIOBRAS DE 

REANIMACIÓN. 

 
  

  Frecuencia  Porcentaje (%) 

< 2500 g 50 53,19 

2500 - 4000 g 39 41,49 

> 4000 g 3 3,19 

No consta 2 2,12 

TOTAL 94 100 

  

 

Fuente:  Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora  

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

  

 

Al analizar el peso de los neonatos, el 53.19% tiene un peso inferior a los 2500 g 

y el 41.49% se encuentran entre los 2500 y los 4000 g. 
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CUADRO No. 5 

 

 

EDAD MATERNA CORRESPONDIENTE A LA MADRE DE LOS 

RECIÉN NACIDOS QUE NECESITARON REANIMACIÓN 

 
 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

< 20 años 22 23,40 

20-35 años 63 67,02 

>35 años 7 7,45 

No consta 2 2,13 

TOTAL 94 100 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora  

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

 

 

Al realizar el análisis de esta variable, se observa que la edad materna del grupo 

de estudio se sitúa en su mayor porcentaje 67.02% entre los 20 y 35 años.  
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CUADRO No. 6 

 

 

COMORBILIDAD MATERNA 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  66 70,21 

No 28 29,79 

TOTAL 94 100 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

  
 

Al analizar la comorbilidad materna se estableció que el 70.21% de las gestantes 

tenía una o más patologías y un 29,79% no presentaba ninguna.   
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CUADRO No. 7 

 

PATOLOGÍAS MATERNAS DURANTE EL EMBARAZO 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

ITU 34 34,69 

Amenaza de aborto 14 14,28 

Amenaza de parto pretérmino 1 1,02 

Eclampsia 9 9,18 

Preeclampsia 11 11,22 

Vaginosis 5 5,10 

Hiperémesis  4 4,08 

Otras 3 3,06 

Ruptura prematura de membranas 5 5,10 

Anemia  2 2,04 

Diabetes mellitus 2 2,04 

Oligoamnios 3 3,06 

Placenta previa  2 2,04 

Síndrome de HELP 2 2,04 

Desprendimiento placentario 1 1,02 

TOTAL 98 99,97 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

  

 

Los resultados de esta variable demuestran que las infecciones del tracto 

urinario representan un 34,69%;  las amenazas de aborto 14,28%; preeclampsia 

11,22% y eclampsia 9,18%. 
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CUADRO No. 8 

 

 

PERÍODO INTERGENÉSICO 

 

 
 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

< 2 años 6 6,38 

2-5 años 16 17,02 

> 5 años 5 5,32 

Primigesta 12 12,77 

No consta 55 58,51 

TOTAL 94 100 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración:  L. Villarreal y E. Angamarca  

  

 

El 17.02% se encuentran entre los 2 y 5 años; el 12.77% son primigestas; el 

58.51% de información no consta en las historias clínicas revisadas. 
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CUADRO No. 9 

 

 

CONTROLES PRENATALES 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Ninguno 6 6,38 

< 5 24 25,53 

De 5 a 12  54 57,45 

No hay datos 10 10,64 

TOTAL 94 100 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

  

 

El 57,45% de las madres de los recién nacidos se realizan de 5-12 controles y 

menos de 5 controles el 25,53%. 
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CUADRO No. 10 

 

 

TIPO DE PARTO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Eutócico 30 31,9 

Distócico 64 68,1 

TOTAL 94 100 

 
 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

  

De acuerdo al tipo de parto se observó que 68.1% corresponde al parto distócico 

y el 31,9% al parto eutócico.  
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CUADRO No. 11 

 

 

CAUSAS DE PARTO DISTÓCICO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Cesárea anterior 23 35,94 

Preeclampsia 10 15,63 

Parto prolongado 8 12,50 

Eclampsia 7 10,94 

Presentación anormal 6 9,38 

Oligoamnios 3 4,69 

Desp. Placentario 2 3,13 

Placenta previa 2 3,13 

Circular de cordón 2 3,13 

Emb. Gemelar 1 1,56 

TOTAL 64 100 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración:  L. Villarreal y E. Angamarca  

  

 

De acuerdo a las causas de parto distócico, la cesárea anterior correspondió al 

35.94%; preeclampsia en un 15,63%; el trabajo de parto prolongado 12,50%; 

eclampsia 10,94% y presentación viciosa 9,38%.  
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CUADRO No. 12 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Normal 43 45,75 

Meconial liviano 31 32,98 

Meconial pesado 14 14,89 

Purulento, fétido 3 3,19 

Hemorrágico 2 2,13 

Ausente 1 1,06 

TOTAL 94 100 

  

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

  

 

En el 45,75% de los casos el líquido amniótico fue normal. En el 32,98% de 

aspecto meconial liviano y en un 14,89%  meconio pesado. 
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CUADRO No. 13 

 

PROCEDIMIENTOS DE REANIMACIÓN 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Estimulación, secado, posición 54 27,55 

Oxígeno a flujo libre 13 6,63 

Bolsa y máscara 55 28,06 

Intubación endotraqueal 41 20,92 

Aspiración 19 9,69 

Masaje cardíaco 2 1,02 

Medicamentos 12 6,12 

TOTAL 196 100 

  

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca  

  

 

De acuerdo a esta variable en el 28,06% de los casos se utilizó bolsa y máscara; 

en el 27,55% se aplicaron los procedimientos básicos de reanimación y el 

20,92%  necesitaron intubación  traqueal.   
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CUADRO No. 14 

 

MORBILIDAD FETAL 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Distrés respiratorio Tipo I 47 32,86 

Taquipnea transitoria del recién nacido 21 14,68 

Neumonía 5 3,49 

Hipoglicemia 4 2,79 

Asfixia moderada grave  8 5,59 

Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial 

(SALAM) 16 11,18 

Sepsis 3 2,09 

Prematurez  13 9,09 

Otras 26 18,18 

TOTAL 143 99,95 

 
 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración:  L. Villarreal y E. Angamarca  

   

 

El Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo I es la más prevalente con un 32,86%; 

la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido con el 14,68%; y el Síndrome de 

Aspiración del Líquido Amniótico Meconial (SALAM) 11,18%. 
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CUADRO No. 15 

 

 

INFORMACIÓN DEL APGAR 

 

 

 APGAR 

1 minuto 5 minutos 

 Frecuencia Porcentaje(%) Frecuencia Porcentaje(%) 

Normal     7-10 22 23,41 58 61,70 

Depresión leve-

moderada  4-6 47 50,00 28 29,79 

Depresión severa    1-3 19 20,21 1 1,06 

No hay datos 6 6,38 7 7,45 

TOTAL 94 100 94 100 

  

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca   

  

 

El APGAR fue normal en el primer minuto de vida siendo del 23,41%; el 50% 

presentó una depresión leve-moderada; y el 20,21% depresión severa. 

 

El APGAR aplicado a los 5 minutos de vida muestra lo siguiente: el 61,70% tiene 

una puntuación 7-10; el 29,79% 4-6; y el 1,06% 1-3. 
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CUADRO NO. 16 

 

CONDICIÓN VITAL DE NIÑOS (AS) DURANTE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE REANIMACIÓN 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Muere 1 1,06 

Vive 93 98,94 

TOTAL 94 100 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca   

 

 

El 98,94% presentó una respuesta positiva; hubo una mortalidad de 1.06%. 
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CUADRO NO. 17 

 

 

CONDICIÓN AL EGRESO DEL HOSPITAL DE LOS NEONATOS (A S) 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Vivo 73 77,66 

Muerto 21 22,34 

TOTAL 94 100,00 

 
 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: L. Villarreal y E. Angamarca   

 

 

Del total de casos estudiados existió una mortalidad neonatal de 22.34% y 

77.66% fueron dados de alta vivos. 
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DISCUSIÓN 

En el presente trabajo conforme a los criterios de inclusión y exclusión del total 

de nacimientos 2365 casos el 3.98% necesitaron algún tipo de reanimación y de 

estos el 3.13% necesitó procedimientos de reanimación avanzada.  De acuerdo 

a la American Heart Association y la American Academy of Pediatrics (AAP), 

aproximadamente el 10% de los recién nacidos (as) requiere algún tipo de 

asistencia para iniciar la respiración al nacer, cerca del 1% necesita medidas 

más complejas de reanimación para sobrevivir. El porcentaje de neonatos que 

requirió reanimación en nuestro trabajo es inferior a lo estimado por la AAP, pero 

los procedimientos más complejos fueron utilizados en un mayor porcentaje. 

En Uruguay, en el año 2002 se realizo un estudio tomando como muestra 83 

niños que necesitaron reanimación, en dicho estudio, en cuanto a la frecuencia 

del control del embarazo el 46,9% de los casos fueron embarazos controlados 

(con más de 5 controles), en el presente estudio los controles adecuados 

mínimos se cumplieron en 54% de las gestantes, de tal manera que existe un 

diferencia no muy significativa entre estos dos trabajos. 

De acuerdo a la edad gestacional en el estudio realizado en México por el Dr. 

Luis Paulino Islas Domínguez y la Dra. Esmeralda Islas durante un año (entre el 

1 de septiembre del 2005 hasta el 31 de agosto del 2006) en el cual de 7162 

neonatos 333 (4.65%)  necesitaron reanimación; el 51.3% tenían una edad 

gestacional inferior a 37 semanas y de ellos el 61% con peso bajo recibieron 

alguna maniobra avanzada, porcentajes inferiores a los encontrados en nuestra 



71 

 

investigación con 60,63% de neonatos pretérminos y 67,5% con peso inferior a 

2500 g.  

La culminación del embarazo mediante cesárea en el estudio uruguayo 

correspondió en el 54,2% esto probablemente se debió a que existió signos de 

sufrimiento fetal que llevaron a la realización la misma, además de la existencia 

de otros factores de riesgo. En el Hospital Isidro Ayora los partos por cesárea fue 

en el 68.1% siendo la causa del mismo por cesárea anterior 35,96%, 

preeclampsia en el 15,63%, eclampsia 10,94%. De acuerdo a estos datos en la 

presente investigación es más alto el porcentaje de cesáreas que el estudio 

citado, además, la causa para su utilización son graves (eclampsia y 

preeclampsia). 

Además en el estudio realizado en México por el Dr. Luis paulino Islas 

Domínguez y la Dra. Esmeralda Islas entre los procedimientos de reanimación 

avanzada la maniobra de ventilación ejercida con presión positiva mediante 

bolsa y máscara e intubación traqueal, fueron las maniobras que con mayor 

frecuencia se emplearon en los neonatos, seguidas de la compresión torácica y 

el empleo de medicamentos, sólo en 0.2% [2 por 1,000] de los neonatos fue 

necesario administrarles medicamentos. En este mismo estudio, en cuanto a las 

causas asociadas a la muerte de los niños, 14 neonatos fallecieron a pesar de 

las maniobras de recuperación, once de ellos tuvieron un peso menor a 2,500 g 

y con respecto a su peso, cuatro tuvieron un peso de 1,000 g y en otros se 

consignó la presencia de “malformaciones mayores”. En seis de los expedientes 

no se consignó ninguna causa asociada con la muerte de los niños. En nuestra 

experiencia, durante e inmediatamente después de las maniobras de 
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reanimación existió una mortalidad de 1.06%, para luego incrementarse a 

22.34% debido patologías de base como prematurez extrema, síndrome de 

Distrés respiratorio tipo I graves y otras. 
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CONCLUSIONES 

• En cuanto a la edad materna, el grupo correspondiente a las menores de 20 

años y mayores de 35 años, comprenden  el 31% aproximadamente y las 

edades que se encuentran entre los 20 - 35 años un 67%.  

 

• En lo que respecta a la  morbilidad materna, las infecciones del tracto 

urinario (ITU) son las de mayor prevalencia con el 34.69% de todas las 

patologías, otras como la amenaza de aborto 14.28% y las enfermedades 

relacionadas con la tensión arterial: preeclampsia y eclampsia con el 11.22% 

y 9.18% respectivamente.  

 

• Haciendo referencia al control del embarazo, el 57.45% de las madres 

tuvieron más de 5 controles durante su gestación. Un  porcentaje menor 

25,53% lo conforman aquellas madres que tuvieron menos de 5 controles. 

 

• El 60.63% de los recién nacidos y recién nacidas que necesitaron 

reanimación fueron  pretérmino, y el 36.17% a término. 

 

• En relación al tipo de parto, en este estudio se observó que el mayor 

porcentaje 68.1% fue distócico, relacionadas en su mayor parte con cesárea 

anterior y con morbilidad materna. 

 

• De los 94 casos en estudio se observa una eficacia en la utilización de 

procedimientos de reanimación neonatal en 98.94% con una mortalidad de 

1.06% durante dichos procedimientos, pero la mortalidad neonatal luego de 

la reanimación es de 22.34% asociado a patologías de base como 

prematuridad extrema dando como consecuencia enfermedad de membrana 

hialina, sepsis, hipoglicemias.  

 

• Correlacionando la eficacia de las maniobras de reanimación (98,94%) y las 

puntuaciones de APGAR podemos observar que en el primer minuto esta 

puntuación estuvo en un rango normal en un 23,4%; depresión leve- 
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moderada con un 50%  y depresión severa en 20.21%; para luego al ser 

valorada a los cinco minutos con rangos normales en el 61.7%, depresión 

leve – moderada en 29.78% y con depresión severa 1.06%, con lo cual se 

puede confirmar una adecuada respuesta a las maniobras de reanimación.      
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RECOMENDACIONES 

• Fortalecer el programa de Control Prenatal en atención primaria, con la 

finalidad de hacer una detección oportuna de factores de riesgo en las 

pacientes y prevenir complicaciones graves. 

 

• Promover charlas de planificación familiar a las mujeres en edad reproductiva 

con la finalidad de disminuir la morbilidad materna asociada a embarazos a 

temprana edad (menor de 15 años) y a una edad mayor de 45 años, las 

mismas que implican un alto riesgo obstétrico. 

 

• Capacitación permanente en Reanimación Neonatal a todo el personal 

involucrado en la recepción del recién nacido en los servicios de emergencia, 

centro obstétrico, neonatología, sala de trabajo de partos. 

 

• Gestionar por parte de las autoridades del Hospital para que este cuente con 

materiales y suministros mínimos indispensables para llevar a cabo una 

reanimación adecuada y exitosa, en los servicios en donde podría llegar a 

darse el parto. 

 

• Promover la presencia de profesionales especializados y expertos en 

Reanimación Cardiopulmonar del recién nacido en las salas de partos y 

unidades de neonatología para una atención digna al recién nacido. 
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ANEXO 1 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                                                                                 Fecha……………….. 

No. Historia clínica    
    
Sexo del neonato     
Masculino     
Femenino     
    
Edad gestacional     
Pretérmino (<37 semanas)     
Término (37-41sem, 6 días)     
Postérmino (>42 semanas)     
    
Peso del neonato     
< 2500 g     
2500-4000 g     
> 4000g     

    
Edad materna     
< 20 años     
20-35 años     
>35 años     
    
Comorbilidad materna:     
HTA grave   Oligamnios   
Diabetes Mellitus   Polidramnios   
Anemia grave      
Infección materna      
Hemorragias 2do y 3er. Trimestre   
    
Período intergenésico     
< 2 años     
2-5 años     
> 5 años     
    
Controles prenatales     
Ninguno     
< 5     
De 5 a 12      
    
Tipo de parto     
Eutócico     
Distócico     
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Apgar     
Al 1 min     
A los 5 min     
    
Grados de reanimación     
Básico      
Ventilación     
Compresiones torácicas     
Medicamentos     
    
Morbilidad fetal     
Neumonía     
Sepsis     
SALAM     
Hipoglicemia     
    
Condición al egreso     
Vivo   

  Vivo con altercación org.  
Muerto    
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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