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Regulación de la temperatura en el recién nacido

La	historia	del	control	 térmico	neonatal	data	de	 fina-

les	del	siglo	XIX	con	la	observación	de	Pierre	Budin	en	

el	Hospital	de	Maternidad	de	París;	Budin	reportó	una	

disminución	en	 la	mortalidad	de	66	a	38%	en	 recién	

nacidos	con	peso	menor	a	2	000	gramos,	posterior	a	

la	introducción	de	medidas	de	control	térmico.1

Los	 recién	 nacidos	 son	 homeotermos,	 es	 decir,	 res-

ponden	al	incremento	o	disminución	de	la	temperatura	

del	medio	ambiente	regulando	su	propia	temperatura	

para	mantenerla	entre	36.5	y	37.5	grados	centígrados.	

Los	mecanismos	utilizados	para	esta	compensación	

requieren	energía	y	el	recién	nacido	debe	incrementar	

su	consumo	de	oxígeno	y	de	calorías.2	La	regulación	

de	la	temperatura	es	producto	de	un	balance	entre	los	

procesos	que	resultan	en	pérdida	de	calor	y	aquellos	

que	producen	calor;	en	el	prematuro	extremo	la	capaci-

dad	de	producir	calor	es	limitada	y	los	mecanismos	de		

pérdida	de	temperatura	están	incrementados.

MECAnISMOS DE PRODUCCIón 
De	CALor	en	eL	reCién	nACiDo	
(Rn)3

•	 Metabolismo	basal

•	 Aumento	de	los	movimientos

•	 Activación	del	sistema	simpático	que	activa	TSH	y	

produce	la	liberación	de	norepinefrina,	las	cuales	

a	su	vez	favorecen:	

•	 Metabolismo	de	la	grasa	parda

•	 Vasoconstricción

ForMAS	De	PérDiDA	De	CALor
Evaporación
A	medida	que	el	líquido	que	cubre	al	RN	se	evapora,	

la	pérdida	de	calor	ocurrirá	a	0.58	kcal/mL	de	 fluido	

evaporado	 y	 puede	 sumar	 un	 total	 de	 200	 kcal/kg/

min.	Esta	pérdida	continúa	cuando	el	bebé	está	seco,	

especialmente	en	ambientes	con	baja	humidificación.	

Conducción
Ocurre	al	estar	en	contacto	con	una	superficie	fría.	El	

rango	de	pérdida	corresponde	a	la	diferencia	de	tem-

peratura	entre	el	objeto	y	el	bebé.

Radiación
Pérdida	de	calor	corporal	al	estar	cerca	de	superficies	

frías,	 como	 una	 pared	 o	 una	 ventana.	 Medidas	 de		

prevención:	precalentar	 incubadora	y	evitar	cercanía	

a	ventanas,	puertas,	o	aire	acondicionado.

Convección
Pérdida	 de	 calor	 corporal	 por	 una	 corriente	 de	 aire		

o	 agua	 que	 envuelve	 al	 RN.	 Se	 puede	 minimizar		

manteniendo	mayor	temperatura	en	la	sala.

Efectos de la hipotermia
Los	 recién	 nacidos	 responden	 al	 estrés	 por	 frío	me-

diante	el	incremento	en	la	liberación	de	norepinefrina	

que	 resulta	 en	 vasoconstricción	 periférica	 y	 pulmo-

nar.2	Si	el	estrés	por	frío	continúa,	la	vasoconstricción	

contribuye	 al	 desarrollo	 de	 acidosis	 metabólica	 y	

mayor	 vasoconstricción	 pulmonar.	 La	 respuesta	 pri-

maria	 al	 frío	 es	 un	 incremento	 en	 el	 consumo	 de	

oxígeno	 y	 del	 metabolismo	 de	 la	 grasa	 parda,	 que		

finalmente	 resulta	 en	 hipoxia	 y	 acidosis	 metabólica.	

El	prematuro	y	RN	con	peso	muy	bajo	al	nacer	tienen	

capacidad	limitada	de	estas	respuestas:	menor	capa-

cidad	de	movimiento	y	menor	tono	muscular,	menor	

cantidad	de	depósitos	de	grasa	parda,	menor	reserva	

de	glucógeno	y	glucosa,	epidermis	fina	y	ausencia	de	

estrato	córneo,	ausencia	de	vermix	caseoso,	el	oxíge-

no	unido	a	hemoglobina	no	se	disocia,	lo	que	favore-

Dra. Olga Isabel Caamaño Andrade
Dr. Omar Menchaca Ramírez
Dra. Araceli Catalina Madrigal Paz
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Reaimación Neonatal

ce	la	hipoxia,	en	menores	de	1000	gramos	la	respues-

ta	vasomotora	se	desarrolla	a	los	2-3	días	de	vida;4	por	

lo	tanto,	el	efecto	dañino	puede	ocurrir	más	rápido.

Clínicamente	 se	 observa	 al	 recién	 nacido	 irritable	 o		

letárgico,	puede	presentar	disminución	en	la	alimenta-

ción	o	vómito.	La	coloración	de	la	piel	es	rojo	brillante		

al	 tiempo	 que	 falla	 la	 disociación	 del	 oxígeno	 con	

la	 hemoglobina.	 La	 piel	 se	 siente	 fría.	 Al	 principio	

la	 frecuencia	 respiratoria	 es	 elevada	 y	 posterior-

mente	 disminuye	 de	 manera	 paulatina,	 así	 como	

la	 frecuencia	 cardiaca;	 puede	 presentarse	 edema	

periférico	o	 facial	 en	algunos	casos,	 escleroderma	

o	 necrosis	 del	 tejido	 subcutáneo.	 Si	 continúa	 dis-

minuyendo	la	temperatura	presentará	acidosis	me-

tabólica	e	hipoxia,	 favoreciendo	disfunción	orgáni-

ca	múltiple:	 falla	 renal,	 coagulopatía	 y	 hemorragia	

intraventricular.5	 El	 tratamiento	 consiste	 en	 iniciar	

cuanto	antes	el	calentamiento,	 reposición	de	volu-

men	y	administración	de	oxígeno	suplementario	de	

acuerdo	a	requerimientos;	se	debe	vigilar	la	glucosa	

en	sangre	y	manejar	la	acidosis	metabólica;	detener	

la	alimentación	enteral	y	dejar	soluciones	intraveno-

sas	hasta	regular	la	temperatura.

eFeCToS	De	LA	HiPerTerMiA
El	incremento	en	la	temperatura	también	afecta	al	re-

cién	nacido.	El	riesgo	aumenta	cuando	la	madre	tiene	

fiebre	 durante	 el	 parto,	 incrementando	 1	 grado	Cel-

sius	más	que	la	temperatura	materna,6	y	puede	resul-

tar	en	daño	neurológico	y	aumento	del	riesgo	de	crisis	

convulsivas.7	

Después	 del	 nacimiento	 la	 temperatura	 puede	

aumentar	 a	 consecuencia	 del	 ambiente	 (uso	 de	

lámparas	 de	 calor	 o	 temperatura	 elevada	 en	 el	

cuarto)	 o	 deshidratación,	 es	 poco	 frecuente	 que	

se	presente	como	signo	de	enfermedad	sistémica	

o	infección.	

El	 daño	 o	 anomalías	 en	 el	 sistema	 nervioso	 central	

afectan	la	temperatura,	pero	suele	presentarse	como	

distermias,	más	que	hipertermia.8

Los	 factores	 que	 favorecen	 la	 pérdida	 de	 calor	 se	

muestran	en	el	Cuadro	1.2,5

	 1.	 Hipoxia

	 2.	 Hipoglucemia

	 3.	 Anomalías	congénitas:	gastrosquisis,	

	 onfalocele,	extrofia	vesical,	meningocele

	 4.	 Daño	del	SNC

	 5.	 Retraso	en	el	crecimiento	intrauterino

	 6.	 Sedación	(hipotonía	muscular)

reGULACiÓn	De	TeMPerATUrA	
en	SALA	De	PArToS
Es	de	vital	importancia	mantener	una	adecuada	tem-

peratura	en	la	sala	de	partos,	ya	que	el	mayor	riesgo	

de	hipotermia	se	presenta	en	los	minutos	después	del	

nacimiento	 donde	 las	 principales	 pérdidas	 de	 calor	

son	 causadas	 por	 evaporación,	 convección	 y	 radia-

ción,	sin	precauciones,	la	temperatura	corporal	puede	

disminuir	hasta	2-3	grados	Celsius.9	La	Organización	

Mundial	de	 la	Salud	 (OMS)	 recomienda	mantener	 la	

sala	de	partos	y	el	 área	donde	se	 reanimará	al	RN	a	

una	temperatura	de	24	a	26	grados	centígrados.	

1.	 Encender	cuna	térmica	o	calor	radiante	y	ponerlo	

a	la	máxima	potencia.	

2.	 Encender	el	colchón	o	almohadilla	calentadora	

portátil	debajo	de	los	campos	que	están	en	mesa	

de	reanimación.

3.	 Calentar	toda	la	ropa	que	va	entrar	en	contacto	

con	el	RN.

4.	 Evitar	puertas	abiertas	cercanas	a	la	mesa	

de	reanimación	para	evitar	corrientes	de	aire.

C
ua

dr
o 

 1 Factores que favorecen la pérdida de calor 

1. Hipoxia

2.  Hipoglucemia

3.  Anomalías congénitas: gastrosquisis,

onfalocele, extrofia vesical, meningocele

4.  Daño del SNC

5.  Retraso en el crecimiento intrauterino

6.  Sedación (hipotonía muscular)
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Regulación de la temperatura en el recién nacido

5.	 Usar	una	bolsa	de	plástico	de	polietileno	

(1	galón	o	4	litros),	colocar	inmediatamente	

después	de	nacer	con	cara	únicamente		

descubierta	para	reanimación.	Realizar	reanimación	

completa	dentro	de	la	bolsa	hasta	mantener	una	

temperatura	en	36.5.	en	menores	de	30	SDG.1

6.	 Utilizar	oxígeno	húmedo	y	caliente	con	humedad	

entre	70-80%	y	entre	36-37	grados

7.	 Para	el	traslado	del	RN:	incubadora	de	traslado	

previamente	calentada	entre	34	y	36	grados.

FORMAS DE MEDICIón 
DE TEMPERATURA
Termómetros

1.	 Termómetro	de	mercurio

2.	 Termómetro	digital

Sitio	de	medición

1.	 Axilar

2.	 Rectal

Temperatura axilar o rectal ≤ 36.5°C
o

Temperatura por sensor cutáneo ≤ 36°C

DAÑO AL SNC

HIPOXIA

HIPOGLUCEMIA

Incrementar la temperatura 
de la incubadora 1-1.5°c por hora

EVITAR MECANISMOS 
DE PÉRDIDA DE CALOR

VERIFICAR HUMEDAD
DE INCUBADORA

VERIFICAR HUMEDAD
Y TEMPERATURA DEL O

2

SI NO HAY MEJORÍA 
BUSCAR OTRA CAUSA 

DESENCADENANTE
DE HIPOTERMIA

MALFORMACIÓN CONGÉNITA 

(GASTROSQUISIS)

SEDACIÓN O 

HIPOTONÍA MUSCULAR

CONDUCCIÓN

RADIACIÓN

CONVECCIÓN

EVAPORACIÓN

F1 Algoritmo de manejo de paciente hipotérmico.
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Sensores

•	 Aplicar	 en	 una	 superficie	 lisa	 no	 ósea	 (nunca		

cubrir	 el	 sensor	 con	 ropa	 o	 el	 pañal	 y	 nunca		

recostar	al	recién	nacido	en	el	sensor)

•	 Aplicar	en	línea	media	abdominal	entre	apéndice	

xifoides	y	el	ombligo.

Recuperación del recién nacido 
hipotérmico 
1.	 Aumentar	la	temperatura	de	1	a	1.5	grados	centí-

grados	por	hora.	Ajustarlo	de	acuerdo	a	tempera-

tura	axilar	o	iniciar	servocontrol

2.	 No	usar	gorros	ni	ropa	hasta	regular	temperatura

3.	 Evitar	cualquier	mecanismo	de	pérdida	de	calor

4.	 Confirmar	 porcentaje	 de	 humedad	 (a	 mayor		

humedad	menor	requerimiento	térmico)

5.	 Mantener	oxígeno	húmedo	y	caliente

6.	 Ventilación	mecánica:	 temperatura	 de	 los	 gases	

en	37	grados	centígrados

7.	 CPAP,	cánulas	de	alto	flujo,	usar	calefactor	en	37	

grados	centígrados

8.	 La	temperatura	debe	vigilarse	cada	15	a	30	minutos.

En	 la	 Figura	 1	 se	 muestra	 el	 algoritmo	 de	 manejo	

del	paciente	hipotérmico.

En	cuanto	a	la	pérdida	de	calor	en	los	recién	nacidos	

prematuros	y	aquellos	con	peso	bajo	al	nacer,	en	una	

revisión	sistemática	de	siete	estudios	con	391	neona-

tos	se	aplicaron	acciones	adicionales	en	los	primeros	

diez	 minutos	 de	 vida	 extrauterina	 para	 prevenir	 las	

consecuencias	de	la	hipotermia.

Se	 encontró	 utilidad	 en	 el	 uso	 de	 cubiertas	 o	 bol-

sas	plásticas,	 el	 contacto	piel	 con	piel	 y	 el	 uso	de	

colchones	o	almohadillas	térmicas	para	mantener	a	

estos	pacientes	más	calientes,	 logrando	una	mejor	

estabilidad	 térmica	previo	a	su	 ingreso	a	unidades	

de	 cuidado	 neonatal;	 sin	 embargo,	 la	 muestra	 re-

ducida	de	pacientes	y	el	no	contar	con	estudios	de	

seguimiento,	 no	ha	mostrado	evidencia	clara	para	

su	aplicación	clínica.10
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InTRODUCCIón
El	principal	evento	que	marca	la	transición	a	la	vida	extrau-

terina	o	nacimiento	es	la	aeración	del	pulmón	y	el	cese	de	

la	circulación	feto-placentaria.	A	la	vez,	este	momento	es	

el	más	peligroso	y	demandante	en	la	vida	del	ser	humano.

La	 separación	de	un	 recién	nacido	mediante	el	 pin-

zamiento	y	el	corte	del	cordón	umbilical	 implica	más	

que	el	inicio	de	la	vida	autónoma	de	un	ser	vivo.	Esto	

se	debe	a	que	la	circulación	fetal	durante	el	embarazo	

es	un	evento	único	y	transitorio	no	replicable	en	nin-

guna	circunstancia	de	la	vida	y	que	no	se	repetirá	ni	

en	la	edad	pediátrica	ni	en	la	vida	de	adulto.	Su	com-

prensión	nos	dará	una	interpretación	adecuada	de	los	

fenómenos	que	suceden	durante	el	nacimiento	de	un	

recién	nacido	y	su	adecuada	transición	al	nacer.

El	 pinzamiento	 tardío	 del	 cordón	 umbilical	 es	 una	

maniobra	 que	 mejorará	 la	 transición	 de	 los	 recién	

nacidos	a	 término	y	pretérmino.	Debe	considerarse	

como	 parte	 de	 los	 primeros	 pasos	 de	 reanimación	

neonatal	en	pacientes	sanos	y	con	situaciones	espe-

ciales	al	nacer.	La	efectividad	de	esta	maniobra	ya	se	

encuentra	 recomendada	para	su	uso	por	 la	Organi-

zación	Mundial	de	la	Salud	(OMS).1

El	pinzamiento	tardío	en	recién	nacidos	pretérmino	es	una	

maniobra	que	ayuda	a	la	adecuada	transición	respiratoria,	

mejora	 la	 transfusión	sanguínea,	previene	 la	anemia	del	

prematuro,	disminuye	la	posibilidad	de	hemorragia	intra-

ventricular	y	la	persistencia	del	conducto	arterioso	hemo-

dinámicamente	significativo,	así	como	la	muerte.	

CirCULACiÓn	FeTAL
La	singular	característica	de	la	circulación	fetal	radica	

en	que	el	 intercambio	de	gases	no	 se	 realiza	en	 los	

pulmones	 fetales	 sino	 en	 la	 placenta.	 La	 adecuada	

formación	de	la	circulación	placentaria,	su	baja	resis-

tencia	vascular	y	el	paso	eficiente	de	nutrientes	entre	

la	placenta	y	el	feto	son	esenciales	para	el	desarrollo	

del	feto	y	su	circulación	fetal.	El	fracaso	en	el	desarrollo	

adecuado	de	estos	 fenómenos	condiciona	el	desa-

rrollo	de	malformaciones	o	la	disfunción	cardiovascu-

lar	posterior.2

La	circulación	 feto-placentaria	se	hace	 funcional	des-

pués	del	primer	latido	cardiaco	a	los	22	días	de	gesta-

ción	y	de	la	organogénesis	a	las	9	semanas.	La	sangre	

relativamente	oxigenada	 ingresa	al	 feto	a	 través	de	 la	

vena	umbilical.	La	presión	parcial	de	oxígeno	(PaO
2
)	de	

esta	sangre	es	de	3.7	kPa	(27	mm	Hg),	en	donde	70	a	

80%	de	la	hemoglobina	fetal	se	encuentra	saturada.3,4

El	flujo	de	sangre	desde	la	vena	umbilical	llega	al	receso	

umbilical	donde	se	mezcla	con	un	pequeño	volumen	de	

sangre	proveniente	de	la	vena	porta.	Alrededor	de	50%	

de	esta	sangre	pasa	a	través	del	ductus	venoso.	El	resto	

pasa	por	el	hígado	para	unirse	a	la	circulación	de	la	vena	

cava	inferior	mediante	las	venas	hepáticas	derecha	e	iz-

quierda	justo	antes	de	entrar	a	la	aurícula	derecha.5

La	sangre	oxigenada	proveniente	del	ducto	venoso	es	

enviada	de	manera	preferencial	a	la	aurícula	izquierda	a	

través	de	la	válvula	eustaquiana.	El	paso	de	dicha	sangre	

es	posible	debido	a	la	alta	presión	de	la	aurícula	derecha	

(debida	al	alto	retorno	venoso)	para	el	paso	a	través	del	

foramen	 oval.6	 La	 sangre	 oxigenada	 de	 manera	 ade-

cuada	se	une	a	un	pequeño	volumen	proveniente	del	

retorno	venoso	pulmonar	para	fluir	a	través	del	ventrícu-

lo	 izquierdo	antes	de	ser	eyectada	a	través	de	la	aorta.		

Por	lo	tanto,	se	da	una	circulación	preferencial	al	cerebro,	

corazón	y	parte	superior	del	cuerpo,	que	son	 irrigados	

Pinzamiento tardío del cordón umbilical

Dr. Luis Manuel Anaya García
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con	sangre	que	contiene	relativamente	una	alta	concen-

tración	de	oxígeno	(saturación	aproximada	de	65%).6	

El	resto	del	retorno	venoso	a	la	aurícula	derecha	que	

proviene	desde	la	vena	cava	inferior,	las	venas	hepáti-

cas	y	la	vena	cava	superior,	fluye	al	ventrículo	derecho	

antes	de	enviarse	a	la	arteria	pulmonar.	Sin	embargo,	

sólo	un	pequeño	porcentaje	(10	a	25%)	del	volumen	

ventricular	 derecho	 alcanza	 la	 circulación	 pulmonar	

para	proveer	el	 tejido	pulmonar	que	cumple	básica-

mente	funciones	metabólicas.7,8

El	 flujo	 restante	 se	desvía	a	 través	del	 conducto	arte-

rioso	para	llegar	a	la	aorta	descendente,	perfundiendo	

los	órganos	abdominales	y	las	extremidades	inferiores	

del	 feto.	 Esta	 sangre	 poco	 oxigenada	 (saturación	 de	

aproximadamente	 35%)	 fluye	 a	 través	 de	 la	 placenta	

en	donde	las	bajas	resistencias	vasculares	permiten	el	

intercambio	de	oxígeno	por	dióxido	de	carbono	y	otros	

productos	de	desecho.8

Luego	de	que	la	sangre	es	distribuida	en	los	tejidos	fe-

tales	y	una	vez	realizado	el	intercambio	gaseoso	en	el	

lecho	capilar,	la	sangre	retorna	por	las	afluentes	respec-

tivas	a	las	venas	cava	superior	e	inferior	que	desembo-

can	en	la	aurícula	derecha	donde	nuevamente	inician	

su	circulación.	Las	arterias	umbilicales	se	originan	de	

las	 arterias	 iliacas.	 Ellas	 se	 encargan	 de	 regresar	 la	

sangre	a	la	placenta	para	su	oxigenación.

Todos	estos	fenómenos	fisiológicos	únicos	e	irrepeti-

bles	en	cualquier	etapa	posterior	de	la	vida	otorgan	al	

feto	la	posibilidad	de	adaptación	que	permite	la	super-

vivencia	dentro	del	útero.	Sin	embargo,	es	indiscutible	

que	si	persisten,	no	garantizan	la	vida	extrauterina	lue-

go	del	nacimiento,	durante	el	cual	son	necesarios	los	

cambios	 adaptativos	 fisiológicos	 del	 fenómeno	más	

difícil	y	peligroso	del	ser	humano,	el	nacer	(Figura	2).

TrAnSiCiÓn	AL	nACiMienTo
El	 nacimiento	 de	 un	 ser	 humano	 es	 desencadenado	

por	la	entrada	de	aire	al	pulmón	e	importantes	cambios	

cardiovasculares	que	suceden	luego	del	pinzamiento	

del	cordón	umbilical.	

Los	cambios	que	ocurren	durante	el	nacimiento	son:

Entrada de aire al pulmón
Los	 pulmones,	 luego	 de	 permanecer	 distendidos	

durante	 la	 vida	 fetal	 debido	 al	 líquido,	 deben	 cla-

rificarse	 de	 este	 líquido	 para	 iniciar	 el	 intercambio	

sanguíneo.	 De	 acuerdo	 con	 recientes	 estudios	

radiográficos	 este	 aclaramiento	 sucede	 principal-

mente	durante	 la	 inspiración.	En	las	primeras	3	a	5	

respiraciones	se	aclaran	las	vías	respiratorias	y	el	te-

jido	pulmonar	lo	hace	en	las	siguientes	4	horas,	en	

donde	el	gradiente	de	la	presión	hidrostática	facilita	

el	 movimiento	 de	 líquido	 hacia	 los	 tejidos	 circun-

dantes.9-11

Una	de	las	características	específicas	para	la	adap-

tación	al	nacer	es	 la	distensibilidad	de	 la	caja	 torá-

cica	del	recién	nacido,	la	cual	permite	la	expansión	

del	 volumen	 pulmonar	 y	 el	 ocupamiento	 de	 éste	

en	 la	caja	 torácica.	La	 falta	de	distensibilidad	de	 la	

caja	torácica	dará	como	resultado	el	incremento	de	

la	 presión	 intratorácica	 ocasionando	 la	 disfunción	

de	 los	 sistemas	 respiratorios	 y	 torácicos.	 Disminu-

ye	el	 retorno	venoso	e	 incrementa	 las	 resistencias	

vasculares	pulmonares	(RVP)	generando	una	mala	

adaptación	 al	 nacimiento	 con	 sus	 respectivos	 pa-

decimientos.	

La	entrada	de	aire	es	el	primer	fenómeno	que	dispa-

ra	 el	 incremento	 del	 flujo	 vascular	 pulmonar	 (FVP)	

(Figura	2).	Esta	entrada	incluye	mecanismos	como	el	

incremento	de	 la	oxigenación,	 la	 liberación	y	acción	

de	agentes	vasodilatadores	y	su	efecto	mecánico	de	

dilatación	que	disminuye	la	presión	transmural	alveo-

lo/capilar	 resultante	 de	 la	 disminución	 de	 la	 tensión	

superficial	favorecida	por	el	factor	surfactante.12

Pinzamiento del cordón umbilical
Luego	 de	 nacer,	 el	 pinzamiento	 inmediato	 del	 cor-

dón	umbilical	reduce	el	retorno	venoso	del	corazón	
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en	aproximadamente	30	a	50%	y	de	manera	 instan-

tánea	incrementan	las	resistencias	vasculares	perifé-

ricas	(RV),	sustituyendo	la	circulación	placentaria	de	

baja	resistencia.13

Hay	un	 incremento	en	 la	presión	arterial	 sistémica	

de	30%	en	los	primeros	cuatro	 latidos	del	corazón,	

lo	que	disminuye	el	gasto	cardiaco	en	30	a	50%.	El	

flujo	 cerebral	 incrementa	 de	 manera	 inicial	 por	 la	

presión	arterial	pero	disminuye	rápidamente	por	 la	

disminución	 del	 gasto	 cardiaco	 y	 la	 estabilización	

de	la	presión	arterial.	El	gasto	cardiaco	permanece	

bajo	hasta	que	comienza	la	ventilación	(entrada	de	

aire)	 y	 el	 flujo	 sanguíneo	 pulmonar	 incrementa,	 lo	

que	restablece	el	retorno	venoso	y	la	precarga	ven-

tricular	para	mejorar	el	gasto	cardiaco	(Figura	3).

Disminución de la resistencia vascular 
pulmonar (RVP)
Las	resistencias	vasculares	pulmonares	en	el	feto	son	

altas.	Existe	poco	flujo	sanguíneo	a	nivel	pulmonar.	El	

flujo	del	ventrículo	derecho	es	redirigido	hacia	el	con-

ducto	arterioso	(cortocircuito	de	derecha	a	izquierda)	

que	pasa	directamente	hacia	la	aorta	torácica	descen-

dente.	La	mayor	parte	de	este	flujo	va	hacia	la	placen-

ta	(30	a	50%),	además	de	que	es	 la	mayor	 fuente	de	

retorno	venoso	y	de	precarga	para	el	corazón	fetal.14

Incremento del flujo vascular pulmonar
El	 incremento	del	flujo	vascular	pulmonar	es	nece-

sario	para	el	intercambio	gaseoso	en	el	pulmón	que	

reemplaza	al	flujo	del	cordón	umbilical	como	origen	

de	la	precarga	en	el	ventrículo	izquierdo	(Figura	4).

Placenta

Cordón 
umbilical

Sangre rica en oxígeno 

Sangre con poco oxígeno 

Sangre mezclada

Circulación fetal

Aorta

Agujero oval

Pulmón

Arteria pulmonar

Ductus venosus

Hígado

Vena umbilical

Arterias umbilicales

Ductus arteriosus 

Pulmón

Riñón 
izquierdo

F2 Circulación al nacer.
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Antes de inicio de ventilación Después de inicio de ventilación
Pinzamiento de cordón Pinzamiento de cordón

F3 CFlujo vascular pulmonar instantáneo (FVP) medido antes, durante y después del pinzamiento umbilical (PU) y luego 
de la primera ventilación. Cada punta representa un latido. Obsérvese que antes del pinzamiento del cordón umbilical 
el (FVP) oscila alrededor de cero durante el ciclo cardiaco. Sus valores máximos indican el pico sistólico y los valores 
mínimos el flujo diastólico. Los valores positivos en el FVP indican flujo anterógrado en los pulmones y los valores 
positivos, flujo retrógrado alejado de los pulmones.  
El pinzamiento del cordón umbilical (PU) altera el (FVP) que incrementa el flujo dentro de los pulmones para continuar 
con el ciclo cardiaco. 

F4 Efecto del pinzamiento umbilical (PU) en la presión arterial sistémica (arteria carótida), flujo vascular pulmonar (FVP) 
y flujo arterial carotídeo (AC), flujos medidos en una oveja antes y después de la primera ventilación. Obsérvese que 
si el pinzamiento umbilical ocurre luego de la ventilación el incremento del flujo arterial carotídeo y flujo sanguíneo 
disminuyen así como la eyección del flujo del ventrículo derecho indicado por la curva del flujo vascular pulmonar 
(FVP). La presión del flujo carotídeo arterial se debe a la circulación pulmonar y el cortocircuito de izquierda a derecha 
a través del conducto arterioso (CA) que actúan como una vía de baja resistencia para el flujo vascular que sale 
del ventrículo izquierdo.
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PInZAMIEnTO TARDÍO
Otra cosa muy perjudicial para el niño es ligar y cortar el 

cordón umbilical demasiado pronto, se debe siempre 

esperar, no sólo que tenga respiraciones repetidas, 

sino hasta que cesen las pulsaciones del cordón. De 

otra manera se perjudica al recién nacido que es muy 

débil, ya que una parte de la sangre que queda en la 

placenta debería haberle correspondido.15

Erasmus Darwin (1801)

La	práctica	del	pinzamiento	 temprano	 inició	en	el	si-

glo	XX.	El	cordón	umbilical	se	pinzaba	justo	antes	del	

alumbramiento	de	la	placenta,	considerando	al	pinza-

miento	temprano	luego	de	un	minuto	del	nacimiento	

y	al	pinzamiento	 tardío	hasta	 los	5	minutos	después	

de	 nacer.	 Hasta	 1960,	 las	 prácticas	 de	 pinzamiento	

tardío	del	cordón	umbilical	eran	comunes	y	bien	vistas	

por	los	médicos	de	esas	épocas.16

El	incremento	de	la	demanda	de	la	atención	hospitala-

ria	para	el	cuidado	del	embarazo	y	el	nacimiento	derivó	

en	 la	 práctica	 temprana	 del	 pinzamiento	 del	 cordón	

umbilical.	 Sin	 embargo,	 luego	 de	 estudios	 realizados	

en	 varios	 países	 del	 primer	mundo	 se	 concluyó	 que	

más	de	90%	del	volumen	sanguíneo	se	alcanzaba	lue-

go	de	 las	primeras	 respiraciones	al	nacer;	además	de	

que	se	prevenía	la	hemorragia	uterina.17	Aún	así,	sigue	

existiendo	controversia	en	cuanto	al	tiempo	ideal	para	

el	pinzamiento	del	cordón	umbilical.

DEFInICIón DE PInZAMIEnTO 
UMBiLiCAL
Es	un	procedimiento	rutinario	que	consiste	en	el	pin-

zamiento	de	los	vasos	del	cordón	umbilical.	De	acuer-

do	al	momento	en	que	se	realiza	se	le	puede	nombrar	

con	 los	 términos	 “temprano”	 o	 “tardío”.	 Debido	 a	 la	

imprecisión	de	estos	términos,	se	realizará	a	continua-

ción	una	definición	de	ambos.	

Pinzamiento temprano
Se	define	como	el	pinzamiento	del	cordón	umbili-

cal	 luego	del	nacimiento	que	se	realiza	en	menos	

de	 10	 segundos	 y	 dentro	 de	 los	 primeros	 60	 se-

gundos	de	vida.18

La	práctica	del	pinzamiento	temprano	en	las	institu-

ciones	de	 salud	 continúa	 siendo	un	paradigma.	 La	

causa	más	probable	para	 realizarlo	de	manera	 tem-

prana	radica	en	el	riesgo	de	sangrado	uterino.	

El	manejo	del	 tercer	periodo	del	 trabajo	de	parto	 in-

cluye	 las	maniobras	 para	 evitar	 el	 sangrado	 uterino.	

Para	ello	se	usa	el	pinzamiento	temprano	del	cordón	

umbilical,	la	aplicación	de	oxitocina	y	la	tracción	de	la	

placenta.19

Sin	 embargo,	 una	 revisión	 sistemática	 reciente	 no	

encontró	diferencias	significativas	en	la	pérdida	san-

guínea	materna	si	se	realizaba	el	pinzamiento	en	dife-

rentes	tiempos	(antes	de	1	minuto	de	vida	y	después	

de	1	minuto	o	 luego	del	cese	del	pulso	del	cordón	

umbilical).	Además	se	observó	menor	necesidad	de	

transfusiones	 sanguíneas	 en	 los	 neonatos	 en	 quie-

nes	se	aplicó	la	maniobra	del	pinzamiento	tardío.20

Pinzamiento tardío
Es	el	pinzamiento	de	los	vasos	umbilicales	que	se	reali-

za	luego	de	2	a	3	minutos	después	de	nacer	o	cuando	

las	pulsaciones	del	cordón	umbilical	hayan	cesado.18

La	 OMS	 y	 diferentes	 asociaciones	 médicas	 interna-

cionales	 aceptan	 el	 pinzamiento	 tardío	 para	 los	 re-

cién	 nacidos	 a	 término	 y	 de	 pretérmino	 como	 una	

estrategia	 altamente	 recomendable.	 Esto	 se	 debe	 a	

que	 una	 vez	 realizado,	 los	 recién	 nacidos	 a	 término	

tienen	 mejores	 niveles	 de	 hierro	 hasta	 los	 6	 meses	

de	 vida,	 probablemente	 por	 la	 transfusión	 sanguí-

nea	 placentaria	 del	 feto.	 En	 los	 recién	 nacidos	 de	

pretérmino,	 el	 pinzamiento	 tardío	 disminuye	 la	 ne-

cesidad	 de	 transfusiones	 sanguíneas	 y	 reduce	 la	

frecuencia	 de	 hemorragia	 intraventricular.21-26	 Dos	

estrategias	 que	 se	 ha	 comprobado	 que	 mejoran	 la	

estabilidad	 cardiovascular	 mediante	 el	 incremento		

del	 flujo	 vascular	 pulmonar	 son	 la	 ventilación	 junto	

con	el	pinzamiento	tardío	del	cordón.18
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FiSioLoGÍA	rACionAL 
PArA	eL	PinZAMienTo	TArDÍo
Estudios	 realizados	 en	 las	 décadas	de	 1960	 a	 1980	

demostraron	que	 los	 factores	que	facilitan	 la	 transfu-

sión	de	sangre	de	la	placenta	al	feto	son	el	inicio	de	la	

respiración,	la	gravedad,	la	altura	que	mantiene	el	feto	

respecto	a	la	placenta,	el	pulso	del	cordón	umbilical,	

las	contracciones	uterinas	y	el	tiempo	en	que	se	pinza	

el	cordón	umbilical.27,28

Algunos	estudios	hemodinámicos	realizados	en	ove-

jas	muestran	que	luego	del	pinzamiento	del	cordón		

hay	 una	 disminución	 súbita	 de	 50%	 del	 flujo	 san-

guíneo	 en	 el	 ventrículo	 derecho	 debido	 a	 que	 se	

interrumpe	el	flujo	sanguíneo	al	ventrículo	derecho	

proveniente	de	 la	placenta.	El	ventrículo	 izquierdo	

incrementa	 la	poscarga	e	 incrementa	 su	diámetro	

al	final	de	la	diástole	por	la	oclusión	de	las	arterias	

umbilicales	 que	 condiciona	 una	 disminución	 del	

gasto	 cardiaco,29	 y	 que	 es	mayor	 en	 neonatos	 de	

pretérmino.30	Esto	puede	ser	considerado	como	un	

cambio	hemodinámico	fisiológico	al	nacimiento.	El	

pinzamiento	 tardío	mejora	el	 flujo	de	 la	vena	cava	

superior,	 lo	cual	optimiza	 la	eyección	del	ventrícu-

lo	 derecho.	 Estos	 volúmenes	mejorados	 persisten	

hasta	48	horas	después	del	nacimiento.31

El	escenario	 ideal	al	nacimiento	es	 la	entrada	de	aire	

al	 pulmón,	 la	 exposición	 a	 altas	 concentraciones	de	

oxígeno	y	la	separación	de	la	placenta.32	En	pacientes	

con	pinzamiento	tardío,	la	oxigenación	cerebral	regio-

nal	presentó	valores	más	altos	cuando	se	midió	a	las	4	

horas.	Esta	oxigenación	mejorada	a	su	vez	tuvo	valo-

res	más	altos	hasta	las	24	horas	de	vida.	

eSCenArioS	DeL	PinZAMienTo	
DeL	CorDÓn	UMBiLiCAL
Luego	de	estudios	experimentales	en	ovejas,	Hooper	

comunicó	la	posibilidad	de	los	siguientes	tres	escena-

rios	para	la	transición	que	pueden	ser	encontrados	en	

la	práctica	clínica.21

Escenario ideal
El	 recién	 nacido	 establece	 la	 respiración	 luego	 del	

nacimiento.	El	cordón	umbilical	se	pinza	luego	de	60	

segundos	e	inicia	la	ventilación	pulmonar.	La	ventila-

ción	pulmonar	disminuye	 las	 resistencias	 vasculares	

pulmonares	 y	 el	 flujo	 vascular	 pulmonar	 luego	 del	

nacimiento.	 Los	 eventos	 hemodinámicos	 sucesivos	

incrementan	el	 flujo	venoso	pulmonar	para	su	oxige-

nación,	 el	 aumento	 del	 flujo	 con	 sangre	 oxigenada		

a	 la	 aurícula	 y	 ventrículo	 izquierdos	 favorecen		

la	transición	adecuada	al	nacimiento.

Escenario no ideal pero aceptable
El	recién	nacido	respira	y	llora	luego	del	nacimiento	e	

inmediatamente	se	pinza	el	cordón	umbilical.	La	tran-

sición	puede	suceder	de	manera	adecuada	 (sucede	

en	la	mayor	parte	de	los	recién	nacidos).	Sin	embargo,	

ocurre	 una	disminución	 significativa	de	 flujo	 sanguí-

neo	para	el	 llenado	del	ventrículo	derecho	debido	al	

pinzamiento	 inmediato	del	cordón	umbilical.	Debido	

a	la	entrada	de	aire	al	pulmón	y	la	posibilidad	de	una	

adecuada	 capacitancia	 del	 recién	 nacido	 a	 término,	

la	salida	del	ventrículo	izquierdo	no	es	afectada.	Este	

evento	no	se	aplica	para	los	neonatos	de	pretérmino,	

debido	a	que	el	miocardio	de	esta	población	es	inma-

duro	desde	el	punto	de	vista	anatómico	y	funcional,	lo	

que	 le	condiciona	una	menor	capacidad	de	adapta-

ción	luego	del	nacimiento.32

Escenario crítico
No	hay	 respiración	al	nacimiento	y	se	 realiza	un	pin-

zamiento	inmediato	del	cordón.	Los	eventos	adversos	

que	ocurrirán	dependen	de	diferentes	factores	(insufi-

ciencia	cardiaca	previa,	distensibilidad	pulmonar,	gra-

do	de	hipertensión	pulmonar),	así	como	de	la	efectivi-

dad	de	la	reanimación	con	los	diferentes	dispositivos	

utilizados	(bolsa-válvula	mascarilla,	reanimador	o	pie-

za	en	T,	bolsa	y	mascarilla	inflada	por	flujo).33

Existe	disminución	del	flujo	placentario	y	disminución	

del	flujo	al	ventrículo	derecho	(50%).	Si	 la	ventilación	

asistida	durante	 la	 reanimación	no	establece	de	ma-

nera	 adecuada	 la	 ventilación	pulmonar,	 las	 resisten-
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cias	 pulmonares	 permanecen	 altas,	 con	 lo	 que	 no	

hay	 un	 adecuado	 retorno	 de	 sangre	 oxigenada	 al	

ventrículo	 izquierdo	 ni	 el	 adecuado	 gasto	 cardiaco	

ventricular	izquierdo.	Si	en	este	momento	el	reanima-

dor	toma	la	decisión	de	administrar	líquidos	en	bolos	

rápidos	intravenosos,	puede	incrementarse	el	riesgo	

de	hemorragia	intraventricular,	sobre	todo	en	neona-

tos	de	pretérmino.	

PInZAMIEnTO TARDÍO 
en	reCién	nACiDoS	A	TérMino

Hierro	en	el	recién	nacido	a	término 
con pinzamiento tardío del cordón
La	prevalencia	de	la	anemia	por	deficiencia	de	hierro	

se	ha	convertido	en	un	problema	de	salud	pública	en	

los	menores	de	6	años	de	edad	en	Latinoamérica	y	en	

México,	donde	la	prevalencia	de	esta	deficiencia	nutri-

cional	alcanza	19.9%	en	esta	población.34

El	pinzamiento	tardío	en	recién	nacidos	a	término	que	

se	extiende	desde	 los	60	hasta	 los	180	segundos	 in-

crementa	de	16	a	23	mL/kg	en	el	volumen	sanguíneo,	

respectivamente.21,28	El	volumen	ganado	por	esa	trans-

fusión	feto-placentaria	agrega	al	recién	nacido	de	40	a	

50	mg/kg	de	peso	de	hierro,	combinada	con	el	hierro	

presente	al	nacimiento	que	es	de	aproximadamente	75	

mg/kg	en	el	neonato	de	pretérmino	es	útil	para	prevenir	

la	deficiencia	de	hierro	en	el	primer	año	de	vida.21,35

El	 incremento	en	 la	hemoglobina	y	el	hematocrito	en	

neonatos	con	pinzamiento	tardío	es	aproximadamente	

de	2	a	3	g/dL.	Este	incremento	permanece	hasta	los	4	

a	6	meses	de	vida.	Los	niveles	de	ferritina	también	per-

manecen	 altos	 en	 pacientes	 con	 pinzamiento	 tardío	

hasta	los	6	meses	de	vida	con	una	diferencia	media	de	

+11.8	mcg/L	(95%	IC,	4.07-19.53).35

Complicaciones debidas al pinzamiento 
tardío del cordón
Es	probable	que	bajo	 cierto	 razonamiento	 lógico	 se	

piense	que	los	efectos	adversos	a	estas	transfusiones	

placentarias	 puedan	 derivar	 en	 riesgos.	 La	 policite-

mia,	la	hiperbilirrubinemia	y	la	necesidad	de	fototera-

pia	para	su	tratamiento	son	complicaciones	probable-

mente	esperadas.

Los	datos	de	metanálisis	recientes	de	15	ensayos	alea-

torios	en	que	se	estudiaron	3	911	neonatos	junto	con	

sus	madres,	 reportan	mayores	 frecuencias	 de	 fotote-

rapia	 por	 hiperbilirrubinemia	 en	 recién	 nacidos	 con	

pinzamiento	 tardío	 (RR	0,62;	 IC	95%:	0,41	a	0,96).	No	

se	describieron	cuáles	fueron	las	 indicaciones	para	el	

uso	de	 la	 fototerapia.	En	 los	estudios	en	donde	hubo	

policitemia	no	se	 reportó	 la	necesidad	de	 fototerapia.	

Finalmente,	se	reportaron	concentraciones	de	bilirrubi-

nas	similares	en	los	grupos	con	pinzamiento	temprano	

y	tardío.

PInZAMIEnTO TARDÍO 
en	neonAToS	De	PreTérMino
Una	 revisión	 sistemática	 de	 10	 estudios	 en	 que	 se	

comparó	 el	 pinzamiento	 temprano	 versus	 tardío	 del	

cordón	umbilical	en	454	neonatos	pretérmino	(menos	

de	37	semanas	de	gestación),	no	encontró	diferencias	

estadísticamente	 significativas	 entre	 ambos	 grupos	

para	el	pH	de	sangre	en	cordón	umbilical	(diferencia	

media,	0.01;	95%	IC,-0.03-0-05),	puntaje	de	Apgar	(RR	

a	 los	 5	minutos	 con	 puntaje	 de	 Apgar	menor	 de	 8,	

1.17;	95%	IC	0.62-2.2)	y	temperatura	a	su	ingreso	(dife-

rencia	media,	0.14°c;	95%	IC,-0.31-0.03).37

Sólo	existe	un	estudio	en	que	se	evalúo	la	reanimación	

neonatal	mientras	aún	se	encontraba	unido	el	cordón	

umbilical	a	 la	placenta.	Se	midió	el	volumen	sanguí-

neo	 del	 neonato	 y	 se	 concluyó	 que	 el	 pinzamiento	

tardío	dio	lugar	a	volúmenes	sanguíneos	mayores.38

La	revisión	sistemática	ILCOR	NRP	787	del	año	2015	con-

firmó	que	el	pinzamiento	tardío	del	cordón	umbilical	se	

asocia	a	una	reducción	en	la	frecuencia	de	hemorragia	

intraventricular	de	cualquier	grado,	mejores	volúmenes	

y	 presiones	 sanguíneas,	 menor	 necesidad	 de	 trans-

fusiones	 luego	del	nacimiento	y	menor	 frecuencia	de	
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enterocolitis	necrosante.	No	hay	evidencia	de	que	dis-

minuya	la	mortalidad	o	la	incidencia	de	hemorragia	in-

traventricular	grave.39,40	Estos	estudios	han	sido	consi-

derados	de	poca	calidad	estadística	por	su	imprecisión	

y	alto	riesgo	de	sesgos.	La	única	consecuencia	nega-

tiva	parece	ser	un	discreto	 incremento	de	bilirrubinas,	

asociado	a	la	necesidad	de	mayor	uso	de	fototerapia.	

Debido	a	estos	hallazgos,	ya	existen	recomendaciones	

en	diversas	guías	clínicas	en	donde	se	advierte	que	el	

pinzamiento	tardío	debe	ser	una	maniobra	recomenda-

ble	siempre	que	sea	posible.37,41

PInZAMIEnTO TARDÍO 
Y	ConDiCioneS	eSPeCiALeS

Pinzamiento tardío en neonatos 
con necesidad de reanimación 
Las	condiciones	especiales,	como	el	choque	del	 re-

cién	nacido	secundario	a	pérdida	sanguínea	materna,	

el	neonato	teñido	de	meconio	no	vigoroso	o	con	ries-

go	de	compromiso	del	flujo	vascular,	no	se	han	estu-

diado	debidamente	a	 la	 fecha.	Esto	sigue	siendo	un	

problema	mayor	dado	que	los	pacientes	con	necesi-

dad	de	reanimación	inmediata	no	han	sido	incluidos	

en	los	estudios	del	pinzamiento	tardío.	Por	lo	tanto,	no	

existe	evidencia	científica	sobre	la	seguridad	y	utilidad	

del	pinzamiento	tardío	en	los	recién	nacidos	con	ne-

cesidad	de	reanimación	inmediata	y	es	probable	que	

el	retraso	en	la	reanimación	pudiera	ser	dañino.42

A	pesar	de	no	existir	la	evidencia	disponible,	la	fisiolo-

gía	de	la	transición	al	nacimiento	y	sus	cambios	hemo-

dinámicos	pudieran	conferir	ciertos	beneficios	cuan-

do	el	pinzamiento	tardío	se	lleve	a	cabo	en	pacientes	

seleccionados	y	con	condiciones	patológicas	especi-

ficas	(choque	hipovolémico,	recién	nacido	teñido	de	

meconio	no	vigoroso).	La	estrategia	más	adecuada	a	

esta	propuesta	sería	que	se	otorguen	 las	 facilidades	

para	que	el	 reanimador	principal	 inicie	 la	ventilación	

de	manera	 inmediata	al	 lado	del	obstetra	y	el	pinza-

miento	del	cordón	se	postergue	por	al	menos	2	minu-

tos	dando	el	beneficio	para	recuperar	el	flujo	del	ven-

trículo	 derecho	 y	 realizar	 la	 transición	 al	 nacimiento	

de	 la	manera	más	fisiológica	posible.	Una	alternativa	

a	esta	propuesta	es	el	uso	de	una	mesa	adyacente	a	

la	quirúrgica	para	reanimar	de	manera	más	próxima	al	

recién	nacido	comprometido	(Figura	5).43

Pinzamiento tardío y riesgo 
de hemorragia obstétrica 
En	 la	 revisión	 sistemática	 realizada	 por	McDonald	 y	

colaboradores36	 no	 se	 observaron	 diferencias	 sig-

nificativas	 para	 el	 resultado	 primario	 de	 hemorragia	

posparto	grave	 (RR	1.04,95%	 IC	0.65-1.65)	 o	para	 la	

hemorragia	posparto	de	500	mL	o	más	(RR	1.17,95%	

IC	0.94-1.44).	Esto	indica	que	el	argumento	de	que	el	

pinzamiento	tardío	 incrementa	el	 riesgo	de	hemorra-

gia	obstétrica	grave	no	 tiene	sustento.	A	 la	 fecha	no	

existen	estudios	en	que	se	verifique	el	tiempo	ideal	en	

que	 los	medicamentos	que	previenen	 la	hemorragia	

obstétrica	 puedan	 ser	 administrados	 para	 favorecer	

el	pinzamiento	tardío	y	con	ello	permitir	la	transfusión	

placentaria	benéfica	al	feto	y	neonato.

PinZAMienTo	DeL	CorDÓn 
UMBiLiCAL	AL	CeSe	De	SUS	 
PULSACioneS	VERSUS TARDÍO
Mediante	el	uso	del	ultrasonido	Boere	se	comprobó	

que	la	pulsatilidad	del	cordón	umbilical	no	es	un	pa-

rámetro	 adecuado	 para	 el	 pinzamiento	 del	 cordón	

umbilical	y	que	la	transfusión	placentaria	se	mantiene	

por	más	de	3	minutos,	por	lo	que	el	pinzamiento	tardío	

debe	ser	objeto	de	más	estudios	para	el	entendimien-

to	de	la	fisiología	de	la	transición	al	nacer.

orDeÑA	DeL	CorDÓn	UMBiLiCAL
Algunos	estudios	sugieren	que	la	“ordeña”	del	cordón	

umbilical	puede	tener	efectos	similares	al	pinzamiento	

tardío.45-47	Sin	embargo,	no	existe	evidencia	suficiente	

sobre	la	seguridad	y	eficacia	de	esta	maniobra,	en	par-

ticular	en	recién	nacidos	de	pretérmino.42

ConCLUSioneS
En	resumen,	el	pinzamiento	tardío	del	cordón	umbili-

cal	por	más	de	60	segundos	es	una	estrategia	razona-

ble	para	los	recién	nacidos	a	término	y	de	pretérmino	
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que	 no	 requieran	 reanimación	 al	 nacimiento	 (Clase	

IIa,	LOE	C-LD).

No	 hay	 suficiente	 evidencia	 que	 permita	 recomen-

dar	 el	 pinzamiento	 tardío	 en	 aquellos	 neonatos	 con	

necesidad	 inmediata	 de	 reanimación,	 por	 lo	 que	 se	

requieren	más	estudios	que	incluyan	este	tipo	de	cir-

cunstancias	especiales.	Debido	a	la	poca	información	

disponible	sobre	la	seguridad	de	los	cambios	y	efec-

tos	en	el	volumen	sanguíneo	luego	de	la	ordeña	del	

cordón	umbilical	en	prematuros	menores	de	29	sema-

nas	de	gestación,	se	contraindica	esta	maniobra.	No	

obstante,	 la	ordeña	del	cordón	umbilical	puede	me-

jorar	 la	presión	media	sanguínea	 inicial	y	 los	 índices	

hematológicos,	además	de	prevenir	la	hemorragia	in-

traventricular.	En	resumen,	no	hay	evidencia	conclu-

yente	de	sus	beneficios	a	largo	plazo	(Clase	IIb,	LOE	

C-LC)	para	el	neonato.40

F5 La mesa Lifestar manufacturada por Inditherm 
(octubre 2012).
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InTRODUCCIón
Un	neonato	durante	su	nacimiento	debe	 realizar	una	

serie	 de	 cambios	 que	 lo	 llevarán	 de	 respirar	 dentro	

del	 útero	 el	 líquido	 amniótico,	 a	 expulsarlo	 comple-

tamente	de	la	vía	respiratoria	y	sustituirlo	con	aire	del	

medio	 ambiente,	 iniciando	 así	 la	 respiración	 extrau-

terina.	 Noventa	 por	 ciento	 de	 los	 neonatos	 llevan	 a	

cabo	 este	 cambio	 sin	 ninguna	 dificultad,	 10%	 nece-

sitan	 maniobras	 de	 reanimación	 para	 lograrlo	 y	 me-

nos	 de	 1%	 necesitan	 de	 maniobras	 avanzadas	 para	

sobrevivir.1	Por	 tanto,	 la	 capacidad	 de	mantener	 una	

vía	 aérea	 permeable	 y	 proporcionar	 ventilación	 con	

presión	positiva	efectiva	(PPV)	es	el	principal	objetivo	

de	 la	 reanimación	neonatal,2,3	 	 la	 cual	 se	provee	me-

diante	 bolsa	 y	máscara	 (BM)	 o	 a	 través	 de	 tubo	 en-

dotraqueal	 (TET);	 estos	 dispositivos	 tienen	 grandes	

limitaciones	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 estrictamente	

anatómico	y	requieren	habilidades	aprendidas	y	pues-

tas	en	práctica.	Estas	habilidades	han	sido	estudiadas	

mediante	 videograbación	 y	 se	 ha	 demostrado	 que	

se	 tienen	 dificultades	 para	 realizar	 y	 mantener	 una	

ventilación	adecuada,	sobre	 todo	en	el	personal	que	

aún	 se	 encuentra	 en	 formación,	 puesto	 que	 son	 los		

que	menos	oportunidad	tienen	para	practicar	la	intuba-

ción	endotraqueal	en	pacientes	reales4,5	y	sobre	todo,	

en	pacientes	con	anomalías	congénitas	de	la	vía	aérea.6	

En	un	estudio	retrospectivo	de	resucitación	neonatal	se	

identificó	que	el	apoyo	ventilatorio	inefectivo	es	el	evento		

clínico	 que	 más	 contribuye	 a	 una	 severa	 depresión	

respiratoria	y	necesidad	de	maniobras	de	reanimación	

más	intensas,7	las	cuales,	aunque	el	médico	en	entre-

namiento	se	sienta	confiado	para	 realizarlas,	su	com-

petencia	puede	no	ser	la	adecuada.8

En	 1981,	 Archie	 Brain9	 diseñó	 la	 máscara	 laríngea	

(ML)	 con	 el	 objetivo	 de	 producir	 un	 dispositivo	 de	

vía	aérea	que	 fuera	más	práctico	que	 la	máscara	 fa-

cial	y	menos	invasiva	que	el	TET.	La	funcionalidad	de		

la	ML	se	debe	a	que	forma	un	sello	hermético	de	baja	

presión	contra	la	glotis	en	lugar	de	conectar	la	faringe,	

combinando	así	la	facilidad	de	inserción	y	permeabili-

dad	de	la	vía	aérea.10

La	máscara	laríngea	(ML)	se	ha	propuesto	como	una	

alternativa	a	 la	ventilación	con	BM	e	 intubación	con	

TET	y	se	ha	utilizado	en	anestesia	electiva	así	como	

en	broncoscopia,11-14	

La	ML,	 ya	 sea	de	 silicona	o	de	plástico	PVC	de	gra-

do	médico	(LMA:	Teleflex	Inc.,	Ambu	Laryngeal	masc:	

Ambu	Inc.	Glen	Burnie.	Shileytm	Medtronic.	Igel	supra-

glotic	mask	Intersurgical),	consiste	en	una	máscara	de	

forma	ovalada	con	un	borde	exterior	inflable;	un	tubo	

de	 vía	 aérea	 de	 gran	 diámetro,	 que	 se	 origina	 de	 la	

placa	posterior,	está	unido	al	extremo	proximal	con	un	

conector	estándar	de	15	mm.	Las	dos	barras	de	aber-

tura	en	el	medio	del	lumen	de	la	máscara,	opuesto	al	

extremo	distal	del	tubo	de	vía	aérea,	están	destinadas	

a	prevenir	la	obstrucción	del	tubo	por	la	epiglotis.	La	

línea	de	negro	corriendo	a	lo	largo	del	eje	ayuda	a	de-

tectar	cualquier	rotación	posterior	de	la	máscara	sobre	

el	eje	del	tubo	(Figura	6).	La	técnica	de	Brain10	es	la	

más	recomendada	para	neonatos;	se	inserta	utilizan-

do	los	dedos	del	resucitador,	sin	necesidad	de	instru-

mentación	con	laringoscopio	y	guiada	en	forma	ciega	

por	 la	 boca	hasta	 la	 faringe,	 la	 punta	de	 la	máscara	

llega	hasta	el	esfínter	esofágico	superior.	Esta	técnica	

imita	 la	acción	de	 tragar	un	bolo	de	alimento	con	el	

dedo	índice	presionando	la	máscara	contra	el	paladar	

duro,	y	la	pared	posterior	de	la	faringe	imita	la	acción	

de	la	lengua.	La	máscara	entonces	es	inflada,	sella	el	

contorno	de	la	hipofaringe	y	el	esófago	con	una	baja	

Máscara laríngea en reanimación neonatal

Dr. Enrique Udaeta Mora
Dr. Luis Manuel González Gómez
Maura Cecilia González Guerrero
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presión,	y	cubre	la	laringe	abierta.	Puede	entonces	ser	

unido	con	un	conector	estándar	de	15	mm	y	proveer	

ventilación	positiva.	

Para	el	posicionamiento	correcto	de	la	LMA	en	el	re-

cién	nacido	se	debe	utilizar	el	tamaño	1	para	aquellos	

que	 pesen	 entre	 2	 a	 5	 kg,	 aunque	 en	 el	manual	 se	

recomienda	lubricar	 la	parte	posterior	de	la	máscara,	

en	la	sala	de	partos	no	es	necesario	este	paso	ya	que	

las	secreciones	orales	y	faríngeas	al	nacer	pueden	re-

producir	esta	función.	La	máscara	se	debe	inflar	con	

el	volumen	de	aire	mínimo	necesario	para	establecer	

un	 sellado	 adecuado	 ya	 que	 rara	 vez	 se	 requiere	 el	

volumen	máximo	 recomendado.	 El	 posicionamiento	

correcto	 de	 la	ML	 puede	 ser	 evaluado	mediante	 la	

observación	de	los	movimientos	sincrónicos	del	pe-

cho	 y	por	 auscultación	del	 cuello.	El	problema	más	

común	encontrado	durante	esta	maniobra	es	la	obs-

trucción	en	la	base	de	la	lengua.	En	este	caso,	la	más-

cara	debe	ser	 removida	y	el	procedimiento	 revisado	

en	todas	sus	fases.	El	incumplimiento	de	la	técnica	de	

inserción	recomendada	estrictamente	puede	resultar	

en	mala	posición	de	la	LMA.	Otro	problema	puede	ser	

el	“doblamiento”	de	la	epiglotis,	el	lumen	de	la	másca-

ra	no	puede	alinearse	correctamente	con	 la	entrada	

de	la	laringe,	o	el	manguito	puede	plegar	hacia	dentro	

o	estar	demasiado	alto	en	la	faringe.15	

El	 prototipo	original	 LMA-Classic®,	 ha	 sido	modifica-

do	y	mejorado,	pero	aunque	existen	cinco	versiones	

de	ML,	sólo	el	modelo	clásico	está	disponible	para	el	

neonato16	en	versión	reusable	o	desechable.

VEnTAJAS Y DESVEnTAJAS
Ventajas sobre la ventilación con bolsa 
y	máscara	
La	ventilación	con	BM	requiere	de	un	entrenamiento	

continuo	de	alto	nivel	ya	que	la	eficacia	depende	de	

la	habilidad	del	operador.5	El	sellado	inadecuado	so-

bre	 la	cara	puede	ocasionar	 fugas	de	aire	alrededor	

Conector

Tubo de 
vía aérea 

Manguera 
de inflado  

Balón de inflado

Válvula

Barra 
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Balón

F6 Máscara laríngea básica.
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del	anillo	y	puede	llevar	al	empleo	de	presiones	exce-

sivas,	lo	que	produce	lesiones	locales.17	

Las	ventajas	de	la	ML	sobre	la	BM	es	que	no	se	requie-

re	manipulación	de	la	cabeza,	cuello	y	mandíbula,	se	

logra	un	mejor	sellado	y	por	tanto	una	mejor	ventila-

ción.	 La	 inserción	 no	 está	 influenciada	 por	 factores	

anatómicos,	lo	que	hace	que	sea	el	mejor	dispositivo	

para	problemas	congénitos	de	cara	y	mandíbula.

Ventajas sobre la ventilación con bolsa 
y tubo endotraqueal
La	laringoscopia	para	la	intubación	con	TET	se	asocia	

a	trauma	local,	respuesta	refleja,	malposicion	en	esófa-

go	o	bronquio,	cianosis	e	hipertensión	arterial.18

En	resumen	las	ventajas	de	la	ML	son:

1)	 Alta	tasa	de	éxito	en	la	colocación	correcta	al	pri-

mer	intento.

2)	 Menos	tiempo	en	la	colocación.

3)	 Requiere	menos	tiempo	de	entrenamiento	y	prácti-

ca	en	comparación	con	la	intubación	endotraqueal	

(IET).

4)	 No	requiere	de	instrumentación.19

En	cuanto	a	sus	desventajas:	

1)	 Provoca	distensión	gástrica	por	fuga	de	aire	alrede-

dor	del	esófago	debido	al	sellado	de	baja	presión.20

2)	 Potencial	 ventilación	 inadecuada	por	 una	 limi-

tación	 en	 el	 pico	 de	 presión	 provisto	 antes	 de	

que	el	aire	se	fugue	alrededor	del	dispositivo.21	

3)	 Dificultades	al	 realizar	aspiración	de	secreciones	

así	como	para	administrar	medicamentos	intratra-

queales.22

eViDenCiA	CLÍniCA
En	el	estudio	publicado	por	Udaeta	y	colaboradores19	

se	hace	un	análisis	sobre	la	evidencia	clínica	del	uso	

clínico	de	ML	para	la	ventilación	con	presión	positiva	

durante	 la	 reanimación,	 proponiendo	 las	 siguientes	

preguntas	clínicas:	

1)	 Entre	los	recién	nacidos	que	requieren	ventilación	

con	presión	positiva	para	la	resucitación:	¿La	más-

cara	 laríngea	 será	 segura	 y	más	 efectiva	 que	 la	

ventilación	con	máscara?

2)	 Entre	los	recién	nacidos	que	no	pueden	ser	ven-

tilados	de	manera	efectiva	con	máscara	durante	

la	resucitación:	¿La	ventilación	con	ML	será	más	

rápida	y	efectiva	que	la	intubación	endotraqueal?

3)	 	 Entre	 los	 recién	 nacidos	 que	 requieren	 resuci-

tación:	 ¿La	ML	 será	 efectiva	 cuando	 no	 ha	 sido	

posible	usar	tanto	la	máscara	como	la	intubación	

endotraqueal?

En	este	estudio	se	incluyeron	neonatos	en	los	que	fue-

ra	 preciso	 el	 uso	de	ML	para	 reanimación,	 anestesia,	

facilitar	 intubación	 endotraqueal	 y/o	 facilitar	 la	 bron-

coscopia,	y	que	fueran	menores	de	un	mes	de	vida	o	

con	menos	de	44	 semanas	de	 edad	posconcepción	

o	pesaran	menos	de	5	kg.	En	 total	 fueron	analizados	

48	 estudios,	 incluyendo	 una	 revisión	 de	 Cochrane,	

y	 un	 estudio	 pequeño	 controlado	 aleatorizado.19	 En	

el	análisis	de	 los	datos	en	el	estudio	de	Paterson23	en	

21	 recién	nacidos	de	entre	2	235	g	y	4	460	g,	 la	 fre-

cuencia	respiratoria	aumentó	por	arriba	de	100	latidos	

por	minuto	en	los	primeros	30	segundos,	al	realizar	 la		

colocación	de	la	ML	en	8.6	±	1.4	segundos.	Gandini24	

estudió	104	RN,	que	incluían	29	bebés	de	bajo	peso	y	

6	RN	de	menos	de	1	500	gramos.	La	ML	fue	colocada	

en	el	primer	 intento	en	 los	104	pacientes,	 lográndose	

una	 ventilación	 adecuada	 en	 103/104,	 dentro	 de	 los	

primeros	10	segundos	de	ventilación.	El	caso	en	el	que	

no	se	logró	una	colocación	adecuada	al	primer	intento,	

aparentemente	fue	un	caso	de	aspiración	de	meconio	

grave.	Trevisanuto25	demostró	que	la	ML	puede	ser	uti-

lizada	en	forma	efectiva	en	neonatos	con	peso	mayor	

de	2	500	g,	y	que	existe	evidencia	limitada	de	eficacia	

en	menores	de	1000	g.	Con	base	en	estos	estudios	de	

serie	de	casos,	 se	propone	que	existe	buena	eviden-

cia	de	que	la	ML	puede	ser	usada	para	establecer	una	

ventilación	efectiva	durante	la	ventilación	con	presión	

positiva	en	los	mayores	de	2	500	g	y	que	existe	una	evi-

dencia	limitada	de	su	uso	en	menores	de	1	000	g.	Al	no	

existir	grupos	control	no	es	posible	hacer	una	compara-

ción	con	la	ventilación	con	máscara.19
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En	el	estudio	aleatorizado,	controlado	de	Esmail,26	se	

comparó	la	colocación	de	ML	con	la	IET	por	un	mé-

dico	 anestesiólogo,	 en	 los	 neonatos	mayores	 de	 35	

semanas	nacidos	por	cesárea:	ML	20 vs.	 IET	20	si	 la	

FR	era	menor	de	100	por	minuto	después	de	ventila-

ción	con	máscara	por	un	minuto.	La	falla	en	el	primer	

intento	fue	ML	3/20	vs.	IET	2/20	(95%	CI	0.28-8.04).	Se	

toma	con	reserva	la	comparación	de	este	estudio	ya	

que	la	maniobra	fue	realizada	como	se	comentó	pre-

viamente	por	especialistas	en	anestesiología,	y	no	por	

pediatras.	No	hubo	diferencia	estadística	en	cuanto	a	

la	 eficacia	 de	 ambos	 procedimientos,	 ni	 se	 observó	

diferencia	estadística	en	cuanto	a	la	comparación	de	

ambas	 técnicas	 y/o	 presencia	 de	 lesiones	 traumáti-

cas.	Por	 lo	anterior,	 tomando	en	cuenta	 las	 limitacio-

nes	del	estudio,	Udaeta	y	colaboradores19	concluyen	

que	con	operadores	experimentados	ambas	técnicas	

(ML	e	 intubación	con	TET)	 son	similares	en	eficacia	

cuando	la	ventilación	con	máscara	no	ha	sido	posible.

CoMPLiCACioneS 
Por	eL	USo	De	ML
La	 incidencia	 general	 de	 complicaciones	 después	

de	la	remoción	de	la	ML	es	entre	10	y	13%,	e	incluye	

tos,	 laringoespasmo,	vómito,	estridor	y	desaturación.	

Muchas	de	estas	complicaciones	se	deben	al	inflado	

excesivo	de	la	ML.	Ha	habido	pocas	complicaciones	

reportadas	en	el	uso	de	la	ML.	En	neonatos	el	trauma	

de	tejidos	blandos	que	involucra	la	úvula	o	la	epiglotis	

en	6/2018	fue	manejado	con	esteroides	y	no	se	repor-

taron	complicaciones	a	largo	plazo.	En	otros	estudios	

no	 se	 informó	 lesión	 de	 la	 vía	 aérea,	 obstrucción	 o		

laringoespasmo.23-25

reCoMenDACiÓn	ACTUAL 
De	inTernATionAL	LiAiSon	
COMMITTEE On RESUSCITATIOn 
(iLCor)	2015	
En	 la	 actualización	 de	 las	 guías	 de	 la	 ILCOR	201527	

para	 Resucitación	 Cardiopulmonar	 y	 Atención	 Car-

diovascular	 de	 Emergencia	 en	 cuanto	 a	 la	 reanima-

ción	 neonatal	 se	 sigue	 haciendo	 énfasis	 en	 que	 se	

debe	establecer	una	vía	aérea	permeable	como	punto		

crítico,	 debido	 a	 que	 la	 etiología	 de	 paro	 cardiaco		

neonatal	más	común	es	la	asfixia.1	

Para	evaluar	 y	 revisar	 la	 literatura	necesaria	para	ge-

nerar	 la	 actualización	 2015	 de	 guías	 para	 Resucita-

ción	 Cardiopulmonar	 y	 Atención	 Cardiovascular	 de	

Emergencia,	 la	 AHA	 (American	 Heart	 Association)	

trabajó	 con	 la	 ILCOR.	 Se	 utilizaron	 preguntas	 PICO	

(Population, Intervention, Comparator, Outcome)	 en	

los	diversos	temas	estudiados,	y	el	sistema	Grading of 

Recommendations, Assessment, Development, and 

Evaluation	(GRADE)	para	evaluar	la	evidencia.1	

Con	el	 tema	de	 la	ML	se	estableció	 la	siguiente	pre-

gunta:	 en	 los	 recién	 nacidos	 de	 término	 que	 tienen	

indicación	 de	 ventilación	 con	 presión	 positiva	 para	

resucitación	 (P),	 ¿El	uso	de	 la	ML	como	aparato	pri-

mario	o	secundario	(I),	comparado	con	la	 intubación	

endotraqueal	 o	 la	 bolsa-válvula-mascarilla	mejora	 la	

respuesta	a	la	resucitación	(C),	o	cambia	(O)?27

Se	 identificaron	 tres	 ensayos	 controlados	 aleatorios,	

con	un	total	de	469	pacientes.27	Se	concluyó	que	exis-

te	evidencia	de	baja	calidad	en	relación	con	la	mejora	

de	signos	vitales.	En	dos	estudios	aleatorizados	y	uno	

largo	quasi-aleatorio,	se	demostró	que	 la	ML	es	más	

efectiva	 que	 la	 bolsa-mascarilla.	 Para	 el	 incremento	

de	 APGAR	 al	 nacimiento,	 se	 encontró	 evidencia	 de	

baja-calidad	en	los	mismos	estudios	(que	tienen	ries-

go	de	sesgo),	y	no	se	demostró	diferencia	en	ninguna	

variable	entre	la	ML	y	la	bolsa	y	máscara.	En	compa-

ración	con	el	TET	como	dispositivo	secundario	(ML	o	

intubación	cuando	la	bolsa	y	máscara	no	es	efectiva)	

se	encontró	que	con	la	ML	se	alcanzan	de	igual	ma-

nera	signos	vitales	adecuados,	por	 lo	tanto,	 la	ML	es	

tan	efectiva	como	la	IET.	En	cuanto	a	la	mortalidad,	se	

identificó	evidencia	de	muy	baja	calidad	en	cuanto	a	

mejora	de	supervivencia,	y	no	se	demostró	diferencia	

entre	 la	máscara	laríngea	y	el	tubo	endotraqueal.	No	

se	encontró	evidencia	que	demostrara	daño	cerebral	

o	 consecuencias	 neurológicas	 a	 largo	 plazo	 com-
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parando	 la	ML	 contra	 el	 tubo	 endotraqueal	 como	

segunda	 opción.	 Sí	 se	 observó	 que	 existe	 mayor	

daño	tisular	al	utilizar	la	ML	que	con	el	tubo	endo-

traqueal.27

Las	 recomendaciones	 finales	 de	 la	 AHA	 mencio-

nan	que	la	ML	puede	facilitar	 la	ventilación	efectiva	

en	 recién	 nacidos	 de	 término	 y	 pretérmino,	 de	 34	

semanas	 o	 más	 de	 gestación.	 Su	 uso	 en	 menores	

de	34	semanas	de	gestación	o	con	peso	menor	de		

2	000	g	no	se	ha	estudiado	ampliamente.	Se	consi-

dera	 alternativa	 al	 uso	de	 la	bolsa	 y	máscara	 y	 a	 la	

intubación	endotraqueal	cuando	éstas	no	son	efec-

tivas	o	no	se	logra	colocarlas	de	manera	adecuada.	

Por	lo	tanto,	la	ML	no	se	considera	como	primera	op-

ción	de	manejo	en	estos	neonatos	y	además	no	ha	

sido	evaluada	para	ser	utilizada	durante	compresio-

nes	torácicas	ni	en	casos	en	los	que	sea	necesaria	la	

administración	de	medicamentos	de	emergencia.20

El	 estudio	 clínico	 aleatorio	más	 reciente28	muestra	

que	en	neonatos	mayores	de	1	500	gramos	de	peso	

al	nacer	y	con	gestación	igual	o	mayor	a	34	semanas	

que	requieren	de	VPP	al	nacer	en	sala	de	partos	la	ML	

fue	más	efectiva	que	la	máscara	facial	en	reducir	la	

necesidad	de	intubación	endotraqueal.	Sin	embar-

go,	este	estudio	fue	hecho	en	un	medio	con	recursos		

limitados	 con	 la	mayoría	 de	 los	 nacimientos	 (142)		

obtenidos	por	cesárea	y	 los	criterios	de	 intubación	

fueron	subjetivos.

Actualmente,	 el	 entrenamiento	 para	 resucitación	

neonatal	 incluye	 simulación	 y	 evaluación	 cada	

2	 años.	 La	AHA	 recomienda	de	 acuerdo	a	 los	 es-

tudios	 revisados,	 que	 se	 debería	 de	 dar	 entrena-

miento	 de	 procedimientos	 de	 reanimación	 que	

involucran	 ventilación	 con	 presión	 positiva	 a	 los	

profesionales	de	la	salud,	con	intervalos	menores	a	

dos	años.	Lo	anterior	otorgaría	ventajas	en	el	des-

empeño,	 conocimiento	 y	 confianza,	 al	 momento	

de	 practicar	 la	 reanimación	 neonatal	 en	 situacio-

nes	 reales.	En	general	 la	 sugerencia	 sería	capaci-

tación	semestral	o	incluso	más	frecuente	si	llega	a	

considerarse	necesario.1
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InTRODUCCIón
El	oxígeno	es	el	medicamento	más	empleado	en	Neo-

natología;	su	uso	adecuado	durante	la	reanimación	al	

nacimiento	es	importante,	debido	a	que	su	exceso	o	

deficiencia	constituyen	un	riesgo	para	la	salud	del	re-

cién	nacido.	La	hipoxia	e	 isquemia	 resultan	en	daño	

importante	en	diferentes	órganos	y	cada	vez	hay	más	

pruebas	de	un	pronóstico	adverso	en	caso	de	la	expo-

sición,	aun	breve,	a	una	cantidad	excesiva	de	oxígeno	

durante	la	reanimación.1	El	recién	nacido	pretérmino,	

(menor	 de	 37	 semanas	 de	 gestación),	 es	 particular-

mente	susceptible	al	daño	por	oxígeno.	Se	han	reali-

zado	múltiples	estudios	para	decidir	 la	conveniencia	

de	 emplear	 concentraciones	 altas	 de	 oxígeno	 (FiO
2
	

50	a	100%)	o	concentraciones	bajas	(FiO
2
	21	a	30%),	

considerando	la	repercusión	que	tal	suministro	tendrá	

en	 la	 mortalidad,	 displasia	 broncopulmonar,	 retino-

patía,	y	hemorragia	intraventricular.	Cada	vez	es	más	

claro	el	trascendente	papel	que	desempeña	el	estrés	

oxidativo	en	el	daño	orgánico	neonatal	y	de	ahí	la	ten-

dencia	 en	 la	 práctica	 actual	 de	 disminuir	 el	 empleo	

de	 oxígeno	 en	 concentraciones	 altas,	 buscando	 así	

optimizar	su	empleo,	valiéndonos	para	ello	de	herra-

mientas	o	dispositivos	 como	mezcladores	 (blender),	

oxígeno	en	sala	de	partos,	y	la	monitorización	con	oxi-

metría	de	pulso,	para	guiar	la	concentración	de	oxíge-

no	a	utilizar,	según	sea	necesario,	con	el	objetivo	de	

mantener	una	 saturación	preductal	 recomendada	al	

nacer,	de	acuerdo	a	los	rangos	de	referencia	estable-

cidos	actualmente,	durante	los	primeros	diez	minutos	

de	 vida,	 tanto	 para	 recién	 nacidos	 a	 término	 como		

pretérmino.2

eSTréS	oXiDATiVo
Este	ocurre	ya	desde	etapas	 tempranas	del	embara-

zo,3	y	es	causa	de	muchas	alteraciones	en	etapa	pre-

natal,	durante	el	nacimiento,	y	durante	el	periodo	neo-

natal;	el	estrés	oxidativo	ocurre	cuando	la	producción	

de	radicales	libres	tóxicos	excede	la	capacidad	de	los	

mecanismos	de	defensa	para	neutralizarlos;	estos	radi-

cales	libres	permiten	la	oxidación	de	lípidos,	proteínas	y	

polisacáridos	así	como	la	fragmentación	del	ácido	des-

oxirribonucleico	(ADN),	teniendo	así	un	amplio	espec-

tro	de	efectos	nocivos	biológicos.	Los	recién	nacidos,	

especialmente	 los	 prematuros,	 son	muy	 susceptibles	

al	daño	mediado	por	radicales	libes,	por	varias	razones:	

1)	 Son	 expuestos	 de	 manera	 natural	 de	 un	 am-

biente	 hipóxico	 intrauterino,	 a	 un	 ambiente	 hi-

peróxico,	 durante	 la	 transición	 a	 la	 vida	 extrau-

terina,	 y	 esta	 diferencia	 es	 aún	 más	 significativa	

cuando	el	recién	nacido	es	expuesto	al	uso	de	oxíge-

no	 suplementario	 durante	 la	 reanimación	 neonatal.		

2)	 Son	 más	 susceptibles	 a	 procesos	 infecciosos.		

3)	Su	capacidad	antioxidante	se	encuentra	reducida.	

4)	Poseen	alta	concentración	de	hierro	libre	que	final-

mente	contribuye	a	la	formación	del	altamente	tóxico	

radical	hidroxilo.3	

El	 cerebro	 fetal	 y	 neonatal	 son	 particularmente	 sus-

ceptibles	 al	 daño	 por	 estrés	 oxidativo,	 en	 parte	 por	

su	alto	contenido	de	ácidos	grasos	insaturados,	y	fa-

vorecido	por	mecanismos	pro-oxidativos	como	es	el	

mantener	una	alta	tasa	metabólica	durante	el	proceso	

de	desarrollo	neuronal,	lo	cual	involucra	al	metabolis-

mo	oxidativo,	altamente	productor	de	radicales	libres;	

además	 de	 tener	 limitados	mecanismos	 de	 defensa	

antioxidantes	(Cuadro	2).17

La	participación	de	radicales	libres	en	la	patogénesis	

de	enfermedades	neonatales	se	encuentra	sólo	par-

cialmente	entendida,	pero	se	consideran	importantes	

en	la	génesis	de	morbilidades	graves	como	lo	son:	en-
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cefalopatía	 hipóxico	 isquémica,	 hemorragia	 intraven-

tricular,	leucomalacia	periventricular,	displasia	bronco-

pulmonar,	 enfermedad	 pulmonar	 crónica,	 retinopatía	

del	prematuro	y	enterocolitis	necrosante.3,17

El	 estrés	 oxidativo	 desempeña	un	papel	 clave	 en	 la	

génesis	 de	 la	 retinopatía	 del	 prematuro,	 condición	

proliferativa	de	la	vasculatura	en	forma	anormal	en	la	

retina,	que	puede	ocasionar	grave	déficit	visual,	inclu-

so	ceguera,	 y	es	común	en	prematuros	expuestos	a	

variaciones	en	la	concentración	de	oxígeno;	de	mane-

ra	que	no	sólo	la	exposición	a	altas	concentraciones	

de	oxígeno,	sino	también	la	hipoxia,	desempeñan	un	

papel	relevante	en	el	origen	de	la	retinopatía;	sin	em-

bargo,	se	debe	tener	presente	que	existen	otros	facto-

res	involucrados	en	el	desarrollo	de	la	retinopatía	del	

prematuro,	tales	como	la	concentración	de	dióxido	de	

carbono,	variaciones	en	tensión	arterial,	concentracio-

nes	de	vitamina	E,	y	la	predisposición	genética.

El	oxígeno	puede	ser	muy	dañino	al	 tejido	pulmonar	

neonatal,	este	último	posee	poca	capacidad	para	neu-

tralizar	los	derivados	tóxicos	del	oxígeno;	así,	el	estrés	

oxidativo	 ocasiona	 cambios	 ultraestructurales	 cito-

plasmáticos	en	las	células	endoteliales	de	la	vasculatu-

ra	pulmonar,	causando	hipertrofia	focal,	alterando	así	su	

actividad	metabólica.	Se	ha	encontrado	la	presencia	de	

radicales	como	peróxido	de	hidrógeno	en	aire	espirado	

de	prematuros	con	déficit	de	surfactante	y	la	presencia	

de	mieloperoxidasa	y	antitripisina	oxidasa-1,	en	lavados	

broncoalveolares	 de	 pacientes	 con	displasia	 bronco-

pulmonar	y	enfermedad	pulmonar	crónica.	La	genera-

ción	de	aniones	superóxido	a	partir	del	oxígeno	es	uno	

de	los	procesos	inflamatorios	que	inician	la	respuesta	

que	finalmente	lleva	al	desarrollo	de	displasia	pulmonar	

en	prematuros;	y	el	hecho	de	que	enzimas	importantes	

en	la	reducción	de	los	aniones	como	la	superóxido	dis-

mutasa,	 catalasa,	 glutatión	peroxidasa,	 entre	otras,	 se	

encuentren	disminuidas,	los	hace	vulnerables	al	daño	

por	 los	 subproductos	 de	 oxígeno.4	 Existen	 modelos	

que	apoyan	el	hecho	de	que	las	células	epiteliales	de	

la	vía	aérea	están	profundamente	influidas	en	su	viabi-

lidad,	histología,	 fisiología	y	 secreción	de	mediadores		

inflamatorios,	 en	 respuesta	 a	 la	 concentración	 y	 el		

tiempo	 de	 exposición	 a	 estados	 altos	 de	 oxígeno	

(Figura	7).4

En	 estados	 de	 poca	 oxigenación,	 o	 hipoxia-isque-

mia,	el	empleo	de	oxígeno	en	altas	concentraciones,	

se	asocia	a	eventos	de	daño	por	reoxigenación,	ante	

la	presencia	de	especies	reactivas	de	oxígeno	y	nitró-

geno,	involucradas	en	el	estrés	oxidativo	y	posterior	

daño	tisular.5	Así,	se	ha	observado	que	la	función	re-

nal	y	miocárdica,	 la	perfusión	pulmonar	y	 la	 integri-

dad	cerebral	se	preservan	mejor	al	emplear	durante	

la	reanimación	aire	ambiente	(FiO
2
	21%)	en	lugar	de	

oxígeno	al	100%;6	varias	de	esas	observaciones	son	

resultado	de	estudios	en	animales,	por	lo	que	su	in-

terpretación	 debe	 ser	 cautelosa;	 sin	 embargo,	 son	

válidos	para	el	conocimiento	del	daño	por	hipoxia-is-

quemia	y	reoxigenación.	Otros	estudios	demuestran	

que	 en	 el	 recién	 nacido	 humano	 la	 reoxigenación	

y	 estrés	 oxidativo	 causan	 daño	 renal	 y	 cardiaco,7	 y	

mantienen	un	estado	pro-oxidante	a	largo	plazo,8	lo	

cual	puede	atenuarse	con	el	uso	de	oxígeno	a	FiO
2
	

de	21%	o	aire	ambiente	al	nacer.	
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 2 Defensas antioxidantes enzimáticas 
y no enzimáticas

Tipo Antioxidante

Enzimático Cobre-Zinc Superóxido dismutasa

Manganeso Superóxido dismutasa

Glutatión peroxidasa

Catalasa

No 
enzimático

Selenio

Cobre

Zinc

Vitamina E

Vitamina C

Glutatión

Ceruloplasmina/Transferrina/Hierro
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oXiGenACiÓn	DUrAnTe 
LA	reAniMACiÓn	neonATAL 
AL	nACer
La	reanimación	neonatal	es	el	procedimiento	más	

común	realizado	en	el	campo	de	la	Neonatología;	

las	pruebas	más	 recientes	han	cambiado	 los	pro-

cedimientos	 tradicionales,	 en	especial	 respecto	a	

la	 concentración	 de	 oxígeno	 (FiO
2
)	 a	 emplear	 en	

la	sala	de	partos,	así	como	en	su	forma	de	suminis-

tro,	disponiendo	para	ello	de	diferentes	métodos	o	

dispositivos,	 como	 la	bolsa	autoinflable	con	mas-

carilla	 y	 reservorio,	 cánulas	 nasales	 que	 pueden	

emplearse	 con	 diferentes	 flujos	 de	 oxígeno,	 así	

como	CPAP	nasal	(presión	positiva	continua	en	vía	

aérea),	o	el	reanimador	en	T;	que	permiten	o	facili-

tan	alcanzar	una	adecuada	ventilación	pulmonar,	

requisito	 indispensable	 para	 obtener	 una	 óptima	

oxigenación.	La	oxigenación	óptima	del	recién	na-

Factores de riesgo

Oxígeno 
suprafisiológico

Infección/ 
inflamación

Isquemia 
reperfusión

Deficiente 
actividad 

antioxidante

Generación de radicales libres

GR

Fe+++ Fe++ GSH GSSG

O
2

O
2 SOD H

2
O

2
GPX H

2
O

Fe++

Cu+ OH- + OH+

Enfermedad neonatal
(HIV, LPV, DBP/EPC, ROP, ECN)

SOD: Superóxido dismutasa
GSH: Glutatión
GSSG: Glutatión disulfuro
GPX: Glutatión peroxidasa
GR: Glutatión reductasa
HIV: Hemorragia
IN: Intraventricular
LPV: Leucomalacia periventricular
DBP: Displasia broncopulmonar
ROP: Retinopatía del prematuro
ECN: Enterocolitis necrosante

Daño celular / tisular
ADN, carbohidratos, lípidos, proteínas

F7 Mecanismo de daño a órgano blanco efectuado por especies reactivas de oxígeno.
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cido	prematuro,	aún	permanece	desconocida	con	

exactitud,	 y	 durante	 años	 las	 recomendaciones	

han	 fluctuado	 desde	 el	 empleo	 libre	 de	 oxígeno,	

hasta	 su	uso	 restringido	para	evitar	daños	graves	

como	 la	 retinopatía.	Estudios	 recientes	 llevados	a	

cabo	 en	 neonatos,	 durante	 el	 periodo	 inmediato	

posnatal,	han	 revelado	que	 los	 recién	nacidos	 lo-

gran	una	saturación	de	oxígeno	estable	varios	mi-

nutos	después	del	nacimiento,	y	que	el	tiempo	ne-

cesario	para	alcanzar	una	meseta	en	saturación	es	

inversamente	 proporcional	 a	 la	 edad	 gestacional	

del	 recién	 nacido.	 Las	 pruebas	 recientes	 ofrecen	

información	 que	 muestra	 situaciones	 donde	 una	

concentración	o	FiO
2
	alta	de	100%	 rara	vez	es	 re-

querida;	hasta	otras	donde	se	demuestra	que	usar	

aire	ambiente	puede	 ser	peligroso	para	neonatos	

pretérmino;13-14	 sin	 embargo,	 la	 información	 obte-

nida	y	analizada	señala	hacia	los	siguientes	puntos	

importantes	en	la	práctica	actual:	

1.	 El	 uso	 de	 aire	 ambiente	 como	 fuente	 inicial	 de		

oxígeno	en	reanimación	neonatal.	

2.	 El	uso	de	oxímetro	de	pulso	como	método	viable		

y	 confiable	 para	 guiar	 la	 suplementación	 de		

oxígeno	en	sala	de	partos.	

3.	 Iniciar	 la	 reanimación	de	neonatos	con	peso	ex-

tremadamente	 bajo,	 con	 concentraciones	 bajas		

de	oxígeno.5	

En	 estudios	 donde	 se	 emplearon	 diferentes	 fraccio-

nes	 inspiradas	 de	 oxígeno	 durante	 la	 reanimación	

de	pacientes	pretérmino	menores	de	32	semanas	de	

gestación,	observando	su	asociación	con	marcadores	

de	estrés	oxidativo,	o	displasia	broncopulmonar,	no	se	

encontraron	diferencias	significativas	al	compararse	el	

uso	de	oxígeno	con	FiO
2
	al	30%	durante	la	transición,	

con	FiO
2
	de	65%.9	En	el	estudio	de	V.	Kapadia,10	donde	

se	compara	el	empleo	de	oxígeno	limitado	de	forma	

inicial	(FiO
2
	21%)	durante	la	reanimación	de	neonatos	

pretérmino	de	edad	gestacional	entre	24	y	34	sema-

nas	de	gestación,	versus	oxígeno	alto	 (FiO
2
	100%),	y	

realizar	ajuste	al	suplemento	de	oxígeno,	de	acuerdo	

a	la	respuesta	clínica	y	ajustándose	a	obtener	la	satu-

ración	preductal	esperada,	de	acuerdo	a	lo	recomen-

dado	por	 el	 Programa	de	Reanimación	Neonatal,	 se	

concluyó	 que	 la	 estrategia	 con	 empleo	 de	 oxígeno	

limitado	inicial,	es	viable;	disminuye	la	exposición	ini-

cial	a	oxígeno,	sin	 requerir	maniobras	posteriores	de	

reanimación	avanzada	y	disminuye	el	estrés	oxidativo,	

aunado	a	un	menor	uso	de	ventilación	y	desarrollo	de	

displasia	 broncopulmonar.	 En	 la	 revisión	 de	 Vento11	

respecto	al	suplemento	de	oxígeno	en	el	periodo	neo-

natal,	 se	 recomienda	durante	 el	 nacimiento,	 permitir	

que	la	saturación	de	oxígeno	preductal	incremente	de	

forma	espontánea	en	los	primeros	minutos	de	vida	y,	

en	caso	de	ameritar	oxígeno	suplementario,	éste	debe	

evaluarse	de	acuerdo	con	 la	 lectura	del	oxímetro	de	

pulso	y	mantenerse	dentro	de	 los	 rangos	esperados	

de	saturación	preductal2,15	y	a	partir	de	ahí,	en	caso	de	

necesitar	 oxígeno,	 debe	mantenerse	 una	 saturación	

dentro	de	un	estricto	margen	 (90	a	95%)	para	evitar	

daños	orgánicos	graves.

Saugstad,12	en	una	revisión	sobre	la	atención	en	sala	de	

partos	de	recién	nacidos	a	término	y	pretérmino,	con-

cluye	 que	 si	 el	 apoyo	 ventilatorio	 es	 requerido,	 debe	

iniciarse	con	aire	ambiente	en	neonatos	de	 término	y	

cercanos	a	término.	Para	neonatos	de	29	a	33	semanas	

de	gestación,	iniciar	con	fracciones	de	oxígeno	de	21	a	

30%,	y	para	neonatos	menores	de	29	semanas	de	ges-

tación,	iniciar	con	oxígeno	a	FiO
2
	de	30%,	y	realizar	los	

ajustes	necesarios	de	acuerdo	con	la	respuesta	obteni-

da,	guiados	por	la	lectura	del	oxímetro.

En	 todo	 caso,	 la	 recomendación	 actual	 a	 seguir		

durante	 la	 reanimación	 al	 nacer,	 respecto	 al	 uso		

de	oxígeno,	de	acuerdo	con	las	guías	actualizadas	de		

Ranimación	 Cardiopulmonar	 Neonatal	 2015	 de	 la	

American	Heart	Association,	es:	

1.	 Emplear	 oxímetro	 de	 pulso	 preductal,	 en	 las	 si-

guientes	situaciones:

•	 Cuando	 puede	 anticiparse	 una	 reanimación	

avanzada.

•	 Si	se	emplea	Ventilación	con	Presión	Positiva	

(VPP).



PAC® Neonatología–4 | Libro 5 | 23 

Uso de oxígeno en la reanimación neonatal

•	 Si	hay	cianosis	persistente	durante	más	de	5	a	

10	minutos	de	vida.

•	 Si	se	emplea	oxígeno	suplementario.

2.	 En	neonatos	a	término,	iniciar	la	reanimación	con	

aire	ambiente	(FiO
2
	21%).

•	 Si	amerita	oxígeno	suplementario,	éste	puede	

ser	 evaluado	acorde	con	 la	 obtención	de	 la	

saturación	esperada	en	el	 tiempo,	en	los	pri-

meros	minutos	de	vida.

3.	 La	 reanimación	 de	 neonatos	 menores	 de	 35	

semanas	 de	 gestación,	 debe	 iniciarse	 con		

oxígeno	entre	21	a	30%,	y	la	concentración	de	

oxígeno	debe	 evaluarse	 en	 respuesta	 a	 la	 sa-

turación	 preductal	 registrada,	 con	 el	 objetivo	

de	mantenerse	en	el	rango	esperado	en	los	pri-

meros	minutos	de	vida,	según	lo	observado	en	

neonatos	 a	 término	 sanos	 nacidos	 a	 nivel	 del	

mar	(Cuadro	3).15,16
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 3 Saturación preductal SpO
2
 esperada después 

del nacimiento16

1 minuto 60 a 65%

2 minutos 65 a 70%

3 minutos 70 a 75%

4 minutos 75 a 80%

5 minutos 80 a 85%

10 minutos 85 a 95%
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Aproximadamente	85%	de	 los	 recién	nacidos	de	 tér-

mino	 inicia	 la	 respiración	de	 forma	espontánea	den-

tro	 de	 los	 primeros	 30	 segundos	 de	 vida,	 10%	más	

responde	con	el	secado	y	estimulación,	3%	requerirá	

de	ayuda	con	ventilación	de	presión	positiva,	2%	ne-

cesitará	intubación	para	apoyar	la	función	respiratoria	

y	menos	de	1%	requerirá	 reanimación	extensiva	con	

medicamentos	y	compresiones	torácicas.	De	manera	

global	cerca	de	25%	de	todas	las	muertes	neonatales	

son	causadas	por	asfixia	al	nacer.	La	reanimación	neo-

natal	efectiva	al	nacer	puede	evitar	una	gran	parte	de	

estas	muertes.1,	2	

La	prevalencia	de	asfixia	por	1	000	nacidos	es	más	

frecuente	 en	 países	 con	mayores	 limitaciones	 eco-

nómicas	(Bosnia-Herzegovina	con	25,	Tanzania	con	

46.4)	que	en	países	altamente	desarrollados	(Japón	

0.4,	Reino	Unido	2).2

La	asfixia	grave	al	nacer	 tiene	una	 tendencia	a	pre-

sentarse	con	mayor	frecuencia	en	el	sexo	masculino	

en	 todos	 los	 grupos	 raciales:	 afroamericanos	 26%	

(OR	1.26,	IC	1.13-	1.40,	P	<	0.001),	hispanos	26%	(OR	

1.26,	IC	1.14	-	1.39,	P	<	0.001),	blancos	17%	(OR	1.17,	

IC	1.11-	1.24,	P	<	0.001),	y	ha	sido	asociada	significa-

tivamente	(P	<	0.0001)	con	cesárea,	parto	precipita-

do,	 placenta	previa	 y	 abrupto	placentario	 (abruptio 

placentae),	 anomalías	 o	 prolapso	 del	 cordón,	mala	

presentación	 (pélvica),	 corioamnionitis	 e	 hiperten-

sión	materna	de	una	muestra	de	9	708	251	neonatos	

en	más	de	1	000	hospitales	en	EUA.3

En	México,	 el	 Subsistema	 de	 Información	 de	 Naci-

mientos	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Información	 en	

Salud	informó	que	en	el	2011	nacieron	más	de	dos	

millones	de	neonatos,	98%	de	ellos	en	unidades	mé-

dicas	y	54.5%	por	vía	vaginal.	La	prematuridad	ocu-

pó	7.1%	de	los	nacimientos	registrados,4	pero	como	

causa	de	muerte	 la	asfixia	estuvo	presente	en	7.8%	

de	todos	los	registros.5	

DEFInICIón
Reanimación neonatal 
Se	considera	como	el	conjunto	de	acciones	dirigidas	

a	establecer	una	adecuada	transición	de	la	vida	intra-

uterina	a	la	vida	extrauterina	en	un	individuo,	con	el	

propósito	de	evitar	o	disminuir	los	fenómenos	secun-

darios	de	la	asfixia	perinatal	o	al	nacer.6

Reanimación cardiopulmonar neonatal 
Es	un	procedimiento	para	salvar	la	vida	del	neonato,	

que	se	 lleva	a	cabo	cuando	la	respiración	o	 los	 lati-

dos	cardiacos	han	cesado.7

Asfixia 
Se	denomina	al	proceso	bioquímico	(disminución	de	

oxígeno,	acumulación	de	bióxido	de	carbono	y	áci-

dos	progresiva)	 que	ocurre	 como	consecuencia	de	

una	disminución	de	flujo	sanguíneo	al	feto	(circulato-

rio)	durante	cualquier	momento	del	periodo	perinatal,	

es	decir,	desde	la	concepción	hasta	el	primer	mes	de	

vida.	 Puede	 subdividirse	 en	 anteparto,	 intraparto,	 y	

posparto.	La	asfixia	que	ocurre	antes	del	nacimien-

to	es	denominada	asfixia	perinatal,	si	el	fenómeno	es	

en	el	momento	del	nacimiento	 se	denomina	asfixia	

al	nacer.	Ochenta	por	ciento	de	 la	asfixia	ocurre	en	

la	 vida	 intrauterina,	 15%	durante	 el	 evento	 cercano	

al	 nacimiento	 y	 5%	 ocurre	 durante	 el	 nacimiento.	

También	la	asfixia	se	clasifica	en	relación	con	su	in-

tensidad	como	asfixia	al	nacer	severa	cuando	la	res-

piración	está	ausente	o	existe	 jadeo,	y	 la	frecuencia	

Reanimación neonatal

Dr. Enrique Udaeta Mora
Dr. Luis Manuel González Gómez
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cardiaca	o	el	pulso	es	menor	de	100	latidos	por	mi-

nuto,	estático	o	disminuyendo,	se	observa	palidez	y	

el	 tono	muscular	está	ausente	 (asfixia	con	Apgar	al	

minuto	de	0-3=	asfixia	blanca),	asfixia	al	nacer	 leve	

a	 moderada	 cuando	 la	 respiración	 normal	 no	 se	

establece	 dentro	 de	 un	minuto,	 la	 frecuencia	 car-

diaca	 es	 mayor	 o	 igual	 a	 100	 latidos	 por	 minuto,	

existe	algo	de	 tono	muscular	y	 se	observa	alguna	

respuesta	a	 los	estímulos	 (asfixia	con	Apgar	al	mi-

nuto	de	4-7=	asfixia	azul).

Desde	el	punto	de	vista	operacional,	de	acuerdo	al	

documento	 guía	 sobre	 reanimación	 neonatal	 bási-

ca	de	la	OMS	se	define	la	asfixia	como	el	retraso	en	

iniciar	 la	 respiración	 al	 nacimiento;	 sin	 embargo,	 la	

ausencia	de	respiración	al	nacer	puede	deberse	no	

sólo	a	asfixia.8	En	 la	última	revisión	del	CIE	10	de	 la	

OMS,	se	enfatiza	que	la	asfixia	al	nacer	no	debe	ser	

usada	sólo	para	el	Apgar	bajo,	sin	mencionar	asfixia	

u	otro	problema	respiratorio.9	

iMPACTo	De	LA	ASFiXiA 
(LLAMADA	AFeCCioneS	 
reLACionADAS 
Con	eL	nACiMienTo)
Es	 bien	 conocido	 que	 la	 asfixia	 grave	 al	 nacer	 se		

relaciona	 con	 alta	 morbilidad	 neurológica	 y	 del		

desarrollo.	 En	 un	 estudio	 de	 cohorte	 de	 11	 482	

recién	 nacidos	 en	 el	 Reino	 Unido,10	 se	 evaluaron	

tres	 grupos	 de	 recién	 nacidos	 a	 término	 en:	 un	

grupo	 que	 requirió	 reanimación	 cardiopulmonar	

(RCP)	 y	 posteriormente	 estuvieron	 asintomáticos	

y	 no	 requirieron	 cuidados	 especiales,	 otro	 grupo	

que	 requirió	 RCP	 pero	 desarrollaron	 encefalopa-

tía	hipóxico	 isquémica	 (EHI)	 y	 un	 tercer	grupo	 sin	

RCP	 y	 sin	 requerir	 cuidados	 especiales.	 Entre	 los	

8	 a	 11	 años	 de	 edad	 los	 pacientes	 asintomáticos	

posterior	a	 la	RCP	tuvieron	resultados	similares	en	

las	 pruebas	 de	 atención,	 lenguaje,	memoria	 y	 ne-

cesidad	 de	 estimulación	 que	 en	 los	 neonatos	 sin	

RCP;	 sin	 embargo,	 los	 que	 desarrollaron	 EHI	 tu-

vieron	 todas	 las	 pruebas	 alteradas	 y	 requirieron	6	

veces	 más	 apoyo	 educacional	 (OR	 6.24;	 IC	 1.52-

26.43).	 En	 otro	 estudio	 en	 Suecia,	 de	 una	muestra	

de	 8	 732	 niños,	 los	 que	 tuvieron	 Apgar	 menor	 de	

7	entre	 los	0	a	5	minutos	y	de	6	a	9	a	 los	5	minutos	

de	 vida,	 presentaron	 mayor	 riesgo	 de	 un	 cociente	

intelectual	 bajo	 a	 los	 18	 años	 de	 edad,	 estadística-

mente	 significativo	 (P	 =	 0.001).11	 También	 la	 asfixia	

leve	se	asocia	con	 las	 llamadas	“lesiones	con	daño	

cerebral	mínimo”:	déficit	de	atención,	hiperactividad,	

pero	 también	con	esquizofrenia	y	 síndromes	psicó-

ticos.6	En	un	estudio	de	Noruega	en	988	pacientes	

con	 parálisis	 cerebral	 de	 una	 muestra	 de	 543	 064		

sujetos,	se	observó	que	neonatos	con	peso	mayor	a	

2	500	g	y	Apgar	menor	que	4	vs.	Apgar	mayor	de	8		

a	los	5	minutos,	aumentó	en	125	veces	el	riesgo	de		

parálisis	cerebral	(OR	125,	95%	IC	91-170).	El	Apgar	7	

vs.	10	tuvo	19	veces	mayor	riesgo,	y	el	Apgar	8 vs.	10,	

9	veces	más	riesgo	de	parálisis	cerebral.12

También	 se	 asocia	 a	 la	 asfixia	 con	el	 índice	de	masa	

corporal	 (IMC)	 materno	 aumentado	 encontrando13	

en	Suecia	en	una	muestra	de	1	764	403	recién	nacidos	

de	término	que	el	Apgar	0-3	a	los	10	minutos	de	vida,	

incrementa	significativamente	en	forma	lineal	con	el	so-

brepeso	y	el	incremento	de	la	obesidad	materna.	Com-

parados	con	los	hijos	de	madres	con	IMC	normal	(18.5–

24.9),	el	OR	ajustado	para	Apgar	0-3	a	 los	10	minutos	

fue:	IMC	25-29.9:	aumenta	32	%	ORa	1.32	(1.10–1.58);	

IMC	30–34.9:	aumenta	57	%	ORa	1.57	(1.20–2.07);	IMC	

35–39.9:	aumenta	80%	ORa	1.80	(1.15–2.82);	e	 IMC	≥	

40:	 aumenta	 3	 veces	ORa	 3.41	 (1.91–6.09).	 Se	 incre-

menta	 el	 Apgar	 0-3	 a	 los	 5	minutos,	 la	 aspiración	 de	

meconio	 y	 la	 presencia	 de	 convulsiones	 neonatales	

con	el	incremento	del	IMC	materno.

Estudios	 epidemiológicos	 han	 asociado	 la	 asfixia	

con	 efectos	 importantes	 en	 la	 salud	 a	 largo	 plazo	

como	el	cáncer.	Reportado	en	un	estudio	de	cohorte	

en	Dinamarca	y	Suecia	con	14	años	de	seguimiento,	

(n	>	5	millones);	en	8	087	niños	con	cáncer	(1.6	por	

1000),	 comparando	 aquellos	 con	Apgar	 de	 9-10	 al	

minuto	5,	con	 	 los	de	Apgar	0	a	5,	estos	ultimos	 tu-
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vieron	50%	más	riesgo	de	cáncer	(RR	ajustado	1.46,	

95%	IC	1.15	-	1.89)	y	más	de	4	veces	para	el	tumor	de	

Wilms	(RR	4.33,	95%	IC	2.42	-	7.73).14	

TrAnSiCiÓn	AL	nACiMienTo
Al	nacer	se	producen	cambios	en	el	curso	de	segun-

dos	 como	 consecuencia	 de	 que	 se	 corta	 el	 cordón	

umbilical,	así,	al	establecerse	 las	primeras	 respiracio-

nes	efectivas,	los	pulmones	inician	su	expansión	total,	

el	 líquido	 pulmonar	 es	 absorbido	 de	 los	 alvéolos	 al	

espacio	perivascular	y	luego	a	la	sangre	y	a	los	linfá-

ticos	del	pulmón.	Al	pinzar	 las	arterias	y	 la	vena	um-

bilical	se	elimina	el	circuito	placentario	de	baja	 resis-

tencia	incrementando	la	presión	sanguínea	sistémica.	

Al	distenderse	los	pulmones	e	incrementar	el	oxígeno	

en	 los	alvéolos	 las	arteriolas	pulmonares	comienzan	

a	abrirse,	 incrementando	el	flujo	sanguíneo	hacia	los	

pulmones.	La	relajación	de	los	vasos	sanguíneos	pul-

monares	y	el	aumento	de	la	presión	sanguínea	sisté-

mica,	 ocasionan	 un	 incremento	 importante	 del	 flujo	

sanguíneo	pulmonar	y	una	disminución	del	flujo	que	

pasa	 a	 través	 del	 conducto	 arterioso.	 Como	 conse-

cuencia	de	 la	entrada	de	aire	a	 los	pulmones	 la	oxi-

genación	mejora	y	el	conducto	arterioso	comienza	a	

contraerse,	 la	resistencia	pulmonar	disminuye	permi-

tiendo	el	cierre	del	 foramen	oval.	La	mayor	cantidad	

de	oxígeno	absorbido	por	los	pulmones	al	incremen-

tarse	el	 flujo	sanguíneo	pulmonar	después	de	 regre-

sar	al	 lado	 izquierdo	del	corazón	es	enviado	al	 resto	

del	organismo.	Este	circuito	es	conocido	como	circu-

lación	de	adulto.	Un	cambio	importante	es	la	termoes-

tabilidad	intrauterina	que	debe	ser	reemplazada	por	la	

termorregulación	neonatal	con	el	consecuente	incre-

mento	de	necesidad	de	oxígeno.

FiSioPAToLoGÍA	De	LA	ASFiXiA
Los	 cambios	 fisiológicos	que	ocurren	 en	 la	 asfixia	

(tanto	en	útero	como	luego	del	nacimiento)	se	pre-

sentan	en	una	secuencia	de	eventos	bien	definida,	

ocurre	una	deprivación	de	oxígeno	en	el	 feto	o	en	

el	 neonato	 sobreviene	 un	 periodo	 inicial	 de	 respi-

raciones	 rápidas.	 Si	 la	 asfixia	 continúa,	 cesan	 los	

movimientos	 respiratorios,	 la	 frecuencia	 cardiaca	

comienza	a	disminuir,	y	el	tono	neuromuscular	dis-

minuye	de	manera	gradual,	este	periodo	de	apnea	

es	conocido	como	apnea primaria.	Sin	embargo,	si	

la	 asfixia	 continúa,	 el	 neonato	 hará	 respiraciones	

jadeantes,	 la	 frecuencia	cardiaca	continuará	dismi-

nuyendo	y	se	perderá	el	tono	muscular.	La	respira-

ción	se	hará	más	débil	hasta	presentarse	un	último	

boqueo	y	llegar	a	una	apnea	llamada	apnea secun-

daria.	Durante	este	periodo	 la	 frecuencia	cardiaca,	

la	presión	arterial	y	la	tensión	de	oxígeno	continúan	

descendiendo.	 La	 frecuencia	 cardiaca	 comienza	

a	 disminuir	 casi	 al	 mismo	 tiempo	 que	 el	 neonato	

entra	 en	 apnea	 primaria.	 La	 presión	 sistémica	 se	

mantiene	generalmente	hasta	el	 inicio	de	la	apnea	

secundaria	 (exceptuando	 que	 hubiese	 ocurrido	

pérdida	sanguínea	previa).	Es	difícil	al	recibir	al	neo-

nato	establecer	cuánto	tiempo	lleva	en	apnea.	Si	el	

neonato	responde	rápidamente	a	las	maniobras	de	

reanimación	por	lo	general	se	puede	inferir	que	tie-

ne	poco	tiempo	comprometido.	

Al	nacimiento	el	paciente	puede	manifestar	clínica-

mente:	a)	depresión	respiratoria	(por	insuficiente	entre-

ga	de	oxígeno	al	cerebro),	b)	cianosis	(por	insuficiente	

oxígeno	en	la	sangre,	c)	bradicardia	(por	insuficiente	

entrega	de	oxígeno	al	corazón	o	cerebro),	d)	hipoto-

nía	(por	insuficiente	entrega	de	oxígeno	a	los	múscu-

los	y	cerebro)	o	palidez	(por	 insuficiente	entrega	de		

oxígeno	al	corazón,	o	pérdida	sanguínea).

DiAGrAMA	De	FLUJo 
De	LA	reAniMACiÓn16  
(FIGURA 8)
Pasos de la reanimación neonatal
Paso A (Air) Vía Aérea	abierta	o	permeable
	 Proceso:	Pasos	iniciales	de	estabilización	

	 (proveer	calor,	posición	de	la	cabeza,	limpieza	de		

	 vías	aéreas,	si	es	necesario,	secar	y	estimular)

Paso B (Breathing) Respiración
	 Proceso:	Estimular	para	iniciar	la	respiración,	

	 ventilación

Paso C (Circulation), Circulación
	 Proceso:	Compresiones	torácicas
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Cuidados de rutina
•  Proveer calor
•  Asegurar vía aérea permeable
•  Secar
•  Reevaluar

¿Gestacion a término?
¿Respirando o llorando?

Calentar, manterner 
vía aérea permeable, secar 

y estimular

FC por debajo 
de 100/min, 

boqueo o apnea

VPP, Monitorear SO
2
P 

Considerar ECG

¿FC debajo  
de 100 min?
Considerar  

intubación ET

Adrenalina IV

Asegurar adecuada 
ventilación

¿FC debajo de 60 min?

Compresiones torácicas 
Coordinadas con VPP

¿FC debajo de 60 min?

Cuidado 
pos resucitación

Monitorear SO
2
P 

 Considerar CPAP

¿Dificultad 
respiratoria o cianosis 

persistente?

Nacimiento

60 segundos

M
an

te
n

er
 te

m
p

er
at

u
ra

Sí, dejar 
con la mamá

No

No

No

No

SíSí

Sí

Sí

Sí

No

F8 Algoritmo de Resucitación Neonatal. 
Tomado de Circulation. 2015; 132: S204-S241
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Paso D (Drugs) Drogas o expansores de volumen.
	 Proceso:	Administrar	medicamentos

Actualmente	 los	 procedimientos	 de	 la	 reanimación	

se	describen	a	 través	de	un	diagrama,	el	cual	 inicia	

con	 el	 nacimiento	 del	 neonato.	 Cada	 paso	 es	 se-

cuencial	y	al	 final	de	cada	paso	existe	un	punto	de	

decisión	que	permite	 la	ayuda	para	decidir	si	 se	 re-

quiere	 pasar	 al	 siguiente.	 Al	 final	 de	 cada	 paso	 se	

debe	 cumplir	 el	 ciclo	 “evaluación-decisión-acción”	

para	continuar	con	el	siguiente	paso.	La	evaluación	

se	hace	con	la	frecuencia	cardiaca	(FC)	y	con	la	res-

piración.	 La	 progresión	 del	 diagrama	de	 flujo	 debe	

hacerse	 sólo	 después	 de	 haber	 completado	 cada	

paso.16	La	razón	de	este	proceso	es	basada	en	que	

la	reanimación	es	un	proceso	dinámico,	en	el	que	de	

manera	simultánea	en	la	vida	real	se	van	obteniendo	

datos	y	teniendo	que	tomar	decisiones.	

Pasos iniciales de estabilización
Corte de cordón umbilical
Aunque	el	corte	del	cordón	umbilical	no	es	un	proce-

dimiento	estrictamente	de	 la	 reanimación,	 la	eviden-

cia	que	hay	hasta	el	momento	sugiere	que	la	ligadura	

del	cordón	umbilical	se	debe	de	realizar	entre	30	y	60	

segundos	después	del	nacimiento	en	los	más	vigoro-

sos	a	término	y	pretérmino.	Si	la	circulación	placentaria	

no	está	 intacta	como	sucede	en	casos	de	desprendi-

miento	prematuro	de	placenta	y	sangrado	por	placenta	

previa	o	vasa	previa	y/o	desgarro	del	cordón	umbilical;	

el	 cordón	se	debe	 ligar	 inmediatamente	después	del	

nacimiento.	 No	 hay	 suficiente	 evidencia	 para	 hacer	

recomendaciones	en	cuanto	a	la	estrategia	de	en	qué	

momento	 ligar	 el	 cordón	 en	 aquellos	 recién	 nacidos	

que	requerirán	reanimación	avanzada.	Ordeñar	el	cor-

dón	umbilical	a	20	centímetros	de	la	base	por	tres	veces	

mientras	se	mantiene	a	nivel	del	introito	o	debajo	del	ni-

vel	de	la	placenta	antes	del	corte	del	mismo,	puede	ser	

una	alternativa	rápida,	pero	se	sugiere	no	practicarla	en	

neonatos	de	28	o	menos	semanas	de	gestación.	

Proveer calor
La	 temperatura	 es	 un	 fuerte	 predictor	 de	 mortalidad	 y	

morbilidad	(y	de	calidad)	en	el	neonato	no	asfixiado,	por	lo	

que	se	recomienda	mantener	su	temperatura	entre	36.5	

y	37.5°C	después	del	nacimiento,	admisión	y	estabilidad.

El	frío	ocasiona	una	serie	de	trastornos	metabólicos	

entre	los	que	se	incluyen	un	aumento	de	la	tasa	me-

tabólica	 y	mayor	 requerimiento	de	oxígeno.	Los	 re-

cién	nacidos	son	muy	sensibles	a	la	pérdida	de	calor	

debido	a	la	relación	de	la	masa	corporal	con	la	super-

ficie	de	la	piel,	a	una	epidermis	delgada	y	a	un	tejido	

subcutáneo	 muy	 pequeño.	 Estas	 condiciones	 son	

más	marcadas	en	el	neonato	prematuro,	y	particular-

mente	importantes	en	la	presencia	de	asfixia	donde	

el	 requerimiento	de	oxígeno	se	vuelve	crucial.	Para	

evitar	las	pérdidas	de	calor	los	dos	aspectos	más	im-

portantes	son:	el	área	de	la	reanimación	y	el	neonato.

Se	debe	de	tomar	en	cuenta	la	temperatura	del	cuar-

to	 y	 en	 caso	 de	 tener	 aire	 acondicionado	 es	 nece-

sario	 apagarlo	 previo	 al	 nacimiento.	 Una	 fuente	 de	

calor	 radiante	 (termo	 cuna)	 puede	 proveer	 un	 am-

biente	 que	 reduzca	 las	 pérdidas	 por	 radiación,	 así	

como	también	permitir	la	visualización	y	el	acceso	al	

neonato	para	realizar	los	procedimientos	necesarios.	

Se	debe	evitar	en	lo	posible	el	uso	de	focos	o	reflec-

tores,	por	el	riesgo	de	quemaduras	e	inadecuada	va-

loración	de	la	coloración	de	la	piel	(cianosis,	palidez	

o	normalidad)	por	el	tipo	de	luz	(blanca	o	amarilla)	e	

intensidad.	También	se	debe	evitar	cubrir	al	neonato	

con	campos	o	frazadas	porque	impiden	una	visuali-

zación	adecuada.	El	neonato	debe	ser	recibido	con	

campos	que	previamente	se	hayan	calentado.	

En	prematuros	menores	de	32	semanas	bajo	cuna	

radiante	 se	 sugiere	 utilizar	 combinación	 de	 inter-

venciones,	 en	 las	 que	 se	 incluye	 una	 temperatura	

ambiental	 de	 23	 a	 25°C,	 campos	 calientes,	 plásti-

co	 (capa	 fina	 de	 plástico	 transparente	 para	 evitar	

la	 pérdida	 de	 calor	 y	 poder	 observarlo	 de	manera	

adecuada)	para	envolver	sin	secar,	gorro	y	colchón	

térmico	 para	 reducir	 el	 riesgo	 de	 hipotermia	 (tem-

peratura	menor	de	36°C).	Se	sugiere	evitar	la	hiper-

termia	(temperatura	mayor	de	38°C)	por	sus	riesgos	

potenciales	asociados.
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En	el	caso	de	detectar	a	un	neonato	con	hipotermia,	

recalentarlo	rápido	(0.5°C/hora	o	más)	o	lento	(0.5°C/

hora	o	menos)	no	hace	diferencia.

No	se	sabe	hasta	el	momento	qué	es	recomendable	

hacer	con	la	madre	hipertérmica	o	hipotérmica	para	

evitar	los	efectos	adversos	del	neonato.

Posición de la cabeza
La	recomendación	es	colocar	la	cabeza	en	posición	

de	olfateo	para	abrir	la	vía	aérea,	evitando	la	hiperex-

tensión	o	flexión	de	la	tráquea.

Limpieza de la vía aérea
Los	 recién	 nacidos	 que	 tienen	 líquido	 teñido	 de	

meconio	y	no	están	vigorosos	no	necesitan	intuba-

ción	 y	 succión	 traqueal	 de	 rutina;	 sin	 embargo,	 el	

líquido	 teñido	 de	meconio	 sigue	 siendo	 un	 factor	

de	 riesgo	perinatal	que	 requiere	 la	presencia	de	al	

menos	un	miembro	del	equipo	de	reanimación	que	

esté	totalmente	capacitado	en	reanimación	neona-

tal,	incluyendo	intubación	endotraqueal.	

Estimulación
Nunca	se	deben	utilizar	otras	formas	de	estimulación	

como	flexionar	las	piernas	sobre	el	abdomen,	poner	

compresas	 frías	 o	 calientes,	 dilatar	 el	 esfínter	 anal,	

sacudirlo,	golpear	la	espalda,	etc.	Los	recién	nacidos	

pretérmino	 son	de	más	 riesgo	para	 la	 estimulación	

táctil	en	virtud	de	que	su	matriz	germinal	cerebral	tie-

ne	tendencia	a	romperse,	si	el	neonato	es	manejado	

de	manera	muy	vigorosa	o	su	cabeza	es	colocada	en	

posición	Trendelenburg.

Procedimientos de reanimación

Uso de oxígeno
La	reanimación	de	recién	nacidos	de	más	de	35	se-

manas	de	gestación	se	comienza	con	21%	de	oxíge-

no	 (aire	 ambiental).	 La	 reanimación	de	 recién	naci-

dos	de	menos	de	35	semanas	se	comienza	con	21	a	

30%	de	oxígeno.

Si	 el	 recién	nacido	está	 respirando	oxígeno	pero	 la	

saturación	de	oxígeno	(SpO
2
)	no	está	dentro	del	ran-

go	esperado,	se	puede	dar	oxígeno	a	flujo	libre	em-

pezando	con	30%.	Hay	que	ajustar	el	flujómetro	a	10	

L/min.	 Usando	 un	 mezclador,	 ajustar	 la	 concentra-

ción	de	oxígeno	a	lo	que	se	necesite	para	conseguir	

que	la	saturación	de	oxígeno	(SpO
2
)	esté	dentro	del	

rango	esperado.

No	se	puede	dar	oxígeno	libre	a	través	de	la	máscara	

con	una	bolsa	autoinflable.	Debe	de	administrarse	a	

través	 del	 extremo	 de	 un	 reservorio	 abierto	 (casco	

cafálico,	máscara	facial	o	mano	abierta).	

Si	 el	 recién	 nacido	 tiene	 respiración	 agitada	 o	 no	

puede	mantener	la	SpO
2
	a	pesar	de	dar	100%	de	oxí-

geno	a	flujo	libre,	se	debe	considerar	una	prueba	con	

presión	positiva	continua	en	la	vía	aérea	(CPAP).

Ventilación con presión positiva (VPP)
Para	dar	VPP	se	debe	ajustar	el	flujómetro	a	10	L/min.	

La	 presión	 de	 ventilación	 inicial	 es	 de	 20	 a	 25	 cm	

H
2
O.	Cuando	 se	usa	PEEP	 se	 recomienda	empezar	

con	5	cm	H
2
O.

Si	se	necesita	VPP	para	la	reanimación	de	un	recién	

nacido	 pretérmino	 es	 preferible	 usar	 un	 dispositivo	

que	pueda	administrar	PEEP.	El	uso	de	PEEP	(5	cm	

H
2
O)	 ayuda	 a	que	 los	pulmones	 se	queden	expan-

didos	 entre	 las	 respiraciones	 con	 presión	 positiva.	

Cuando	 se	 utiliza	 VPP	 hay	 que	 considerar	 usar	 un	

monitor	cardiaco	electrónico	para	evaluar	la	frecuen-

cia	cardiaca	de	forma	fiable.

El	indicador	más	importante	de	que	la	VPP	está	siendo	efi-

caz	es	el	aumento	de	la	frecuencia	cardiaca.	Si	la	frecuen-

cia	cardiaca	no	se	eleva,	 se	nota	si	 la	VPP	expande	 los	

pulmones	porque	el	pecho	se	mueve	con	la	ventilación.	

Después	de	intubar	o	de	insertar	una	máscara	laríngea	se	

puede	evaluar	si	los	pulmones	se	expanden	observando	

los	movimientos	del	pecho	y	por	 la	auscultación	de	 los		

ruidos	respiratorios	bilaterales	con	la	ventilación.
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Cuando	se	empieza	la	VPP	el	asistente	escucha	si	la	

frecuencia	 cardiaca	 aumenta	 durante	 los	 primeros	

15	segundos	después	de	haber	empezado.

Si	se	está	intentando	VPP	y	el	recién	nacido	no	me-

jora	 y	 el	 pecho	 no	 se	mueve	 a	 pesar	 de	 haber	 se-

guido	 todos	 los	 pasos	 para	 corregir	 la	 ventilación	

(MR.	SOPA),	 incluyendo	 intubación,	puede	que	sea	

porque	 la	 tráquea	 esté	 obstruida	 con	 secreciones	

espesas.	Succione	 la	 tráquea	usando	un	catéter	de	

succión	insertándolo	a	través	de	tubo	endotraqueal	

o	directamente	con	un	aspirador	de	meconio.

Intubación endotraqueal
y máscara laríngea 
Se	 recomienda	 intubar	 antes	 de	 empezar	 masaje	

cardiaco.	Si	 la	 intubación	no	es	exitosa	o	factible	se	

puede	usar	una	máscara	laríngea.	

Los	recién	nacidos	de	más	de	2	kg	y	de	más	de	34	

semanas	necesitan	un	tubo	endotraqueal	del	núme-

ro	3.5.	El	tubo	del	número	4	no	aparece	ya	más	en	la	

lista	que	se	usa	para	comprobación	rápida	del	equi-

po	necesario.

La	marca	guía	de	las	cuerdas	vocales	en	el	tubo	en-

dotraqueal	es	sólo	una	aproximación	y	puede	que	no	

indique	de	forma	fiable	la	posición	correcta.	La	medi-

da	desde	la	punta	del	tubo	a	los	labios	o	la	profundi-

dad	del	tubo	endotraqueal	se	determinan	usando	la	

tabla	“Medida	de	inserción	del	tubo	endotraqueal”	o	

midiendo	la	longitud	nasal-tragus	(LNT).	

Compresiones torácicas 
Las	 compresiones	 torácicas	 están	 indicadas	 cuan-

do	la	frecuencia	cardiaca	es	menor	de	60	latidos	por	

minuto	y	después	de	por	lo	menos	30	segundos	de	

VPP	que	expanda	los	pulmones	evidenciado	por	los	

movimientos	del	pecho	con	la	ventilación.	En	la	ma-

yoría	de	los	casos	se	debe	haber	dado	por	lo	menos	

30	segundos	de	ventilación	a	 través	de	un	 tubo	 in-

troducido	 de	manera	 adecuada	 o	 de	 una	máscara	

laríngea.

Las	 compresiones	 torácicas	 se	 administran	 con	 la	

técnica	 de	 los	 dos	 pulgares.	 Una	 vez	 que	 el	 tubo	

endotraqueal	 o	máscara	 laríngea	 se	 ha	 asegurado,	

la	 persona	 haciendo	 compresiones	 torácicas	 debe	

hacerlo	 desde	 la	 cabecera	 del	 recién	 nacido	 y	 la	

persona	dando	la	ventilación	a	través	del	tubo	endo-

traqueal	se	mueve	a	un	lado	para	hacerle	espacio	a	

quien	está	haciendo	las	compresiones	torácicas.

Un	monitor	electrónico	cardiaco	es	el	método	pre-

ferido	de	evaluar	 la	 frecuencia	cardiaca	durante	el	

masaje	cardiaco.

Las	 compresiones	 torácicas	 se	 mantienen	 por	 60		

segundos	antes	de	comprobar	la	frecuencia	cardiaca.

Medicación
La	adrenalina	está	indicada	si	la	frecuencia	cardiaca	

del	recién	nacido	es	menor	de	60	latidos	por	minuto,	

después	de	30	segundos	de	ventilación	con	presión	

positiva	que	expande	los	pulmones,	de	preferencia	a	

través	de	un	 tubo	endotraqueal	 introducido	de	ma-

nera	adecuada	o	máscara	laríngea	y	después	de	60	

segundos	de	masaje	cardiaco	coordinados	con	ven-

tilación	con	presión	positiva,	usando	100%	de	oxíge-

no.	 La	 adrenalina	no	 está	 indicada	 antes	 de	 haber		
establecido	una	ventilación	que	expanda	los	pulmo-

nes	de	forma	efectiva.	

Se	puede	considerar	una	dosis	endotraqueal	de	adre-

nalina	mientras	 se	 consigue	el	 acceso	 intravascular.	

Toda	la	medicación	y	líquidos	que	se	pueden	infundir	

a	través	del	catéter	venoso	umbilical,	también	pueden	

ser	infundidos	a	través	de	una	vía	intraósea	en	neona-

tos	a	término	y	pretérmino.	Si	la	primera	dosis	se	da	a	

través	del	tubo	endotraqueal	y	la	respuesta	no	es	sa-

tisfactoria	se	puede	repetir	 la	dosis,	que	se	debe	dar	

tan	pronto	como	se	obtenga	acceso	con	catéter	veno-

so	umbilical	(CVU)	o	intraóseo	de	urgencia	(no	espere	

3	a	5	minutos	después	de	la	dosis	endotraqueal).

La	solución	que	se	recomienda	para	tratar	de	manera	

adecuada	la	hipovolemia	es	una	solución	de	cloruro	
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de	 sodio	 al	 0.9%	 (suero	 fisiológico)	 o	 sangre	 O	 Rh-

negativa.	Dosis	de	10	mL/kg.	Es	importante	evitar	ex-

pandir	rápido	el	volumen,	debido	a	la	asociación	con	

hemorragia	intraventricular.	Ya	no	se	recomienda	más	

usar	lactato	de	Ringer	para	tratar	la	hipovolemia.	

El	bicarbonato	de	sodio	no	se	debe	dar	de	forma	ru-

tinaria	a	 los	 recién	nacidos	con	acidosis	metabólica.	

No	hay	suficiente	evidencia	para	apoyar	esta	práctica.

Tampoco	 hay	 suficiente	 evidencia	 para	 evaluar	 la	

seguridad	y	eficacia	de	administrar	naloxona	a	un	re-

cién	nacido	con	depresión	respiratoria	debido	a	que	

la	madre	ha	estado	expuesta	a	opioides.	En	estudios	

en	 animales	 y	 casos	 reportados	 se	 citan	 complica-

ciones	debidas	a	naloxona	que	incluyen	edema	pul-

monar,	paro	cardiorrespiratorio	y	convulsiones.

Notas	importantes	para	el	neonato	de	bajo	peso:

•	 Un	monitor	cardiaco	electrónico	de	3	derivaciones	

en	el	pecho	o	las	extremidades	ofrece	un	método	

fiable	y	rápido	de	mostrar	la	frecuencia	cardiaca	si	

con	el	oxímetro	de	pulso	se	 tiene	dificultad	para	

obtener	una	señal	estable.

•	 Se	prefiere	un	dispositivo	de	reanimación	con	ca-

pacidad	para	administrar	PEEP	y	CPAP	tal	como	un	

reanimador	de	pieza	en	T	o	bolsa	inflada	por	flujo.

•	 Si	se	anticipa	que	la	edad	de	gestación	es	menor	

de	30	semanas	se	debe	considerar	 tener	surfac-

tante	 disponible.	 Se	 debe	 de	 considerar	 admi-

nistrar	 surfactante	 si	 el	 recién	 nacido	 necesita	

intubación	 debido	 a	 dificultad	 respiratoria	 o	 es	

extremadamente	pequeño.

Atención inmediata
En	virtud	de	que	más	de	95%	de	 los	 recién	nacidos	

inician	 la	 respiración	espontánea	en	 respuesta	 a	 es-

tímulos	 dentro	 de	 30	 segundos,	 si	 son	 de	 término,	

vigorosos,	 sin	 factores	de	 riesgo,	 estos	 neonatos	no	

requieren	reanimación	avanzada,	en	general	pueden	

identificarse	con	una	evaluación	rápida	mediante	las	

siguientes	preguntas:	¿gestación	de	término?,	¿llora	o	

respira?,	¿tono	muscular	adecuado?	Si	la	respuesta	a	

todas	las	preguntas	previas	es	“sí”,	el	neonato	no debe	
ser	 separado	de	 la	madre	 y	 puede	 recibir	 los	 pasos	

iniciales	 junto	a	ella.	El	proveer calor	se	puede	lograr	

colocando	al	recién	nacido	directamente	sobre	el	pe-

cho	de	la	madre	(el	calor	es	mantenido	por	el	contacto	

piel	a	piel	y	con	ello	se	evita	la	hipotermia),	secándolo	

rápidamente,	y	cubriéndolo	con	un	campo	seco	y	de	

ser	posible	colocar	un	gorro	en	la	cabeza	para	redu-

cir	 la	pérdida	de	calor.	La limpieza de la vía aérea	 (si	

es	necesaria)	se	puede	hacer	 limpiando	 la	boca	y	 la	

nariz	del	neonato.	A	todo	este	procedimiento	se	le	de-

nomina	“Cuidado	de	 rutina”.	Si	bien	 los	pasos	 inicia-

les	se	pueden	proporcionar	en	una	forma	modificada,	

siempre	en	necesario	mantener	de	manera	constan-

te	la	vigilancia	de	la	respiración,	actividad	y	color	del	

neonato	para	decidir	si	requiere	de	intervención	extra.

Si	la	respuesta	a	alguna	de	las	preguntas	previas	es	

“no”,	entonces	el	neonato	debe	recibir	una	o	más	de	

las	siguientes	acciones	en	secuencia:	

a)	 Pasos	iniciales	de	estabilización

b)	 Ventilación

c)	 Compresiones	torácicas

d)	 Administración	 de	 adrenalina	 y/o	 expansión	 de	

volumen.1

Se	permiten	aproximadamente	60	segundos	(“el	mi-

nuto	de	oro”)	para	realizar	los	primeros	dos	pasos,	la	

reevaluación	e	inicio	del	apoyo	a	la	ventilación	si	fue-

se	necesario.	

Los	pasos	iniciales	comprenden:	colocar	al	neonato	

bajo	una	fuente	de	calor,	en	posición	de	olfateo	para	

abrir	la	vía	aérea,	despejar	ésta	si es necesario	con	
una	 pera	 de	 goma	 o	 sonda	 de	 aspiración,	 secar	 al	

neonato	y	estimular	la	respiración.

La	decisión	de	progresar	 la	reanimación	posterior	a	

los	pasos	iniciales	estará	determinada	por	la	evalua-

ción	 simultánea	 de	 dos	 características:	 frecuencia	

cardiaca	 (mayor	o	menor	a	100	 latidos	por	minuto)	

y	respiración	(apnea,	jadeo	o	dificultad	para	respirar).

En	caso	de	presentar	dificultad	para	respirar	o	ciano-
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sis	persistente,	se	debe	despejar	 la	vía	aérea,	vigilar	

la	saturación	de	oxígeno	y	considerar	el	uso	de	pre-

sión	positiva	continua	de	 la	vía	aérea	(CPAP)	en	 los	

pacientes	con	ventilación	espontánea.

Después	de	completar	los	pasos	iniciales	de	reanima-

ción,	 se	 debe	 checar	 la	 FC,	 el	 uso	 del	 estetoscopio	

proporciona	menor	confianza	que	el	uso	de	un	moni-

tor	de	saturación	de	oxígeno,	pero	este	último	puede	

tomar	varios	minutos	para	lograr	una	señal,	y	además	

ésta	 también	 puede	 ser	 inadecuada,	 por	 lo	 que	 se	

sugiere	emplear	un	monitor	de	FC	para	tener	una	es-

timación	rápida	y	adecuada	de	la	misma.	Si	el	neona-

to	presenta	 frecuencia	cardiaca	menor	a	100	 latidos	

por	minuto,	 jadea	o	se	encuentra	en	apnea,	se	 inicia	

la	ventilación	con	presión	positiva	(VPP)	y	la	vigilancia	

de	 la	saturación	de	oxígeno.	Si	el	 recién	nacido	está	

respirando	y	la	frecuencia	cardiaca	es	más	de	100	la-

tidos	por	minuto,	pero	la	saturación	de	oxígeno	SpO
2
	

no	se	puede	mantener	dentro	del	 rango	esperado	a	

pesar	de	dar	oxígeno	a	 flujo	 libre	o	CPAP,	 se	puede	

considerar	probar	VPP.

Una	 vez	 iniciada	 la	VPP	o	 la	 administración	 suple-

mentaria	 de	 oxígeno,	 la	 evaluación	 del	 neonato	

consistirá	en	 los	siguientes	 tres	puntos:	 frecuencia	

cardiaca,	 respiración	 y	 oxigenación.	 Esta	 última	

evaluada	por	oximetría	de	pulso.	El	mejor	indicador	

de	una	buena	 respuesta	a	 las	maniobras	de	 reani-

mación	es	el	incremento	de	la	frecuencia	cardiaca.

Los	 niveles	 de	 saturación	 de	 oxígeno	 preductal	 al	

nacer,	 medidos	 por	 oximetría	 de	 pulso	 esperados	

al	nacimiento	son	los	siguientes:	1	minuto	60	a	65%,	

2	minutos	65	a	70%,	3	minutos	70	a	75%,	4	minutos		

75	a	80%,	5	minutos	80	a	85%,	10	minutos	85	a	90%.

Si	el	neonato	presenta	una	frecuencia	cardiaca	menor	

a	60	latidos	por	minuto	a	pesar	de	una	adecuada	ven-

tilación	por	30	segundos,	 se	deben	 realizar	compre-

siones	torácicas	coordinadas	con	VPP	y	considerar	la	

intubación.	Si	aun	con	estas	acciones	el	paciente	per-

siste	con	la	frecuencia	cardiaca	menor	a	60	latidos	por	

minuto,	se	debe	administrar	adrenalina	y	considerar	la	

presencia	de	hipovolemia	o	neumotórax.

Las	compresiones	torácicas	están	 indicadas	cuando	

la	frecuencia	cardiaca	es	menor	de	60	latidos	por	mi-

nuto	y	después	de	por	lo	menos	30	segundos	de	VPP	

que	expanda	los	pulmones	evidenciado	por	los	movi-

mientos	del	pecho	con	la	ventilación.	En	la	mayoría	de	

los	casos	se	debe	haber	dado	por	lo	menos	30	segun-

dos	de	ventilación	a	través	de	un	tubo	introducido	de	

manera	adecuada	o	de	una	máscara	laríngea.

Las	 compresiones	 torácicas	 se	 administran	 con	 la	

técnica	 de	 los	 dos	 pulgares	 y	 deben	 aplicarse	 en	

el	 tercio	 inferior	del	esternón,	a	una	profundidad	de	

aproximadamente	un	tercio	del	diámetro	anteropos-

terior	del	tórax	con	los	dos	pulgares	en	el	esternón	y	

el	 resto	de	 los	dedos	envolviendo	el	 tórax	 y	dando	

soporte	a	la	espalda	(esta	técnica	es	la	recomendada	

porque	genera	mejor	perfusión.	Una	vez	que	el	tubo	

endotraqueal	 o	máscara	 laríngea	 se	 ha	 asegurado,	

la	 persona	 haciendo	 compresiones	 torácicas	 debe	

hacerlo	desde	la	cabecera	del	recién	nacido	y	la	per-

sona	dando	la	ventilación	a	través	del	tubo	endotra-

queal	se	mueve	a	un	lado	para	hacer	espacio	para	el	

que	está	haciendo	las	compresiones	torácicas.	

Las	 compresiones	 torácicas	 se	 mantienen	 por	 60	

segundos	antes	de	comprobar	 la	 frecuencia	cardia-

ca.	Las	compresiones	y	 las	 ventilaciones	deben	ser	

coordinadas.	 Se	 debe	 permitir	 la	 reexpansión	 com-

pleta	 del	 tórax	 pero	 al	mismo	 tiempo	 los	 dedos	 del	

reanimador	 no	 deben	 despegarse	 del	 paciente.	 La	

relación	compresiones:ventilación	debe	ser	3:1,	con	

un	 total	de	90	compresiones	y	30	ventilaciones	por	

minuto.

La	 respiración,	 frecuencia	 cardiaca	 y	 oxigenación	

deben	 ser	 revaloradas	 periódicamente	 y	 las	 venti-

laciones	 con	 compresiones	 deben	 continuar	 hasta	

que	se	alcance	una	 frecuencia	cardiaca	de	más	de	

60	latidos	por	minuto.	Se	deben	evitar	las	interrupcio-

nes	en	las	compresiones.	
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Un	 monitor	 electrónico	 cardiaco	 es	 el	 método	

preferido	de	evaluar	la	frecuencia	cardiaca	duran-

te	el	masaje	cardiaco.

La	 intubación	 endotraqueal	 está	 indicada	 en	 los	 si-

guientes	pasos	de	 la	 reanimación	neonatal:	en	caso	

de	que	la	ventilación	con	bolsa-máscara	no	sea	efecti-

va	o	sea	prolongada;	cuando	se	administren	compre-

siones	 torácicas;	 en	circunstancias	especiales	como	

hernia	 diafragmática	 congénita	 o	 peso	 extremada-

mente	bajo	al	nacer.	

Se	recomienda	intubar	antes	de	empezar	masaje	car-

diaco.	Si	la	intubación	no	es	exitosa	o	factible	se	pue-

de	usar	una	máscara	laríngea.	Los	recién	nacidos	de	

más	de	2	kg	y	de	más	de	34	semanas	necesitan	un	

tubo	endotraqueal	del	número	3.5.	El	tubo	del	núme-

ro	4	no	aparece	ya	más	en	 la	 lista	que	 se	usa	para	

comprobación	rápida	del	equipo	necesario	(PRN	Lis-

ta	de	Comprobación	Rápida	del	 Equipo).	 La	marca	

guía	de	las	cuerdas	vocales	en	el	tubo	endotraqueal	

es	sólo	una	aproximación	y	puede	que	no	indique	de	

forma	fiable	la	posición	correcta.	La	medida	desde	la	

punta	del	tubo	a	los	labios	o	la	profundidad	del	tubo	

endotraqueal	se	determina	usando	la	tabla	“Medida	

de	 Inserción	del	Tubo	Endotraqueal”	o	midiendo	 la	

longitud	nasal-tragus	(LNT).

Respecto	a	la	adrenalina,	está	indicada	si	la	frecuencia	

cardiaca	del	recién	nacido	es	menor	de	60	latidos	por	

minuto,	después	de	30	 segundos	de	ventilación	con	

presión	positiva	que	expande	los	pulmones,	preferible-

mente	a	través	de	un	tubo	endotraqueal	introducido	de	

manera	adecuada	o	máscara	laríngea	y	después	de	60	

segundos	de	masaje	cardiaco	coordinados	con	venti-

lación	con	presión	positiva,	usando	100%	de	oxígeno.	

La	 adrenalina	no	 está	 indicada	 antes	 de	 haber	 esta-
blecido	una	ventilación	que	expanda	los	pulmones	de	

forma	efectiva.	La	dosis	es	de	0.01	a	0.03	mg/kg/dosis,	

concentración	1:10,000	(0.1	mg/mL).	Se	puede	admi-

nistrar	una	dosis	más	alta	(0.05	a	0.1	mg/kg/dosis)	vía	

endotraqueal	mientras	se	obtiene	un	acceso	vascular,	

pero	la	seguridad	y	eficacia	de	esta	vía	de	administra-

ción	no	ha	sido	evaluada.1,3	Se	puede	considerar	una	

dosis	endotraqueal	de	adrenalina	mientras	se	consigue	

el	acceso	intravascular.	Si	la	primera	dosis	se	da	a	través	

del	tubo	endotraqueal	y	la	respuesta	no	es	satisfactoria	

se	puede	repetir	la	dosis,	que	se	debe	de	dar	tan	pronto	

como	se	obtenga	acceso	con	catéter	venoso	umbilical	

(CVU)	o	intraóseo	de	urgencia	(no	espere	3	a	5	minutos	

después	de	la	dosis	endotraqueal).

El	bicarbonato	de	sodio	no	se	debe	dar	de	forma	ru-

tinaria	a	 los	 recién	nacidos	con	acidosis	metabólica.	

No	hay	suficiente	evidencia	para	apoyar	esta	práctica.	

Tampoco	hay	 evidencia	 suficiente	de	 estudios	 clíni-

cos	aleatorizados	para	respaldar	o	refutar	el	uso	del	bi-

carbonato	de	sodio	durante	la	reanimación	de	recién	

nacidos.	Por	otra	parte,	los	estudios	observacionales	y	

científicos	básicos	no	respaldan	el	uso	del	bicarbona-

to	de	sodio	durante	la	reanimación.

No	hay	suficiente	evidencia	para	evaluar	la	seguridad	

y	eficacia	de	administrar	naloxona	a	un	recién	nacido	

con	depresión	respiratoria	debido	a	que	la	madre	ha	

estado	expuesta	a	opioides.	En	estudios	en	animales	

y	casos	reportados	se	citan	complicaciones	debidas	

a	naloxona	que	incluyen	edema	pulmonar,	paro	car-

diorrespiratorio	y	convulsiones.

Se	debe	considerar	una	infusión	de	glucosa	intrave-

nosa	tan	pronto	como	sea	posible	posterior	a	la	reani-

mación,	 con	 el	 objetivo	 de	 evitar	 hipoglucemia.	 En	

pacientes	de	36	 semanas	de	gestación	o	mayores,	

con	 encefalopatía	 hipóxico-isquémica	 moderada	 a	

grave,	debe	de	administrarse	hipotermia	terapéutica.

Se	 considera	 apropiado	 suspender	 la	 reanimación	

en	 los	 neonatos	 sin	 frecuencia	 cardiaca	 detectable		

durante	10	minutos.	La	decisión	de	continuar	 los	es-

fuerzos	después	de	este	tiempo,	debe	considerar	fac-

tores	como	la	etiología	del	paro	cardiaco,	la	edad	de	

gestación	y	la	presencia	o	ausencia	de	complicaciones.

La	 reanimación	 neonatal	 descrita,	 aplica	 principal-

mente	 en	 neonatos	 que	 se	 encuentren	 en	 la	 tran-
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sición	 entre	 la	 vida	 intrauterina	 a	 extrauterina,	 pero	

estas	 recomendaciones	 son	 también	 aplicables	 a	

recién	nacidos	que	han	completado	este	periodo	de	

transición	 y	 requieren	 reanimación	 durante	 las	 pri-

meras	semanas	a	meses	posteriores	al	nacimiento.

notas importantes
Cuando	 la	 frecuencia	cardiaca	es	mayor	de	60	 lpm	se	

suspenden	 las	 compresiones	 torácicas.	 La	 ventilación	

con	presión	positiva	se	continúa	hasta	que	la	frecuencia	

cardiaca	sea	mayor	de	100	lpm	y	el	neonato	esté	respiran-

do.	En	el	diagrama	de	flujo	existen	momentos	en	donde	

puede	realizarse	una	intubación	endotraqueal	si	se	con-

sidera	necesario	o	conveniente.	Debe	recordarse	que	la	

acción	principal	de	la	reanimación	es	llevar	oxígeno	a	los	

pulmones	del	neonato,	una	vez	logrado	esto	la	frecuen-

cia	 cardiaca,	 la	 presión	 sanguínea	 y	 el	 flujo	 sanguíneo	

pulmonar	mejorarán	de	manera	espontánea.	 Pero	 si	 el	

oxígeno	a	nivel	celular	ha	 llegado	a	ser	muy	bajo,	para	

mejorar	el	gasto	cardiaco	se	requerirá	de	compresiones	

torácicas	y	adrenalina	para	que	la	sangre	llegue	a	los	pul-

mones	y	recoja	el	oxígeno.

ética	y	cuidados	del	final	de	la	vida	
Si	el	médico	 responsable	cree	que	el	bebé	no	va	a	

sobrevivir,	 no	 se	 debe	 ofrecer	 la	 opción	 de	 iniciar	

reanimación.	Como	ejemplos	se	incluyen	nacimien-

tos	de	menos	de	22	semanas	y	algunas	malformacio-

nes	congénitas	y	anomalías	cromosómicas.	

En	condiciones	asociadas	con	riesgo	alto	de	mortalidad	

y	riesgo	de	morbilidad	grave	para	el	bebé	los	cuidadores	

deben	permitir	que	los	padres	participen	en	decidir	si	ini-

ciar	reanimación	es	lo	mejor	para	el	bebé.	Por	ejemplo,	

recién	nacidos	de	22	a	24	semanas	o	algunas	anomalías	

congénitas	serias	y	anomalías	cromosómicas.

Todos	los	pasos	están	basados	en	las	recomendaciones	

del	grupo	Neonatal	del	Comité	 Internacional	de	Reani-

mación	Neonatal	(ILCOR)	publicadas	en	el	año	2015.16
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 4 Factores de riesgo para desarrollar asfixia al nacimiento

Factores preparto Factores intraparto

Diabetes materna
Hipertensión inducida por el embarazo
Hipertensión crónica
Anemia o isoinmunización
Muerte fetal o neonatal previa
Sangrado en segundo o tercer trimestre
Infección materna
Enfermedad cardiaca, renal, pulmonar, tiroidea o neurológica
Polihidramnios
Oligohidramnios
Ruptura prematura de membranas
Embarazo postérmino
Gestación múltiple
Pequeño para edad de gestación
Madre drogadicta
Malformación fetal
Disminución de la actividad fetal
Ausencia de cuidado prenatal
Edad menor de 16 o mayor de 36 años

Cesárea de emergencia
Fórceps o vacum
Presentación anormal o de cara
Parto pretérmino
Parto precipitado
Corioamnionitis
Parto prolongado (> 24 horas)
Ruptura prolongada de membranas (> 18 horas de nacer)
Segundo estadio de labor prolongado (> 2 horas)
Bradicardia fetal
Anestesia general
Tetania uterina
Narcóticos en la madre 4 horas antes del nacimiento
Líquido amniótico teñido de meconio
Prolapso de cordón 
Placenta previa
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 5 Equipo y material necesario para una reanimación avanzada adecuada

Control térmico Succión Ventilación Intubación Medicamentos

Cuna radiante Pera de succión Bolsa de ventilación con  
válvula de liberación de presión 
o manómetro de presión, capaz 
de proporcionar O

2
 de 90 a 100%

Laringoscopio con 
hojas N° 00, 0 y 1 focos 
y baterías extra

Epinefrina  
1:10,000 
(0.1 mg/mL)

Campos Fuente de succión Máscaras faciales acolchona-
das para pretérmino y término

Tubos endotraqueales 
de DI 2.5, 3.0, 3.5 mm

Sol. salina al 0.9% 
de 100 o 250 mL

Plástico (plastipack) 
o bolsa plástica  
transparente

Sondas para succión 
5F, 6F, 10F

Fuente de O2 con flujómetro 
(más de 10 L/min) y tubo de 
oxígeno

Tijeras, cinta adhesiva, 
alcohol, (opcional 
detector de CO

2

Dextrosa  
10% 250 mL

Colchón térmico Sonda de alimentación 
8F y jeringa 20 mL

Estetoscopio neonatal

Máscara laríngea N° 1 Material para cateterización 
umbilical

Catéter umbilical 
3.5F, 5F, llave 3 vías, 
jeringas 1, 3, 5, 10, 
20, mL

Conector de Aspi-
ración de meconio

Monitor cardiaco electrónico

Monitor de saturación  
de oxígeno neonatal

Sistema de CPAP nasal neonatal

PreVenCiÓn	De	LA	ASFiXiA	 
AL	nACer	(AHorA	LLAMADA	
“AFeCCioneS	reLACionADAS	
Con	eL	nACiMienTo”)

La	prevención	puede	ser	abordada	en	tres	niveles:17

1. Prevención primaria de asfixia antes y durante la 

labor y el parto

a.	 Prevenir	y	 tratar	de	manera	oportuna	durante	

el	 curso	 de	 vida	 desde	 la	 preconcepción,	 el	

embarazo,	 y	 durante	 el	 trabajo	 de	 parto	 y	 el	

parto,	los	factores	de	riesgo	y	las	morbilidades	

materno-fetales	asociadas	a	la	asfixia,	se	pue-

de	reducir	de	manera	significativa	 la	asfixia	al	

nacer.8,14	 Por	 ejemplo,	 manejando	 obesidad,	

preeclampsia,	 eclampsia,	 diabetes,	 anemia,	

vigilancia	 del	 trabajo	 de	 parto,	 acceso	 a	 cui-

dados	obstétricos	 de	 emergencia	 y	 atención	

neonatal	de	calidad.

b.	 Mejorando	el	acceso	y	calidad	de	los	cuidados	

obstétricos,	principalmente	en	el	embarazo	de	

alto	riesgo.	Los	cuidados	obstétricos	de	emer-

gencia	pueden	reducir	la	mortalidad	neonatal	

por	asfixia	en	85%	y	la	EHI	en	50%.

c.	 Identificar	riesgo	para	asfixia.

Más	de	la	mitad	de	los	recién	nacidos	de	riesgo	para	

asfixia	pueden	identificarse	previamente	al	nacimien-

to	basándose	en	la	información	de	la	historia	clínica	

materna	y	 la	evolución	del	nacimiento.	Los	factores	

asociados	al	riesgo	de	asfixia	al	nacer	se	muestran	en	

el	Cuadro	4.	Tener	el	material	necesario	disponible,	

funcional	 y	 listo	 para	 utilizarse	 en	 cada	 nacimiento	

que	se	considere	de	riesgo	para	asfixia	(Cuadro	5).
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2. Prevención secundaria de morbilidad, mortalidad 

y secuelas a largo plazo

Los	pacientes	con	asfixia	al	nacer,	deben	recibir	reani-

mación	neonatal	inmediata	por	personal	competente,	

la	reanimación	puede	reducir	la	mortalidad	neonatal	

en	más	de	30%	y	las	secuelas	neurológicas.	Impulsar	

la	 capacitación	 sistemática	 y	periódica	en	 reanima-

ción	cardiopulmonar	neonatal	dos	veces	por	año	en	

hospitales	donde	se	atienden	partos.	En	el	primer	ni-

vel	de	atención	el	Programa Ayudando a Respirar a los 

Bebés	(PARAB),	impulsado	por	la	Academia	America-

na	de	Pediatría	y	el	Comité	Nacional	del	PARAB	Méxi-

co	se	está	aplicando	con	éxito	en	más	de	50	países,		

tomando	 como	 parámetro	 para	 iniciar	 la	 RCP	 los	

neonatos	que	después	del	secado	no	lloran	al	nacer,	

y	después	de	despejar	 las	vías	aéreas	y	estimularlo,	

no	respiran.	Los	neonatos	con	encefalopatía	hipóxico-	
isquémica	deben	recibir	el	tratamiento	y	seguimiento	

adecuado	por	un	equipo	multidisciplinario:	neonató-

logo,	 neurólogo,	 fisioterapeutas,	 terapeutas	 de	 len-

guaje	y	otros,	según	cada	caso.

3. Prevención terciaria

Mejorar	 la	 identificación	y	 tratamiento	 temprano	de	

los	niños	con	discapacidad	por	un	equipo	multidis-

ciplinario,	con	estimulación	temprana	y	apoyo	de	las	

familias,	puede	ayudar	mucho	a	estos	pacientes.
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