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RESUMEN 

"CONOCIMIENTO Y PRACTICA DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERIA EN EL CUIDADO INMEDIATO DEL RECIEN 
NACIDO EN HOSPITALES DEL MINSA. LORETO -2011". 

Presentado por: Bach. Enf. Curto Lloja María Giannela. 

Las complicaciones y muertes neonatales están directamente relacionadas con 
la provisión de servicios de salud obstétricos y neonatales inadecuados, entre 
los cuales destacan el manejo inadecuado y la demora en la referencia del 
Recién Nacido complicado hacia el establecimiento de salud de mayor 
capacidad resolutiva, la inadecuada calidad de atención y una limitada 
cobertura de servicios/procedimientos/tratamientos neonatales; en este contexto 
se ha realizado el presente estudio con el objetivo general de Determinar la 
relación que existe entre el nivel de conocimiento y la Práctica del Profesional 
de Enfermería en el Cuidado Inmediato del Recién Nacido en Hospitales del 
Ministerio de Salud -Lo reto -2011. 
Se utilizó el método de investigación Cuantitativo, tipo no experimental, 
transversal, descriptivo, correlaciona!; en una muestra de 12 profesionales de 
enfermería que brindan cuidados inmediatos al recién nacido en los servicios 
de neonatología de los hospitales: Regional Felipe Arriola Iglesias y Apoyo 
!quitos Cesar Garayar García. 
Los resultados son, de 12 profesionales de enfermería (100%) que participaron 
en el estudio, 11 (92%) presentaron conocimiento adecuado mientras que O 1 
(8%) conocimiento inadecuado; 10(83%) enfermeras tuvieron Practicas 
Eficientes mientras que 02 (17%) presentaron Practicas Deficientes; al análisis 
bivariado se determinó que no existe relación estadísticamente significativa 
Fisher 0.167 p>0.05. 
En conclusión se encontró que no existe relación entre el nivel de conocimiento 
y prácticas del Profesional de Enfermería en el Cuidado Inmediato del Recién 
Nacido en Hospitales del Ministerio de Salud- Loreto -2011. 

Palabras Claves: Conocimiento, practicas, recién.nacido, atención inmediata. 
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1. INTRODUCCION 

El cuidado inmediato del recién nacido tiene como objetivo propiciar que el 

proceso de adaptación se realice en forma normal, ayudar a la madre a , 

comprender las características propias de este período y de los fenómenos 

fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad, por lo que el profesional de 

enfermería debe tener formación y entrenamiento para la supervisión y 

procedimientos requeridos en este período. 1 

Un análisis más detallado de la mortalidad infantil en el Perú, revela que en el 

periodo 1990 a 2000, la mortalidad neonatal como proporción de la mortalidad 

infantil, se incrementó de 52% a 55%, pasando a ser la primera causa de 

mortalidad infantil. Entre las causas más comunes de morbilidad y mortalidad 

neonatal están la sepsis neonatal, la dificultad o distrés respiratorio, la asfixia 

neonatal y la prematuridad. 

La mayoría de las muertes perinatales y neonatales se encuentran asociadas a 

problemas durante la gestación, el parto y periodo pos-parto. Más de dos 

tercios de muertes de recién nacidos (RN) ocurren entre niños normales y 

aparentemente bien dotados para la vida, tales muertes podrían evitarse 

mediante medidas de prevención básicas y de atención oportuna del recién 

nacido. 

Entre los determinantes que contribuyen a la salud neonatal deficiente están las 

inequidades en el acceso a los servicios de salud oportunos y de calidad, las 

bajas tasas de parto institucional, la salud materna inadecuada, y las prácticas 

inadecuadas del cuidado del recién nacido en el hogar y la comunidad. 

La atención inadecuada del RN en el hogar, principalmente durante las 

primeras horas posteriores al nacimiento es un fuerte determinante de las 

complicaciones y muertes neonatales de recién nacidos normales y de RN de 



Bajo Peso al Nacer, y está condicionada por factores socioculturales propios de 

cada región (como la pobre valoración del RN) y el pobre acceso a la 

información respecto al cuidado del RN en el hogar por parte de la familia

comunidad. 

Por otro lado, muchas causas de complicaciones y muertes neonatales están 

directamente relacionadas con la provisión de servicios de salud obstétricos y 

neonatales inadecuados, entre los cuales destacan el manejo inadecuado y la 

demora en la referencia del RN complicado hacia el establecimiento de salud 

de mayor capacidad resolutiva, la baja disponibilidad de Funciones Obstétricas 

Básicas (FOB) y Esenciales (FOE) y de Funciones Neonatales Esenciales 

(FNE) e Intensivas (FNI), la inadecuada calidad de atención y una limitada 

cobertura de servicios/procedimientos/tratamientos neonatales por parte del 

sistema de aseguramiento público en salud (SIS) . Estos factores influyen 

indistintamente sobre las muertes fetales y los resultados adversos neonatales 

de los RN normales, RN de BPN o RN con complicaciones admitidos a los 

servicios de salud. 2 

MINSA - LORETO (2008) según la oficina de estadística, reporta que se 

registraron en los años: (2006) 4793 nacimientos; (2007) 5570 nacimientos y 

(2008) 2066 nacimientos en los diferentes establecimientos de salud de la 

Región Loreto. 

No existen datos estadísticos del trabajo de enfermería y frente a la situación 

arriba mencionada se considera relevante y se justifica la necesidad de 

desarrollar el presente trabajo de investigación con el propósito de determinar 

. la relación que existe entre el Nivel de Conocimiento sobre atención inmediata 

del Recién Nacido y los cuidados inmediatos que brinda el Profesional de 

Enfermería en los servicios de neonatología de los Hospitales del Ministerio de 

Salud- Loreto 2011. 



Los resultados serán de vital importancia, para futuras investigaciones que 

beneficiaran a todo recién nacido, así como al personal profesional que brinda 

los cuidados inmediatos a los mismos contando con información real y 

actualizada de las acciones realizadas, que permitirá a las instituciones de salud 

la creación de programas que aportan conocimientos para la evaluación 

continua del personal que labora en esta área. 



2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Existe relación entre el Nivel de Conocimiento y Práctica del Profesional de 

Enfermería en el Cuidado Inmediato del Recién Nacido en Hospitales del 

Ministerio de Salud- Loreto -2011? 



3. OBJETIVOS. 

GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la Práctica 

del Profesional de Enfermería en el Cuidado Inmediato del Recién Nacido en 

Hospitales del Ministerio de Salud- Loreto -2011. 

ESPECÍFICOS: 

l. Caracterizar a los sujetos de la muestra según edad, sexo, tiempo que 

laboran en el servicio de neonatología, capacitaciones y/o estudios de 

post grado. 

2. Identificar el nivel de conocimiento sobre la atención inmediata al 

recién nacido. 

3. Identificar la Práctica del Profesional de Enfermería en el Cuidado 

Inmediato del Recién Nacido. 

4. Relacionar el nivel de conocimiento y la Práctica del Profesional de 

Enfermería en el Cuidado Inmediato del Recién Nacido. 



CAPITULOII 



4. MARCO TEORICO. 

4.1 ANTECEDENTES: 

Piñero María y Otros (Venezuela, 2004), en su trabajo: "Nivel de 

Conocimiento del Personal de Enfermería sobre los Cuidados Inmediatos del 

Recién Nacido en la Unidad de Sala de Parto. Hospital Central Universitario 

"Dr. Antonio María Pineda"; presenta los siguientes resultados : 50% del 

personal de enfermería que labora en la unidad de sala de parto tienen de O - 4 

años de servicio, 70% del personal de enfermería que atiende al recién nacido 

en la unidad de sala de partos tienen un conocimiento deficiente, con respecto a 

los aspectos sobre los cuidados inmediatos del recién nacido tiene un 

conocimiento bueno en clasificación del cuidado, aspiración de secreciones, 

método de APGAR, cuidados del cordón umbilical, administración de Vit. K, 

profilaxis oftálmica y método de Silverman-Anderson y un conocimiento 

deficiente en el control térmico., somatometría e identificación del recién 

nacido. 3 

Duran Carmen y Otros (Venezuela, 2005), en su trabajo: "Factores que 

Influyen en la atención del recién nacido por parte del personal de enfermería 

en la unidades de gineco-obstetricia del hospital central universitario Dr. 

Antonio María Pineda; encontró los siguientes resultados: 83.3% contestaron 

en forma incorrecta, 82.4% respondió en forma correcta sobre el nivel de 

conocimiento del proceso científico, sobre técnicas y procedimientos en los 

cuidados del recién nacido. 4 

Hernández y Otros (México, 2006). Refieren que las principales causas de 

mortalidad neonatal están intrínsecamente relacionadas con la salud de la 

madre y la atención que ésta recibe antes y durante del parto, la asfixia y los 

traumatismos del nacimiento se deben por lo general a que el trabajo de parto y 



el alumbramiento en sí no se realizan debidamente, así como la falta de acceso 

a los servicios de obstetricia. 5 

Alva Ocampo y Otros (lquitos- Perú, 2006), realizaron un trabajo titulado 

Conocimiento y Actitudes Relacionados con las practicas del profesional de 

Enfermería en la Atención del Recién Nacido en los Hospitales. Iquitos-2005, 

cuyo objetivo fue Determinar la Relación que existe entre el Nivel de 

conocimiento, actitudes y prácticas del profesional de enfermería en la atención 

del recién nacido inmediato en el hospital regional de Loreto y ESSALUD de 

Iquitos-2005, de 10 profesionales de enfermería obtuvieron como resultado que 

70% de enfermeros tienen nivel de conocimiento adecuado y el 30% 

conocimiento inadecuado, el 90% tuvieron actitudes positivas y el 1 O% 

actitudes negativas, el 80% tuvieron practicas inadecuadas y solo el 20% 

practicas adecuadas, 50% tienen nivel de conocimiento adecuado y practicas 

inadecuadas y el 20% tienen conocimientos y practicas adecuadas; al relacionar 

el nivel de conocimiento con el tipo de práctica se obtuvo: Fisher p=. 0.5; al 

relacionar nivel de conocimiento y actitudes se obtuvo: Fisher p= 0.8 

demostrando así que no existe relación entre dichas variables es decir que son 

independientes unas de otras. 6 



4.2 BASES TEORICAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO. El conocimiento s1empre implica una 

dualidad de realidades de un lado, el sujeto cognoscente y, del otro, el objeto 

conocido, que es poseído en cierta manera, por el sujeto cognoscente. El 

pensamiento es un conocimiento intelectual. 

Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la realidad 

para tomar posesión de ella. Ahora bien, la propia realidad presenta niveles y 

estructuras diferentes en su constitución. 7 

El conocimiento científico: Pensamiento dinámico en la conciencia de los 

sujetos capaz de utilizar la reflexión crítica sobre un problema. Es cierto que 

se requieren de ciertos pasos para llegar a él sin embargo es necesario un 

pensamiento categorial para acceder a ellos por lo cual exige la categoría de 

totalidad entendida como la apertura a la realidad que vivimos para concretar 

en un tópico especifico. 8 

Conocimiento empírico: Es el conocimiento basado en la experiencia y, 

ultimo termino, en la percepción, pues nos dice que es lo que existe y cuáles 

son sus características, pero no nos dice que algo deba ser necesariamente así y 

no de otra forma; tampoco nos da la verdadera universalidad. 9 

Para Brindar Cuidados en el Servicio de Neonatología el Profesional de 

Enfermería Debe Contar con los Siguientes Requisitos: 

l. Conocer su función: La función de la enfermera en los servicios de 

neonatología está fundamentada en la identificación, el seguimiento y 

control de los cuidados de salud de los neonatos. La piedra angular de esta 

definición viene definida por el concepto de cuidados y definimos estos 

como "todas aquellas intervenciones de salud y promoción de esta, 

18 



específicas de los niños recién nacidos". Estas intervenciones deben de ser 

normalizadas y estructuradas adecuadamente, actualmente la NIC (Nursing 

Intervencions Classification) que traducido al español CIE (Clasificación 

de intervenciones de Enfermería) es el organismo que se encarga de esta 

tarea. 

2. Conocer sus límites: Los límites del profesional de Enfermería en los 

servicios de neonatología deben de ir definidos por el nivel de preparación 

y pericia del profesional. Comienzan desde que el neonato toma contacto 

con el mundo exterior, hasta que cumple un mes de edad. Conlleva 

cuidados desde los más básicos de protección e higiene de la salud hasta los 

más específicos de mantenimiento de la vida en condiciones óptimas. 

3. Tener conocimientos de aplicabilidad de los cuidados: Los 

conocimientos de los profesionales de Enfermería en un porcentaje muy 

elevado vienen dados por su experiencia, pero sin duda alguna, con el 

desarrollo de estos profesionales debe de venir dado por el nivel de 

adquisición de conocimientos científicos que redunden las intervenciones 

que se aplican a los neonatos. Estos conocimientos se adquieren por medio 

de: 

./ Lectura de bibliografía adecuada a los cuidados neonatales . 

./ Lectura crítica de revistas científicas referentes a los cuidados neonatales . 

./ Revisiones sistemáticas de problemas específicos de los cuidados 

neonatales. 

4. Tener experiencia en la aplicabilidad de los cuidados: La experiencia en 

muchas ocasiones viene ligada a los años de experiencia, pero esta 

circunstancia puede ser errónea, la experiencia viene dada por el grado de 

conocimiento y aplicabilidad sobre un cuidado especifico neonatal, a mi me 

pueden haber enseñado mal a hacer una técnica de cuidado y desde luego 

yo creer que esa técnica es la idónea, para comprobar es tipo de 

experiencias desde luego hay que tener espíritu de mejora. 

19 



5. Tener capacidad para mejorar: Esta capacidad viene dada por el grado 

de implicación que el profesional tiene con su paciente, no viene dada 

como muchos autores dicen enfocando todo a incentivos, los incentivos 

profesionales no deben de ser económicos, se supone que los profesionales 

cualificados deben de percibir un salario digno y equiparado a su nivel de 

conocimiento y responsabilidad. Para mejorar en los cuidados es 

importante que se cumplan las premisas anteriores y después de cumplidas, 

el grado de implicación con tus pacientes es el que nos va a dar los vectores 

de mejora de los cuidados, desde luego estos vectores son las fuentes más 

adecuadas a la investigación en el campo de los cuidados en general. 10 

Los profesionales de enfermería en las unidades neonatales son 

variados respecto al país en que se trate, desde luego hay que 

considerar que: 

../ A mayor número de profesionales no implica mayot calidad en los 

cuidados . 

../ El costo de los cuidados redunda mucho en el número de profesionales 

../ El nivel de preparación profesional es directamente proporcional al nivel 

de calidad de los cuidados . 

../ El producto enfermero en las unidades neonatales tiene que ver mucho con 

la preparación profesional, el número de profesionales y los resultados 

obtenidos. 11 

EL METAPARADIGMA DEL ENFERMERO 

Los cuidados de Enfermería profesionales y no profesionales, que reciben los 

pacientes en un centro de intervención hospitalaria son parte de un 

macrosistema, muchas veces complejo y que no siempre está a nuestro entero 

alcance modificar en beneficio de nuestros pacientes. Sin embargo como 

profesionales del cuidado si tenemos la posibilidad de influir positivamente en 

la toma de decisiones que afecten a nuestros usuarios. En la medida que 



tenemos conceptual y mirada crítica para analizar nuestra organización laboral, 

podremos "darnos cuenta" del donde y cuando actuar. 

Nuestra claridad conceptual se afirma en el metaparadigma de la Enfermería 

contemporánea, por eso cuando nuestra atención se vuelve hacia el mundo de 

los niños debemos ser capaces de caracterizar en forma particular cada uno de 

nuestros conceptos que componen nuestro paradigma: Persona- Salud

Ambiente y Enfermería. 

La enfermería a través de su filosofia, es decir a través del modo como 

reflexiona y visualiza a las personas, a la salud, al entorno y, lo que es más 

importante, cDmo se visualiza a sí misma, como profesión de servicio público o 

privado, y como ciencia de los cuidados. 

POLITICAS Y METAPARADIGMAS 

Se refiere a los grandes constructores teóricos y filosóficos que inspiran una 

determinada línea de acción en las organizaciones, sean estas de carácter 

mundial (OMS), continental (OPS), nacional, regional, comunal o local. 

El Ministerio de Salud responsable de diseñar las políticas de salud para todo el 

país. La consecución de sus metas está en relación directa con los componentes 

biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del desarrollo, todos ellos 

involucrados en el medio ambiente o entorno. 

El ambiente no se contrapone a la herencia genética, ya que todo individuo es 

el producto de cierta potencialidad genética que encuentra su expresión en un 

medio ambiente determinado o en múltiples factores provenientes de él. Así el 

medio puede favorecer o limitar las manifestaciones de las potencialidades 

genéticas. 



De igual manera, podemos decir que un ambiente hospitalario puede favorecer 

a limitar la recuperación de la salud perdida. Es claro que el fin de una 

hospitalización es crear las condiciones necesarias que se suponen no están 

dadas por el hogar, para recuperar al niño de una determinada enfermedad, solo 

que a veces el equipo de salud parece solo vislumbrar su fin terapéutico, 

abandonando la mirada abarcadora del niño como ser integral, de un niño que 

está ahí porque enfermó y su curación pasa necesariamente por un tratamiento 

que debe ser realizado por personal experto. "Experto en dicha enfermedad 

como entidad fisiopatología" o "Experto en el cuidado de niños cuya salud esta 

quebrantada". Por tanto somos nosotros debemos generar las condiciones para 

que el niño se sienta en un ambiente acogedor, amable, atractivo y por tanto 

saludable para su recuperación. 12 

CUIDADOS INMEDIATOS AL RECIÉN NACIDO. 

Es el cuidado que recibe el recién nacido al nacer. El objetivo más importante 

de esta es detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia vital 

para el recién nacido. La OMS, considera que la intervención continúa del 

binomio madre e hijo durante la gestación, el parto, los post parto y a lo largo 

de la infancia reduciría el número de defunciones en mujeres y niños. 13 

Es absolutamente imperativo dar a las madres, a los bebes y a los niños la 

atención que necesitan 14
. Los profesionales de la salud deben adoptar como 

propia preocupación constante por el mejoramiento de las Relaciones 

Humanas, específicamente con los pacientes y sus familias. La OPS insta a la 

reflexión continua sobre las prácticas elementales, como aquellas que 

respondan a las interrogantes relacionadas con la humanización de la salud. 15 

La Atención Inmediata al Recién Nacido Propiamente Dicha, son los 

cuidados y acciones que el personal de salud que atiende al recién nacido debe 

22 



conocer y realizar para brindar una atención neonatal óptima en el momento 

del parto, sea este en el domicilio o en un establecimiento de salud. 

El 85%- 90% de los recién nacidos requieren atención normal y el porcentaje 

restante asistencia especializada. 16 

Al momento de nacer, el recién nacido pierde la dependencia de la placenta 

como proveedor de energía y nutrientes y su organismo tiene que adaptarse 

inmediatamente para satisfacer sus necesidades. El feto, cuya oxigenación y 

ventilación eran efectuadas por la placenta, tiene que transformar a los pocos 

segundos de nacer su sistema circulatorio y respiratorio para que estén en 

condiciones adecuadas de llevar oxigeno y nutrientes a las células de su 

organismo y sacar los tóxicos producidos del metabolismo, a través de la 

ventilación y la depuración hepática y renal. Hacia fines de la gestación 

normal, el feto y sus pulmones están preparados para asumir el intercambio de 

gases fuera del útero. En el útero los alveolos están abiertos y estables casi con 

el volumen pulmonar neonatal normal, pues se encuentran inflados por un 

líquido pulmonar fetal, producido probablemente por el ultrafiltrado de la 

sangre de los capilares pulmonares y por la secreción de células alveolares. El 

sistema nervioso empieza a regular automáticamente las funciones de los 

organismos corporales. 

Un embarazo de riesgo es aquel en el que el feto tiene mayores probabilidades 

de morir, antes del nacimiento o después, y debe tener diversas discapacidades. 

Algunos fetos se dañan tempranamente y otros en etapas tardías: Muchos niños 

nacerán prematuros y serán pequeños o grandes para su edad gestacional. El 

recién nacido probablemente esta mas influenciado por los factores que 

actuaron durante su desarrollo intrauterino que por los que intervinieron en el 

proceso del parto. 



Para la atención adecuada del recién nacido, un servicio de neonatología 

debe adoptar las siguientes medidas preventivas: 

- Capacitar a todo el personal materno-infantil en forma periódica (médicos, 

enfermeras, obstetrices, técnicas y auxiliares d enfermería). 

- Determinar oportunamente el riesgo obstétrico y seleccionar a la gestante de 

acuerdo al mismo, derivándola al nivel de salud que pueda resolver el 

problema con anticipación, previniendo así acontecimientos catastróficos en 

la sala de partos. 

- Tener listo el material para una reanimación neonatal: bolsa y mascara 

autoinflable, estetoscopio, laringoscopio, tubos endotraqueales, oxigeno, 

equipo de aspiración, fármacos (adrenalina), equipos de cateterización 

umbilical, equipos y material de infusión endovenosa. 

-Temperatura mayor de 24°C e iluminación adecuada en sala de partos. Al 

nacer el recién nacido sufre una exposición inmediata de un ambiente hostil 

(húmedo y frio ). La transición desde el medio acuoso cálido uterino a la sala 

de partos, muchas veces a temperaturas no adecuadas para el recién nacido, 

representa un estrés térmico potencialmente perjudicial por un descenso de 

temperatura, las consecuencias del balance térmico negativo pueden incluir 

problemas metabólicos, como la hipoglucemia por aumento de consumo de 

glucosa, acidosis metabólica( disminución del pH por aumento del acido 

láctico), disminución de la perfusión pulmonar e inhibición de la producción 

de surfactante. 

- Contacto precoz piel a piel, Se hará contacto piel a piel los primeros 30 

minutos de vida entre la madre y su hijo calificado sin riesgo, en la sala de 

partos. 

- Ligadura tardía del cordón umbilical a los 3 minutos de vida, Cuando se 

pinza a los 3 min de vida el recién nacido tendrá un 25% mayor de volemia, 

mayor frecuencia respiratoria, la presión en la arteria pulmonar será más 



elevada y abra mayor PC02 menor distensibilidad pulmonar y menor 

capacidad pulmonar residual, tendrá mayor reserva de hierro, mayor recambio 

de bilirrubina y puede desarrollar mas hiperbilirrubinemia con mayor 

frecuencia. Se realiza PINZAMIENTO INMEDIATO DE CORDON en 

recién nacidos con eritroblastosis fetal por incompatibilidad Rh, en asfixia 

severa, en los que la hipervolemia puede empeorar la condición 

cardiorespiratoria y en los pre términos, a fin de disminuir la incidencia de 

hiperbilirrubinemia severa 

- Examen clínico sistemático Derivar al recién nacido de acuerdo al riesgo a la 

unidad de cuidados intermediaos o intensivos, o a los ambientes infectados o 

del alojamiento conjunto. 

- Iniciar la lactancia materna en forma precoz, El personal de salud ayudará a la 

madre en el inicio precoz de la lactancia, la que permitirá la salida rápida de 

la placenta y habrá menor sangrado por acción de la oxitocina natural. 

- Iniciar alojamiento conjunto en todos los recién nacidos sin riesgo por parto 

vaginal o cesárea, inmediatamente después del nacimiento, de manera, que se 

favorece la lactancia materna y el apego precoz que conlleva a la 

estimulación temprana. 

- Enseñarle a la madre a reconocer los signos de alarma de su hijo. 17 

FACTORES DE RIESGO Y LA IMPLICANCIA EN EL RECIEN 

NACIDO:PRINCIPALES FACTORES QUE ALTERAN LA 

ADAPTACIÓN NEONATAL. 

PREMA TUREZ Y BAJO PESO DE NACIMIENTO.Estos son dos factores 

esenciales para definir el riesgo que un recién nacido tenga una adaptación 

alterada. A menor peso de nacimiento y edad gestacional mayores problemas 

de adaptación, y mayor riesgo de morbilidad y mortalidad Al iniciar la 



presentación de la historia clínica de un recién nacido lo primero que se debe 

especificar es su edad gestacional, peso y la adecuación de este a dicha edad 

gestacional. 

HIPOXIA PERINATAL.La hipoxia altera la adaptación neonatal en diversos 

sistemas (Hay diversas patologías del embarazo que favorecen la hipoxia 

crónica o aguda. Estas pueden ser enfermedades médicas de la madre o propias 

del embarazo, malformaciones congénitas, infecciones y genetopatías. La 

evolución del trabajo de parto y parto nos dará antecedentes para pesquisar una 

hipoxia aguda y el riesgo de que nazca deprimido. 

La hipoxia aguda en el momento de nacer se manifiesta generalmente en una 

depresión cardiorespiratoria, alterando el inicio de la respiración y la 

readaptación circulatoria. La gravedad de la hipoxia y de la depresión 

respiratoria se evalúa con diversos parámetros cínicos y de laboratorio. Uno de 

estos es el Test de Apgar. Este ha demostrado a través de los años ser de gran 

utilidad para evaluar la condición del recién nacido al momento de nacer. Se 

evalúa al minuto y a los 5 minutos de vida. El Apgar al minuto expresa 

principalmente la evolución prenatal. El Apgar a los 5 minutos tiene un mayor 

valor pronóstico en cuanto a la normalidad o potencial anormalidad 

neurológica y riesgo de mortalidad. El Apgar bajo al minuto (0-3) es 

significativamente más frecuente a más bajo peso y aumenta el riesgo de 

mortalidad. 

El test de Apgar es por lo tanto, una información esencial de la anamnesis 

perinatal. 

ENFERMEDADES MÉDICAS DE LA MADRE Y PROPIAS DEL 

EMBARAZO.El desarrollo y maduración fetal pueden ser alterados por 

~iv~rsa~ Bftfp~qgías R~ 1~ maqre y 4rl emparazo. 



Es necesario conocer cuáles son las patologías prevalentes en la realidad en que 

se trabaja, el mecanismo por el cual alteran el desarrollo y crecimiento fetal, y 

cuales son las limitaciones que ese recién nacido sufrirá en su adaptación 

neonatal. Las más frecuentes en nuestro medio son la hipertensión gravídica, 

diabetes materna, colestasisintrahepática, incompatibilidad grupo Rh, y 

cardiopatías. Con menor frecuencia están los problemas tiroideos, 

enfermedades del mesénquima, púrpura trombocitopénico y otros. En la 

mayoría de los casos estas patologías producen una insuficiencia placentaria 

con hipoxia crónica y menor desarrollo fetal. En otros, como la diabetes, la 

eritroblastosis fetal, y las alteraciones del tiroides, la adaptación neonatal se 

altera en aspectos endocrinos e inmunológicos más específicos. Debe agregarse 

que muchas veces la evaluación del feto muestra insuficiencia placentaria, con 

retardo del crecimiento intrauterino sin poder encontrar una causa precisa. 

Por último debemos agregar, que el embarazo múltiple, los sangramientos 

agudos del tercer trimestre y las presentaciones distócicas, también producen 

problemas de adaptación. 

Varias de las patologías mencionadas se asocian con frecuencia a prematurez, e 

hipoxia perinatal. 

La anamnesis debe hacer un recuento sistemático y completo de estos datos. 

Así se podrá identificar, prevenir y evaluar ordenadamente los problemas que 

puede presentar un determinado recién nacido. 

INFECCIONES INTRAUTERINAS.Las infecciones en el feto y el recién 

nacido tienen una evolución y consecuencias muy diferente a las que se dan en 

el lactante, niño mayor o adulto. Ello se debe a que los microorganismos atacan 

un organismo que está en el período de la organización y maduración de sus 

sistemas y con un sistema inmunológico inmaduro. Por esto, según la etapa del 

desarrollo en que ocurra la infección, esta puede producir diversos tipos de 

secuelas y malformaciones congénitas. 



Es el caso de algunas enfermedades virales y parasitarias como la rubeola, el 

herpes simple, el citomegalovirus, el parvovirus, la sífilis y la enfermedad de 

Chagas. Las infecciones bacterianas siguen un curso que tiende rápidamente a 

generalizarse en forma de una septicemia. Especialmente importante es la 

colonización vaginal de la madre con el Estreptococo B. En estos casos se debe 

estar atento para intervenir oportunamente según si la madre ha sido tratada 

adecuadamente. La rotura prematura de membranas, y signos de 

corioamnionitis son factores indispensables de precisar para sospechar una 

infección, investigarla y tratarla oportunamente. 

La integración con el equipo obstétrico es necesana para tener una 

información completa y complementaria. En determinados casos se requiere un 

interrogatorio dirigido hacia factores epidemiológicos. Ejemplo de esto, son el 

caso de la rubeola, enfermedad de Chagas y Herpes. 

ANTECEDENTE DE INGESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y 

DROGAS.Las drogas y medicamentos pueden alterar la adaptación de cuatro 

maneras fundamentales: 

• Produciendo malformación, cuando su administración es en el pnmer 

trimestre del embarazo: ej. talidoamida, inmunosupresores. 

• Produciendo retardo del crecimiento intrauterino: ej. cigarrillo, cocaína. 

• Alterando mecanismos fisiológicos del recién nacido cuando son 

administrados generalmente en el tercer trimestre: ej. anticoagulantes, 

propanolol, demerol y anestésicos. 

• Produciendo síndromes de deprivación en el neonato, cuando la madre ha 

ingerido drogas que producen adicción: heroína, cocaína, LSD, alcohol y 

otros. 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ENFERMEDADES 

HEREDITARIAS Y GENETOPATÍAS. El progreso de la ecografía fetal 

permite actualmente pesquisar un alto porcentaje de malformaciones 



congénitas como: atresia esofágica o duodenal, hernia diafragmática, 

hidrocefalia, mielomeningocele, malformaciQnes renales y cardiopatías 

congénitas. El conocimiento anticipado de estos hechos permite una 

preparación electiva para proveer el tratamiento oportuno. La madre debe ser 

trasladada a un centro con nivel apropiado de atención médico-quirúrgico. 

ANTECEDENTE DE ENFERMEDADES HEREDITARIAS 

FAMILIARES. Ayudan a una pesquisa orientada. Igualmente en el caso de 

alteraciones cromosómicas. Algunas de estas se pueden determinar 

prenatalmente por medio de estudios cromosómicos en el líquido amniótico o 

por sangre de cordón. Decisión que debe ser justificada considerando que se 

trata de procedimientos que tienen riesgo para la vida del feto. 

ANTECEDENTES DE EMBARAZOS ANTERIORES. Este es un aspecto 

muy importante ya que hay patologías que tienden a repetirse como son: la 

Prematurez, algunas enfermedades genéticas y ciertas malformaciones. Si una 

madre ha tenido un niño anterior con una cardiopatía congénita el riesgo que 

esta se repita aumenta. Otras patologías como la isinmunización Rh, tienden a 

ser mas graves en los embarazos posteriores. El antecedente de una mala 

historia obstétrica con historia de mortinatos o muertes neonatales anteriores 

también debe ser investigado. Esta información además de tener una 

importancia para evaluación y conducta que se tenga con el embarazo y el 

recién nacido son una gran carga emocional para los padres y un factor de 

incertidumbre y angustia. 

El ANAMNESIS PERINATALrequiere una muy buena integración 

obstétrico-neonatal. En los casos más complejos se requiere una evaluación 

conjunta previa al parto. 



CAPITULO! 



PAUTA PRÁCTICA PARA LA ANAMNESIS PERINATAL. 

ANTES DEL NACIMIENTO DEL NIÑOdeben conocerse y consignarse los 

siguientes datos: 

Edad gestacional por última regla y estimación obstétrica del peso fetal 

Antecedentes y características de embarazos previos. 

Datos biológicos de la madre: edad, peso y aumento de peso en el 

embarazo, talla. 

Enfermedades maternas y del embarazo. 

Antecedente de ingestión de medicamentos y drogas. 

Resultados de la ecografia fetal 

Evolución del trabajo de parto. 

Forma de resolución del parto. 

DESPUÉS DEL NACIMIENTO.El peso, la edad gestacional, el Apgar y la 

condición al nacer, la presencia de malformaciones congénitas y la evolución 

en las primeras horas de vida, son hechos indispensables de consignar. En el 

momento de nacer, ellos son parte del examen fisico, pero después constituyen 

parte esencial de la historia clínica de todo recién nacido. 

HISTORIA CLÍNICA.En nuestra Unidad de Neonatología utilizamos desde 

hace 20 años una ficha clínica codificada que está ordenada en forma de 

consignar los datos arriba mencionados. Ella ha demostrado ser muy útil en lo 

asistencial y en la docencia. Está confeccionada como una pauta ordenada para 

el registro de los datos de la anamnesis perinatal. Además permite tener una 

base de datos confiable para sacar datos estadísticos y de investigación. 18 



QUE ES UN RECIÉN NACIDO. 

Recién nacido o neonato es el niño proveniente de 4na gestación de 22 

semanas o más; desde que es separado del organismo de la madre hasta que 

cumple 28 días de vida extrauterina. 

Se considera período perinatal al comprendido entre la semana 22 de gestación 

y los 7 días de vida postnatal. 19 

MECANISMO DE ADAPTACION DEL RECIEN NACIDO 

Las primeras respiraciones activas del recién nacido, una vez iniciada y 

mantenida se ponen a funcionar una serie de mecanismos inmediatamente: 

- Convierte la circulación fetal en circulación adulta. 

- Vacía de líquido el pulmón. 

- Establece el volumen pulmonar y las características de la función pulmonar 

en el niño recién nacido. 

La fisiología del recién nacido al nacer al momento de nacer va a tener 

modificaciones diversas; si hay dificultades en el logro de este propósito, 

vendrá la enfermedad o la muerte. 

Todo recién nacido a término o prematuro debe completar exitosamente el 

periodo de transición a la vida extrauterina, de manera de sobrevivir y 

desarrollar sin secuelas neurológicas. 

LOS PASOS PARA LA ADAPTACION DEL RECIEN NACIDO SON: 

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: 

l. ADAPTACIONES RESPIRATORIAS: 

La adaptación más importante del neonato a la vida extrauterina es la 

habilidad de respiración. Esto depende de una variedad de factores 

relacionados con el crecimiento y el desarrollo fetal. Como preparación para 

el tremendo esfuerzo que requiere el sistema respiratorio en el momento del 

····\ 
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nacimiento, el feto inicia movimientos respiratorios en el útero. Para 

facilitar la completa expansión de los alvéolos con aire en el momento de la 

primera respiración; éstos están llenos con líquido pulmonar fetal. Este 

líquido distiende los alvéolos y mejora la habilidad de estos sacos aéreos al 

estrecharse y volver a abrirse cuando el aire es inspirado. La habilidad del 

tejido pulmonar a expandirse con la inspiración y relajarse parcialmente 

para permitir la exhalación del C02 durante la espiración; es conocida como 

complianza pulmonar. 

Los pulmones fetales deben estar suficientemente desarrollados como para 

producir surfactante, un complejo de fosfolípidos que reduce la tensión de 

superficie de los alvéolos y previene su colapso con la espiración. El 

surfactante es producido por las células alveolares tipo II, que comienzan su 

producción alrededor de las 24-26 semanas de edad gestacional. La 

secreción de surfactante pulmonar llega a ser completamente efectivo en 

torno a las 35-36 semanas de edad gestacional, permitiendo el éxito de la 

inspiración, y previniendo el colapso o atelectasias durante la fase 

espiratoria del ciclo respiratorio. El lecho vascular pulmonar debe estar 

desarrollado para que pueda realizarse el intercambio de gases. Finalmente, 

el recién nacido debe poseer un SNC intacto para iniciar y coordinar el 

esfuerzo respiratorio. 

INICIO DE LA RESPIRACIÓN 

Durante la dilatación y el parto, se producen numerosos estímulos que 

contribuyen al inicio de la respiración en el recién nacido. Cuatro categorías 

importantes de estímulos han sido identificados en el desarrollo de la 

respiración. 

Estímulos químicos. 

El feto experimenta una situación de asfixia transitoria como resultado de la 

interrupción del flujo sanguíneo placentario durante las contracciones 



uterinas y la compresión del cordón umbilical al nacimiento. Los 

quimiorreceptores de la arteria carótida y de la aorta son estimulados por la 

bajada de la tensión del oxígeno arterial (Pa02), la elevación de la tensión 

de C02 arterial (PaC02), y la caída del pH arterial por debajo de 7,35. 

Como consecuencia de la activación de los quimiorreceptores, se estimula el 

centro respiratorio en la médula. 

Estímulos sensoriales. 

El neonato es bombardeado con una gran variedad de nuevos estímulos 

durante la dilatación y el parto. Aun cuando los estímulos visuales, 

olfatorios, auditivos y táctiles sean reducidos mediante un ambiente 

cuidadoso, el efecto de todos ellos combinados, contribuyen al inicio de la 

respiración. 

Estímulos térmicos. 

El frío parece ser un poderoso estímulo en el inicio de la respiración del 

neonato. 

Tras el nacimiento, con el cuerpo húmedo y la evaporación rápida de esta 

humedad, se produce una caída inmediata de la temperatura de piel. Los 

receptores térmicos, especialmente de cara y tórax, envían un impulso a la 

médula, disparando la primera respiración. Si bien, un enfriamiento 

profundo puede causar caída de la temperatura central, depresión 

respiratoria y acidosis. 

Estímulo mecánico. 

Durante el paso a través del canal del parto, aproximadamente el 30% del 

líquido pulmonar fetal que llena la vía aérea y los alvéolos, es exprimido y 

expulsado. Se estima que aproximadamente 30ml son expelidos a través de 

la orofaringe antes del nacimiento. 

Esto ocurre en el parto vaginal, por compresión torácica. En los niños 

nacidos por cesárea, esta compresión no se produce, y pueden sufrir distrés 

respiratorio transitorio causado por la retención del líquido pulmonar fetal. 



FACTORES QUE SE OPONEN A LA PRIMERA RESPIRACIÓN 

Numerosos factores inhiben el esfuerzo del neonato para la primera 

respiración, incluyendo la tensión de superficie alveolar, la viscosidad del 

fluido pulmonar y la complianza. El diafragma debe descender de manera 

eficaz para crear la presión negativa intratorácica necesaria (40-80 cm 

H20). El aire entonces penetra, distendiendo el alvéolo, reduciendo la 

tensión de la superficie y forzando el vaciado del fluido pulmonar a través 

de los capilares pulmonares y los vasos linfáticos. Se establece la capacidad 

residual pulmonar del saco alveolar. A partir de entonces, la respiración 

requiere menos esfuerzo y presiones más bajas (6-8 cm H20). El lecho 

vascular pulmonar, que estuvo constreñido durante la vida fetal, debe ahora 

dilatarse para conseguir la adecuada perfusión del tejido pulmonar y el 

intercambio de gases. Con la primera respiración, aumenta la tensión de 

oxígeno alveolar (Pa02), disminuye el pH arterial, y aumentan los niveles 

en sangre de bradikina, una proteína péptida vasoactiva, todo ello 

contribuye a la dilatación de las arterias pulmonares. La resistencia vascular 

pulmonar cae, permitiendo un mayor flujo de sangre a través de los vasos 

pulmonares. Este incremento de la perfusión pulmonar facilita el 

intercambio del 02 y del C02. 

Una hipoxemia y una acidosis persistente, constriñen las arterias 

pulmonares, lo que disminuye la perfusión pulmonar, causando una 

situación crítica de adaptación del recién nacido, resultando en un distrés 

respiratorio. 

La presión de la arteria pulmonar cae en un 50% aproximadamente con 

respectq a la presión sistémica en las 24 horas siguientes al nacimiento. La 

elevación persistente de la arteria pulmonar puede ocurrir en niños con un 

engrosamiento anormal del músculo medio de las arteriolas pulmonares. La 

hipoxemia crónica intrauterina está implicada en la hipertrofia o el 

engrosamiento anormal de la musculatura arterial pulmonar. 



2. ADAPTACIÓN CARDIOVASCULAR: 

Con el clampaje del cordón umbilical y el inicio de la primera respiración, 

ocurrencambios importantes en el sistema cardiovascular del recién nacido. 

Cierre del foramen oval. 

Como las arterias pulmonares se dilatan en respuesta a la oxigenación del 

tejido pulmonar, la resistencia de la vasculatura pulmonar cae, y con ella la 

presión del corazón derecho. Simultáneamente, la presión del corazón 

izquierdo aumenta. Esto contribuye al cierre funcional del foramen oval en 

las horas inmediatas al nacimiento. El cierre permanente de este bypass no 

se produce hasta varios meses después. El shunt derecha izquierda puede 

mantenerse durante este tiempo; dando lugar a un murmullo cardíaco no 

patológico en algunos neonatos. 

Cierre del duetos arterioso. 

El ductus arterioso es sensible a los cambios en la tensión de oxígeno 

arterial. 

Cuando esta tensión (Pa02), aumenta con la primera respiración, el ductus 

arterioso se cierra. El cierre funcional ocurre en las 15 horas siguientes al 

nacimiento, y el cierre permanente se completa a las 3 semanas. 

La hipoxemia mantenida conlleva la persistencia del ductus y el shunt de 

sangre a través del bypass de circulación fetal. El llanto puede dar como 

resultado la reapertura del ductus en algunos niños. 

Cierre del ductus venoso. 

El clampaje del cordón umbilical produce el cierre del ductus venoso. La 

fibrosis de este bypass de circulación fetal ocurre en la primera semana. 

La presión sistémica aumenta con el clampaje del cordón umbilical por 

eliminación del largo lecho vascular placentario, con aumento de la 

resistencia sistémica. Simultáneamente; la disminución del retomo venoso 

en la vena cava inferior, contribuye a la caída de la presión venosa. 



3. ADAPTACIONES ENDOCRINAS Y METABÓLICAS: 

El sistema endocrino es quien dirige la coordinación de los ajustes a la vida 

extrauterina. Las hormonas sintetizadas por las glándulas endocrinas, soportan 

la mayoria de las funciones endocrinas y median las respuestas a las 

situaciones de estrés internas y externas. La actividad endocrina es regulada 

por el sistema nervioso mediante un complejo sistema de feed-back. Los tres 

patrones neuroendocrinos principales son el hipotálamo anterior, hipotálamo 

posterior y la médula parasimpático-adrenal. Los sistemas neurohormonales 

principales están intactos al nacimiento y las hormonas esenciales para las 

adaptaciones del neonato, incluyendo la hormona del crecimiento, hormona 

estimuladora del tiroides, hormona corticotrópica, cortisol y catecolaminas son 

secretadas. 

TERMORREGULACIÓN 

La termorregulación es la habilidad del neonato para producir calor y mantener 

el cuerpo a temperatura normal. Es una función metabólica vital mediada por el 

sistema neuroendocrino. Los neonatos son especialmente susceptibles a la 

pérdida de calor por una combinación única de hechos anatómicos y los 

factores ambientales del nacimiento. 

Factores que contribuyen a la pérdida de calor. 

El neonato está predispuesto a la pérdida de calor porque tiene una gran 

superficie corporal en relación con el peso. Además, tienen un escaso tejido 

adiposo, la piel más fina y los vasos sanguíneos más próximos a la superficie 

de la piel, sufriendo una gran transferencia de calor al ambiente externo. La 

piel del neonato está húmeda en el momento del nacimiento y la temperatura 

ambiente de la habitación es mucho más fría que la temperatura uterina. La 

baja humedad ambiente y la velocidad del aire circulante, aumentan las 

pérdidas de calor. 



Respuesta neonatal a la hipotermia. 

El neonato responde al estrés de frío de diferentes maneras: vasoconstricción 

de los vasos. El escalofrío es raramente visto en el neonato, por lo que el 

aumento de la actividad termogénica se produce sin escalofríos. 

Cuando la temperatura de la piel comienza a caer, los receptores térmicos 

transmiten impulsos al SNC. El sistema nervioso simpático es estimulado, 

produciendo norepinefrina en la glándula adrenal que es enviada a las 

terminaciones nerviosas de un tejido adiposo especial conocido como grasa 

parda, éste es extremadamente denso y altamente vascularizado. Su 

metabolismo produce calor. Sólo se encuentra en el recién nacido, y se localiza 

en el área intraescapular, cuello, tórax, axila y alrededor de los riñones y las 

glándulas adrenales. 

Sin embargo, la termogénesis sin escalofrío y el aumento metabólico son las 

principales fuentes de producción de calor en el neonato, ambas requieren 

mayores demandas de 02 y glucosa. Los neonatos a término sanos, no tienen 

dificultades en encontrar estas demandas, aumentando la frecuencia 

respiratoria y utilizando los almacenes de glucosa del hígado. Si el estrés de 

frío se prolonga, el neonato se ve seriamente comprometido, entrando en 

hipotermia e hipoglucemia. Estos niños deben recibir soporte externo de calor 

para mantener su temperatura corporal. 

Respuesta neonatal a la hipertermia. 

El recién nacido responde a la elevación de temperatura con dilatación de los 

vasos sanguíneos para disipar el calor. Las glándulas sudoríparas son menos 

efectivas que en el adulto, pero el neonato a término es capaz de respirar, 

perdiendo calor por evaporación. El gasto metabólico, el consumo de oxígeno 

y las pérdidas insensibles de agua aumentan significativamente con la 

hipertermia, en el recién nacido. 



4. ADAPTACIONES HEPÁTICAS 

El normal desarrollo del tejido hepático y de las vías biliares son esenciales 

para la función hepática al nacimiento. Aunque el hígado neonatal es 

inmaduro, si es capaz de realizar las funciones vitales, incluyendo el 

metabolismo de carbohidratos, producción de factores de coagulación, 

conjugación de bilirrubina y almacén de hierro. 

Metabolismo de carbohidratos. 

El feto almacena glucógeno durante las últimas semanas de gestación, y en el 

momento del nacimiento debe mantener el nivel de glucemia mediante la 

producción y regulación de sus propios almacenes de glucosa. Esto, requiere la 

activación de la glucogénesis y de la glucolisis. La glucogénesis se produce en 

las células hepáticas inmediatamente después del nacimiento aunque de manera 

menos eficaz que en el adulto. 

La glucosa es el mayor recurso energético del recién nacido antes de iniciar la 

alimentación. El cerebro necesita la glucosa, así como los nervios periféricos, 

las células blancas y rojas de la sangre y el riñón. Si los niveles de glucemia 

caen, se inicia el proceso de glucogenolisis, enviando glucosa al torrente 

circulatorio para mantener los niveles en torno a 60 mg/dl. Los almacenes de 

glucosa del neonato se agotan rápidamente en situaciones de estrés tales como 

la asfixia perinatal o la hipotermia. 

La insulina, el glucagón y la hormona del crecimiento, las tres hormonas más 

importantes envueltas en la regulación de la glucemia, están presentes en el 

momento del nacimiento. 

Coagulación de la sangre 

Los factores de coagulación son elementos esenciales en el proceso de 

hemostasia. 

Los factores de coagulación materna no atraviesan la barrera placentaria. La 

inmadurez del hígado al nacimiento, causa un déficit temporal de los factores 

de coagulación sintetizados en el hígado y un tiempo de coagulación 



prolongado en el neonato. Cuatro de los factores (II, VII; IX y X), son 

activados bajo la influencia de la vit K producida por las bacterias intestinales. 

Sin embargo, como el tracto gastrointestinal es estéril hasta el nacimiento y la 

flora intestinal normal no se establece hasta que el neonato comienza a ingerir 

leche, los niveles de vit K permanecen bajos hasta aproximadamente el octavo 

día de vida postnatal. 

El recién nacido corre un especial riesgo a sangrar entre el segundo y quinto 

día de vida causado por la enfermedad hemolítica del recién nacido. Por ello, la 

vit K es administrada de forma profiláctica. 

Conjugación de la bilirrubina. 

La bilirrubina indirecta (soluble en grasa); es un producto de desecho 

producido por la rotura de los glóbulos rojos. Es convertida por una enzima 

hepática; la glucuroniltransferrasa, en forma hidrosoluble (bilirrubina directa), 

que es excretada por la orina y las heces. La inmadurez hepática del recién 

nacido limita la habilidad de conjugación de bilirrubina indirecta en directa. 

Esto, acompañado del aumento de hemólisis resultante de la vida media corta 

de las células rojas fetales, da lugar a la frecuente aparición de la ictericia 

fisiológica del neonato entre las 48 y 72 horas después del nacimiento. La 

bilirrubina sérica alcanza niveles de 4 a 12 mg/dl al tercer día de vida. 

La consecuencia más grave del aumento de bilirrubina indirecta es la 

acumulación en el tejido cerebral, una condición llamada Kernícterus, que 

puede causar daños permanentes y retraso mental. Por esta razón, los niveles de 

bilirrubina deben ser estrechamente monitorizados. 

Depósitos de hierro. 

El neonato nace con depósitos de hierro acumulados durante la vida fetal. Si la 

ingesta de hierro por parte de la madre fueron adecuados, el niño tendrá 

suficiente hierro para formar sus células rojas hasta los 4-5 meses de vida. 

Como los eritrocitos fetales son lisados después del nacimiento, el hierro es 

reciclado y almacenado en el hígado hasta que es necesitado para la producción 

de nuevos eritrocitos. 



5. ADAPTACIONES GASTROINTESTINALES 

El rápido crecimiento del neonato requiere que éste ingiera, digiera y absorba 

suficientes nutrientes. A pesar de su inmadurez funcional y estructural, el tracto 

gastrointestinal es capaz de digerir y absorber leche materna y leche de vaca 

modificada y eliminar productos de desecho. La boca está conformada para 

facilitar la lactancia al pecho. Las arrugas del paladar duro, los músculos 

periorales y la grasa de las mejillas asisten al neonato en la succión efectiva, a 

comprimir la areola y estrujar el pezón durante la lactación. Las papilas 

gustativas están localizadas primeramente en la punta de la lengua, y son 

capaces de distinguir entre el sabor dulce y el amargo. La capacidad gástrica 

está muy limitada durante el primer día de vida, pero el estómago es fácilmente 

distensible y su capacidad aumenta a medida que lo hace la ingesta. El 

pepsinógeno está presente desde el comienzo e inicia la digestión de la leche en 

cuanto ésta llega al estómago. El tiempo de vaciado gástrico es de 2-4 horas. El 

esfinter del cardias es inmaduro y la regurgitación de leche tras la toma es 

frecuente en el recién nacido. 

El tracto intestinal del neonato es proporcionalmente más largo que el del 

adulto. Las enzimas esenciales para la digestión de las proteínas están 

presentes. Las grasas son digeridas y absorbidas de forma menos efectiva, por 

inadecuada secreción de lipasa pancreática. Las grasas de la leche de madre 

son de más fácil digestión que las que se encuentran en la leche de vaca, por la 

presencia de lipasa en la leche materna. 

6. ADAPTACIONES RENALES 

Aunque la orina es producida y excretada dentro del líquido amniótico por el 

feto desde el cuarto mes de gestación, el riñón todavía no es maduro al 

momento del nacimiento. Las nefronas continúan desarrollándose durante el 

primer año de vida. El neonato es extremadamente susceptible a la 



deshidratación, la acidosis y el disbalance electrolítico en presencia de ingesta 

escasa, vómitos o diarrea. 

La mayoría de los neonatos (92% ), tienen su primera micción en las 24 horas 

siguientes al nacimiento. Esta primera micción puede ser de color ambarino 

oscuro y denso por su alto contenido en urato y mucosa. Los cristales de ácido 

úrico excretado pueden teñir el pañal, si bien esto carece de significación 

clínica. La orina va siendo más clara y menos concentrada a medida que 

aumenta la ingesta. 

La gravedad específica de la orina del neonato es baja, debido a la inmadurez 

de la nefrona y su poca habilidad para concentrar la orina. 1006-1012 son 

valores normales. Los túbulos renales son cortos lo que limita su efectividad 

para la reabsorción tubular y los mecanismos de concentración. Bicarbonato y 

aminoácidos son excretados por la orina. La proteinuria transitoria es común y 

muy elevada en el primer día de vida postnatal, cayendo rápidamente. 

7. ADAPTACIONES NEUROLÓGICAS 

Aunque todo este sofisticado mecanismo de adaptación revela un sistema 

neurológico intacto, éste es inmaduro al nacimiento. El cerebro sólo es el 25% 

del tamaño del de un adulto y la mielinización de las fibras nerviosas, aunque 

se ha iniciado en el cuarto mes de gestación, es muy escasa en el momento del 

nacimiento. El recién nacido exhibe numerosos reflejos primitivos o primarios 

que desaparecen a medida que el sistema nervioso se desarrolla, observando 

temblores transitorios, frecuentes sobrecogimientos e incoordinación de la 

actividad motora. 

Aunque el sistema nervioso es inmaduro, si está lo suficientemente integrado 

como para soportar las adaptaciones neonatales al nacimiento. El sistema 

nervioso autónomo coordina las funciones cardíaca y respiratoria, y la 

capacidad sensorial está muy desarrollada. Reflejos de alimentación, 

protección e interrelación social están presentes. 



Los estímulos dolorosos son percibidos por el neonato, así como otras 

funciones fisiológicas y neurológicas, incluyendo los ciclos de sueño. 

8. ADAPTACIONES INMUNOLÓGICAS 

El feto es capaz de sintetizar pequeñas cantidades de determinadas 

inmunoglobulinas a las 20 semanas de gestación; además, recibe inmunidad 

pasiva de la madre contra numerosas infecciones víricas y bacterianas contra 

las que ésta ya ha desarrollado anticuerpos, a través de la placenta durante el 

tercer trimestre de gestación (a partir de la 32-34 semanas). 

La IgM es la inmunoglobulina fetal más importante. No atraviesa la barrera 

placentaria, y elevados niveles en el recién nacido pueden indicar una respuesta 

fetal a infecciones intraútero como la toxoplasmosis, la rubeola, sífilis, 

infección por citomegalovirus (CMV), o herpes. Nos referimos a estas 

infecciones como infecciones TORCH. 

La IgA no atraviesa la barrera placentaria en cantidades significativas. No se 

produce normalmente intraútero, pero se han encontrado niveles elevados de 

IgA en neonatos con infección de CMV. La IgA si es segregada por la madre a 

través del calostro, lo que confiere inmunidad pasiva al recién nacido contra 

infecciones gastrointestinales y respiratorias cuando es alimentado al pecho. 

9. ADAPTACIONES HEMATOPOYETICAS 

Al nacimiento, la médula de los huesos constituye el mayor órgano 

hematopoyético. 

Los cambios que se producen en las células rojas, células blancas y en las 

concentraciones de hemoglobina, tienen lugar de manera lenta y se prolongan 

hasta los seis meses de vida. 



Producción de células rojas. 

Para compensar los bajos niveles de oxígeno en útero, el feto tiene un recuento 

de glóbulos rojos y concentración de hemoglobina mucho más elevada que el 

adulto. El recién nacido cuenta entre 5 y 7,5 millones de glóbulos rojos, con un 

hematocrito de 45-65%. 

Inmediatamente después del nacimiento, como los pulmones asumen la 

responsabilidad de oxigenar los tejidos, la saturación de oxígeno en sangre 

aumenta y la actividad eritropoyética es suprimida. 

Concentración de hemoglobina. 

Varios tipos de hemoglobina son detectables en el neonato. La hemoglobina 

fetal es la forma predominante y tiene una mayor capacidad de transporte de 

oxígeno que la hemoglobina del adulto. Después del nacimiento, los niveles de 

hemoglobina adulta crecen lentamente mientras que la forma fetal cesa su 

producción. De la misma manera que cae el número de glóbulos rojos, también 

lo hace el nivel de hemoglobina. 

Producción de glóbulos blancos. 

En el neonato, los leucocitos funcionan como defensa interna contra la 

infección. Las células polimorfonucleares (neutrófilos), son las formas 

predominantes de leucocitos (40- 80%). Los linfocitos (aprox. 30%), aumentan 

lentamente después del nacimiento. 

La leucocitosis es una respuesta normal del neonato al estrés del nacimiento. 

Además, el aumento de células blancas no siempre sucede como respuesta a la 

infección. Esto aumenta la susceptibilidad del neonato a determinadas 

infecciones si paralelamente se produjeron situaciones de asfixia, prematuridad 

u otros problemas en el momento del nacimiento. 

Un aumento en el número de leucocitos inmaduros y neutropenia es frecuente 

en la sepsis neonatal. 

Producción de plaquetas. 

La función plaquetaria es adecuada en el recién nacido, con un rango entre 



150.000-400.000/mm3. La trombocitopenia es frecuente en presencia de sepsis 

neo natal. 

10. ADAPTACIONES SEXUALES Y REPRODUCTIVAS 

Los signos físicos de adaptación sexual y reproductiva se producen varios días 

después del nacimiento. El útero del neonato femenino, ha sido estimulado por 

los estrógenos matemos durante el embarazo, lo que puede producir un flujo 

vaginal de aspecto sanguinolento varios días después del nacimiento 

( seudomenstruación). 

Tanto varones como hembras pueden mostrar temporalmente una ingurgitación 

mamaria como resultado de la estimulación estrogénica materna. Es la llamada 

"leche de brujas". 

En el varón, los testes han descendido al saco escrotal en el 90% de los recién 

nacidos a término. 

11. ADAPTACIONES AL AMBIENTE 

En el período inmediato al nacimiento, el neonato progresa a través de una 

serie de patrones conocidos como períodos de reactividad. Estos distintos 

estados, se inician inmediatamente después del nacimiento y se caracterizan 

por estados de vigilia y sueño, y cambios rápidos en las funciones fisiológicas. 

El niño puede necesitar cuidados especializados de enfermería durante cada 

uno de los períodos porque la adaptación, especialmente respiratoria y de ajuste 

de temperatura, no siempre son suaves. 

Primer período de reactividad. 

Este período alcanza entre quince y treinta minutos inmediatamente después 

del nacimiento, y alterna estados de alerta con episodios de actividad y llanto 

vigoroso, así como frecuencia respiratoria y cardíaca rápida e irregular. Como 

el neonato mantiene los ojos abiertos y un poderoso reflejo de succión, es un 

buen momento para iniciar la alimentación al pecho. 



Período de inactividad. 

Aproximadamente entre media y una hora más tarde, el neonato comienza a 

tranquilizarse y, eventualmente, entra en una fase de sueño. La frecuencia 

cardíaca y respiratoria caen a niveles basales, la temperatura corporal 

desciende y los ruidos intestinales comienzan a ser audibles. 

Segundo período de reactividad. 

Gradualmente el neonato se despierta y entra en un segundo período de 

reactividad que se prolonga durante 4-6 horas. Durante este período aumenta la 

estabilidad fisiológica aunque puede mostrar gran variabilidad en las respuestas 

a estímulos, con frecuencias cardíacas y respiratorias que cambian 

rápidamente, puede haber períodos de taquipnea, regurgitación de mocos y 

episodios de hipo, que se alternan con fases de sueño tranquilo. 

Los ruidos intestinales aumentan,. puede haber evacuación de meconio y el 

recién nacido muestra nuevamente interés por alimentarse. 

Hacia las 6-8 horas después del nacimiento,. el recién nacido sano a término 

alcanza el estado de equilibrio. La transición de la vida intrauterina al medio 

exterior se ha completado satisfactoriamente. 20 

CLASIFICACIÓN DEL RECIEN NACIDO 

Se hace en base a la edad gestacional y el peso. 

Se considera Recién Nacido a las 38-42 semanas de gestación según la 

Academia Americana. 

Se considera según la OMS a las 37-42 semanas de gestación. 

EDAD 

A término: Cuando nace entre las 37-32 semanas de gestación. 

Pre término: Cuando nace antes de las 3 7 semanas de gestación. 

Prematuro: Cuando nace antes de las 37 semanas de gestación. 

Pos término: Cuando nace después de las 42 semanas de gestación. 

Es importante saber la fecha de la última regla 21 



VALORACION DEL RECIEN NACIDO AL INGRESO 

La enfermera es quien realiza los primeros cuidados profesionales de salud y 

quien valora la situación del recién nacido. Generalmente, es la responsable de 

monitorizar y controlar el período de adaptación del neonato mientras éste 

permanece en el hospital. 

La valoración del neonato se realiza de forma organizada. Antes de iniciar el 

examen fisico, la enfermera debe conocer la historia médica del embarazo, 

dilatación y parto. Realiza el test de Apgar al minuto y a los cinco minutos del 

nacimiento e informa de cualquier hallazgo significativo (agresiones del 

nacimiento, anomalías,. resultados anormales del pH de cordón, ... ). Igualmente 

es de extrema importancia determinar si se lleva a cabo cualquier medida de 

resucitación. 22 

PESO 

Adecuado: Es aquel que está situado entre el 10-90% según su edad 

gestacional. 

Bajo: Es aquel que está por debajo del 1 O% según su edad gestacional o 

retardo de crecimiento intrauterino que puede ser de talla,. peso o circunferencia 

cefálica. 

En exceso: Es aquel que está por encima del 90% según su edad gestacional. 

Y pueden ser: 

Armónico: Todo él es pequeño. 

Disarmónico: La patología que ha ocasionado este fenómeno se ha producido 

entre el tercer semestre de gestación por rubeola, citomegalovirus etc. 

Perímetro cefálico y talla adecuados pero le falta peso. 



CARACTERISTICAS RECIÉN NACIDO 

SOMATOMETRIA 

PESO: 3,3 Kg. Una pérdida de peso entre el 5 y el 10% durante los cinco 

primeros días de vida es esperable en el recién nacido. 

TALLA: 50 cm. 

PERÍMETRO CEFÁLICO: 34 cm. Normalmente es 2 cm mayor que el 

perímetro torácico. 

PERÍMETRO TORÁCICO: 33 cm. 

Los recién nacidos, normalmente, son macrocefálicos (cabeza grande) y 

braquitipos (extremidades cortas). 

PESO 

El peso medio al nacer es un índice para valorar la salud de un pueblo. 

El peso medio de un niño a término es de 3,300 Kg. con sus variaciones 

conocidas 2,500-4,000 Kg. Los niños pesan más que las niñas. 

Dependerá de la constitución de los padres, estado de nutrición de la madre 

durante la gestación, hábitos tóxicos. 

Hay que tener en cuenta que hay una perdida fisiológica de peso durante los 

primeros días de vida del recién nacido que en el 5° día ya empieza a recuperar, 

y siendo en el 10° día cuando ya lo ha recuperado totalmente. 

TALLA 

De un recién nacido a término 48-52 cm., aunque hay factores que 

condicionan a que esto varíe, y son los mismos que en el peso. 

PERÍMETRO CEFÁLICO 

De un recién nacido a término 32-36 cm., se obtiene con una cinta métrica. Es 

importante porque la cabeza ha de crecer y si no lo hace es señal de que el 

cerebro tampoco crece. 



A veces está alterado por microcefalia, hidrocefalia, cabeza apepinada; etc. 

PERIMETRO TORÁCICO 

Que se obtiene a nivel de las mamilas 31-35 cm., siempre está por debajo del 

perímetro cefálico. 

CABEZA 

Los huesos del recién nacido tienden a acabalgarse o montarse, con el fin de 

ocupar el mínimo espacio posible. 

La cabeza crece al mismo tiempo que el cerebro (si esto no ocurre aparece la 

microcefalia). 

En los huesos del cráneo vemos: 

La fontanela anterior que no se cierra hasta 1,5 años o 2 años de vida y la 

fontanela posterior que se cierra a los 2 meses. 

Captussuccedaneum: Hemorragia entre la aponeurosis y el periostio. A la 

palpación se detecta porque el cráneo está blando, hay una sensación de estar 

notando líquido en la cabeza. Con el tiempo; el niño reabsorbe este líquido. 

La aponeurosis intracraneal es una membrana fibrosa, presente en el cuero 

cabelludo que cubre la parte superior del cráneo; uniendo las porciones frontal 

y occipital del músculo occipito frontal. 

Cefalohematoma: Se produce una hemorragia entre el periostio y el hueso. A 

la palpación no se nota nada, ya que el líquido está por debajo del hueso. Se ve 

la cabeza deformada. El líquido se acaba reabsorbiendo; aunque tarda más que 

el Captussuccedaneum en hacerlo, porque el liquido está por debajo del hueso, 

y esta zona está menos vascularizada. 

Edemas palpebrales, hemorragia conjuntival o conjuntivitis: La 

hemorragia conjuntiva! es propia del parto; y la conjuntivitis; puede ser debida 

a los tactos vaginales que se le hacen a la madre, para valorar la dilatación del 

cuello uterino. Para evitar la conjuntivitis se administra gentamicina oftálmica 

0.3% 01 gota en cada ojo como profilaxis. 23 



NARIZ Y BOCA 

El recién nacido es un respirador nasal puro, por lo que cualquier obstrucción 

de la nariz (edema, secreciones, etc.), puede causar distrés respiratorio. Se debe 

descartar la atresia de coanas pasando una sonda fina de forma suave a través 

de ambas fosas nasales. 

La inspección de la boca es necesaria para descartar cualquier malformación 

palatina. Los labios del neonato son muy sensibles al estímulo. 

En la boca podemos encontrarnos con: 

Perlas de Epstein: Manchas blancas en el paladar 

Quiste de inclusión: Formas más abultadas que las perlas, fisiológicas, que 

aparecen en las encías. 

Callo de succión: Labios gruesos (musculatura excesiva de los músculos 

labiales). Dientes congénitos: Algunos recién nacidos nacen con unos dientes 

inmaduros, mal formados y mal fijados. Son normales, fisiológicos. Se deben 

quitar para evitar que el recién nacido se los trague, pudiéndole ocasionar algún 

problema respiratorio. 

PIEL 

V érnix caseoso: Capa de grasa que recubre al niño, que se reabsorbe 

rápidamente, al salir de la madre. La primera hidratación que recibe el niño. 

Lanugo: Vello fino que presenta el recién nacido sobre todo en los hombros. 

El recién nacido prematuro; suele presentar vello por todo el cuerpo. 

Eritema fisiológico: Color rojizo en forma de manchas grandes. 

Ictericia y cianosis: La ictericia a partir del 2 día de vida es fisiológica. 

Acrocianosis: cianosis distal. La cianosis generalizada no es fisiológica. 

Angiomas planos: "Picotazos de cigüeña". Manchas en la nuca. 

Milium facial: Manchas blancas en las alas de la nariz y mejillas, muy 

pequeñas. 

Mancha mongólica: Mancha lila en el sacro. 



Cutis marmorata: Zonas del cuerpo con un color marmolado. Alternancia de 

estas zonas con otras más claras. 

Exantema toxoalérgico: Manchas rojas pequeñas debidas al paso hormonal de 

la madre al recién nacido. Se van solas, son fisiológicas. 

Arlequín: Color rojizo, en solo una parte del cuerpo.24 

OJOS 

Puede ser dificil inspeccionar los ojos del recién nacido inmediatamente 

después del nacimiento por el edema parpebral. La conjuntiva es todavía una 

fina membrana, y el iris, generalmente es gris o azul. El color definitivo de los 

ojos no queda establecido hasta, aproximadamente, los tres meses de vida. 

El control muscular del movimiento ocular es impreciso, y el estrabismo 

transitorio y el nistagmus son frecuentes. 

Dacriocistitis: Que es obstrucción del lagrimal, hay una inflamación en el 

lagrimal, que se reabsorbe haciendo un pequeño masaje en el mismo. 

OREJAS Y CUELLO 

Las orejas del recién nacido a término son blandas y moldeables, pero en 

cuanto las soltamos vuelven a su posición original. La enfermera debe 

inspeccionar la altura de emplazamiento, tamaño, forma y firmeza del 

cartílago. La audición está completamente desarrollada en el momento del 

nacimiento. 

El cuello es corto y su piel gruesa. Sus músculos de soporte no están 

completamente desarrollados, pero si posicionamos al neonato en prono, 

elevará la cabeza momentáneamente. 

La rigidez de nuca puede ser sugestiva de lesión de estemocleidomastoideo o 

de desórdenes del SNC, incluida la meningitis. 

Como la clavícula es el hueso que más frecuentemente se fractura durante el 

parto, la enfermera debe palpar cuidadosamente ambas clavículas para 

descartar crepitaciones. 



TÓRAX 

Con el recién nacido en supino se inspecciona el tórax, que debe ser algo más 

estrecho que la cabeza, simétrico con el esternón en línea media y el apéndice 

xifoides palpable como un nódulo bajo la piel. Su expansión con la respiración 

debe ser simétrica y acompasada con la del abdomen. La enfermera ausculta 

entonces los ruidos respiratorios que deben ser claros, y los ruidos cardíacos. 

Mamilas supernumerarias: Pequeños pezones por el tórax; que no llegan a 

desarrollarse, es debido a un efecto embrionario. 

Intumescencia mamaria: Aumento del tamaño de las mamas; es frecuente y 

es debido al paso de estrógenos maternos, no hay que hacer nada, no se deben 

manipular los pezones para evitar infecciones. 

ABDOMEN 

Es macroesplénico, distendido y grande debido al tamaño fisiológico de las 

vísceras. 

Inspeccionar el cordón umbilical (2 arterias+ 1 vena). 

Puede ser que haya una diaxtesis de rectos. 

La hernia umbilical es frecuente, el tamaño del ombligo esta aumentado. 

Es importante valorar si hay hernia inguinal, se ha de comunicar ya que será 

intervenida automáticamente. 

Importante palpar el pulso femoral I y D si solo palpamos uno podríamos 

sospechar de una coartación aortica. 

Hay aumento de la distensión abdominal; podría ser causa patológica. 

Hígado, bazo y riñones palpables. Como el hígado es inmaduro provoca 

ictericia fisiológica. 

La emisión de orina normal de un recién nacido es de 1,5 - 2 ml/Kg. 

peso/hora;. 15-20 ml/día. 



GENITALES 

EN LA NIÑA 

Labios mayores poco desarrollados y edematosos. En los prematuros los labios 

mayores suelen cubrir a los menores. Pseudo menstruación: flujo abundante 

que puede ser un poco sanguinolento,. debido al paso hormonal de la madre a la 

niña. 

Puede presentar los labios fusionados = SINEQUIA 

EN EL NIÑO 

El pene debe medir entre 3-4 cm.,. st mide < 1 cm. hay que hacer una 

valoración endocrinológica. 

Los testículos se palpan en el escroto, este suele ser grande, pigmentado, 

rugoso, edematoso y penduloso. 

Esmegma: Secreciones de las glándulas sebáceas proptas de los órganos 

genitales. 

Fimosis: Al tener fimosis no expulsa bien las secreciones,. pudiendo tener 

infecciones. Se debe de lavar bien el pene del recién nacido por dentro. 

Adherencia balano-prepuciales: Situación similar a la fimosis 

Hidrocele: Es una colección de liquido que causa un cambio en el escroto, se 

soluciona por sí solo. 

Testes en bolsas: Los testículos están dentro del escroto. Se denominan 

testículos en ascensor" cuando no descienden hacia el escroto. 

Criptorquidea: Cuando los testículos están en el canal inguinal y no se pueden 

palpar. 

Cuando el meato unnano no está en el centro del glande se le llama 

IDPOSPODIES O EPISPADIES,. dependiendo de donde esté ubicado. 

COLUMNA 

Hay que palpar la columna en toda su extensión para verificar su normalidad. 

Cuando hay falta de fusión del canal raquídeo aparece: meningocele, 

mielomeningocele etc. 



ANO 

La imperforación anal a simple vista no se ve por lo que se introduce una sonda 

rectal con la cual se ha de descartar, a veces va asociado a la agenesia de recto 

y se ha de reconstruir. 

EEIIYEESS 

Es braquitipo, tiene las extremidades cortas en comparación con el cuerpo. 

Comprobar la existencia de 1 O dedos y pulsos simétricos. 

Es normal una cianosis ungueal. 

Son frecuentes las fracturas de huesos largos, como el humero, fémur etc. 

Hay deformaciones posicionales que dependen de la postura fetal. 

Anomalías: 

- Fusión de los dedos Sindactilia 

- 6 dedos Polidactilia 

-Falta de un dedo Genesia 

- Incurvación de los dedos Clinodactilia 

En las niñas hay muchas luxaciones de caderas que son congénitas, por elló 

hay que descartarlo ya que se empieza tratamiento antes de que empiecen a 

andar, se les hace la maniobra de OrtolaniBarlow (la realiza el médico). 

Piernas flexionadas en forma de rana. Tibias incurvadas. 

CARACTERISTICAS FUNCIONALES DEL RECIEN NACIDO 

FUNCION CARDIOPULMONAR 

Su F.R. = 35-60 resp/min. (En el adulto= 12-20 resp/min.) 

El recién nacido no tiene una respiración continua y regular. Tiene de vez en 

cuando apneas (como si se olvidase o cansase de respirar), que duran 10-15 

seg. Esta apnea es fisiológica. Cesa estimulando al niño a respirar: tocándole, 

acariciándole. 



La F.C = 120-150 puls/min. (Taquicardia fisiológica) 

La F.C. se debe valorar durante un minuto entero. 

Cuando un niño llora realiza un movimiento con la barbilla (semejante al que 

se produce durante una crisis epiléptica), muy característico, que es fisiológico. 

La T.A. del recién nacido oscila entre: 50-70 la asistólica y 25-45 la diastólica 

SANGRE 

Volemia = 85 mi/Kg. de peso. 

Hematíes= 5,5 millones/mm3 

Hemoglobina= 16-17 gr/dL 

Leucocitos= 6.000-30.000/mm3 

En los primeros días de vida, se van a destruir los hematíes que sobran, 

apareciendo la ictericia fisiológica. 

Aparece en el 3° - 4° día de vida y desaparece entre los 7-1 O días de vida. 

Si la ictericia es persistente, se debe a un problema crónico. 

Si aparece antes de las 48h. de vida, se le llama "ictericia patológica (hay que 

buscar la causa de esta ictericia). 

TEMPERATURA CORPORAL 

Con mucha facilidad, los recién nacidos pierden calor, ya que son inmaduros y 

no saben retenerlo en su organismo. 

El niño fabrica calor mediante el metabolismo de la grasa perdida, situada en la 

región superior torácica, cuello y axilas. 

Las pérdidas de calor se deben sobre todo a la gran superficie corporal y al 

poco peso que tienen, poseen poca grasa. 

Pierden calor por 4 mecanismos: 

Evaporación: Los niños al nacer pierden calor ya que nacen mojados. Para 

evitar esta pérdida de calor, el recién nacido es secado y tapado 

inmediatamente después de su nacimiento. 



Irradiación: Por este mecanismo; las zonas de más calor se desplazan a las 

zonas donde hay menos, con el fin de equilibrar las dos temperaturas. Por esta 

razón nunca colocaremos a un recién nacido cerca de una ventana; cuando la 

temperatura exterior sea inferior a la interior, ya que el calor que desprende el 

recién nacido se dirigirá hacia la ventana, disminuyendo la temperatura 

corporal del bebe. 

Conducción: No se debe colocar a un recién nacido sobre una superficie fría 

ya que por conducción, su calor corporal pasa a la superficie fría y viceversa. 

Convección: El recién nacido pierde calor debido a que la temperatura 

ambiente, que rodea al bebe es inferior a la de su cuerpo. Siempre debemos 

proteger al bebe y taparlo. 

FUNCION GASTROINTESTINAL 

La capacidad del recién nacido para digerir, absorber y metabolizar los 

alimentos es absolutamente limitada. 

Cuando nace tienen el aparato digestivo adaptado a sus necesidades de succión, 

deglución y asimilación de la leche materna, la boca está preparada para ello. 

Su estómago tiene una capacidad de 20-30ml. 

Su mucosa gástrica es delicada su musculatura esta poco desarrollada. 

La primera defecación que hacen los recién nacidos se llama Meconio. 

Durante la lactancia las heces serán frecuentes; debido a que tienen un 

peristaltismo muy rápido 

A veces presentan cólicos, que son dolorosos y aparecen durante los 3 primeros 

meses de vida. 

Si la lactancia es natural; tiene heces diarreicas de color amarillo claro, y si la 

lactancia es artificial, las heces suelen ser de color amarillo oscuro. 

Tienen frecuentes regurgitaciones durante la lactancia debido a los eructos. 



FUNCIÓN RENAL 

La estructura del aparato urinario está completa en el nacimiento, pero hay 

poca producción de orina. 

Esta es de color amarillo claro e inolora, la hematuria es patológica, no 

confundir con infarto úrico cristales que manchan de sangre el pañal, es un 

fenómeno que se soluciona solo. 

Algunos orinan y defecan al nacer, pero ojo cuando no lo hacen durante las 

24-48h. primeras horas. 

Hacen de 15-20 micciones por día = lmVKg/hora. 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

Visión: No tienen una visión clara, aunque distinguen a las personas, 

movimientos. No detectan bien los colores. 

Audición: El recién nacido es capaz de detectar y discriminar entre sonidos 

agradables y desagradables. 

Gusto: El recién nacido reacciona ante el ácido, el dulce, distinguiendo 

sabores. 

Olfato: Distinguen olores, diferenciando el de su madre, de otras madres. 

Sensibilidad: Mediante el tacto el bebe deja de llorar, por lo que se demuestra 

que son muy sensibles al tacto. 

Colocando al recién nacido sobre la madre se estrecha el vínculo efectivo; el 

tacto y el calor de la madre, lo tranquilizan y vincula a ella. 

SISTEMA NERVIOSO 

Tienen un sistema nervioso muy inmaduro (es el sistema que presenta menor 

grado de maduración en el recién nacido), aunque tiene reflejos. 

La madurez motora tiene una dirección cefalocaudal (primero controlan la 

cabeza y después el resto del cuerpo). Por esta razón una de las primeras cosas 

que se mira es la cabeza, si hacen fuerza para intentar que no se les caiga. 

A medida que pasan los días, la cabeza tiene más fuerza, la aguantan más recta. 



Respecto a la musculatura, tienen una gran capacidad para mover las 

extremidades (las mueven todas a la vez), tienen la capacidad de llevar el pie 

hasta la oreja, cuando se les toca la planta de los pies; mueven los dedos, tiene 

el reflejo de presión. 

Examen o valoración neurológica al recién nacido 

Valoración del nivel de alerta, se tiene en cuenta: 

Estados sueño-vigilia 

a) Ojos cerrados, respiración regular y sm movimientos (duerme 

profundamente). 

b) Ojos cerrados, respiración irregular y pocos movimientos (sueño vigilia se 

va a despertar). 

e) Ojos abiertos, pocos movimientos (se acaba de despertar o se quiere dormir). 

d) Ojos abiertos, mucha actividad sin llorar. 

e) Ojos cerrados o abiertos, y llorando. 

Según Prechtl el recién nacido ha de pasar por estos S estadios. 

El recién nacido pasa un 80% de su tiempo en reposo, se ha de observar la 

abertura espontánea de los ojos o si responde a los estímulos sencillos. 

La excesiva irritabilidad, inconsolable, llora, cuando se le coge muestra cierta 

rigidez etc.; no es normal, como tampoco es normal un recién nacido 

hipotónico, letárgico, que todo el día duerme. 

A todos los RN se les hacen varias pruebas para determinar st presentan 

luxación de cadera o no, ya que si la presentan durante esta edad es tratable y 

curable. 

La técnica consiste en meterle la cabeza del fémur dentro del acetábulo del 

sacro, es decir, dentro de la que luego será su posición fisiológica. 

Se consigue mantener al bebe en esta posición mediante la colocación de 3 

pañales, uno encima del otro, lo que obliga al recién nacido a tener las piernas 

muy abiertas (esto mantiene la cabeza del fémur dentro del acetábulo del 

sacro). 



También hay aparatos anatómicos que ayudan en el tratamiento, utilizados en 

casos de luxaciones más graves. 

Examen motor, valoración del tono muscular 

Es el estado de tensión de los músculos permanente o involuntario variable en 

su intensidad según las diversas acciones reflejas que lo fuercen o inhiben. 

Se valora el tono muscular pasivo y activo 

TONO MUSCULAR PASIVO: Consiste en una serie de movimientos en los 

cuales el recién nacido no participa activamente y se valora la respuesta, es 

decir, la resistencia de los músculos a los movimientos pasivos. 

Actitud, ángulo poplíteo, ángulo de abductores, ángulo de dosiflexion, 

maniobra bufanda, maniobra talón-oreja. 

TONO MUSCULAR ACTIVO: Se valora observando la respuesta del recién 

nacido frente una situación a la que ha de responder. 

Músculos del cuello, aguanta por un momento su propio peso. 

Reflejos arcaicos 

Son propios del recién nacido y desaparecen entre los 3-5 primeros meses y en 

general son respuestas automáticas. 

La ausencia de reflejos arcaicos es un s1gno de depresión neurológica, su 

presencia es importante, pero no constituye una garantía de normalidad 

neurológica. 

Reflejo de succión: Va seguido del reflejo de deglución. 

Reflejo de los puntos cardinales o búsqueda: Al tocar al bebe en el lado 

derecho de la cara, este girará la cabeza hacia ese lado y pasará lo mismo con 

el lado izquierdo. Este reflejo es innato, no aprendido. Si no lo presenta puede 

tener alguna hemorragia cerebral. 

Reflejo de prensión: De manos y pies, el recién nacido se coge a los dedos y 

se cuelga. 



Reflejo del moro o del susto: Al colocar al bebe semitumbado, agarrándolo 

por la cabeza, cuando lo soltamos el bebe mueve las manos, intentando cogerse 

de algún sitio. Se asusta al pensar que lo has soltado. 

Reflejo de la marcha coordinada: Los recién nacidos saben dar pasos, 

aunque no solos ya que no se mantienen en pie. Coordinan muy bien los dos 

pies cuando se les hace andar. Todos estos reflejos desaparecen a los 4-5 

meses, excepto el de succión y deglución. Si no desaparecen, es signo de que 

tiene un sistema nervioso inmaduro. 25 

CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA AL 

RECIÉN NACIDO: 

ANTICIP ACION 

l. El personal responsable del proceso de atención se deberá identificar y 

presentar con la madre y su familia, brindar apoyo emocional y establecer un 

proceso de comunicación fluido y constante centrado en las necesidades de los 

mtsmos. 

2. Antes del nacimiento, realizar historia clínica perinatal, obteniendo 

información a través de la Historia Clínica Perinatal Base HCPB y/o 

directamente por interrogatorio a la embarazada, familia y/o personal que 

atiende el parto, sobre la evolución del embarazo y del trabajo de parto 

(parto grama). 

3. En cada nacimiento de Bajo Riesgo, debe estar presente una persona capacitada 

para iniciar la reanimación cardiopulmonar neonatal (RCP) y estar disponible 

inmediatamente otra persona capacitada en realizar la RCP. completa, en caso 

de ser necesaria. 

4. Asegurarelcumplimientodelasnormasdebioseguridadyprevencióndeinfecciones 

5. Corroborar que la temperatura (T0
) ambiental en sala de parto, quirófanos, se 

encuentre entre 26°-28° C (no< 25°C), si existe climatización. 

6. Preparar el equipo necesario para realizar la atención neonatal inmediata. Para 

muchos niños/as la reanimación no puede ser anticipada, por lo tanto, donde se 



atienden nacimientos debe mantenerse un medio ambiente limpio, cálido, con 

los medicamentos y equipamiento completo, a mano y en condiciones óptimas 

de funcionamiento. 

7. Es importante contar con una cuna térmica; en caso de no disponer, se 

puede utilizar una lámpara cuello de cisne (a una distancia de 40 cm), para 

evitar la pérdida de calor. 26 

PROCEDIMIENTOS: 

l. Ante el nacimiento del recién nacido se debe responder a: 

../ ¿Es a término? 

../ ¿El líquido amniótico es claro? 

../ ¿Está respirando o llorando? 

../ ¿Tiene buen tono muscular? 

2. Si la respuesta es Sí, a todas las preguntas anteriores, es una evaluación normal, 

por lo que se continúa el proceso de atención a un RN sin asfixia: Colocarlo de 

costado o boca arriba sobre el abdomen materno. Retirar de boca y nariz las 

secreciones o el líquido amniótico claro con una gasa o toalla limpia; Se realiza 

la aspiración de secreciones: sólo si obstruyen la vía aérea y dificultan la 

respiración normal. 

3. Recepcionar al recién nacido en campo limpio estéril precalentado y Secarlo 

durante 5 minen fuente de calor. Cambiar el campo mojado. 

4. Dejar al RN sobre el tórax de la madre en contacto piel-piel para realizar el 

apego precoz y lactancia materna. 

5. El RN con evaluación rápida normal requiere solo cuidados de rutina (calor, 

limpieza de las vías aéreas solo si es necesario, y secado) . 

../ A los RN; eon respuesta NO a alguna de las preguntas de la evaluaeión 

rápida, se les deben realizar los pasos iníciales de la 

reanimaciónneonatal: Mantenercalor, posición de olfateo, aspirar 



6. Inmediatamente después se evalúa la tríada: Respiración, Frecuencia 

Cardiaca (FC) y Color . 

./ Si hay respiraciones espontáneas, Evaluar FC, si la FC es> 100 lpm, se 

pasa aevaluar el Color. Si el color es rosado o con acrocianosis se procede a 

evaluar el Apgar al ler minuto (ver valoración de APGAR) y continuar los 

cuidados de rutina. 

7. Realizar la segunda valoración del APGAR al quinto minuto de nacido. 

8. Ligadura y Profilaxis del cordón umbilical: Se debe esperar que el cordón 

umbilical deje de pulsar, entre 2 a 3 minutos, para realizar el pinzamiento y 

cortarlo a 2-3 cm de la inserción en el abdomen (base). Se continúa con el 

contacto piel-piel, entre el RN y su madre. Ligar el cordón umbilical con cinta 

reata o clamp umbilical a 2-3 cm de la base, se corta con tijera o bisturí estéril, 

1 cm por arriba de la ligadura y se le hace un doble nudo, Y2 cm arriba del 

anterior, luego aplicar alcohol puro al 70% en el muñón con gasa estéril. 

Pinzamiento Inmediato: circular irreductible, anestesia general materna, 

depresión severa con LAM, DPP. 

Pinzamiento precoz: (30 seg a 1 minuto) eritroblastosis fetal por 

incompatibilidad Rh, madre con miastenia (para evitar más pase de 

anticuerpos maternos), madre con mv. 

El pinzamiento tardío del cordón (másde2minutos): prolapso de cordón, 

presentación pelviana, RPM 

9. Profilaxis de infección ocular, Se realiza específicamente para prevenir la 

Oftalmia gonocócica. Aplicar gentamicina oftálmica de 0.33% 1 gota en cada 

OJO. 



10. Profilaxis de la enfermedad hemorrágica, Administrar 1 mg. de vitamina K1 

(fitometadiona 0.1 ce) en recién nacidos de peso >2500 g. y 0.05 mg (0.5cc) a 

recién nacidos con peso < 2 500g. Por vía IM. 

Todos los procedimientos dolorosos deberán posponerse hasta no haberse 

establecido el apego precoz dentro de la primera hora de vida. 

11. Tomar temperatura la primera temperatura debe ser siempre rectal, permite 

conocer la temperatura central y descartar imperforación anal. 

12. Realizar la antropometría Peso, talla, perímetro torácico, perímetro 

cefálico y abdominal. 

13. Determinar la edad gestacional: usar Test de Capurro y clasificar al recién 

nacido. 

14. Identificación del recién nacido mediante: brazalete, tarjeta de 

identificación (anotar apellidos, fecha y hora de nacimiento, datos 

antropométricos), historias clínica perinatal base; huella plantar derecha 

del niño y dedo índice derecho de la madre. 

15. Realizar el examen fisico del recién nacido. Si es normal se realiza mínimo 

tres exámenes: inmediatamente después de nacer, concluido el periodo de 

adaptación y al momento del alta?7 

Cuidados posnatales en la sala de partos. Se coloca al recién nacido junto a 

la madre. Debe observarse al recién nacido una hora como mínimo, en busca 

de signos de cianosis; secreción excesiva de moco o comportamiento anormal. 

Deben mantenerse limpias las vías aéreas e inspeccionar frecuentemente al 

apósito del cordón, por cualquier tipo de hemorragia capilar del mismo. 

Una hora después si las condiciones del recién nacido son satisfactorias y su 

temperatura se superior a 36 o C, se le revisa, lava y se registran su peso y 

longitud. 



CIDTERIOS PARA EL ALTA PRECOZ DEL RECIÉN NACIDO: 

El alta precoz (de 24 horas de edad) de un recién nacido debe ser 

individualizada. 

El neonato debe reunir los siguientes criterios: 

l. Embarazo y parto sin complicaciones. 

2. Ausencia de factores de riesgo perinatal. 

3. Parto vaginal, eutócico, cefálico y único. 

4. Buena condición al nacer. APGAR>7 al minuto de vida 

5. Recién nacido a término (37- 41 semanas), AEG. 

6. Signos vitales estables por 12 horas antes del alta. 

7. Alimentarse con buena succión. 

8. Sin evidencia de ictericia en las primeras 24 horas de vida. 

9. Madre en buenas condiciones de salud. 

ALTA DEL RECIÉN NACIDO 

l. Hospitalización mínima 24 horas. 

2. RN en buenas condiciones( examen fisico normal, buena succión, 

termorregulación 

3. Entrega carné para el control del crecimiento y desarrollo (Estrategia 

Sanitaria Niño-Niña). 

4. Dar cita para primera consulta (entre 7 días posteriores al alta). 

5. Haber recibido vacunas: BCG y vacuna HVB 

6. Haber recibido los padres orientación sobre la lactancia materna e higiene 

del recién.28 



SINDROME DE ASPIRACION MECONIAL DEL RECIEN NACIDO 

El Síndrome de aspiración meconial es un trastorno respiratorio causado por la 

inhalación de meconio del líquido amniótico dentro del árbol bronquial. La 

aspiración puede ocurrir antes, durante o inmediatamente después del parto. 

Los casos más severos pueden ser secundarios a procesos patológicos 

intrauterinos, primariamente asfixia crónica e infección. 

El líquido amniótico teñido de meconio se puede observar en el 14% de los 

trabajos de parto (rango 6- 25%) y está asociado a un aumento de trastornos 

respiratorios. El síndrome de aspiración meconial ocurre en el 11% de los 

recién nacidos que durante el parto presentan líquido teñido de meconio (rango 

2 - 36%). Este ocurre con mayor frecuencia en recién nacidos que son 

postmaduros y pequeños para la edad gestacional. 

Fisiopatología: 

La fisiopatología involucra la presencia de meconio en el líquido amniótico, 

aspiración y enfermedad pulmonar. El 20 % a 23 % de los recién nacidos con 

líquido teñido de meconio presentan depresión respiratoria al nacer y son 

causados por procesos patológicos intrauterinos como asfixia crónica e 

infección en el recién nacido. La hipertensión pulmonar persistente 

frecuentemente acompaña a los casos severos de aspiración meconial 

contribuyendo a la hipoxemia. 

Composición del meconio: El meconio es una sustancia espesa, verde- negra, 

inodora que se encuentra en el interior del intestino del feto desde el tercer mes 

de gestación. Se produce por la acumulación de deshechos fetales como células 

descamadas del intestino y piel, mucina gastrointestinal, pelo, materias grasas 

del vernix caseoso, líquido amniótico y secreciones intestinales. Contiene 

glicoproteínas sanguíneas específicas y una pequeña cantidad de lípidos y 

proteínas que disminuyen durante la gestación. El color verde - negro es 



resultado de pigmentos biliares y es estéril. Sin embargo cuando el meconio es 

aspirado dentro del pulmón puede estimular la liberación de citoquinas y otras 

substancias vasoactivas que conducen a una respuesta cardiovascular y de 

inflamación en el feto y recién nacido. 

Expulsión de meconio: La expulsión de meconio por parte del feto ocurre 

precozmente en la gestación. Estudios realizados en las décadas de los 70 y 80 

sugieren que la defecación fetal disminuye a las 16 semanas y cesa a las 20, 

conjuntamente con la maduración del esfinter anal. En este periodo el recto 

aparece lleno con meconio y desde las 20 a 34 semanas su expulsión es 

infrecuente. Casi todos los recién nacidos que expulsan meconio son de 

término. 

En algunos casos la expulsión de meconio puede ser causada por un aumento 

en la peristalsis intestinal y relajación del esfinter anal provocado por un 

aumento del estímulo vagal en las compresiones de cordón umbilical o por 

aumento del tono simpático durante la hipoxia. 

Aspiración: El meconio contenido en el líquido amniótico puede ser aspirado 

durante movimientos respiratorios fetales o en las respiraciones iniciales 

posterior al parto. Normalmente la actividad respiratoria fetal expulsa líquido 

fuera del pulmón, sin embargo, como se ha demostrado en animales, la hipoxia 

prolongada estimula la respiración fetal y al gasping conduciendo a la 

inhalación de líquido amniótico. La evidencia patológica sugiere que esto 

también ocurre en humanos ya que se ha encontrado meconio en los pulmones 

de mortinatos o en aquellos que mueren postparto sin historia de aspiración 

durante el parto. 

El meconio que permanece en la faringe o tráquea puede ser aspirado después 

del nacimiento durante las respiraciones iniciales del recién nacido siendo más 

frecuente en niños deprimidos. 

Enfermedad Pulmonar: La aspiración meconial puede interferir con la 

respiración normal a través de varios mecanismos que incluyen obstrucción de 



la vía aérea, irritación química, infección e inactivación del surfactante, aunque 

es más probable que los casos severos de aspiración meconial los problemas 

sean secundarios más a los procesos patológicos intraútero que a la aspiración. 

Obstrucción de la vía aérea: La obstrucción de la vía aérea puede ser parcial 

o total. La obstrucción completa provoca atelectasias distales, la parcial puede 

ocurrir si el meconio particulado ocluye parcialmente la vía aérea. Y a que el 

diámetro de la vía aérea es mayor durante la inspiración el aire puede entrar. 

Durante la espiración, al estrecharse la vía aérea, los tapones de meconio 

ocluyen totalmente los bronquiolos provocando atrapamiento aéreo. Este 

proceso se conoce como efecto valvular y puede conducir a sobredistención y 

ruptura alveolar con el consiguiente neumotórax u otro síndrome de escape 

aéreo. 

Irritación química: Los componentes del meconio, incluyendo sales biliares, 

causan inflamación de la vía aérea que es evidente entre 24 y 48 horas después 

de la inhalación. Se produce una neumonitis exudativa e inflamatoria con 

alteración del epitelio alveolar y exudado proteico que conduce al colapso 

alveolar y necrosis celular 

Infección: El líquido amniótico teñido con mecomo puede ser un factor 

potencial para infección bacteriana de la cavidad amniótica y debe alertar al 

clínico. 

Hipoxemia: La Hipoxemia se produce por distintas causas: disminución de la 

ventilación alveolar relacionada con la injuria pulmonar y desequilibrio de la 

relación ventilación perfusión, con perfusión de unidades pulmonares 

pobremente ventiladas. 

Cuadro clínico: 

Los recién nacidos con síndrome de aspiración meconial son a menudo post 

maduros, pequeños para la edad gestacional y muchos nacen con depresión 

respiratoria. 



MANEJO EN PRESENCIA DE MECONIO 

Si el recién nacido es a término y vigoroso, se le pude suministrar los pasos 

iniciales: Proporcionar calor, colocar la cabeza (despejar las vías aéreas, si 

fuera necesario), secar, estimular la respiración y recolocar (con frecuencia, el 

colocar al recién nacido en la posición correcta y aspirarle las secreciones, 

provee estimulación suficiente para que se inicie la respiración, el secado 

también estimula. Secar el cuerpo y la cabeza ayuda también a prevenir la 

pérdida de calor. Si están presentes dos personas, la segunda puede secar al 

recién nacido mientras que la primera lo coloca en la posición adecuada y le 

despeja las vías aéreas). 

Una vez que se requiere la reanimación, todos los pasos iniciales deben 

iniciarse en un lapso de pocos segundos. Aunque se denominen "iníciales" y se 

enumeran en forma particular, se deben aplicar también durante todo el proceso 

de reanimación. 

l. Proporcionar calor.- se debe colocar al recién nacido en una Cuna de calor 

radiante donde el equipo de reanimación tendrá fácil acceso al recién nacido y 

el calor radiante ayudará a reducir la perdida de calor. No se deberá cubrir al 

recién nacido con paños ni toallas. Deje al recién nacido descubierto para su 

visualización completa y para permitir que llegue el calor. 

2. Colocar la cabeza del recién nacido con ligera extensión del cuello.- Se 

debe colocar al recién nacido sobre su espalda o de costado, con el cuello 

ligeramente extendido, en la posición de "olfateo". Esta maniobra alineará la 

faringe posterior con la laringe y la tráquea y facilitará la entrada de aire. Esta 

alineación en la posición de boca arriba la mejor posición para la ventilación 

asistida con bolsa y mascara y/o insertar un tubo endotraqueal. La meta es 

mover la nariz del recién nacido tan delante como sea posible, hasta que se 

logre la posición del "olfateo". Se debe tener cuidado de no hiperextender o 

flexionar el cuello, lo cual puede restringir la entrada de aire. 



Para ayudar a mantener la posición adecuada, se puede colocar un paño 

enrollado por debajo de los hombros. El paño enrollado es particularmente útil 

si el niño tiene un occipucio (parte posterior de la cabeza) grande como 

resultado de moldeamiento, edema o prematurez 

3. Despejar las vías aéreas(si es necesario).- Después del nacimiento, el método 

apropiado para despejar las vías aéreas dependerá de: 

../ ba presencia de meconio, 

../ La actividad del recién nacido. 

QUE HACER SI HA Y PRESENCIA DE MECONIO Y EL RECIEN 

NACIDO NO ESTA VIGOROSO.- Si el recién nacido con liquido amniótico 

teñido con meconio, respiración inadecuada; el tono muscular disminuido y 

lafrecuencia cardiaca menor de 100 lpm, está indicada la aspiración directa de 

la tráquea inmediatamente después del nacimiento y antes de que se 

establezcan las respiraciones. Los siguientes pasos pueden disminuir las 

probabilidades de que recién nacido desarrolle el síndrome de aspiración de 

meconio (un problema respiratorio muy grave) 

../ Introducir el laringoscopio y utilizar una sonda de aspiración de 12 F ó 14 F 

para aspirar la boca y la faringe posterior y así poder visualizar la glotis . 

../ Introducir el tubo endotraqueal en la tráquea, 

../ Conectar la fuente de aspiración al tubo endotraqueal (se requerirá de un 

equipo de aspiración especial) . 

../ Repetir la maniobra las veces que sean necesarias hasta que no se obtenga 

meconio; o solo se obtenga una cantidad escasa; a menos que la frecuencia 

cardiaca del recién nacido indique que se debe proceder con la reanimación sin 

más demora . 

../ Nota: Algunas recomendaciones previas han sugerido que la aspiración 

endotraqueal debe realizarse según la consistencia del meconio "espeso" versus 

"fluido". Aunque es razonable especular que el meconio espeso puede ser más 



dañino que el fluido, no hay, hasta el momento estudios clínicos que 

determinen pautas de aspiración según la consistencia del meconio . 

../ Así mismo se han propuesto otras técnicas para prevenir la aspiración de 

meconio, como la compresión torácica, la oclusión externa de la vía aérea, o 

introducir un dedo en la boca del recién nacido. Ninguna de estas técnicas ha 

sido sujeta a una investigación rigurosa y podrían ser perjudiciales para el 

recién nacido, por lo que no son recomendadas. 

QUE HACER SI HAY MECONIO Y EL RECIEN NACIDO ESTA 

VIGOROSO.-

Si el recién nacido nació con liquido amniótico teñido de meconio, tiene 

esfuerzo respiratorio y tono muscular normales y frecuencia cardiaca mayor de 

100 lpm, simplemente use una pera de goma o sonda de aspiración gruesa para 

aspirar secreciones de meconio de la boca y nariz. 29 

MORTINATO 

Se presenta cuando un feto que se esperaba que sobreviviera muere durante el 

nacimiento o durante la segunda mitad del embarazo. 

Un mortinato puede ser causado por: 

../ Anomalías congénitas . 

./ Anomalías cromosómicas . 

../ Infección en la madre o el feto . 

./ Lesiones . 

../ Trastornos médicos de la madre; como diabetes; epilepsia e hipertensión, 

./ Problemas de la placenta (desprendimiento prematuro de placenta o función 

placentaria deficiente) . 

../ Pérdida súbita y abundante de sangre (hemorragia) en la madre o el feto. 



./ Detención de los latidos cardíacos (paro cardíaco) en la madre o el feto, 

./ Problemas del cordón umbilical. 

En aproximadamente el 15 al 3 5% de los mortinatos; no se puede encontrar 

ninguna explicación. 

La muerte fetal es traumática para la madre y su familia. Puede provocar 

afliccióny llevar a un aumento del riesgo de depresión posparto?0 

NUEVOS ENFOQUES EN LA ASISTENCIA NEONATAL: 

Hoy la enseñanza de la Neonatología no debe de entenderse sólo desde el 

ámbito de los avances científicos y de la tecnología aplicada a ésta. En 

Neonatología se presentan con demasiada frecuencia situaciones complicadas 

donde sólo una sólida formación puede garantizar que se tomen las decisiones 

correctas. Un aspecto clásico es la reanimación neonatal. Por las connotaciones 

que presenta, la reanimación en la sala de partos es algo más que conocer una 

serie de maniobras protocolizadas de fácil aprendizaje. Por ello y frente a la 

proliferación de cursos de enseñanzas técnicas, la formación en Neonatología 

debe de ofrecer una sólida base no sólo en conocimientos científicos y técnicas 

sino en ética en la toma de decisiones, análisis de las situaciones de riesgo en 

colaboración con los especialistas en obstetricia y actitud clara de 

comunicación con los padres ante situaciones que afectan a la calidad de vida 

del recién nacido. 

Es muy probable que se hayan alcanzado los límites de viabilidad de vida 

extrauterina, situándose estos por encima de la 22 semana de edad gestacional 

y los 500 gramos de peso al nacimiento, aún cuando los casos de supervivencia 

entre las semanas 23 y 24 son anecdóticos y con un porcentaje de secuelas 

graves elevado, en la mayoría de los centros se opta por intervenir con 

reanimación profunda al nacimiento cumplidas las 25 semanas de gestación. 

No podemos olvidar que el incremento en la supervivencia de estos recién 



nacidos extremadamente inmaduros ha de ir de la mano de una reducción en la 

tasa de secuelas de los supervivientes, o al menos no debe de incrementarla. 

También es útil recordar que en el cuidado del recién nacido enfermo ha de 

tenerse en cuenta el cuidado de su agonía de de su muerte, aspectos éstos que 

deben de tratarse con mayor naturalidad en el ambiente sofisticado de nuestras 

unidades. 

El cuidar ha sido considerado como un instinto innato en los hombres como en 

los animales a lo largo de la historia de la humanidad. Enfermería se ha 

apropiado del cuidado como parte fundamental del hacer de la profesión, a 

partir de aquí teóricamente el cuidado a tenido diversas conceptualizaciones 

teóricas, pero preservándose en estas el cuidado como "Esencia de la profesión 

de enfermería". 31 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERIA 

Las prioridades en los cuidados deben ser establecidos en función de los 

siguientes diagnósticos: 

./ Termorregulación inefectiva, relacionada con la poca habilidad del neonato o 

con fluctuaciones de temperatura ambiente . 

./ Integridad de la piel, relacionada con la susceptibilidad de infección 

nosocomialpor pérdida de flora habitual. 

./ Nutrición alterada, menos ingresos que los requeridos por pobre succión . 

./ Alto riesgo de infección, por pérdida de flora habitual o heridas abiertas (por 

ejemplo, por el cordón umbilical) . 

./ bactancia inefectiva, por desconocimiento materno en cuanto al manejo de la 

lactancia . 

./ Salud alterada, por insuficiente conocimiento de los padres en los cuidados de 

higiene del neonato . 

./ Relación parental alterada, por cambios en la situación familiar: 
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Otras complicaciones; requieren la colaboración de otros miembros del equipo 

de cuidados. Estas, incluyen infección, hipoglucemia, hemorragia e 

hiperbilirrubinemia; si bien la enfermera es responsable de la monitorización y 

prevención de todas ellas. 

Una vez que el plan de cuidados de enfermería identifica las necesidades del 

neonato, se debe conocer el tiempo probable de hospitalización materna e 

iniciar tan pronto como sea posible las intervenciones hacia el neonato en su 

adaptación a la vida extrauterina y las intervenciones hacia los padres, 

enseñándoles el adecuado manejo de su hijo?2 



4.3 DEFINICIONES OPERACIONALES. 

l. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS CUIDADOS INMEDIATOS 

DEL RECIEN NACIDO.- Es la variable independiente del estudio que 

constituye la información que tienen los profesionales en Enfermería acerca de 

la Atención del Recién Nacido Inmediato y todos los aspectos relacionados con 

esta función, se evaluará a través de dos indicadores: 

./ Conocimiento Adecuado: Cuando el profesional de Enfermería logre un 

puntaje de 53 a 75 puntos al cuestionario CAIRNE. (71% a 100%) 

./ Conocimiento Inadecuado: Cuando el profesional de Enfermería logre un 

puntaje menos a 53 puntos al cuestionario CAIRNE. (menor de 71%). 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

PRÁCTICA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CUIDADO INMEDIATO DEL RECIÉN NACIDO.- Es la variable 

dependiente del estudio constituye aquella atención inmediata que brinda el 

Profesional de Enfermería al Recién Nacido. Se evaluará a través de dos 

indicadores: 

./ Practica Eficiente: Cuando el Profesional de Enfermería alcanza un puntaje de 

41 a 56 puntos (71% a 100%) en la Aplicación de la Lista de Cotejo . 

./ Practica Deficiente: Cuando el Profesional de Enfermería alcanza un puntaje 

menor de 40 puntos. ( < 71%) en la Aplicación de la Lista de Cotejo. 

4.4 HIPOTESIS 



EXISTE RELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA EN EL CUIDADO INMEDIATO DEL RECIEN NACIDO 

ENHOSPITALES DEL MINSA. LORETO -2011 



CAPITULO 111 
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METO DO LOGIA 

l. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Método 

En el presente estudio se utilizó el Método Cuantitativo, porque esta orientado 

a determinar si existe relación entre las variables en estudio, por el cual se 

contó con un marco teórico que sustenta a las mismas, instrumentos 

estructurados para el procedimiento de recolección sistemática de la 

información que fue procesada utilizando pruebas estadísticas descriptivas e 

inferenciales, para contrastar la hipótesis planteada y dar respuesta al problema 

de investigación. 

Diseño de Investigación 

El diseño que se empleó en el presente estudio es el no experimental, 

descriptivo correlaciona! de tipo transversal. 

Es no Experimental, por que estudió una situación dada sin introducir ningún 

elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio. 

Descriptivo: Por que estuvo dirigido a describir el comportamiento de las 

variables en estudio en forma individual. 

Transversal: Porque se estudió las variables en un lapso de tiempo en la que 

se realizó el estudio, con solo una observación a la unidad de estudio. 

Correlacional: Porque permitió evidenciar la relación entre las variables 

independiente y dependientei para establecer la existencia entre ambos sin 

originar causa-efecto (HERNANDEZ, 2006). 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La Población de la presente investigación se conformó por profesionales de 

enfermería que laboran en los servicios de neonatología de los hospitales: 

Hospital Regional de Loreto(06 enfermeras asistenciales) y Hospital Cesar 

Garayar García (06 enfermeras asistenciales) que hacen un total de 12 

profesionales de enfermería. 

Muestra 

Tamaño de la muestra: 

La muestra estará conformada por el100% de la población 12 profesionales de 

enfermería que brindan cuidados inmediatos al recién nacido en los servicios 

de neonatología en los Hospitales del MINSA. 

Criterios de Inclusión: 

Formaron parte de la muestra las profesionales de Enfermería que reúnen los 

siguientes criterios: 

v' Profesionales de enfermería que laboran en los serviGios de neonatología que 

brindan atención inmediata al recién nacido en sala de partos. 

v' Profesionales de enfermería de ambos sexos, 

v' Profesionales de enfermería de cualquier edad. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

v' Técnica: En el presente estudio se empleó la encuesta cuyo instrumente fue el 

cuestionario (CAIRNE) y la Observación directa de la atención inmediata que 

realiza el profesional de enfermería para evaluar a través de la lista de cotejo. 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio fueron: 



l. EL CUESTIONARIO (CAIRNE): Referido al nivel de conocimiento sobre la 

atención del recién nacido inmediato, elaborado con la finalidad de medir el 

nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre la atención 

inmediata del recién nacido, consta de 25 preguntas de selección múltiple, tiene 

3 partes que contiene: 

../ La primera está relacionada a la presentación del instrumento . 

../ I:,a segunda a datos generales y tiene 4 ítems, Que caracterizaran a la muestra 

../ La tercera referido a datos sobre conocimientos .en relación a la atención 

inmediata al recién nacido con 25 preguntas (1 al 25) 

../ Se evaluó dando un puntaje de 3 puntos a la respuesta correcta y 1 a la 

incorrecta, donde el puntaje máximo es de 75 puntos (100%). 

2. LISTA DE COTEJO: La presente Lista de Cotejo será evaluada por la 

investigadora mediante la observación directa; está referida a la atención y prácticas 

que brinda el profesional de enfermería al recién nacido, instrumento estandarizado 

por el Ministerio de Salud, diseñado por el profesional de enfermería del Área de 

Supervisión-Componente manejo estandarizado del MINSA, registrara la 

ocurrencia o frecuencia de los componentes o eventos y sus características, 

basado en un listcheck (lista de chequeo o de cotejo) lo que permitirá calificar 

los fenómenos en base a las funciones del profesional de enfermería en la 

atención inmediata del recién nacido, consta de 28 aspectos observados en los 

profesionales de Enfermería durante la atención inmediata del recién nacido . 

../ Se evaluó dando tm puntaje de 0: Cuando no n~aliza o realiza de manera 

incorrecta el aspecto observado, 1: Cuando el aspecto observado no aplica, 2: 

Si realiza correctamente; dando un puntaje de 41 a 56 puntos {71% a 100%) 

cuando el profesional de enfermería tiene Prácticas Eficiente y cuando alcanzó 

un puntaje de menor de 40 puntos. ( < 71%) cuando el profesional de 

enfermería tiene Prácticas Deficiente 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

El cuestionario para medir el nivel de conocimiento y la lista de cotejo para 

identificar las prácticas fueron sometidos a las siguientes pruebas: 

Juicio de expertos: Procedimiento que tuvo por finalidad determinar la validez 

de los instrumentos, para lo cual se consultó al O profesionales expertos en el 

área de aplicación de la investigación, conformada por 07 MédicosPediatras, 

02 Enfermeras Docentes del Área Materno Infantil y O 1 Enfermera Asistencial 

del Área de Alojamiento Conjunto, haciendo un total de 1 O Expertos. En donde 

se obtuvo que en: 

./ El Cuestionario de Atención Inmediata del Recién Nacido de Enfermería 

"CAIRNE" de acuerdo a la Evaluación de la Validez se obtuvo un valor de 

85.9%, lo que indica en la interpretación una VALIDEZ ACEPTABLE para 

los estudios en las ciencias de la salud . 

./ La Lista de Cotejo en Atención Inmediata del Recién Nacido, de acuerdo a la 

Evaluación de la Validez se obtuvo un valor de 91.6%; lo que indica en la 

interpretación una VALIDEZ ELEVADO para los estudios en las ciencias de 

la salud. 

PRUEBA PILOTO: SE Aplicó la Prueba Piloto en el Essalud a 05 enfermeras 

del servicio de maternidad y alojamiento conjunto, se comprobó la validez y 

confiabilidad de los instrumentos mediante la aplicación de los mismos en el 

servicio de maternidad del ESSSALUD, en 05 enfermeras asistenciales con 

características similares a los sujetos de estudio; los mismos que no serán 

considerados corno parte de la muestra de estudio . 

./ El Cuestionario de Attmción Inmediata del ReGién Nacido de Enfermería 

"CAIRNE" de acuerdo a la Evaluación de la Validez se obtuvo un valor de 

85.9%; lo que indica en la interpretación una VALIDEZ ACEPTABLE para 

los estudios en las ciencias de la salud . 

./ La Lista de Cotejo en Atención Inmediata del Recién NaGido; de aGuerdo a la 

Evaluación de la Validez se obtuvo un valor de 91.6%, lo que indica en la 



interpretación una VALIDEZ ELEVADO para los estudios en las ciencias de 

la salud . 

./ La confiabilidad se determinó a través del método estadístico Coetkiente AJD1 

de Crombach; y fue la siguiente: Cuestionario CAIRNE, obtuvo una 

contiahilidad de 0,814, mientras que en la LISTA DE COTEJO obtuvo una 

confíabilidad de 0,824, esto indica que ambos tienen alta fiabilidad o precisión 

en su medición, haciéndolo herramientas de CON:FJABUJDAD 

ACI~PTA.BLE. 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

La recolección de los datos se procedió de la siguiente manera: 

./ Se solicitó a la Decana de la facultad de enfermería la carta de presentación de 

la tesista dirigida a los directores de los establecimientos de salud antes 

mencionados, para autorizar la ejecución de la investigación . 

./ Se realizó una entrevista con los directores de los establecimientos de salud en 

estudio para coordinar sobre el desarrollo de la investigación. Se realizó una 

reunión corta con motivo de presentación y de coordinación con las enfermeras 

jefas que laboran en los servicios de neonatología de los hospitales ya 

mencionados . 

./ Se aplicaron los instrumentos de la investigación a los profesionales de 

enfermería que laboran en el servicio de neonatología de ambos hospitales . 

./ La recolección de datos tuvo una duración de 1 O días calendarios ( 5 días en el 

Hospital Regional de Loreto y 5 días en el hospital Cesar Garayar Garcia, en 

los tumos mañana , tarde y noche. 

5. ANALISIS DE DATOS 

En el procesamiento de la información, se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 18.0 en español, para un entorno virtual Windows Vista 2008, que 
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permitió la aplicación de las pruebas estadísticas descriptivas (frecuencias y 

porcentajes )y la prueba estadística no paramétrica de medidas de resumen y la 

prueba exacta de Fisher 

6. LIMITACIONES. 

Ninguna 

7. PROTECION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

../ Para la aplicación de los instrumentos se tuvo en cuenta el anonimato y el uso 

de códigos como ayuda . 

../ Los datos obtenidos fueron de uso exclusivo de la investigación, no representó 

una amenaza contra la salud física y mental de los sujetos de estudio . 

../ Finalizando el proceso de análisis e interpretación de los resultados los 

instrumentos que se utilizaron serán destruidos tal como exige la técnica . 

../ Los profesionales de enfermería fueron tratados con respeto considerando la 

confidencialidad y acciones en el momento de la recolección de los datos. En 

todo momento de la planificación y ejecución del estudio se aplicaron los 

principios éticos y bioéticos. 
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l. RESULTADOS: 

UNIV ARIADOS 

TABLAOl 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍAQUE LABORAN EN LOS 

SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA SEGÚN EDAD EN LOS 

HOSPITALES DEL MINSA 

IQUITOS - 2011 

EDAD Fi % 

< 30 años os 41 

De 31 a 40 años 06 50 

41 a mas 01 8 

TOTAL 12 100 

Fuente: Cuestionario de Atención inmediata del Recién Nacido 
"CAIRNE" 

La Tabla O 1, presenta a los profesionales de enfermería que trabajan en el 

servicio de neonatología de los hospitales del MINSA según edad; de 12 (1 00 

%) de enfermeras,SO% de enfermeras tienen edades que oscilan entre 31 a 40 

años de edad, 8%tiene más de 41 años de edady41% tienen menos de 30 años. 



GRAFICAOl 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN 

EN LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA 

SEGÚN SEXO EN LOS HOSPITALES 

DEL MINSA. IQUITOS - 2011 

Sexo - Sede Hospitalaria 

e Femenino 

El Grafico 01, presenta a los profesionales de enfermería que trabajan en el 

servicio de neonatología de los hospitales del MINSA según sexo; 12 (100 %) 

de enfermeras,son de sexo femenino. 



TABLA02 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍAQUE LABORAN EN LOS 

SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO 

EN LOS HOSPITALES DEL MINSA 

IQUITOS - 2011 

TIEMPO DE SERVICIO Fi o¡o 

Menos de 1 año 08 67 

De 1 año a 5 años 03 25 

>De 5 años 01 1 

TOTAL 12 100 

Fuente: Cuestionario de Atención inmediata del Recién Nacido 

"CAIRNE" 

La Tabla 03, muestra que el67% de profesionales de enfermería tienen menos 

de 1 año de servicio en el área de Neonatología, 25% tienen de 1 año a 5 años 

trabajando en el dicha área y que solo un 1% tiene una experiencia laboral de 

mas de 5 años en el área antes mencionada 



TABLA03 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍAQUE LABORAN EN LOS 

SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA SEGÚN 

CAPACITACIONES Y/0 POST GRADO 

EN LOS HOSPITALES DEL MINSA 

IQUITOS - 2011 

CAPACITACIONES Y/0 Fi 0/o 
POST GRADO 

Mínimo 1 capacitación 06 50 

Hasta 2 capacitaciones 03 25 

>De 3 capacitaciones 03 25 

TOTAL 12 100 

Fuente: Cuestionario de Atención inmediata del Recién N a cid o 

"CAIRNE" 

La Tabla 04, muestra que el 50% de profesionales de enfermería tienen al 

menos 1 capacitación en el área de Neonatología, 25% de profesionales de 

enfermería tienen hasta 2 capacitaciones y un 25% tienen mas de 3 

capacitaciones en dicha área. 
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TABLA04 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

SOBRE LOS CUIDADOS INMEDIATOS DEL RECIEN NACIDO 

EN LOS HOSPITALES DEL MINSA 

IQUITOS - 2011 

NIVEL DE Fi % 
CONOCIMIENTO 

ADECUADO 11 92 

INADECUADO 01 08 

TOTAL 12 100 

Fuente: Cuestionario de Atención inmediata del Recién Nacido 

"CAIRNE" 

La Tabla 05, muestra que de 12 (100%) de enfermeras el 92% tienen un 

Nivel de Conocimiento Adecuado sobre los Cuidados Inmediata del Recién 

Nacido y que solo el 8% tienen un Nivel de Conocimiento Inadecuado. 



TABLA OS 

PRÁCTICA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CUIDADO INMEDIATO DEL RECIÉN NACIDO EN LOS 

HOSPITALES DEL MINSA 

!QUITOS - 2011 

PRACTICAS DEL Fi % 
PROFESIONAL DE ENF. 

EFICIENTES 10 83 

DEFICIENTES 02 17 

TOTAL 12 100 

Fuente: Lista de COTEJO. 

La Tabla 06, muestra que de 12 (100%) de enfermeras el 83% de 

profesionales de enfermería realizan Prácticas Eficientes en la Atención 

Inmediata del Recién Nacido y que el 17% realizan Practicas Deficientes. 



RESULTADO BIV ARIADO 

TABLA 06 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL CUIDADO INMEDIATO DEL RECIÉN NACIDOEN 

LOS HOSPITALES DEL MINSA 
IQUITOS- 2011 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

PRÁCTICA DEL SOBRE LOS CUIDADOS 

PROFESIONAL DE INMEDIATOS DEL RE CIEN TOTAL 

ENFERMERÍA EN EL NACIDO 

CUIDADO INMEDIATO 
DEL RECIÉN NACIDO 

INADECUADO ADECUADO 

Fi OJÓ Fi 0/o Fi 

DEFICIENTES 01 100 01 09 02 

EFICIENTES o o 10 91 10 

TOTAL 1 100 11 100 12 

Estadístico exacto de FISHER.0.167p>0.05 

El presente cuadro muestra la relación entre el Nivel de Conocimiento y la 

Práctica de Enfermería en el Cuidado del Recién Nacido; de 12 (100%) 

Enfermeras 11 tienen Conocimiento Adecuado de las cuales 1 O (91%) 

tienen Practicas Eficientes y 1 (9%) tiene practicas deficientes; 1 (100) 

Enfermera tiene Conocimiento Inadecuado y Practicas Deficientes. 

Para contrastar la hipótesis se utilizó la Prueba de Fisher cuyo resultado es 

(valor p>0.05 (0.167)) por lo que se dice que no existe asociación 

estadísticamentesignificativa entre Nivel de Conocimiento y las Práctica del 

Profesional de Enfermería en el Cuidado Inmediato del Recién Nacido por 

que se obtuvo un nivel de significancia (valor p>0.05 (0.167)) con el 

estadístico exacto de fisher. 

o¡o 

17 

83 

100 



2. DISCUSIÓN. 

La presente investigación se realizó con 12 profesionales de enfermería que 

laboran en los servicios de Neonatología brindando atención inmediata al 

recién nacido en los hospitales, Regional de Loreto y Cesar Garayar García. 

A realizar el análisis respecto al Nivel de Conocimiento sobre el Cuidado 

Inmediato del Recién Nacido, se encontró que de 12 (100%) profesionales de 

enfermeríaque participaron en el estudio, 11(92%) enfermeras tuvieron 

conocimiento adecuado mientras que O 1 (8%) presentaron conocimiento 

inadecuado. Estos hallazgos tienen similitud con lo reportadopor Alva 

Ocampo y et al (Peru-2005)en su estudioConocimiento y Actitudes 

Relacionados con las practicas del profesional de Enfermería en la Atención 

del Recién Nacido en los Hospitales. Iquitos-2005, obtuvieron como resultado 

que 70% de enfermeros tienen nivel de conocimiento adecuado y el 30% 

conocimiento inadecuado,igualmente Piñero María y et al (Barquesineto-

2004)en su estudio tituladoConocimiento del Personal de Enfermería sobre los 

Cuidados Inmediatos del Recién Nacido en la Unidad de Sala de Parto. 

Hospital Central Universitario "Dr. Antonio María Pineda, refiere los 

siguientes resultados: 70% del personal de enfermería que atiende al recién 

nacido en la unidad de sala de partos tienen un conocimiento deficiente. 

Al analizar las Prácticas del Profesional de Enfermería en el Cuidado 

Inmediato del Recién Nacidose encontró que de 12 (100%) profesionales de 

enfermería que participaron en el estudio, 10(83%) enfermeras tuvieron 

Practicas Eficientes mientras que 02 (17%) presentaron Practicas Deficientes; 

estos resultados difieren de Alva Ocampo y et al (Peru-2005)en su 

estudioConocimiento y Actitudes Relacionados con las practicas del 

profesional de Enfermería en la Atención del Recién Nacido en los Hospitales. 

Iquitos-2005donde obtuvieron que el 80% de enfermeras tuvieron 



prácticasinadecuadas y solo el 20% practicas adecuadas. 

Al analizar el Nivel de Conocimiento y Prácticas del Profesional de 

Enfermería en el Cuidado Inmediato del Recién Nacido se obtuvo quede 12 

(100%) Enfermeras 11 tienen Conocimiento Adecuado de las cuales 91% 

tienen Practicas Eficientes y 1 Enfermera tiene Conocimiento Inadecuado y 

Practicas Deficientes, también se observa 9% de Enfermeras que tienen 

Conocimiento Adecuado presentaron Practicas Deficientes. 

Para contrastar la hipótesis se utilizó la Prueba de Fisher 0.167p>0.05 por lo 

que se dice que no existe asociación estadísticamente significativa entre 

Nivel de Conocimiento y las Práctica del Profesional de Enfermería en el 

Cuidado Inmediato del Recién Nacido. Estos hallazgos tienen similitud 

con Alva Ocampo y et al (Peru-2005)Conocimiento y Actitudes 

Relacionados con las practicas del profesional de Enfermería en la Atención 

del Recién Nacido en los Hospitales. Iquitos-2005 al relacionar el nivel de 

conocimiento con el tipo de práctica se obtuvo: Fisher p=. 0.5; demostrando 

así que no existe relación entre dichas variables es decir que son 

independientes unas de otras 

...... · 



3. CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos permitieron llegar alas siguientes conclusiones: 

De acuerdo a la caracterización de la muestra se obtuvo: 

../ 1,os prof€sionales d€ €nf€rmería que trabajan en el servicio de neonatología de 

los hospitales del MINSA según edad; de 12 (100 %) de enfermeras,50% de 

enfermeras tienen edades que oscilan entre 31 a 40 años de edad, 8%tiene más 

de 41 años de edady41% tienen menos de 30 años . 

../ El 12 (100%) Enfermeras que brindan atención inmediata al recién nacido son 

del sexo Femenino 

../ El (:)7% de profesionales de enfermería tienen menos de 1 año de servicio en 

el área de Neonatología, 25% tienen de 1 año a 5 años trabajando en el dicha 

área y que solo un 1% tiene una experiencia laboral de mas de 5 años en el área 

antes mencionada 

../ El 50% de profesionales de enfermería tienen al menos 1 capacitación en el 

área de Neonatología, 25% de profesionales de enfermería tienen hasta 2 

capacitaciones y un 25% tienen más de 3 capacitaciones en dicha área . 

../ En cuanto al Nivel de Conocimiento se obtuvo que el 92% de profesionales 

de enfermería tienen un Nivel de Conocimiento Adecuado sobre los Cuidados 

Inmediata del Recién Nacido y que solo el 8% tienen un Nivel de 

Conocimiento Inadecuado . 

../ Respecto a las practicas en el cuidado inmediato del recién nacido se obtuvo 

que el 83% de profesionales de enfermería realizan prácticas Eficientes en la 
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Atención Inmediata del Recién Nacido y que el 17% realizan Practicas 

Deficientes. 

~ En Guanto a la relaGión entre el Nivel de Conocimiento y la PráctiGa de 

Enfermería en el Cuidado del Recién Nacido; de 12 (100%) Enfermeras 11 

tienen Conocimiento Adecuado de las cuales 91% tienen Practicas Eficientes 

y 1 Enfermera tiene Conocimiento Inadecuado y Practicas Deficientes, también 

se observa 9% de Enfermeras que tienen Conocimiento Adecuado presentaron 

Practicas Deficientes. 

Fisherp=>0.05, (0.167)demostrando así que no existe relación entre dichas 

variables es decir que son independientes unas de otras 



4. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a las conclusiones es necesario realizar las siguientes 

recomendaciones: 

./ A la DirecciónRegional de Salud; A los profesionales que trabajan en el área 

de materno-infantil a realizar capacitaciones constantemente a los profesionales 

de enfermería . 

./ Que los profesionales de las instituciones de salud que laboran en el servicio de 

neonatología y servicios críticos realicen autoevaluación permanentemente 

relacionado con la atención inmediata de calidad y libre riesgo al recién nacido 

inmediato de acuerdo a los lineamientos de políticas del sector salud así como 

las normas establecidas por el MINSA. 

./ A los egresados de la facultad de enfermería, realizar estudios similares 

estableciendo relación de las variables conocimientos y practicas en la atención 

inmediata al recién nacido de alto riesgo, recién nacido con malformaciones 

congénitas y con patologías frecuentes . 

./ A los investigadores e institutos de investigación interesados en el tema 

realizar estudios con diferentes enfoques considerando: estudios de caso

control, estudios de cohorte, diseños con grupo control, diseños 

multifactoriales, mayor tamaño de la muestra, para confrontar hallazgos en esta 

investigación a nivel local con otras localidades. 
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ANEXOS 



VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

VARIABLE Es la variable 
INDEPENDIENTE 

independiente del 

estudio que 

NIVEL DE 
constituye la 

CONOCIMIENTO información que 
SOBRE LOS 

tienen los 
CUIDADOS 
INMEDIATOS profesionales en 
DELRECIEN 

Enfermería 
NACIDO 

acerca 

de la Atención del 

Recién Nacido 

Inmediato y todos 

los aspectos 

relacionados con 

esta función, se 

ANEXO No 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

Conocimiento Cuando el 
Adecuado profesional de 

Enfermería logre 
un puntaje de 53 a 
75 puntos al 
cuestionario 
CAIRNE. (71% a 
100%) 

Conocimiento Cuando el 
Inadecuado profesional de 

Enfermería logre 
un puntaje menos a 
53 puntos al 
cuestionario 
CAIRNE. (menor 
de 71%). 

100 

ESCALA PREGUNTAS 

NOMINAL 01 a 25 Items 

- --·- - -----



VARIABLE 
DEPENDIENTE 

PRÁCTICA DEL 
PROFESIONAL 
DE 
ENFERMERÍA 
EN EL CUIDADO 
INMEDIATO DEL 
RECIÉN NACIDO 

evaluará a través de 

dos indicadores 

Es la variable 
dependiente del 
estudio constituye 
aquella atención 
inmediata que 
brinda el 
Profesional de 
Enfermería al 
Recién Nacido. Se 
evaluará a través de 
dos indicadores 

Practica Eficiente 

Practica 
Deficiente 

lO.I 

Cuando el 
Profesional de 
Enfermería alcanza 
un puntaje de 41 a 
56 puntos (71% a 
100%) en la 
Aplicación de la 
Lista de Cotejo. 

Cuando el 
Profesional de 
Enfermería alcanza 
un puntaje menor 
de 41 puntos. ( < 
71%) en la 
Aplicación de la 
Lista de Cotejo. 

01 a 28 Items a 
observar 



CUESTIONARIO DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN 
NACIDO 

"CAJRNE" 

Código: .................... . 

DIRIGIDOS A PROFESIONALES DE ENFERMERIA. 

Estimado Sr., Sra., Srta. Enfermero(a) 

El presente Cuestionario es parte de un estudio de investigación denominado 

"CONOCIMIENTO Y PRACTICA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN 

EL CUIDADO INMEDIATO DEL RECIEN NACIDO EN HOSPITALES DEL 

MINSA. LO RETO -2011 "; a través de cual se pretende recolectar información 

confiable y precisa sobre el nivel de conocimiento del profesional de Enfermería en la 

atención inmediata del recién nacido, siendo el Objetivo General: Determinar la 

Relación que Existe Entre el Nivel de Conocimiento y la Práctica del Profesional de 

Enfermería en el Cuidado Inmediato del Recién Nacido en Hospitales del Ministerio 

de Salud- Loreto -2011? 

Toda información que usted brinde será recolectada y procesada en forma anónima y 
voluntaria, lo cual será utilizado de manera confidencial por el investigador 
responsable del proyecto. 

En ningún momento se difundirá la información individual; si tiene alguna duda puede 
solicitar su aclaración. Le agradeceremos nos brinde información verdadera. 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION! 

DATOS GENERALES PARA SER LLENADOS POR EL INVESTIGADOR 

Fecha de la Entrevista:/ .................... . l ...................... . 

Código del Investigador: .......................................... . 



INSTRUCCIONES: 

Lee detenidamente cada una de las siguientes preguntas del cuestionario y marque 
con una aspa(X) en la letra que corresponde a la respuesta que considere correcta. No 
tenga en cuenta los códigos que se encuentran en el margen derecho. 

Datos de Filiación. 

Sexo: ( M) ( F) 

Tiempo de Servicio en el Área: .................................................... . 

Tiempo que labora en el Área de Neonatología: ................................ . 

Capacitaciones Previas: ............................................................ . 

PREGUNTAS CODIGO 

l. ¿Qué es un recién nacido? 

a) Se llama recién nacido, a un bebe que tiene hasta los 28 días de nacido, a.2 

contando desde el día de su nacimiento ya sea por parto natural o por b:3 
Cesárea. 

b) Recién nacido o neonato es el niño proveniente de una gestación de 22 
c:l 

semanas o más; desde que es separado del organismo de la madre hasta que 

cumple 28 días de vida extrauterina 

e) Son aquellos niños que al nacer alcanzan un peso de 2500 gr hasta los 450 

gr. 

a.2 
2. El promedio normal de medidas del perímetro cefálico (PC) y perímetro torácico 
(PT) son: b:3 

a) PC: 33-35cm y PT: 30-34 cm c:l 

b) PC: 32-36 cm y PT: 31-34 cm 
e) PC: 32-36 cm y PT: 31-35 cm 

3. El cordón umbilical, está conformado por? 
a.3 

a) Dos arterias y una vena. 
b:2 

b) Dos arterias y dos venas. c:l 
e) Dos venas y una arteria 

a.2 



4.La frecuencia respiratoria del recién nacido oscila entre: 

a) De 20 a 30 R' 
b) De 50 a 60 R' 
e) De 35 a 60 R' 

5 .El recién nacido presenta bradicardia si su frecuencia cardiaca es: 

a) Menos de 160 x' 

b) Menos de lOO x' 
e) Mas de lOOx' 

6.El volumen total (volemia) de sangre de un recién nacido es: 

a) 60cc/kg 
b) 85cc/kg 
e) 240cc7kg 

7.La capacidad gástrica en el recién nacido a termino es de: 

a) De 5 a 9 ce. 
b) De 10 a 19 ce 
e) De 20 a 30 ce 

8. Cuál es la temperatura correcta de sala de partos? 

a) 36°C a 38°C. 
b) 20°C a 22°C 
e) 26°C a 30°C 

9. Cuáles son los cuidados de rutina en la atención inmediata al recién nacido? 

a) aspirar secreciones si es necesario, calor y secado 
b) secado, aspirar secreciones si es necesario y administrar vit. K 
e) secado, calor y aspirar secreciones si es necesario 

10. Cuál es la técnica de aspiración de secreciones? 

a) Bucofaringea. 
b) Primero boca y luego nasal. 
e) Primero nasal y luego bucofaringea. 

b:3 

c:1 

a.2 

b:3 

c:1 

a.2 

b:3 

c:1 

a.1 

b:2 

c:3 

a.l 

b:2 

c:3 

a.l 

b:2 

c:3 

a.2 

b:3 

c:l 



11. En qué momento se realiza. el secado del recién nacido? 

a) Después de aspirar secreciones. 
b) Inmediatamente después del nacimiento. 
e) En la cervocuna. 

12.La edad gestacional se calcula con: 

a) Test de Capurro 
b) Test de Apgar 

e) Observación directa 

13 .El cordón umbilical se corta a: 

a) 2-3 cm de la inserción en el abdomen (base) 

b) 4 cm de la inserción en el abdomen(base) 
e) 5 cm de ala inserción en el abdomen (base) 

14. La dosis de Vit. K que se administra de acuerdo al peso a un recién nacido es: 

a) 0.05cc a mayores de 2500 gr y 0.1cc a menores de 2000gr 
b) O .1 ce a mayores de 2500 gr y O. 05cca menores de 2500 gr. 
e) 0.08cc a mayores de 2500 gr y 0.05 a menores de 2500 gr. 

15. Que pasos sigue e la atención inmediata del recién nacido? 

a) vestir al bebe, administración del vit K , pinzamiento del cordón 
b) Recepción en campo precalentado, secado y aspiración si es necesario 
e) Profilaxis ocular, aspiración, vestir al bebe 

16. El APGAR se evalúa en? 

a) 1 minuto y 10 minutos. 

b) 1 minuto y a los 8 minutos. 
e) 1 minuto y a los 5 minutos. 

17. Realizar la de antropometría consta de: 

a) Peso, talla perímetros cefálico y torácico. 
b) Peso, talla, perímetro cefálico o torácico. 
e) Peso, perímetro cefálico y talla 

a.2 

b:3 

c:l 

a.3 

b:2 

c:1 

a.3 

b:2 

c:1 

a.3 

b:2 

c:l 

a.2 

b:3 

c:l 

a.1 

b:2 

c:3 

a.2 

b:3 

c:l 



18.Para la atención del recién nacido se precalientan los campos cuando: 

a) Sea extrínsecamente necesario. 
b) Solo cuando la temperatura sea menos de 24°C 
e) Se va a recepcionar al bebe. 

19.La vena umbilical lleva: 

a) Sangre venosa del feto a la madre. 
b) Sangre venosa de la madre al feto. 
e) Sangre oxigenada de la madre al feto. 

20. Cuáles son los criterios para dar de alta al recién nacido? 

a) Hospitalización mínima 24 horas, RN en buenas condiciones (examen 

fisico normal, buena succión, regulando temperatura). 

a.l 

b:2 

c:3 

a.3 

b:2 

c:l 

a.3 

b:2 

b) Verificar lactancia materna, llanto vigoroso, cicatrización del cordón c:l 

umbilical. 

e) Administrar vit K, profilaxis ocular y presencia de orina. 

21. Que es el SALAM? 

a) trastorno respiratorio causado por la inhalación de meconio del líquido 
amniótico dentro del árbol bronquial 

b) inhalación de líquido amniótico por la nariz. 
e) intoxicación del feto por causa de liquido amniótico contaminado 

22. En qué circunstancias se realiza la aspiración de secreciones? 

a) En presencia de líquido amniótico claro. 
b) Solo si se obstruyen la vía aérea y dificultan la respiración normal. 
e) Siempre después de recepcionar al recién nacido 

23. Que es un mortinato? 

a) Cuando el bebe muere dentro de las 24 horas de nacido 
b) Cuando el feto que se esperaba que sobreviviera muere durante el 

nacimiento. 
e) Cuando el feto muere antes del2 trimestre del embarazo 

a.3 

b:2 

c:l 

a.2 

b:3 

c:l 

a.3 

b:2 

c:l 



24.Las causas de un mortinato son: 

a) Enfermedades de la madre, como diabetes, epilepsia e hipertensión. 
b) Anomalías congénitas, caídas en el embarazo 

a.3 

e) Problemas del cordón umbilical, infecciones respiratorias en la madre b:2 

c:l 

25. Que puede ocasionar una muerte fetal en la madre? 

a) Tristeza y descontento por parte de la familia. 
a.2 

b) Depresión posparto. 
e) Resignación por la perdida b:3 

c:l 

Observaciones: 

Agradeciendo de su valiosa colaboración me despido a usted! 

Muchas gracias! 

Duración Aprox. para la aplicación del instrumento: 15 min. 

Evaluación: Se evaluará dando un puntaje de 3 puntos a la respuesta correcta y 1 a 

la incorrecta, donde el puntaje máximo es de 75 puntos {100%). 

Total de puntajes obtenidos. 

Conocimiento Adecuado: 53 a 75 puntos (:2: 71%) 

Conocimiento Inadecuado: Menor de 53 puntos(< 71%) 

1.07 



ANEXO N!!03 

LISTA DE COTEJO 

ATENCION INMEDIATA DEL RECtEN NACIDO 

PRESENT ACION. 

TITULO: "CONOCIMIENTO Y PRACTICA DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERIA EN EL CUIDADO INMEDIATO DEL RECIEN NACIDO EN 

HOSPITALES DEL MINSA. LO RETO ~20 11 ". 

La presente Lista de Cotejo será evaluada por la investigadora mediante la 
observación directa; está referida a la atención y prácticas que brinda el 
profesional de enfermería al recién nacido, instrumento estandarizado por el 
Ministerio de Salud, diseñado por el profesional de enfermería del Área de 
Supervisión-Componente manejo estandarizado del MINSA, registrara la 
ocurrencia o frecuencia de los componentes o eventos y sus características, 
basado en un listcheck (lista de chequeo o de cotejo) lo que permitirá calificar 
los fenómenos en base a las funciones del profesional de enfermería en la 
atención inmediata del recién nacido, consta de 28 aspectos observados en los 
profesionales de Enfermería durante la atención inmediata del recién nacido. 

Toda información recolectada será en forma anónima, lo cual serán utilizada de 
manera confidencial por el equipo de investigadores responsables del proyecto, 
en ningún momento se difundirá la información individual. 

Muchas Gracias Por Su Valiosa Colaboracion! 

DATOS GENERALES PARA SER LLENADOS POR EL INVESTIGADOR 

Fecha de la Entrevista: / ..................... l ...................... . 

Código del Investigador: .......................................... . 

INSTRUCCIONES: Llenar la columna de caso observado (recién nacido) con los 

siguientes códigos: 

./ 0: Cuando no realiza o realiza de manera incorrecta el aspecto 
observado . 

./ 1: Cuando el aspecto observado no aplica . 

./ 2: Si realiza correctamente. 

108 



Fecha de Observación 
(día/mes/año): ..................................................................................... . 

Número y registro del caso 
observado: ....................................•............................................... 

Hora de inicio de la atención: (_: _ hrs) 

CASO 

OBSERVADO 
No REQUERIMIENTO A SER VERIFICABLE 

o 1 2 

01 Existe una historia clínica apropiada del neo nato, adaptada a la del CLAP. 

02 Las historias clínicas del neonato se encuentran debidamente llenadas (con los datos 

completos, con factores de riesgo prenatal e intraparto) 

03 Interpreta los factores de riesgo recopilados en la historia clínica neonatal 

04 Utiliza medidas de bioseguridad universales en la atención del neonato 

05 Precalientan los campos para la recepción del recién nacido 

06 Precalienta la superficie de la mesa para la recepción del recién nacido 

07 Aspira secreciones si es necesario primero aspira la boca y luego la nariz 

utilizando la bombilla o limpia la cavidad oral de neonato con gasa estéril y luego 

lo lleva a la cuna radiante para la aspiración. 

08 Realiza lavado gástrico según características de liquido amniótico 

09 Coloca al niño en posición adecuada, en cúbito dorsal o cabeza lateral 

10 Evalúa esfuerzo respiratoria y frecuencia cardiaca teniendo en cuenta los valores 

normales 

11 Si las respiraciones son regulares, la FC se mantiene en mas de 120x'pero si 

existe cianosis central se determina la administración de oxigeno a flujo libre 

12 Recibe al bebe en un campo tibio y una vez secado, le cambia inmediatamente 

por otro campo estéril precalentado 

13 Anota el APGAR en la historia clínica, calculando al minuto y a los cinco 

minutos resprospectivamente 
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14 Determina la edad gestacional según el Test de Capurro 

15 Evalúa la dificultad respiratoria del neonato haciendo el uso del Test de 
Silverman 

16 Evalúa y registra si existe alteraciones digestivas: pobre succión, mala tolerancia 
oral, vómitos, distención abdominal. . 

17 Realiza profilaxis de cordón umbilical utilizando la asepsia adecuada ( solución 
de yodo) y envolviendo el muñón en gasa estéril 

18 Realiza profilaxis ocular con solución oftalmológica a base de gentamicina 0.3% 
una gota por cada ojo 

19 Realiza la antropometría del niño, peso, talla, perímetro cefálico y torácico 

20 Realiza el examen fisico breve 

21 Verifica la permeabilidad anal utilizando termómetro e introduciendo hasta 2 cm 
por el orificio 
anal 

22 Aplica al bebe Vit. K 0.1 mg 1M para neonatos con igual o más de 2500 gr y 0.05 
mg para neonatos con menos de 2500 gr. 

23 Coloca al recién nacido el brazalete de identificación con los datos que se 
especifican de acuerdo a la norma 

24 Toma la huella plantar del niño y la del dedo índice de la madre imprimiéndose 
en la historia clínica materna y de neonato 

25 Coloca brazalete de identificación al recién nacido 

26 Viste al niño 

27 Indica referencia a cuidados intensivos para s adecuado manejo según patología 

28 Realiza contacto precoz 

OBSERVACIONES: 



Hora de termino de la atención:( ... : ... hrs) 

Agradeciendo de su valiosa colaboración me despido a usted! 

Muchas gracias! 

Evaluación: Se evaluará sumando el total de los aspectos observados. Puntaje total 

al 100% es a 56 puntos . 

./ El profesional de enfermería tiene Prácticas Eficiente cuando alcanza un 

puntaje de 41 a 56 puntos (71% a 100%) 

./ El profesional de enfermería tiene Prácticas Deficiente cuando alcanza un 

puntaje de menor de 41puntos. (< 71%) 

Código del profesional observador 



ANEX004 

Gráfico de barras por Hospitales 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN LOS 
SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA SEGÚN EDAD EN LOS 

HOSPITALES DEL MINSA. IQUITOS- 2011 
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ANEXO 05 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN LOS 
SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA SEGÚN TIEMPO DE 

SERVICIOEN LOS HOSPITALES DEL MINSA. 

S 

IQUITOS - 2011 
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ANEXO 06 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN LOS 
SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA SEGÚN CAPACITACIONESY/0 
POST GRADO EN LOS HOSPITALES DEL MINSA.IQUITOS- 2011 

Capacitaciones y Estudios de Postgrado 

Sede de procedencia: HRL 

tap~itactones y Estudios de Postgrado 



ANEXO 07 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
SOBRE LOS CUIDADOS INMEDIATOS DEL RECIEN NACIDOEN 

LOS HOSPITALES DEL MINSA. IQUITOS- 2011 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS CUIDADOS INMEDIATOS DEL RECtEN 
NACIDO 

Sede Hospitalaria de procedencia: HAI 

D Inadecuado 
CIAdecuado 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS CUIDADOS INMEDIATOS DEL RECIEN 
NACIDO 

Sede Hospitalaria de procedencia: HRL 

0Adecuado 

... 



ANEXO 08 

PRÁCTICA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CffiDADO INMEDIATO DEL RECIÉN NACIDO EN LOS 

HOSPITALES DEL MINSA. IQUITOS- 2011 

PRACTICA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERlA EN EL CUIDADO INMEDIATO 
DEL RECIÉN NACIDO 

~de Hospitnlurin de pr-ocedenda: HRl 

Sede Hospitt'118rin de proeed,.ncin: HRL 

Ilustración 1 HAI 


