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EL PROCESO EVOLUTIVO DEL NACIMIENTO EL PROCESO EVOLUTIVO DEL NACIMIENTO 

Contribución importante a la disminución de riesgos 

para la salud y a elevar el nivel de vida de las  familias. 

 

La propuesta de personalización . 

 

Nuevas alternativas. 

Contribución importante a la disminución de riesgos 

para la salud y a elevar el nivel de vida de las  familias. 

 

La propuesta de personalización . 

 

Nuevas alternativas. 
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“El parto normal se considera un episodio fisiológico y 

natural de la vida, el cual debe ser una fuente de 

felicidad para la familia. La mujer embarazada, o en 

trabajo de parto, no es considerada como una 

'paciente' sino como una madre, esto es, una mujer 

sana que tiene un hijo ".  

 

Profesor Roberto Caldeyro-Barcia.  

“El parto normal se considera un episodio fisiológico y 

natural de la vida, el cual debe ser una fuente de 

felicidad para la familia. La mujer embarazada, o en 

trabajo de parto, no es considerada como una 

'paciente' sino como una madre, esto es, una mujer 

sana que tiene un hijo ".  

 

Profesor Roberto Caldeyro-Barcia.  
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ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ATENCIÓN 

NEONATAL 

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ATENCIÓN 

NEONATAL 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ATENCIÓN 

NEONATAL 

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ATENCIÓN 

NEONATAL 

Parto considerado como proceso fisiológico y normal 

en la historia de la humanidad. 

 

Las interpretaciones y prácticas mágico - religiosas se 

utilizaban para favorecer o facilitar este proceso. 

 

Siempre que una mujer tenía un niño, ésta era apoyada 

por otras mujeres . 

Parto considerado como proceso fisiológico y normal 

en la historia de la humanidad. 

 

Las interpretaciones y prácticas mágico - religiosas se 

utilizaban para favorecer o facilitar este proceso. 

 

Siempre que una mujer tenía un niño, ésta era apoyada 

por otras mujeres . 
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EL NACIMIENTO EN LA CULTURA MAPUCHE EL NACIMIENTO EN LA CULTURA MAPUCHE 

El niño se recibía en un cuero de oveja tendido en el 

suelo. 

 

La madre y el niño se bañaban inmediatamente luego 

del nacimiento. 

 

El cordón umbilical se cortaba con un cuchillo de 

pedernal y se amarraba con un hilo de lana de color 

blanco . 
Mora-Penroz. 2000 

 

El niño se recibía en un cuero de oveja tendido en el 

suelo. 

 

La madre y el niño se bañaban inmediatamente luego 

del nacimiento. 

 

El cordón umbilical se cortaba con un cuchillo de 

pedernal y se amarraba con un hilo de lana de color 

blanco . 
Mora-Penroz. 2000 
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CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO EN EL PARTO 

EN OTRAS CIVILIZACIONES.  

CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO EN EL PARTO 

EN OTRAS CIVILIZACIONES.  

Una vez nacido el niño, la partera lo examinaba para 

ver la existencias de malformaciones, aparentemente 

hacía la recomendación inicial si el niño era sano y 

susceptible de ser criado . 

 

“Clodius Albinus” 

La Roma occidental   

Una vez nacido el niño, la partera lo examinaba para 

ver la existencias de malformaciones, aparentemente 

hacía la recomendación inicial si el niño era sano y 

susceptible de ser criado . 

 

“Clodius Albinus” 

La Roma occidental   
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SITUACION ACTUAL EN CHILE.  SITUACION ACTUAL EN CHILE.  

En la red hospitalaria pública, la atención del parto 

normal está en manos de las Matronas y/o Matrones. 

 

La Matrona, debería asumir una actitud de espera, de 

apoyo a la parturienta a través del proceso. 

 

El Médico Gineco-Obstetra, predominantemente varón 

en nuestro medio, asume una actitud más  

intervencionista.  

En la red hospitalaria pública, la atención del parto 

normal está en manos de las Matronas y/o Matrones. 

 

La Matrona, debería asumir una actitud de espera, de 

apoyo a la parturienta a través del proceso. 

 

El Médico Gineco-Obstetra, predominantemente varón 

en nuestro medio, asume una actitud más  

intervencionista.  
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ENTONCES???? ENTONCES???? 

“El desafío actual es mantener una actitud de vigilancia 

atenta de todo el proceso, promoviendo una 

participación realmente activa de la mujer, su pareja 

masculina, en un entorno hospitalario que brinde las 

condiciones ambientales más parecidas al hogar”. 

“El desafío actual es mantener una actitud de vigilancia 

atenta de todo el proceso, promoviendo una 

participación realmente activa de la mujer, su pareja 

masculina, en un entorno hospitalario que brinde las 

condiciones ambientales más parecidas al hogar”. 
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Esta visión se enmarca en un concepto de salud 

que puede resumirse a través de una fórmula: 

Esta visión se enmarca en un concepto de salud 

que puede resumirse a través de una fórmula: 

AUTOCUIDADO  

(Protagonismo y decisiones informadas de las personas)  

+  

CUIDADO PROFESIONAL  

(Uso racional de tecnologías)  

= 

Restituirle al acto del nacimiento su condición de ser un hecho 
social 

 La llegada de un nuevo individuo a una familia y a la sociedad, 
rodeado por el amor de sus padres y el soporte de protección 

que entregan los proveedores de  a atención  
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QUE SE ESPERA PARA LA ATENCION DEL 

RECIÉN NACIDO 

QUE SE ESPERA PARA LA ATENCION DEL 

RECIÉN NACIDO 

La búsqueda de nuevas alternativas tanto a nivel 

educativo como asistencial, que permita rescatar 

métodos naturales y prácticas tradicionales que han 

sido reconocidas como  beneficiosas, toda vez que 

responden a la fisiología misma del parto. 

La búsqueda de nuevas alternativas tanto a nivel 

educativo como asistencial, que permita rescatar 

métodos naturales y prácticas tradicionales que han 

sido reconocidas como  beneficiosas, toda vez que 

responden a la fisiología misma del parto. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS GENERALES 

Proveer de una atención y cuidado integral al RN y sus padres 

en el momento del nacimiento y en el periodo de transición del 

RN. 
 

Armonizar el ambiente del lugar de nacimiento, creando un 

ambiente cómodo acogedor con todos los requerimientos 

técnicos necesarios para resolver todas las situaciones que se 

pueden presentar en el nacimiento. 
 

Detectar y evaluar en forma oportuna el período de adaptación 

cardiorrespiratorio y de termorregulación alterados, cuyos 

mecanismos de regulación son limitados. 

Proveer de una atención y cuidado integral al RN y sus padres 

en el momento del nacimiento y en el periodo de transición del 

RN. 
 

Armonizar el ambiente del lugar de nacimiento, creando un 

ambiente cómodo acogedor con todos los requerimientos 

técnicos necesarios para resolver todas las situaciones que se 

pueden presentar en el nacimiento. 
 

Detectar y evaluar en forma oportuna el período de adaptación 

cardiorrespiratorio y de termorregulación alterados, cuyos 

mecanismos de regulación son limitados. 
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OBJETIVOS PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE 

A LOS RECIEN NACIDOS 

OBJETIVOS PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE 

A LOS RECIEN NACIDOS 

Mantener competencias técnicas básicas para el desempeño de 
esta actividad: 

 

Actitud de respeto y consideración por la madre y el 
grupo familiar. 

Atención adecuada del Recién Nacido normal: 
competencias básicas (secado, abrigo, apego inmediato, 
alojamiento conjunto). 

Manejo de reanimación neonatal. 

Habilitar ambiente (bioseguridad, insumos, adaptación 
cultural). 

Mantener competencias técnicas básicas para el desempeño de 
esta actividad: 

 

Actitud de respeto y consideración por la madre y el 
grupo familiar. 

Atención adecuada del Recién Nacido normal: 
competencias básicas (secado, abrigo, apego inmediato, 
alojamiento conjunto). 

Manejo de reanimación neonatal. 

Habilitar ambiente (bioseguridad, insumos, adaptación 
cultural). 
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PROCEDIMIENTOS DE ATENCION INMEDIATA PROCEDIMIENTOS DE ATENCION INMEDIATA 

Si el Recién Nacido está en buenas condiciones y es 

sano, los objetivos más importantes en este momento 

son: 

 

Facilitar el contacto madre-padre-hijo. 

Evitar pérdidas de calor. 

Fomentar la lactancia materna. 

Evaluar permanentemente el estado del Recién 

Nacido. 

Si el Recién Nacido está en buenas condiciones y es 

sano, los objetivos más importantes en este momento 

son: 

 

Facilitar el contacto madre-padre-hijo. 

Evitar pérdidas de calor. 

Fomentar la lactancia materna. 

Evaluar permanentemente el estado del Recién 

Nacido. 
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ASPIRACIÓN DE SECRECIONES ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

Al momento de asomar la cabeza se recomienda no 

aspirar secreciones. 

 

 Hay evidencia de que la realización de aspiración de 

secreciones, incluso en líquido amniótico con 

meconio, no es útil en prevenir complicaciones ni 

mejora resultados 

Al momento de asomar la cabeza se recomienda no 

aspirar secreciones. 

 

 Hay evidencia de que la realización de aspiración de 

secreciones, incluso en líquido amniótico con 

meconio, no es útil en prevenir complicaciones ni 

mejora resultados 
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Evidencias Evidencias 

1. Estol PC, Piriz H, Basalo S, Simini F, Grela C 

 Oronasopharyngeal suction at birth: effects on respiratory adaptation of 

normal term vaginally born infants. 

 J Perinat Med 1992, 20 (4):297 – 305. 

2. Walttman P, Brewer J, Rogers B y May L. 

 Building Evidence for Practice: A Pilot Study of Newborn Bulb Suctioning 

at Birth. 

 J Midwifery Womens Health 2004, 49: 32 –38 

3. Carrasco M, Martell M, Estol PC 

 Oronasopharyngeal suction at birth: effects on arterial oxygen saturation. 

 J Pediatrics 1997, 130 (5).832 –4 

 

 

 

1. Estol PC, Piriz H, Basalo S, Simini F, Grela C 

 Oronasopharyngeal suction at birth: effects on respiratory adaptation of 

normal term vaginally born infants. 

 J Perinat Med 1992, 20 (4):297 – 305. 

2. Walttman P, Brewer J, Rogers B y May L. 

 Building Evidence for Practice: A Pilot Study of Newborn Bulb Suctioning 

at Birth. 

 J Midwifery Womens Health 2004, 49: 32 –38 

3. Carrasco M, Martell M, Estol PC 

 Oronasopharyngeal suction at birth: effects on arterial oxygen saturation. 

 J Pediatrics 1997, 130 (5).832 –4 
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No se recomienda el paso de una sonda a estómago 

para descartar atresia de esófago a todos los RN. 

 

Esta acción puede provocar apneas o bradicardia si 

se realiza en forma intempestiva o muy poco después 

de nacer, pueden producirse lesiones en mucosa 

esofágica y gástrica e incluso perforaciones, 

trastornos circulatorios como elevación de P/A y 

efectos a largo plazo en la motilidad intestinal. 

No se recomienda el paso de una sonda a estómago 

para descartar atresia de esófago a todos los RN. 

 

Esta acción puede provocar apneas o bradicardia si 

se realiza en forma intempestiva o muy poco después 

de nacer, pueden producirse lesiones en mucosa 

esofágica y gástrica e incluso perforaciones, 

trastornos circulatorios como elevación de P/A y 

efectos a largo plazo en la motilidad intestinal. 
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Igualmente no es válido el pasaje rutinario de una 
sonda nasal para descartar atresia de coanas. Sólo 
realizarlo si hay sospecha clínica. 

 

El uso de sonda rectal o termómetro en forma rutinaria 
a todos los RN, puede ser más dañino que beneficioso. 

 

Únicamente sería válido hacerlo si el niño no eliminó 
meconio en más de 24 horas o hay sospecha de 
obstrucción. 

Igualmente no es válido el pasaje rutinario de una 
sonda nasal para descartar atresia de coanas. Sólo 
realizarlo si hay sospecha clínica. 

 

El uso de sonda rectal o termómetro en forma rutinaria 
a todos los RN, puede ser más dañino que beneficioso. 

 

Únicamente sería válido hacerlo si el niño no eliminó 
meconio en más de 24 horas o hay sospecha de 
obstrucción. 
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SECADO Y ABRIGO SECADO Y ABRIGO 

Se debe colocar sobre su madre piel con piel, en el 
abdomen materno (siempre que el largo del cordón lo 
permita), mientras se seca suavemente y se envuelve 
con una nueva compresa o toalla limpia. 

 

Diversos estudios han descrito efectos 
estadísticamente significativos y positivos del contacto 
temprano piel a piel después del nacimiento sobre la 
duración de la lactancia. 

 (Anderson GC,Moore E, Hepworth J, Bergman N) 

Se debe colocar sobre su madre piel con piel, en el 
abdomen materno (siempre que el largo del cordón lo 
permita), mientras se seca suavemente y se envuelve 
con una nueva compresa o toalla limpia. 

 

Diversos estudios han descrito efectos 
estadísticamente significativos y positivos del contacto 
temprano piel a piel después del nacimiento sobre la 
duración de la lactancia. 

 (Anderson GC,Moore E, Hepworth J, Bergman N) 
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La temperatura del recién nacido sano permanecerá en 

un rango seguro siempre y cuando se mantenga en 

contacto continuo piel a piel, vientre con vientre, y el 

recién nacido esté bien seco, con la espalda cubierta por 

una manta previamente calentada y con la cabeza 

cubierta por un gorro seco. 

 

 

 

La temperatura del recién nacido sano permanecerá en 

un rango seguro siempre y cuando se mantenga en 

contacto continuo piel a piel, vientre con vientre, y el 

recién nacido esté bien seco, con la espalda cubierta por 

una manta previamente calentada y con la cabeza 

cubierta por un gorro seco. 

 

 

 

Anderson GC, Moore E, Hepworth J, 

Bergman N. Contacto piel-a-piel temprano 

para las  madres y sus RN sanos. The 

Cochrane Library, 2005 Issue 2. 

Anderson GC, Moore E, Hepworth J, 

Bergman N. Contacto piel-a-piel temprano 

para las  madres y sus RN sanos. The 

Cochrane Library, 2005 Issue 2. 
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EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN INICIAL 

Se realiza por observación: 

 

Respira o llora adecuadamente 

Buen tono muscular 

Gestación a término o mayor a 35 semanas 

Frecuencia Cardiaca mayor de 100 latidos por minuto 

(por palpación o visualización del cordón umbilical). 

Se realiza por observación: 

 

Respira o llora adecuadamente 

Buen tono muscular 

Gestación a término o mayor a 35 semanas 

Frecuencia Cardiaca mayor de 100 latidos por minuto 

(por palpación o visualización del cordón umbilical). 
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Se debe realizar una evaluación permanente del recién 
nacido, su color, respiración, tono muscular y 
movimientos, durante el período que esté en apego 
con su madre. 

 

Los procedimientos y técnicas habituales pueden 
posponer hasta que se valore el neonato a la primera 
hora post nacimiento. 

Se debe realizar una evaluación permanente del recién 
nacido, su color, respiración, tono muscular y 
movimientos, durante el período que esté en apego 
con su madre. 

 

Los procedimientos y técnicas habituales pueden 
posponer hasta que se valore el neonato a la primera 
hora post nacimiento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

Después de secado. 

Personal con función asignada identifica al recién 

nacido en presencia de la madre y/o padre. 

Antes de salir de la Sala de partos. 

Mediante la colocación de un brazalete (pulsera) en el 

brazo izquierdo. 

Con los siguientes datos: nombre de la madre, fecha y 

hora del nacimiento, sexo. (ningún otro dato) 

Después de secado. 

Personal con función asignada identifica al recién 

nacido en presencia de la madre y/o padre. 

Antes de salir de la Sala de partos. 

Mediante la colocación de un brazalete (pulsera) en el 

brazo izquierdo. 

Con los siguientes datos: nombre de la madre, fecha y 

hora del nacimiento, sexo. (ningún otro dato) 
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LIGADURA Y SECCIÓN DEL CORDÓN LIGADURA Y SECCIÓN DEL CORDÓN 

En los últimos decenios, producto de la 
“medicalización” del parto se hizo una práctica clínica 
habitual la ligadura del cordón casi inmediata del 
nacimiento, dentro de los primeros 15 segundos. 

 

Las evidencias actuales claramente han demostrado 
que esta práctica aumenta el riego de anemia 
ferropriva en el segundo semestre de vida, condición 
asociada a limitaciones conductuales y cognitivas 
adversas no reversibles 

En los últimos decenios, producto de la 
“medicalización” del parto se hizo una práctica clínica 
habitual la ligadura del cordón casi inmediata del 
nacimiento, dentro de los primeros 15 segundos. 

 

Las evidencias actuales claramente han demostrado 
que esta práctica aumenta el riego de anemia 
ferropriva en el segundo semestre de vida, condición 
asociada a limitaciones conductuales y cognitivas 
adversas no reversibles 
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La ligadura del cordón umbilical debe realizarse 

después de los 30-45 segundos y en general debe ser 

después que el neonato logre establecer llanto 

vigoroso, con el fin de obtener un buen pasaje de 

sangre desde la placenta al Recién Nacido y con el 

recién nacido colocado en un plano igual o levemente 

inferior al de la placenta (no más de 10 cm.) 

La ligadura del cordón umbilical debe realizarse 

después de los 30-45 segundos y en general debe ser 

después que el neonato logre establecer llanto 

vigoroso, con el fin de obtener un buen pasaje de 

sangre desde la placenta al Recién Nacido y con el 

recién nacido colocado en un plano igual o levemente 

inferior al de la placenta (no más de 10 cm.) 

Rabe H, Reynolds G, Diaz-Rosello J. Early 

versus delayed umbilical cord clamping in 

preterm infants. The Cochrane Library Vol. (2). 

2006. 

Rabe H, Reynolds G, Diaz-Rosello J. Early 

versus delayed umbilical cord clamping in 

preterm infants. The Cochrane Library Vol. (2). 

2006. 
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PUNTUACIÓN DE APGAR PUNTUACIÓN DE APGAR 
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Recomendaciones en reanimación 

Neonatal. 

Grupo de Reanimación 

Cardiopulmonar de la Sociedad 

Española de Neonatología. 

An Pediatr (Barc) 2004;60(1):65-74 

Recomendaciones en reanimación 

Neonatal. 

Grupo de Reanimación 

Cardiopulmonar de la Sociedad 

Española de Neonatología. 

An Pediatr (Barc) 2004;60(1):65-74 
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PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD 

HEMORRÁGICA DEL RECIÉN NACIDO 

PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD 

HEMORRÁGICA DEL RECIÉN NACIDO 

Se administra una dosis intramuscular de vitamina K 1 

mg. para pesos de nacimiento mayores a 2.000 gr. y 0,5 

mg. para RN con peso de nacimiento menor a 2.000 gr. 

en las primeras 6 horas después del nacimiento.  

 

Se administra una dosis intramuscular de vitamina K 1 

mg. para pesos de nacimiento mayores a 2.000 gr. y 0,5 

mg. para RN con peso de nacimiento menor a 2.000 gr. 

en las primeras 6 horas después del nacimiento.  
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Si el Recién Nacido se encuentra en proceso de apego 

y lactancia materna, podrá diferirse su administración 

hasta después de la estabilización del RN y la 

interacción con su madre. 

 

Si el Recién Nacido se encuentra en proceso de apego 

y lactancia materna, podrá diferirse su administración 

hasta después de la estabilización del RN y la 

interacción con su madre. 

 

Canadian Pediatric Society - Fetus and 

Newborn Committee. Routine  of Vitamin K 

to Newborns. 1997 and 2002. 

Canadian Pediatric Society - Fetus and 

Newborn Committee. Routine  of Vitamin K 

to Newborns. 1997 and 2002. 
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PROFILAXIS DE OFTALMÍA GONOCÓCCICA PROFILAXIS DE OFTALMÍA GONOCÓCCICA 

Por muchos años se ha utilizado colirio de cloranfenicol o 

gentamicina como medicamento para profilaxis gonocócica. (pero 

no son los indicados) 

 

La profilaxis ocular esta debería ser realizada de la siguiente 

manera: 

Colirio oftálmico con eritromicina al 0,5% o hidrocloruro de 

tetraciclina al 1% en cada ojo que producen una protección 

similar (muy efectiva para conjuntivitis de N. gonorrhoeae y 

menos para Chlamydia trachomatis). Se puede usar también 

ungüentos de Eritromicina o Tetraciclina. 

Por muchos años se ha utilizado colirio de cloranfenicol o 

gentamicina como medicamento para profilaxis gonocócica. (pero 

no son los indicados) 

 

La profilaxis ocular esta debería ser realizada de la siguiente 

manera: 

Colirio oftálmico con eritromicina al 0,5% o hidrocloruro de 

tetraciclina al 1% en cada ojo que producen una protección 

similar (muy efectiva para conjuntivitis de N. gonorrhoeae y 

menos para Chlamydia trachomatis). Se puede usar también 

ungüentos de Eritromicina o Tetraciclina. 
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PROFILAXIS DE OFTALMÍA GONOCÓCCICA PROFILAXIS DE OFTALMÍA GONOCÓCCICA 

 

Cada párpado se limpia suavemente con algodón estéril. 

Se administra 1 - 2 gotas en cada ojo en el saco 

conjuntival inferior o y si se usa ungüento, en cantidad 

similar a un grano de arroz en cada ojo. 

 

Sólo se debería realizar aseo ocular con solución de 

agua estéril. 

 

Cada párpado se limpia suavemente con algodón estéril. 

Se administra 1 - 2 gotas en cada ojo en el saco 

conjuntival inferior o y si se usa ungüento, en cantidad 

similar a un grano de arroz en cada ojo. 

 

Sólo se debería realizar aseo ocular con solución de 

agua estéril. 



29 de junio de 2010 29 de junio de 2010 MTRN. SERGIO PAVIÉ C. MTRN. SERGIO PAVIÉ C. 
39 39 



29 de junio de 2010 29 de junio de 2010 MTRN. SERGIO PAVIÉ C. MTRN. SERGIO PAVIÉ C. 
40 40 

Esta profilaxis puede demorarse hasta una hora, sin 

que probablemente altere su potencial de protección. 

 

No debería ser una condición para interrumpir el apego 

piel con piel inmediato. 

 

Sólo debería aplicarse ATB profiláctica en casos de 

riesgo real de contraer un infección ocular. 

 

Esta profilaxis puede demorarse hasta una hora, sin 

que probablemente altere su potencial de protección. 

 

No debería ser una condición para interrumpir el apego 

piel con piel inmediato. 

 

Sólo debería aplicarse ATB profiláctica en casos de 

riesgo real de contraer un infección ocular. 
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MUESTRAS DE SANGRE DE CORDÓN MUESTRAS DE SANGRE DE CORDÓN 

Es recomendable tomar muestra de sangre cordón 

para Grupo Sanguíneo y Rh.  

 

Se desaconseja la toma de RPR o VDRL de cordón por 

la presencia de falsos positivos, por lo cual este 

estudio debe ser realizado a la madre en trabajo de 

parto o previo a la cesárea. 

Es recomendable tomar muestra de sangre cordón 

para Grupo Sanguíneo y Rh.  

 

Se desaconseja la toma de RPR o VDRL de cordón por 

la presencia de falsos positivos, por lo cual este 

estudio debe ser realizado a la madre en trabajo de 

parto o previo a la cesárea. 
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INICIACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO INICIACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO 

La primera puesta al pecho en los Recién Nacidos 

normales puede ser inmediata al momento de nacer, 

antes del alumbramiento, idealmente dentro de la 

primera hora de vida, respetando el momento que 

madre e hijo lo decidan. 

La primera puesta al pecho en los Recién Nacidos 

normales puede ser inmediata al momento de nacer, 

antes del alumbramiento, idealmente dentro de la 

primera hora de vida, respetando el momento que 

madre e hijo lo decidan. 
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RECURSO HUMANO RECURSO HUMANO 

Se deberá contar con, Matrón o Matrona y Técnico 

Paramédico entrenado en reanimación neonatal y con 

experiencia en trabajo en equipo, fundamental para 

una reanimación exitosa.  

 

La atención profesional del Recién Nacido sano en el 

inmediato, deberá ser realizada por matrón o matrona 

como único responsable de esta atención. 

Se deberá contar con, Matrón o Matrona y Técnico 

Paramédico entrenado en reanimación neonatal y con 

experiencia en trabajo en equipo, fundamental para 

una reanimación exitosa.  

 

La atención profesional del Recién Nacido sano en el 

inmediato, deberá ser realizada por matrón o matrona 

como único responsable de esta atención. 
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La atención y controles en el Sector de Atención 

Inmediata del Recién Nacido requieren a lo menos 1 a 2 

horas de técnico paramédico y 1 hora de matrona (ó) 

por cada neonato, hasta que éste sea trasladado al 

Sector de Puerperio junto con su madre. 

La atención y controles en el Sector de Atención 

Inmediata del Recién Nacido requieren a lo menos 1 a 2 

horas de técnico paramédico y 1 hora de matrona (ó) 

por cada neonato, hasta que éste sea trasladado al 

Sector de Puerperio junto con su madre. 
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EXAMEN FÍSICO. General y Segmentario EXAMEN FÍSICO. General y Segmentario 

Examen General: 

Exploración para evaluar estado del Recién Nacido y 
con el objeto de descartar patología, en especial 
malformaciones congénitas. 

 

Actitud General: flexión activa y simétrica (salvo 
presentación podálica y cara) 

Piel: unto, color, descamación, lanugo, 
hemangiomas planos, mancha mongólica, eritema 
tóxico, piel marmorata, arlequín. 

Ombligo y cordón: hernias, color, número de vasos. 

Examen General: 

Exploración para evaluar estado del Recién Nacido y 
con el objeto de descartar patología, en especial 
malformaciones congénitas. 

 

Actitud General: flexión activa y simétrica (salvo 
presentación podálica y cara) 

Piel: unto, color, descamación, lanugo, 
hemangiomas planos, mancha mongólica, eritema 
tóxico, piel marmorata, arlequín. 

Ombligo y cordón: hernias, color, número de vasos. 
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Evaluación de la Edad Gestacional: Evaluación de la Edad Gestacional: 

Por FUR, ecografía fetal (ideal precoz) y valoración 
física pediátrica.  

 

 

Considerar la Edad Gestacional en semanas cumplidas 
y no por aproximación matemática. 

Por FUR, ecografía fetal (ideal precoz) y valoración 
física pediátrica.  

 

 

Considerar la Edad Gestacional en semanas cumplidas 
y no por aproximación matemática. 
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Método de Usher Método de Usher 

SIGNO < DE 36 SEMANAS 
ENTRE 36 Y 38 

SEMANAS 
> DE 39 SEMANAS 

Pliegues plantares 
1 o más en 1/3 ant. del 

pie 
Pliegues en 2/3 ant. Pliegues en toda la planta 

Pabellón auricular 

Fácilmente plegable, 

escaso cartílago, no 

vuelve a posición. 

Menos deformable, cart. 

regular, demora en volver 

a posición 

Rígido, poco deformable. 

Cart. grueso, vuelve 

rápido 

Pelo 
Fino, aglutinado, difícil de 

separa 

Fino, aglutinado, difícil de 

separar (hasta 37) 

Grueso, individualizable 

(>38s) 

Nódulo mamario 0.5 cm diámetro 0.5-1 cm diámetro 
>1cm diámetro (excepto 

desnut) 

Genitales masculinos 

Escroto pequeño, pocas 

arrugas, test. en cond. 

inguinal 

Escroto intermedio, 

algunas arrugas, testic. 

en escroto 

Escroto pendular 

arrugado, testic. en 

escroto 

Genitales Femeninos 

Labios mayores 

rudimentarios, sobresalen 

menores 

Labios mayores casi 

cubren los menores 

Labios mayores cubren 

los menores. Leucorrea 

y/o seudomenstruación 
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Curva para la Valoración del Crecimiento Intrauterino de 

Juez y cols. 

Curva para la Valoración del Crecimiento Intrauterino de 

Juez y cols. 
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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUIDADOS EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUIDADOS 

Completados los procedimientos, se evalúa el nivel de cuidado 

requerido por el RN, se define un Diagnóstico Definitivo y su 

nivel de derivación. 

 

 

Si es un RN de término o mayor que 35 semanas, AEG, 

vigoroso, rosado con examen físico por visualización normal y 

sin antecedentes de riesgo, se arropará, y se coloca en brazos 

con su madre y luego se debe iniciar aproximación a lactancia 

con apoyo del Equipo de Salud en el área de Puerperio 

Inmediato, realizando control de signos vitales y observación 

general. 

Completados los procedimientos, se evalúa el nivel de cuidado 

requerido por el RN, se define un Diagnóstico Definitivo y su 

nivel de derivación. 

 

 

Si es un RN de término o mayor que 35 semanas, AEG, 

vigoroso, rosado con examen físico por visualización normal y 

sin antecedentes de riesgo, se arropará, y se coloca en brazos 

con su madre y luego se debe iniciar aproximación a lactancia 

con apoyo del Equipo de Salud en el área de Puerperio 

Inmediato, realizando control de signos vitales y observación 

general. 
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Sólo si la madre no está en condiciones inmediatas de recibir al 

niño, éste puede quedar, por el menor tiempo posible, en el 

mismo Sector de Reanimación o de Atención Inmediata en una 

cuna, donde será observado y controlado. 

 

Durante el periodo de adaptación del recién nacido, se debe 

proveer de las mejores condiciones de confort, apoyo, ruido 

controlado, temperatura adecuada y la mayor permanencia 

posible con su madre. 

 

Se realiza un control inmediato al nacimiento y luego a la media 

hora de vida y se registra: frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura, actividad, color, tono, lactancia, orina 

y deposiciones. 

Sólo si la madre no está en condiciones inmediatas de recibir al 

niño, éste puede quedar, por el menor tiempo posible, en el 

mismo Sector de Reanimación o de Atención Inmediata en una 

cuna, donde será observado y controlado. 

 

Durante el periodo de adaptación del recién nacido, se debe 

proveer de las mejores condiciones de confort, apoyo, ruido 

controlado, temperatura adecuada y la mayor permanencia 

posible con su madre. 

 

Se realiza un control inmediato al nacimiento y luego a la media 

hora de vida y se registra: frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura, actividad, color, tono, lactancia, orina 

y deposiciones. 
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Se realiza un control inmediato al nacimiento y luego a la media 

hora de vida y se registra: frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura, actividad, color, tono, lactancia, orina 

y deposiciones. 

 

Frente a la alteración de alguno de estos parámetros se debe 

continuar con controles de evaluación. 

 

Se realiza un control inmediato al nacimiento y luego a la media 

hora de vida y se registra: frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura, actividad, color, tono, lactancia, orina 

y deposiciones. 

 

Frente a la alteración de alguno de estos parámetros se debe 

continuar con controles de evaluación. 
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INFORMACIÓN A LOS PADRES/FAMILIA INFORMACIÓN A LOS PADRES/FAMILIA 

Informar sexo, peso y parámetros de normalidad del niño. 

 

 Explicar claramente las situaciones que pueden determinar la 
internación y/o eventual derivación del RN. 

 

Mostrar a los padres/familia y si es posible tocar y acariciar, a 
los niños que deben internarse o derivarse. 

 

Facilitar la presencia del padre u otra persona significativa 
definida por la familia durante la atención inicial del Recién 
Nacido. 

Informar sexo, peso y parámetros de normalidad del niño. 

 

 Explicar claramente las situaciones que pueden determinar la 
internación y/o eventual derivación del RN. 

 

Mostrar a los padres/familia y si es posible tocar y acariciar, a 
los niños que deben internarse o derivarse. 

 

Facilitar la presencia del padre u otra persona significativa 
definida por la familia durante la atención inicial del Recién 
Nacido. 
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COMPLETAR HISTORIA CLÍNICA PERINATAL COMPLETAR HISTORIA CLÍNICA PERINATAL 

Llenado del registro neonatal de la Historia Clínica Perinatal. 

 

Se debe llevar un registro completo de datos perinatales, 

antecedentes del Recién Nacido, exámenes efectuados, emisión 

de orina y/o deposiciones, signos vitales, termorregulación, 

tono, actividad, color y observar y registrar cualquier signo de 

patología 

Llenado del registro neonatal de la Historia Clínica Perinatal. 

 

Se debe llevar un registro completo de datos perinatales, 

antecedentes del Recién Nacido, exámenes efectuados, emisión 

de orina y/o deposiciones, signos vitales, termorregulación, 

tono, actividad, color y observar y registrar cualquier signo de 

patología 
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VACUNACIÓN BCG VACUNACIÓN BCG 

Vacunar con BCG al RN. > de 2.000 gr. y sin patología. 

 

Diferir el procedimiento para no interferir con el 

proceso de apego y lactancia materna. 

 

Período Neonatal Precoz. 

Vacunar con BCG al RN. > de 2.000 gr. y sin patología. 

 

Diferir el procedimiento para no interferir con el 

proceso de apego y lactancia materna. 

 

Período Neonatal Precoz. 

PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt
PERIODO NEONATAL PRECOZ.ppt


UNIDADES FÍSICAS PARA LA 

ASISTENCIA DEL RN 

 

UNIDADES FÍSICAS PARA LA 

ASISTENCIA DEL RN 
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REFLEXIONEMOS? REFLEXIONEMOS? 

El cuerpo del niñ@ recién nacid@ está diseñado para 

tener en el regazo materno todo cuanto necesita, para 

sobrevivir y para sentirse bien: alimento, calor, apego. 

Por esta razón, no tiene noción de la espera, ya que 

estando en el lugar que le corresponde, tiene a su 

alcance todo cuanto necesita.  

El cuerpo del niñ@ recién nacid@ está diseñado para 

tener en el regazo materno todo cuanto necesita, para 

sobrevivir y para sentirse bien: alimento, calor, apego. 

Por esta razón, no tiene noción de la espera, ya que 

estando en el lugar que le corresponde, tiene a su 

alcance todo cuanto necesita.  
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“El lugar del bebé no es la sala de cuidados inmediatos, 

ni la cuna, ni la sillita, ni el cochecito, sino el regazo 

humano.” 

 

Jean Liedloff 

"El Concepto del Continuum"  

“El lugar del bebé no es la sala de cuidados inmediatos, 

ni la cuna, ni la sillita, ni el cochecito, sino el regazo 

humano.” 

 

Jean Liedloff 

"El Concepto del Continuum"  
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