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INTRODUCCIÓN 

El nacimiento de un recién nacido es, sin lugar a dudas, un evento crítico en donde se 

produce una transición del ambiente intrauterino al extrauterino, a través de mecanismos 

fisiológicos importantes en los primeros minutos de vida. 

 

Afortunadamente, el 90 por ciento de los recién nacidos logra realizar dicha transición sin 

inconvenientes; sin embargo, alrededor de un 10 por ciento puede requerir algún tipo de 

reanimación y cerca del uno por ciento necesita reanimación avanzada que incluya 

ventilación a presión positiva, intubación endotraqueal y masaje cardiaco.  

 

Cerca del 20 por ciento de las muertes neonatales a nivel mundial se deben a eventos 

asfícticos que ameritan una reanimación avanzada1. De ahí la importancia de crear 

protocolos para la implementación de técnicas de reanimación adecuadas para mejorar el 

pronóstico y la sobrevida de los niños dominicanos.   
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1. OBJETIVO 

Estandarizar acciones, destrezas y procedimientos necesarios para asistir y estabilizar 

al recién nacido que ameritan alguna maniobra de reanimación, para contribuir c la 

disminución de la morbimortalidad neonatal. 

 

 

2. EVIDENCIA 

2.1 Kattewintel J, Perlman JM, Aziz K, Colby C, et al. Neonatal Resucitation: 

Actualización 2015 de las Guías de la Academia Americana del Corazón (AHA/AAP) 

2.2 Zeballos Sarrato G, et al. Adaptación de las recomendaciones internacionales en 

estabilización y reanimación neonatal 2015. An Pediatr (Barc). 2016. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2016.08.007 

 

 

3.  USUARIOS DEL PROTOCOLOS 

Médicos generales y familiares, neonatólogos, pediatras, obstetras, emergenciólogos, 

anestesiólogos y enfermeras. 

 

 

4.  POBLACIÓN DIANA 

Recién nacidos que ameriten de alguna maniobra de reanimación al nacer. 

 

 

5.  DEFINICIÓN   

La reanimación neonatal es el conjunto de acciones coordinadas, habilidades 

cognitivas técnicas y trabajo en equipo, imprescindible para reanimar y estabilizar a los 

recién nacidos que necesitan ayuda para la transición de la vida intrauterina a la 

extrauterina. 

 

 

6.   HISTORIA CLÍNICA 

6.1  Anamnesis. Antes del parto, recopile los datos de la madre a través de la historia 

clínica. Si es posible, interróguela y determine: 

-  Factores de riesgo  

-  Edad gestacional esperada 

-  Si el líquido amniótico está claro o meconial 

-  Cuantos niños se esperan 

  

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2016.08.007
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6.1.1 Factores de riesgo perinatal   

Hipertensión materna, preeclampsia, diabetes materna, trabajo de parto prolongado, 

polihidramnios, oligohidramnios, embarazo múltiple, ruptura prematura de 

membranas, sufrimiento fetal, desprendimiento de placenta, infección materna, 

macrosomía fetal, circular del cordón, anemia fetal y malformaciones congénitas. 

  

6.1.2 Factores de riesgo intraparto  

Cesárea de emergencia, parto instrumental (fórceps), presentación anómala, parto 

prematuro o precipitado, anestesia general a la madre, corioamnionitis, 

desprendimiento de placenta, hemorragia durante el parto, administración de 

narcóticos, distocia de hombros, prolapso del cordón y líquido amniótico teñido de 

meconio, entre otros. 

 

6.1.3 Factores de riesgo en el recién nacido (RN) 

Por su gravedad, algunos RN podrían necesitar reanimación neonatal, especialmente 

aquellos con un cuadro de inestabilidad respiratoria que requiera el suministro de una 

fracción inspirada de oxígeno (FiO2) igual o mayor a 50 % con o sin soporte 

ventilatorio, incluyendo extubación reciente o con alguna de las siguientes 

características: apnea mayor de 20 segundos  o menor de 20 segundos acompañada 

desaturación y bradicardia, cianosis central, inestabilidad hemodinámica, arritmias, 

pobre llenado capilar (mayor de tres segundos), puntaje en la prueba de Apgar menor 

de 5 a los cinco minutos, trastornos metabólicos e hidroelectrolíticos severos, síndrome 

convulsivo no controlado, hidropesía fetal, choque séptico o  malformaciones 

congénitas importantes.  

 

 

7.  ANTICIPACIÓN DEL PARTO 

Al iniciar la labor de parto o cualquier complicación en un embarazo de alto riesgo, la 

madre debe ser trasladada antes del alumbramiento a un centro de salud dotado de una 

sala de partos equipada y al menos una persona experimentada en reanimación 

neonatal debe estar presente en cada parto. Si la reanimación es compleja, se necesita 

más de una persona.   

 

Si se anticipa que el RN tendrá menos de 32 semanas de gestación, prepare una bolsa o 

un envoltorio de polietileno para cubrirlo hasta el cuello, sin secar.  Puede usar una 

bolsa de plástico para alimentos o una bolsa de plástico quirúrgico grande.  
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8.  MEDIDAS ANTES DEL PARTO 

-  Comprobar que la temperatura en sala de partos es adecuada (23-25 oC) 

-  Encender una fuente de calor o una cuna térmica y calentar un paño para el secado. 

-  Preparar los insumos y equipos necesarios, los que deben funcionar adecuadamente y   

estar disponibles en el área de recepción de la sala de partos y cirugía (ver tabla No. 1). 

-  Tomar medidas para prevenir infecciones. 

 

 

9.  PASOS INICIALES EN LA ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 

Proporcione calor, coloque la cabeza y el cuello en posiciones apropiadas para liberar 

las vías aéreas, elimine las secreciones de las vías aéreas si fuera necesario, seque y 

estimule. 

Realice una evaluación inicial rápida a todos los recién nacidos y determine si: 

 Es un bebé a término  

 Respira o llora  

 Tiene buen tono muscular 

 

9.1   Atención al recién nacido a término vigoroso 

Si el RN es a término, tiene buen tono muscular y esta respirando o llorando, efectúe 

los pasos correspondientes a la atención sobre el pecho o el abdomen de la madre y 

colóquelo en contacto directo de piel a piel, cubriendo al bebé con una toalla o manta 

cálida. Elimine las secreciones de las vías aéreas superiores (boca y nariz) con un paño.  

 

Succione suavemente con una pera de goma si el líquido está teñido con meconio, las 

secreciones están obstruyendo la respiración o tiene dificultad para eliminar sus 

secreciones.  

 

Realice un pinzamiento tardío del cordón umbilical durante un período de 30 a 60 

segundos para los RN a término y pretérmino más vigorosos. 

 

 

10.  PROCEDIMIENTO DE REANIMACIÓN NEONATAL 

10.1   Atención al recién nacido a término no vigoroso    

Si es un RN a término que no llora o no respira, sin tono muscular o es un RN 

prematuro, llévelo a un calentador radiante y realice los pasos iniciales de la atención: 

a. Proporcione calor. La temperatura corporal debe ser mantenida entre los 36.5 y 37.5 
oC. 

 

b. Posicione la cabeza y el cuello para abrir las vías aéreas. Coloque al RN boca arriba 

(decúbito supino) con la cabeza y el cuello en posición neutral o ligeramente extendido 
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(posición de olfateo). Esta posición alinea y abre las vías aéreas y permite la entrada de 

aire sin restricciones.  Es preciso evitar la hiperextensión o flexión del cuello. 

 

c.  Elimine las secreciones de las vías aéreas:   

 Si el bebé no está respirando 

 Tiene respiración entrecortada 

 Exhibe un pobre tono muscular 

 Si las secreciones están obstruyendo las vías aéreas 

 Si el bebé tiene dificultad para eliminar sus secreciones 

 Si hay líquido teñido con meconio 

 Si prevé iniciar ventilación a presión positiva (VPP) 

 

 Aspire las vías aéreas altas y succione suavemente por breve tiempo con una pera de 

goma. Si el recién nacido tiene secreciones copiosas en la boca, ponga la cabeza hacia 

un lado. Esto permitirá que las secreciones se junten en la mejilla de donde podrán 

aspirarse. 

 Succione la boca antes que la nariz, así evitará que el RN aspire secreciones hacia los 

pulmones, en caso de que boquee cuando le succione la nariz. 

d. Seque suavemente todo el líquido del cuerpo luego de colocarlo sobre una toalla o 

manta cálida.  Si el RN es menor de 32 semanas, cúbralo de inmediato con plástico de 

polietileno, sin secar.  

e. Estimule.  Si las respiraciones no son adecuadas, realice una breve estimulación táctil 

adicional frotando suavemente la espalda, el tronco o las extremidades. Evite la 

estimulación demasiado enérgica, ya que puede provocar lesiones. Nunca sacuda a un 

bebé. 

 

S i el RN no ha respondido a los pasos iniciales dentro del primer minuto de vida, no siga 

proporcionando solamente estimulación táctil. 

 

 Nota: no hay suficiente evidencia para hacer una recomendación definitiva acerca de 

retrasar el pinzamiento tardío del cordón en los recién nacidos que no son vigorosos. Si 

la circulación placentaria está intacta, puede retrasar brevemente el pinzamiento del 

cordón, mientras usted despeja vías aéreas y estimula suavemente al RN para respirar. 

 

Luego de estimular, evalué la respiración, la FC y la oxigenación.   

 

10.2   Evaluar la respiración, la frecuencia cardiaca (FC) y la oxigenación 

 

Realice esta evaluación cuando termine con los pasos iniciales de la atención. La 

misma no debe tomar más de 30 segundos. 
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Verifique la oxigenación, observe el color de la piel, determine si hay cianosis de 

labios, lengua y tronco; y coloque un oxímetro de pulso en la mano derecha (pre-

ductal).   Observe si hay movimientos del pecho.   

 

Evalúe la FC, tome el pulso de la arteria umbilical o a través de los ruidos cardiacos.  

Escuche con un estetoscopio, cuente el número de latidos en seis segundos y 

multiplique el número de latidos por 10 (o agregue un cero a los latidos contados). La 

FC debe estar por encima de 100 lat/min. 

 

Si el RN respira con dificultad o tiene cianosis persistente, administre oxígeno 

suplementario.  Si no respira o la FC es menor a 100 latidos por minuto, comience la 

ventilación a presión positiva (VPP). 

 

10.3 Recién nacido con cianosis y administración de oxígeno   

 

Si el RN respira espontáneamente; pero está cianótico, colóquelo en posición de 

olfateo para despejar vías aéreas, administre oxígeno suplementario a flujo libre a 

través de una tubuladura de oxígeno o una máscara cerca de la boca y la nariz. 

También puede ser administrado a través de un reservorio abierto de la cola de algunas 

bolsas autoinflables, o proporcionar ventilación a presión positiva, si se requiere.  

 

Si es posible, coloque un oxímetro de pulso en la mano derecha y utilice la tabla de 

saturación de oxígeno (descrita en el flujograma), ya que la evaluación visual de la 

cianosis no es confiable. 

 

Evite la hipoxia y ajuste la concentración de oxígeno guiándose por el oxímetro de 

pulso, para mantener una saturación especifica dentro del rango objetivo. 

 

Si la FC es de al menos 100 lat/min, pero respira con esfuerzo o la saturación de 

oxígeno permanece por debajo del rango objetivo, administre oxígeno a presión 

positiva continua de vías aéreas (PPCVA o CPAP).   

 

10.4 Ventilación a presión positiva (VPP) con bolsa autoinflable   

La ventilación a presión positiva (ventilación de los pulmones) es la acción más 

importante en la reanimación neonatal.   

Inicie la ventilación a presión positiva si el RN: 

- No respira (apnea)  

- Tiene respiración entrecortada   

- El RN parece respirar, pero la frecuencia cardiaca es menor a 100 latidos/min. Pida 

ayuda adicional inmediata si es el único profesional. 
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Para iniciar la VPP, aspire las secreciones de boca y nariz, ubíquese al lado o a la 

cabecera del RN y colóquelo en una superficie plana en posición de decúbito supino, 

con la cabeza y el cuello en posición neutral o ligeramente extendido (posición de 

olfateo). 

 

Para ventilar, debe seleccionar la máscara correcta de acuerdo a la edad gestacional 

(forma redonda o forma anatómica) y verificar que esté bien ajustada a la cara del RN 

y que cubra boca y nariz.   

 

Proporcione ventilación a presión positiva a través de una bolsa autoinflable 

(preferiblemente) o una bolsa inflada por flujo, con manómetro de presión para 

asegurarse de que recibe la presión adecuada. 

 

Inicie la ventilación con una presión inspiratoria pico (PIP) de 20-25 cm de H2O, con 

oxígeno ambiental (al 21 %) en los RN a término; en los prematuros la ventilación 

puede iniciar con oxígeno del 21 % al 30%. Si no hay mejoría, administre oxígeno al 

100 %, conectando el equipo de ventilación a una fuente de este gas.  

 

Al ventilar, debe observar un leve movimiento de subida y bajada de pecho en cada 

respiración y verificar la saturación de oxígeno a través del oxímetro de pulso. 

 

La ventilación a presión positiva se proporciona a un ritmo de 40 a 60 respiraciones 

por min. Cantar en voz alta: “Ventila, dos tres, ventila, dos, tres”, apretando y soltando 

la bolsa. Mientras ventila, otra persona debe verificar los movimientos de pecho del 

neonato, así como evaluar su FC y su color.  

 

10.5  Evaluación de la FC luego de iniciar la ventilación a presión positiva 

 

- Ventile durante 15 segundos y verifique la FC. Si esta ha comenzado a aumentar, 

continúe ventilando durante 15 segundos más y evalúe nuevamente la FC. 

- Si la FC no aumenta dentro de los primeros 15 segundos de VPP y el pecho se está 

moviendo, continúe la ventilación y evalué la FC luego de 15 segundos.   

- Si la FC no aumenta dentro de los primeros 15 segundos de VPP y el pecho no se está 

moviendo, inicie los pasos correctivos de la ventilación hasta que logre los 

movimientos del pecho. Realice una segunda evaluación de la FC después de 30 

segundos de VPP con movimiento de pecho. 

 

Suspenda la VPP cuando la FC esté por encima de 100 lpm, y el RN tenga una 

respiración espontánea. 
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10.6  Pasos correctivos de ventilación 

 

Si el RN no responde a la VPP en los primeros 15 segundos y el pecho no se mueve, 

realice las siguientes correcciones: 

 

Vuelva a colocar la máscara, presione en los bordes y levante la mandíbula hacia 

arriba, reubique nuevamente la posición de la cabeza (posición neutral o ligeramente 

extendida), luego ventile nuevamente. Si el pecho no se mueve, continúe con los dos 

pasos siguientes: 

 

 Succione boca y nariz, abra la boca y levante la mandíbula hacia delante, luego ventile 

nuevamente mientras mira el movimiento del pecho. Si el pecho no se mueve, continúe 

con el próximo paso. 

 Aumente la presión de la bolsa autoinflable y ventile aumentando gradualmente la 

presión. Si el pecho no se mueve, utilice una vía aérea alternativa y coloque un tubo 

endotraqueal o una máscara laríngea. 

  

 Si el RN no respira o su FC es menor de 100 latidos por minuto, pero el líquido 

amniótico está teñido de meconio, aspire las secreciones de la boca y la nariz y proceda 

a la ventilación con presión positiva. Evite la intubación de rutina para la succión 

traqueal. 

 

10.7  Indicación de compresiones torácicas 

 

Realice las compresiones torácicas si la FC permanece por debajo de los 60 lat/min, 

luego de al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva. Intube al RN si no ha 

sido intubado (antes de iniciar las compresiones torácicas).  

 

Las compresiones torácicas deben ser coordinadas con la ventilación. Ventile con 

oxígeno al 100 % a través de la bolsa, hasta que la FC sea al menos 60 latidos por min 

y verifique el oxímetro de pulso.  

 

Para efectuar compresiones torácicas al RN, colóquese en la parte lateral del 

calentador, mientras otro miembro del equipo se ubica en la cabecera del bebé para 

darle ventilación.  Ponga los pulgares sobre el esternón, en el centro justo debajo de 

una línea imaginaria que una los pezones del RN. Rodee el tórax con ambas manos y 

sostenga la espalda con sus dedos.  
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10.8  Como aplicar las compresiones 

 

I. Presione el esternón hacia abajo, aproximadamente a un tercio del diámetro 

anteroposterior. Luego de efectuar tres compresiones, deje de presionar sin retirar los 

dedos para dar ventilación. 

II. La frecuencia de compresión es de 90 compresiones por minuto y 30 ventilaciones por 

min. Esto equivale a tres compresiones y una respiración cada dos segundos o 120 

eventos por minutos. Comprima el pecho y diga: “Uno, y dos, y tres”. Suspenda las 

compresiones y ventile. 

III. Dé compresiones torácicas y ventilación coordinadas durante 60 segundos y verifique 

la FC. Si la FC no aumenta, verifique la calidad de las compresiones. Si son aplicadas 

correctamente, administre adrenalina.  

IV. Si la FC es de 60 latidos por min o más, suspenda las compresiones y retome las 

ventilaciones, de 40 a 60 respiraciones por minuto. 

 

10.9  Intubación endotraqueal 

 

 Elija el tubo endotraqueal de acuerdo al peso y la edad gestacional (ver tabla No. 2). 

 Utilice una hoja de laringoscopio No. 1 para recién nacidos a término y No. 0 para los 

pretérminos y 00 para pretérminos extremos o < 1000 gramos. 

 

 Coloque al recién nacido sobre una superficie plana con la cabeza en la línea media, el 

cuello ligeramente extendido y el cuerpo recto.  

 Introduzca la hoja del laringoscopio por el lado derecho de la boca y deslice hacia la 

línea media empujando la lengua hacia el lado izquierdo, identifique la glotis y las 

cuerdas vocales, introduzca el tubo a través de la glotis por el lado derecho de la boca. 

Si las cuerdas vocales están cerradas, espere que se abran. 

 Confirme la correcta colocación del tubo dentro de la tráquea con un aumento rápido 

de la frecuencia cardiaca durante la ventilación, sonidos respiratorios audibles cerca de 

las axilas o movimientos simétricos del pecho en cada respiración o colocando un 

detector de C02 y observando el cambio de color. 

 

La profundidad de inserción del tubo endotraqueal puede estimarse utilizando la 

distancia desde el tabique nasal al trago de la oreja más un centímetro, la edad 

gestacional o el peso del RN (ver tabla No. 3). 

 

Si el tubo va a permanecer en su sitio, haga una radiografía de tórax para la 

confirmación final.   
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10.10 Ventilación en RN prematuros 

 

En los RN prematuros, use los mismos criterios que los RN a términos para la VPP, si 

luego de la ventilación el RN respira espontáneamente, pero con dificultad, use 

PPCVA y evite la intubación. Si utiliza VPP, use la presión de insuflación más baja 

necesaria para aumentar la FC hasta 100 latidos por min. 

 

10.1.10 Ventilación en RN con hernia diafragmática 

 

Si se sospecha que el RN presenta una hernia diafragmática y requiere VPP, intube la 

tráquea rápidamente y coloque un catéter o sonda Levin orogástrica N. 10 para evitar 

un neumotórax. 

 

 

11.  USO DE FÁRMACOS DURANTE LA REANIMACIÓN 

11.1 Adrenalina 

Administre adrenalina si la FC del RN sigue por debajo de 60 lat/min luego de 30 

segundos de ventilación a presión positiva que insufla los pulmones y 60 segundos de 

compresiones torácicas coordinadas con ventilación a presión positiva, usando oxígeno 

al 100 %. 

 

La administración de adrenalina debe ser lo más rápida posible, a través de la vena 

umbilical, por vía intraósea o endotraqueal. Utilice adrenalina a una concentración de 

1:10,000 (0.1 mg/ml) sin diluir.  

 

La dosis para administrar mediante las vías intravenosa e intraósea es de 0.1 a 0.3 

ml/kg de peso (equivalentes a 0.01 a 0.03 mg/kg); y, para la vía endotraqueal, de 0.5 a 

1 ml/kg. La administración de adrenalina intravenosa e intraósea va seguida de 0.5 a 

1.0 ml de solución salina.    

 

Si no dispone de adrenalina a una concentración de 1:10,000, puede usar la 

concentración  

1:1000 (1.0 mg por ml). Para obtener una concentración de 1:10,000, disuelva 0.1. ml 

en 0.9 ml de solución salina y administre la dosis correspondiente. 

 

Evalúe la FC un minuto después de la administración de adrenalina intravenosa o 

intraósea. Si se mantiene por debajo de 60 latidos por minuto, repita la dosis de 

adrenalina cada lapso de tres a cinco minutos y administre la dosis más alta 

recomendada. Si no hay respuesta satisfactoria, considere la posibilidad de que haya 

otros problemas como hipovolemia o un neumotórax. 
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11.2 Expansores de volumen 

 

Si el RN no responde a los pasos de reanimación y hay signos de choque hipovolémico 

o antecedentes de pérdida de sangre, administre solución salina normal (NaCl al 0.9 %) 

o sangre tipo ORH negativo a una dosis de 10 ml/kg para administrar durante 5 a 10 

minutos.  Si no hay mejoría, administre una segunda carga y, en caso de grandes 

pérdidas de sangre, puede administrar una tercera carga. En recién nacidos prematuros, 

la administración rápida de expansores puede causar hemorragia intracraneal. 

 

Si se confirma la ausencia de frecuencia cardiaca luego de 10 minutos de reanimación, 

usted puede detener los esfuerzos de reanimación; sin embargo, la decisión de 

continuar o suspender debe ser individualizada. 

 

 

12.  CUIDADOS POST REANIMACIÓN 

Los RN que requirieron oxígeno suplementario o VPP deben ser evaluados 

frecuentemente. Algunos requieren apoyo respiratorio continuo con oxígeno 

suplementario, PPCVA (CPAP) o ventilación mecánica, por lo que deben ser 

ingresados en la Unidad de Neonatología. 

 

 

13.  CRITERIOS DE EGRESO: 

 Estabilidad hemodinámica 

 Ausencia de convulsiones 

 Termorregulación adecuada 

 Estabilización de gases arteriales 

 

 

 14.  INFORMACIÓN PARA PADRES Y OTROS FAMILIARES 

Es importante que el equipo que asista al recién nacido informe a los padres sobre la 

condición de su hijo; así como de las complicaciones, el pronóstico y los 

procedimientos llevados a cabo. Si es posible, muestre el RN a los familiares mientras 

esté ingresado. 

 

Luego del alta, el RN debe ser referido a la consulta externa de neonatología o 

pediatría del hospital ubicado en el área geográfica de su domicilio, para ser evaluado 

48 horas después. Debe ser enviado, además, a la consulta de neurología pediátrica 

para evaluación neurológica y al centro de rehabilitación más cercano a su residencia, 

para las siguientes intervenciones: 
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- Fisioterapia y estimulación temprana 

- Evaluación auditiva: potenciales evocados auditivos 

- Evaluación oftalmológica: potenciales evocados visuales y somatosensoriales 

- Terapia del lenguaje 

  

Nivel de referencia 

En caso de que el nacimiento ocurra en una institución donde no existan las 

condiciones para manejar a un neonato que requiera de reanimación, este debe ser 

remitido a un centro de atención de mayor complejidad luego de su estabilización. 

 

 

15. INDICADORES 

Para el seguimiento a la implementación del protocolo clínico se debe recolectar 

información relacionada a los siguientes indicadores. 

 

Proceso de atención  Indicador 

 

Atención al recién nacido a 

término no vigoroso.    

 

 

Porcentaje de recién nacidos a término no 

vigoroso, reanimados de acuerdo a los 

procedimientos clínicos. 

 

Uso de fármacos durante la 

reanimación 

 

 

Porcentaje de recién nacidos reanimados, a los 

que se les verifica uso correcto de la 

medicación según protocolo. 

 

 

 

16. IMPLEMENTACIÓN 

La institución prestadora de servicios de salud según sus condiciones particulares, el 

tipo y las características de los protocolos a implementar, define las estrategias de 

implementación que usará para establecer su respectivo plan. Esto permitirá definir 

más claramente la contribución del proceso al impacto en la gestión de la organización. 

 

El plan de implementación es el conjunto de directrices que deben seguirse para llevar 

a la práctica y diseminar adecuadamente la guía dentro de cada institución prestadora 

de servicios de salud. Así mismo el plan de implementación debe identificar acciones y 

responsables en cada etapa del proceso. 
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 Elementos sugeridos para la implementación 

1. Conformar un equipo responsable de impulsar la implementación compuesto por los 

profesionales de dicha especialidad. 

2. Disponibilidad y acceso: Consiste en garantizar la disponibilidad y acceso de los 

protocolos en todo momento y todo lugar donde se haya definido que se van a utilizar, 

como los consultorios.  

3. Sesiones formativas: Dirigida a crear espacios en que los usuarios de los protocolos 

puedan revisar sus conocimientos y actitudes acerca del tema tratado en cada uno de 

los protocolos, con respecto a los conocimientos y actitudes de sus colegas y el 

contenido de los mismos.  

4. Identifique las barreras y facilitadores de la implementación de las recomendaciones 

seleccionadas 

5. Auditoría y retroalimentación: Se basa en la verificación de resultados  

6. Recordatorios: Consiste en disponer diferentes actividades y medios que le recuerden a 

los usuarios permanentemente que existe un proceso de protocolización institucional, 

que se deben usar los protocolos y algunos contenidos de los protocolos. 

7. Incentivos: Consiste en realizar actividades que motiven la aceptación y práctica de las 

acciones incluidas en los protocolos, disponiendo reconocimientos de diferente clase 

para los usuarios en proporción directa a los protocolos. 

8. Realice un seguimiento a la adopción de las recomendaciones a través de los 

indicadores propuestos en el protocolo o pueden desarrollarse unos indicadores 

específicos. 
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ALGORITMO DE RE ANIMACIÓN NEONATAL 

 
 

Fuente: Reanimación Neonatal, 7ma. Edición. American Academy of Pediatrics, 2016. 
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Tabla No. 1 

Lista de suministros y equipos de reanimación neonatal  

Equipo de 

succión 

 Pera de goma  

 Aspiradora de succión mecánica y tubos  

 Catéteres de succión 5F, 6F, 10F, 12F y 14F  

 Sonda de alimentación 8F  

 Jeringa grande de  10 ml  

 Aspiradora de meconio 

Equipo de 

ventilación por 

presión 

positiva 

 Dispositivo para proporcionar ventilación por presión positiva 

 Máscaras de tamaños apropiados para recién nacidos y bebés 

prematuros  

 Fuente de oxígeno  

 Fuente de aire comprimido  

 Mezclador para oxígeno y aire comprimido con medidor de 

flujo (velocidad de flujo configurada en 10 l/min) y tubos  

 Tabla de objetivos de saturación de oxígeno  

 Oxímetro de pulso con sensor y tapa 

Equipo de 

intubación 

 Laringoscopio de hojas rectas,   No.00  y  No. 0 (prematuros), 

No. 1 (a término) Focos y baterías adicionales para el 

laringoscopio 

 Tubos endotraqueales con 2.5, 3.0 y 3.5 mm de diámetro 

interno (DI) 

 Estilete (opcional) 

 Cinta métrica 

 Tabla de profundidad de inserción de tubo endotraqueal  

 Tijeras 

 Cinta adhesiva a prueba de agua o dispositivo para asegurar el 

tubo endotraqueal 

 Toallitas con alcohol 

 Máscara laríngea (o dispositivo supraglótico similar)  

 Jeringa de 5 ml  

 Sonda orogástrica de 5F y 6F, si la máscara laríngea presenta 

puerto de inserción 

 Detector de CO2 

Medicamentos  Adrenalina 1:10,000 (0.1mg/ml), en ampollas de 3 ml o 10 ml 

 Solución salina normal (0.9%) para expansión de volumen de 

100 o 250 ml  

 Dextrosa al 10 %, 250 ml (opcional)  

 Solución salina normal para enjuagues 
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 Jeringas (1ml, 3 ml o 5 ml, 20 a 60 ml) 

Cateterización 

umbilical 

 Guantes estériles  

 Solución de preparación antiséptica(Clorhexidina) 

 Cinta umbilical  

 Pinza pequeña (hemostática)  

 Fórceps (opcional) 

 Escalpelo  

 Catéteres umbilicales lumen simple, 3.5F y 5F 

 Llave de paso de 3 vías  

 Jeringas (3-5 ml) y agujas o dispositivos de punción para 

sistemas sin aguja 

 Solución salina normal para enjuagues  

 Venda adhesiva transparente para sujetar temporalmente el 

catéter venoso umbilical al abdomen (opcional) 

Varios  Guantes e insumos de bioseguridad adecuados 

 Calentador radiante u otra fuente de calor 

 Sensor de temperatura con tapa de sensor para el calentador 

radiante (para utilizar durante una reanimación prolongada),  

 Superficie de reanimación firme y acolchada 

 Cronómetro y reloj con segundero  

 Mantas y gorros  

 Estetoscopio (con cabeza neonatal)  

 Cinta adhesiva de ½ o ¾ pulgadas  

 Monitor cardiaco electrónico ECG y electrodos para dicho 

monitor 

 Aguja intraósea (opcional) 

Para bebés 

muy 

prematuros 

 Hoja de laringoscopio tamaño 00 (opcional) 

 Bolsa plástica de grado alimenticio (1 galón de volumen) o 

envoltorio de plástico 

 Incubadora portátil para mantener la temperatura del bebé 

mientras se lo traslada a la sala de RN 
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Tabla No. 2 

Tamaño tubo endotraqueal para recién nacidos según peso y edad gestacional 

Peso (en gramos) Tiempo de gestación 

(semanas) 

Tamaño de tubo en mm 

Menos de 1000    Menos de 28 2.5 

1000-2000   28-34 3.0 

Más de 2000  Más de 34  3.5 

 

Tabla No. 3 

Profundidad de inserción del tubo endotraqueal 

Gestación (semanas) Profundidad de la inserción, 

(cm) del tubo endotraqueal 

en los labios 

Peso del RN en gramos 

23-24 5.5 500-600 

25-26 6.0 700-800 

27-29 6.5 900-1000 

30-32 7.0 1100-1400 

33-34 7.5 1500-1800 

35-37 8.0 1900-2400 

38-40 8.5 2500-3100 

41-43 9.0 3200-4200 

Adaptado de Kempley  ST, Moreiras  JW, Petrone FL.Endotracheal Tube length for 

neonatal intubation. 2008;77(3):369-373. 
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