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¡EL MILAGRO DE LA VIDA !!!



Por qué insistir en los cuidados 
esenciales del recién nacido? 



Tasa de mortalidad neonatal

Número de muertes en bebes de 0-28 días de edad por 
cada mil nacidos vivos



Diferencias en la Tasa de Mortalidad Neonatal en 
LAC
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Fuente: The Lancet – Every Newborn series, Mayo de 2014

Promedio regional 10/1,000 NV

~100.000 RN mueren cada año

38.000 en 1er día
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Estimados reducción TMN 1990-2012

(0,2-3% por año ; Barbados en aumento)  

Fuente: The Lancet- Every Newborn series – Mayo de 2014
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¿Cuando mueren los recién nacidos?

75% de las muertes
neonatales suceden
en la primera semana

El periodo en el que más 
recién nacidos mueren 
es el de más baja cobertura 
de atención de calidad

Fuente: Lawn J et al, Lancet, 2005



Principales causas de muerte en niños menores 
de 5 años en LAC (2013)

52% Neonatal 

Fuente: Observatorio de salud mundial de la OMS (http://www.who.int/gho/child_health/en/index.html) 

http://www.who.int/gho/child_health/en/index.html


La Alianza Neonatal para América Latina y el Caribe  

http://www.feppen.net/logo.gif


Misión de la Alianza

Promover la salud neonatal en Latinoamérica y el Caribe dentro del continuo 
de la salud reproductiva y materno-infantil a través de esfuerzos ínter 
agénciales. 

Promover políticas y programas basados en la evidencia científica con un 
enfoque especifico en las poblaciones más vulnerables. 



Logros hasta el momento

• Documentos de Estrategia y Plan de Acción regionales- resolución CD48.R4 del Consejo 
Directivo de la OPS (2008)

• Sitio web para compartir información de practicas basadas en la evidencia 
(www.alianzaneonatal.org) 

• Indicadores de salud neonatal a través de un proceso consultativo de expertos

• Asistencia técnica a países para reforzar

las estrategias nacionales de salud neonatal

A través de Alianzas Nacionales lideradas 

por Ministerios de Salud 

http://www.alianzaneonatal.org/


Progreso necesario post 2015
Mortalidad menores de 5 a. y neonatos  



Serie “Cada recién nacido”

5 artículos, 6 comentarios

55 autores de 18+ países

60 socios

Publicado en Mayo 2014

www.thelancet.com/series/everynewborn

Plan de Acción “Cada recién nacido”

Co-dirigido por UNICEF & WHO

Participación en amplio proceso consultativo

Resolución de la Organización Mundial de la Salud Health Assembly 20

Lanzado  30 de Junio de 2014

http://www.everynewborn.org/every-newborn-action-plan/



15

OMS-UNICEF 
Todos los recién nacidos- Plan de acción

http://www.everynewborn.org/Documents/Executive-summary%20_ES.pdf

Objetivos estratégicos
1. Fortalecer la atención durante el momento del parto, 

el nacimiento, el primer día y la primera semana de 
vida para la madre y el recién nacido. 

2. Llegar a todas las mujeres y todos los recién nacidos 
para reducir las desigualdades 

3. Aprovechar la influencia de los padres y las madres, 
las familias y las comunidades  

4. Mejorar la medición y la rendición de cuentas, 
incluidos los registros de nacimientos y defunciones 



El tiempo alrededor del nacimiento es una oportunidad 
critica para prevenir y manejar complicaciones

•Nacimiento: secado, cuidado piel con piel, apego precoz 

• Primera semana: lactancia materna exclusive, cuidados 
térmicos, cuidados del cordón, higiene

• Sospecha de sepsis: inicio inmediato de antibióticos

• Prematuridad y bajo peso: Método Canguro, apoyo a la 
lactancia, prevención y manejo de infecciones 



Definición de cuidados esenciales 
del recién nacido de la OMS

• Grupo de trabajo de la OMS en reunión en Italia en 1994 definió 8 componentes de cuidados 
esenciales del recién nacido

• Estos elementos se conservan aunque ha habido algunos cambios en el contenido

• El concepto de CERN ha sido dividido en Cuidados Básicos y Cuidados Especiales

• Cuidados Básicos –incluyen intervenciones para todos los bebes para responder a sus 
necesidades fisiológicas 

• Cuidados Especiales –requeridos para un grupo pequeño de recién nacidos debido a 
enfermedades adquiridas antes, durante, y después del nacimiento, o porque el bebe nació antes 
de tiempo o muy pequeño 



Componentes de los cuidados esenciales del recién nacido 
de la OMS

1. Higiene

2. Protección térmica

3. Lactancia maternal temprana y exclusiva

4. Inicio de la respiración – reanimación 

5. Cuidados de los ojos

6. Cuidados del cordón umbilical

7. Manejo de las enfermedades neonatales

8. Cuidados del recién nacido prematuro y/o de peso bajo al 
nacer



La lactancia materna temprana y exclusiva reduce las muertes neonatales por 
infecciones

16% de muertes neonatales pueden ser 
prevenidas si todos los RN reciben lactancia 
exclusiva desde el primer día de nacidos; 
22% si se inicia en la primera hora de 
nacidos 

(Edmond KE et al, Pediatrics, 2006; 117:380-
386)
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Como estamos en lactancia materna?

Fuente: Fort A.,  Macro International, 2007

62.8

53.6

46.7

40.7

36

30.6

29.7

24

12

7.8

0 10 20 30 40 50 60 70

Perú 2004-2006

Bolivia 2003

Colombia 2005

Haití 2005

MUNDO EN DESARROLLO 2006 (UNICEF)

Nicaragua 2006-2007

Honduras 2005

El Salvador 2002-2003

EEUU 2005*

República Dominicana 2007

Lactancia Exclusiva < 6 meses

Lactancia exclusiva 0-1 m: 20%!!
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Ayudando a los Bebes a Sobrevivir – Estrategia de 
la AAP 

• Paquete de programas educativos para mejorar la supervivencia 
neonatal

• Currículos basados en evidencia científica

• Enfoque de educación compartida – basada en competencias, 
aprendizaje cooperativo, no necesidad de alta tecnología, 
simulación de alta fidelidad

• Practica y mejoría de la calidad continuas



Las sociedades científicas tienen gran influencia y 
enorme responsabilidad – Involucrémonos!! 

















Dosis: 1mg 
(0.5mg RN <1500gr)  

IM en la parte 
delantera y externa del 

muslo medio



OBSERVAR

ESCUCHARSENTIR



EXAMINE AL BEBÉ

• FR normal: 40-60 rpm

• Movimiento y tono: movimientos espontáneos que son iguales a
ambos lados. En reposo las extremidades están flexionadas. Tono ni
flácido ni rígido.

• Color de la piel: normalmente debe ser rosada; pero manos y pies
pueden persistir azules.

• Cordón umbilical: no debe haber secreción de ningún tipo.









1. Bebé sano: respira normal, pesa >2000 gr, temperatura entre
36.5°C y 37.5°C.

2. Presenta un problema: temperatura entre 35.5°C y 36.5°C, peso
entre 1500-2000 gr, o alimentarse deficientemente.

3. Necesita cuidados avanzados: todo aquel que presente una señal
de peligro; ictericia severa; o peso <1500 gr.

TODOS LOS BEBÉS DEBEN SER CLASIFICADOS DENTRO DE LAS 
PRIMERAS 4 HORAS DE VIDA. 







TENER EN CUENTA…

Lactancia materna 
no es fácil/ 
primeriza.

Consejería = 
lactancia exitosa

Buena posición = 
acoplamiento 

adecuado al pecho.

*Boca abierta.
*Labio inferior 

doblando
* Barbilla toca el 

pecho.

Mal acoplamiento= 
bebe jala el pezón.

Alimentación= 
c/3horas o 8-12 

veces al día.

El pecho suaviza la 
lactancia/se escucha 

deglutir al 
bebe/bebe duerme 
bien entre comidas

ENSEÑAR A LA 
MADRE





• Los pezones invertidos pueden inferir como buen acoplamiento. 
Con una jeringa se puede estimular el pezón. 

• Las madre con congestión mamaria deben alimentar mas a 
menudo a su bebe.

GENERALIDADES

• Cuando los ductos mamarios están bloqueados y limitan su 
drenaje. 

• Si la madre tiene T° mayor a 38 °C debe buscar ayuda a medico.
MASTITIS

• Incrementando la ingesta materna de líquidos 

• Incrementando la frecuencia de la ingesta. 

AUMENTE LA 
PRODUCCION DE LECHE

MEJORE EL FLUJO DE 
LECHE

• Aplicando compresas tibias en el pecho
• Masajeando la espalda y cuello
• Masajeando los pechos y los pezones



SI LA MADRE ES VIH +. LA VACUNA DE LA BCG SE POSPONE



TENER EN CUENTA SIEMPRE…

* DAR ALTA AL BEBE DESPUES DE 
LAS 24 HORAS.

* NO DAR EGRESO : SI TIENE BPEG, 
T° BAJA, PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS, 
IMCOMPATIBILIDAD RH O DE 
GRUPO.

* REVISAR SIEMPRE EL MUÑON 
UMBILICAL





SIEMPRE ANTES DEL EGRESO ENSEÑAR

LACTANCIA 
EXCLUSIVA 6 MESES

ENSEÑAR 
PROBLEMA 

COMUNES EN LOS 
PECHOS.

SIEMPRE LAVAR LAS 
MANOS ANTES DE 

TOCAR EL BEBE

NO COLOCAR NADA 
SOBRE EL MUÑON 

UMBILICAL.

COMPLETAR 
ESQUEMA DE 
VACUNACION.

RECONOCER LAS 
SEÑALES DE 

PELIGRO 





Si el bebé tiene una temperatura anormal……
MEJORE LOS CUIDADOS TERMICOS.

• Tº <  36.5 Continuar cuidado piel con 
piel o reiniciarse si fue interrumpido.

• Bebé seco, ropa seca junto con  un 
gorro

• Manta para binomio

• Habitación tibia (25 º C) sin 
corrientes de aire.



Si el bebe tiene una temperatura anormal……
MEJORE LOS CUIDADOS TERMICOS.

• Verificar T º al bebé  cada 
hora hasta que normalice. 

• Tº baja que no se eleva 
después de una hora… 
SEÑAL DE PELIGRO.

Tº> 37.5 º C puede ser peligrosa.  (demasiada ropa, luz solar 
directa, cercanía a calefactor,,,, infección.)



Bebés con peso < 2000 gr y aquellos que tienen una temperatura muy baja pese al 
estar envueltos adecuadamente en ropa seca, pueden necesitar cuidados prolongados 

piel con piel para mantener temperatura normal.



Cuando el bebé no pueda alimentarse directamente del pecho 
o si los pechos están congestionados:

EXTRAIGA LA LECHE MATERNA..

** Si se conserva en lugar fresco 6 horas, refrigerada 24 horas. 
** Siempre que sea posible use leche recientemente extraída.



Algunos bebes pequeños, 
enfermos o que presentan 

anormalidad ( labio leporino, 
paladar hendido) pueden tener 

dificultades para lactar.



• Se puede utilizar una taza,
cuchara para proporcionar
leche.

• El bebé se encuentra listo para
ser alimentado cuando se
encuentra despierto, mirando
a su alrededor, con la boca
abierta y haciendo gesto de
lamer.



Infección o enfermedades graves e indican que un bebé esta en riesgo de morir.



ADMINISTRAR ANTIBIÓTICO

Un bebe con señal de peligro tiene alto riesgo de 
infección y requiere urgente antibiótico y cuidados 
avanzados.

Los mas usados son: ampicilina y gentamicina.

Dar antibiótico apenas se detecte una señal de 
peligro, dar durante al menos 5 días.

En lo posible hacer hemocultivo antes de dar 
antibiótico.





• Todos los bebes tienen algún nivel de
ictericia.

• Si son prematuros, con infecciones o
con trastornos sanguíneos o
alimentación deficiente: tienen mayor
riesgo de ictericia severa. (requieren
de cuidados avanzados).

• La ictericia inicia en la cabeza a
medida que se aumenten las
bilirrubinas va apareciendo en
tronco, palmas y plantas.

• Incentivar lactancia cada 2-3 horas
en todos los bebes con ictericia.



Se refiere con cuidados 
avanzados a:

• Monitoreo de signos vitales 
y actividades como la 
temperatura y 
alimentación.

• Tratamientos especiales:
antibióticos, líquidos IV,
oxigeno suplementario,
alimentación por sonda,
foto terapia, etc...









GRACIAS


