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RESUCITACIÓN NEONATAL

Conferencia Internacional sobre Consenso en Resucitación Cardiovascular y Emergencias
Cardiovasculares con Recomendaciones para Tratamiento (Circulation 2005; 112:91-99)

Traducción efectuada por la Dra. Leticia E. Bernal

Guías y Recomendaciones

Aproximadamente 10% de los recién nacidos
(RN) requieren alguna asistencia para comenzar a
respirar al nacimiento y cerca de 1% requiere
resucitación más intensa. Aunque la gran mayoría
de los RN no necesitan intervención para realizar
la transición de la vida intra a la extrauterina, el
gran número de nacimientos mundiales implica
que muchos RN requieren intervención. Los RN
que tienen líquido amniótico claro, respiran o
lloran o tienen buen tono muscular deben ser
secados y mantenidos calientes pero no requieren
resucitación. Los demás necesitan ser evaluados
para la necesidad de recibir uno o más de las
siguientes acciones en secuencia:
a. Pasos iniciales en la estabilización (aspiración

de la vía aérea, posicionar, estimular).
b. Ventilación.
c. Masaje cardíaco.
d. Medicación y expansores de volumen.

La progresión de un paso a otro está basada en
la evaluación simultánea de los signos vitales
• Respiración.
• Frecuencia cardiaca.
• Color.

La progresión ocurre solo después que se com-
pleta satisfactoriamente el paso precedente.

Aproximadamente 30 segundos son necesarios
para completar un paso satisfactoriamente, reeva-
luar y decidir si se progresa al siguiente.

Desde la publicación del último documento del
Comité Internacional de Resucitación algunos te-
mas controvertidos en Resucitación Neonatal han
sido identificados, se ha revisado la literatura y
llegado a un consenso:
1. Rol del oxigeno suplementario.
2. Manejo periparto del meconio.
3. Estrategias de ventilación.
4. Elementos para confirmar una vía aérea avanzada.

a. TET.

b. Máscara laríngea.
5. Medicaciones.
6. Mantenimiento de la temperatura corporal.
7. Manejo post-resucitación.
8. Consideraciones para suspender o discontinuar

la resucitación.

Resucitación inicial

I. Oxígeno suplementario versus
aire ambiente

Hay creciente evidencia de estudios animales y
humanos de que el aire es tan efectivo como el
oxigeno al 100% para la resucitación de la mayo-
ría de los RN. Hay consenso sobre los efectos
adversos potenciales del O2 al 100% sobre la fisiolo-
gía de la respiración, la circulación cerebral y el
potencial daño tisular por los radicales libres.

Consenso
Los estudios que examinan la presión sanguí-

nea, la perfusión cerebral y los indicadores bioquí-
micos de daño celular en animales asfixiados
resucitados con O2 al 100% vs. al 21% muestran
resultados conflictivos.

Un estudio de RNPT menores de 33 semanas
expuestos a 80% de O2 encontró menor flujo cere-
bral que cuando se comparó con otros estabilizados
con 21%. Algunos datos animales indican el efecto
opuesto, reducción de la presión sanguínea y la
perfusión cerebral con aire vs. O2 al 100%

Metaanálisis realizados en cuatro estudios hu-
manos mostró reducción en la mortalidad y no
evidencia de daño en RN resucitados con aire com-
parado con otros resucitados con O2 al 100%.

Los dos estudios más grandes de aire ambiente
vs. O2 no fueron ciegos; en estos estudios, si no hubo
respuesta después de 90 segundos los resucitados
con aire fueron cambiados a reanimación con O2.



• 119 •Resucitación neonatal • Bernal LE.

Una proporción similar que no respondieron
mientras recibían O2 no fueron cambiados a aire.
Estos resultados requieren interpretación cuida-
dosa porque hay significativas alteraciones meto-
dológicas sobre la selección de pacientes, la falta
de ceguera, los métodos de randomización y el
seguimiento. Los estudios no han examinado con
suficiente detalle RN con peso inferior a 1.000 gra-
mos, aquellos con enfermedad pulmonar congénita
conocida o cardiopatía congénita, y aquellos sin
signos de vida al nacimiento (Apgar 0).

La oximetría continua muestra que en RNT sa-
nos puede tomar más de 10 minutos lograr una
saturación preductal mayor de 95% y cerca de una
hora lograr esto postductalmente.

Recomendaciones
Hay insuficiente evidencia para especificar la con-

centración de O2 que debe ser usada para comenzar
la resucitación. Después de los pasos iniciales, si el
esfuerzo respiratorio está ausente o es inadecuado la
ventilación pulmonar debe ser la prioridad.

Una vez que se establece una adecuada ventila-
ción y si la FC permanece baja, no hay evidencia que
refute o soporte un cambio en la concentración de
O2 que fue dado inicialmente y la prioridad debe ser
apoyar el output cardíaco con masaje cardíaco y
ventilaciones coordinadas.

El O2 suplementario debe ser considerado para
bebés con cianosis central persistente; algunos
han indicado ajustar el O2 de acuerdo a la saturome-
tría de pulso para evitar la hiperoxia pero hay
insuficiente evidencia para determinar la oximetría
apropiada porque las observaciones se confunden
con el gradual incremento de la saturación de la
oxihemoglobina que ocurre normalmente después
del nacimiento.

La oxigenación tisular excesiva puede causar
injuria oxidativa y debería ser evitada principal-
mente en prematuros

II. Manejo periparto del meconio
El manejo del meconio fue examinado desde dos

perspectivas:
1. Aspiración del meconio de la vía aérea del RN

antes del parto de los hombros (aspiración
intraparto).

2. Aspiración de la tráquea del RN inmediatamen-
te después del nacimiento (aspiración traqueal)

II. 1. Aspiración intraparto
Consenso

Estudios previos han llevado a conclusiones

conflictivas. Un estudio clínico multicéntrico ran-
domizado con suficiente tamaño muestral encon-
tró que la aspiración intraparto de meconio no
reduce la incidencia de aspiración meconial.

Recomendaciones
La aspiración de rutina oro y nasofaríngea no es

recomendable.

II. 2. Aspiración traqueal
Un estudio randomizado y controlado mostró

que la intubación y aspiración traqueal de LAM en
RN vigorosos no ofrece beneficio.

El beneficio de aspirar la tráquea en RN deprimi-
dos no ha sido sistemáticamente estudiado.

Recomendaciones
El LAM en RN deprimidos debe recibir aspiración

traqueal inmediatamente después del nacimiento y
antes de la estimulación, presumiendo que el equipo
y el experto estén disponibles. Pero la aspiración
traqueal no es necesaria en RN vigorosos.

III. Estrategias de ventilación
Fueron examinadas desde cuatro perspectivas:

1. Las características de las respiraciones iniciales.
2. Elementos para ventilación asistida.
3. Consideraciones especiales para pretérmino

(RNPT).
4. El rol de la presión positiva al final de la espira-

ción o la presión positiva continua (CPAP) du-
rante o siguiendo a la resucitación.

III. 1. Respiraciones iniciales
Cuando se realiza apropiadamente la ventila-

ción positiva es efectiva para resucitar a todos los
RN apneicos o bradicárdicos. El indicador primario
de que la ventilación inicial es adecuada es el
rápido mejoramiento de la frecuencia cardíaca.

En RNT la expansión pulmonar inicial ya sea
espontánea o asistida crea una capacidad residual
funcional. La presión óptima, el tiempo y el flujo
requerido para lograr una capacidad residual efecti-
va no han sido determinados. En una serie de casos
reportados que informan los cambios fisiológicos
asociados con la respiración inicial en RNT huma-
nos, los picos varían ampliamente desde 18 a 60 cm
de agua. El promedio del pico de inflación inicial de
30-40 cm de agua fue usado satisfactoriamente para
ventilar RN que no responden. En una pequeña serie
de casos, una presión sostenida de 30 cm de agua
por 5 segundos para la primera respiración fue
efectiva para establecer volumen pulmonar en RNT
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III. 3. Máscara laríngea
Consenso

Las máscaras que cubren la larin-
ge son efectivas para RNT. Hay datos
limitados sobre el uso de estos ele-
mentos en RNPT pequeños. Actual-
mente no hay evidencia comparando
directamente la máscara laríngea con
bolsa y máscara durante la
resucitación neonatal.

Datos de dos series de casos mues-
tran que el uso de la máscara laríngea

puede proveer ventilación asistida durante un tiem-
po compatible con las actuales guías de resucita-
ción neonatal. Un único trabajo randomizado con-
trolado no halló diferencias significativas entre la
máscara laríngea y la intubación endotraqueal du-
rante la resucitación de bebés por experimentados
profesionales después de una cesárea.

Reportes de casos sugieren que cuando la ven-
tilación con bolsa y máscara o la intubación no es
exitosa o no es posible la máscara laríngea puede
proveer ventilación efectiva.

Recomendaciones
La máscara laríngea puede posibilitar una venti-

lación efectiva durante la resucitación neonatal si
la ventilación con bolsa y máscara fracasa o si la
intubación fracasa o no es posible.

Hay insuficiente evidencia para recomendar el
uso de la máscara laríngea como el primer elemen-
to a utilizar durante la reanimación o cuando hay
liquido amniótico meconial, cuando se requiere
masaje cardíaco o para la administración de drogas
dentro de la tráquea.

III. 4. Estrategias de ventilación para
RNPT
Consenso

Se ha hecho una pequeña revisión de las estrate-
gias de ventilación inicial en RNPT. Estudios anima-
les indican que los pulmones pretérmino son más
fácilmente injuriados por grandes volúmenes insu-
flados después del nacimiento. Estudios adicionales
indican que cuando la ventilación a presión positiva
es aplicada inmediatamente después del nacimien-
to, la presión positiva al fin de la espiración protege
contra la injuria pulmonar, mejora la compliance
pulmonar y el intercambio gaseoso. Una serie de
casos en niños indica que la mayoría de los RNPT
apneicos pueden ser ventilados con una presión
inicial de 20 a 25 cm de agua aunque algunos requie-
ren presiones más altas.

que requirieron resucitación, pero no
se han evaluado ni riesgos ni benefi-
cios de esta práctica. La frecuencia
respiratoria de 30 a 60 respiraciones
por minuto es la actualmente usada
pero la eficacia relativa de distintas
frecuencias no se ha investigado.

Recomendaciones
Establecer una ventilación efecti-

va es el objetivo primario en el mane-
jo de un RN apneico o bradicárdico
en sala de partos. En el RN bradicárdico el pronto
mejoramiento de la frecuencia cardíaca es la medi-
da primaria de una adecuada ventilación inicial. El
movimiento torácico debe ser evaluado si la FC no
mejora. La presión pico inicial necesaria para lo-
grar un incremento de la FC o movimientos del
tórax es variable e impredecible y debe ser evalua-
da con cada respiración; si la presión esta siendo
monitorizada, una presión de 20 cm de agua puede
ser efectiva.

Pero una presión de 30 a 40 cm de agua puede
ser necesaria en algunos RNT.

Si la presión no está siendo monitoreada debe
usarse la mínima requerida para lograr un incre-
mento en la FC. Hay evidencia insuficiente para
recomendar el tiempo inicial o subsecuente de
inflación.

III. 2. Elementos de ventilación asistida
Consenso

Estudios en humanos y simuladores sugieren que
la ventilación efectiva puede ser lograda con una
bolsa de flujo, una bolsa autoinflable o una pieza
mecánica en T con un elemento para regular presión.

Las válvulas pop off de las bolsas autoinflables son
flujo dependiente y la presión generada durante la
resucitación puede exceder los valores límites. La
presión límite de insuflación y los tiempos inspirato-
rios largos son logrados más efectivamente en mode-
los mecánicos cuando se usan piezas en T que cuando
se usan bolsas aunque las implicancias clínicas no
están claras; para proveer la presión deseada se
necesita más entrenamiento para usar las bolsas
infladas por flujo que para usar las bolsas autoinflables.

Recomendaciones
Una bolsa autoinflable, una inflada por flujo o

una pieza en T con elementos para regular presión
pueden ser usados para proveer ventilación con
bolsa y máscara al RN.

En el RN
bradicárdico

el pronto
mejoramiento de

la frecuencia
cardíaca es la

medida primaria
de una adecuada
ventilación inicial.
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Recomendaciones
Los proveedores de salud deberían evitar los

movimientos excesivos de la pared torácica de los
RNPT inmediatamente después del nacimiento.
Aunque la medición del pico de presión de infla-
ción no se correlaciona bien con el volumen entre-
gado en el contexto de los cambios respiratorios
mecánicos, el monitoreo de la presión de inflación
puede ayudar a evitar las presiones altas innece-
sarias. Si la presión positiva es requerida, una
presión inicial de 20 a 25 cm de agua es adecuada
para los RNPT. Si no hay pronta mejoría en la FC o
en los movimientos respiratorios, presiones más
altas serán necesarias.

III. 5. Uso de CPAP o PEEP
Consenso

Las respiraciones espontáneas del RN estable-
cen la capacidad residual funcional más rápida-
mente y con menos presión transpulmonar que en
los RN enfermos. En el RN enfermo el CPAP ayuda a
establecer y mejorar la función pulmonar.

El CPAP excesivo, sin embargo, puede sobredis-
tender el pulmón, incrementar el trabajo respirato-
rio, reducir el output cardíaco y reducir el flujo
sanguíneo regional.

No hay trabajos clínicos prospectivos randomi-
zados controlados con suficiente poder para com-
parar CPAP con ventilación a presión positiva con
bolsa y máscara o con bolsa y TET durante la
resucitación de los RNT o RNPT. Cuando compara-
mos con controles históricos el uso de CPAP para
RNPT extremadamente pequeños en la sala de par-
tos fue asociado con una disminución en los reque-
rimientos para días de intubación, días de ARM y
uso de esteroides postnatales. Un pequeño trabajo
realizado en sala de partos (CPAP/PEEP versus no
CPAP/PEEP) no mostró una significativa diferencia
en resultados inmediatos.

Recomendaciones
Hay datos insuficientes para sostener o refutar

el uso rutinario del CPAP durante o inmediatamen-
te después de la resucitación en sala de partos.

IV. Detector de CO2 exhalado para
confirmar ubicación de TET
Consenso

Después de la intubación endotraqueal la ade-
cuada ventilación es asociada con un pronto incre-
mento de la frecuencia cardíaca. La detección de CO2

exhalado es un real indicador de la ubicación del
TET. Un test positivo, (detección de CO2 exhalado)

confirma la ubicación del tubo mientras que un test
negativo sugiere intubación esofágica. El flujo pul-
monar bajo o ausente puede dar un falso negativo
para la ubicación correcta del tubo, identifica aque-
llos pacientes que no tienen paro cardíaco.

En los niños críticamente enfermos con pobre
output un resultado falso negativo puede causar
una extubación innecesaria.

Los detectores de CO2 identifican una intuba-
ción esofágica más rápido que la evaluación clínica.

Técnicas clínicas para la confirmación de una
correcta ubicación del TET (evaluación del gas
condensado humidificado durante la exhalación,
movimientos torácicos) no han sido evaluados sis-
temáticamente en RN.

Recomendaciones
La correcta ubicación del TET debe ser confir-

mada después de la intubación, especialmente en
niños con una baja frecuencia cardíaca que no
aumenta. El detector de CO2 es útil para confirmar
la ubicación del TET. Durante el paro cardíaco si el
CO2 exhalado no es detectado, la ubicación del TET
debe ser confirmada con laringoscopía directa.

V. Medicación
La medicación es raramente necesitada en la

reanimación neonatal.

VI. Adrenalina. Vía y dosis
Consenso

A pesar del amplio uso de la adrenalina en la
resucitación, no hay trabajos control-placebo de la
administración intratraqueal o endovenosa en al-
gún estadio del paro cardíaco en RN humanos.

Un estudio pediátrico y estudios en RN animales
mostró que no hay beneficios y una tendencia hacia la
disminución de las tasas de sobrevida y peores resul-
tados neurológicos después de altas dosis de adrena-
lina (100 gammas por kg) durante la resucitación.

Estudios en animales y humanos adultos mos-
traron que cuando se administraba por vía traqueal
eran requeridas dosis más altas que las recomenda-
das para obtener resultados positivos. Un estudio
neonatal de cohorte sobre 9 RN que requirieron
resucitación mostró que la adrenalina traqueal fue
absorbida pero se requirió de 7 a 25 veces la dosis
recomendada actualmente.

Recomendaciones
A pesar de la falta de datos humanos, es razona-

ble continuar con el uso de adrenalina cuando una
adecuada ventilación y masaje cardíaco han fallado
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para incrementar la FC por arriba de 60 pulsaciones
por minuto. Usar la vía endovenosa apenas se haya
establecido un acceso venoso. La dosis EV reco-
mendada es de 0,01 a 0,03 mg por kg. Si la vía
intratraqueal es utilizada, dar una dosis más alta
(superior a 0,1 mg por kg). La seguridad de la dosis
intratraqueal más alta no ha sido estudiada. No dar
dosis más altas de adrenalina endovenosa.

V. 2. Expansores de volumen.
Cristaloides y coloides
Consenso

Tres trabajos randomizados controlados en
RN mostraron que los cristaloides isotónicos son
tan efectivos como la albúmina para el tratamien-
to de la hipotensión. No hay estudios que compa-
ren la efectividad de los cristaloides durante la
resucitación.

Recomendaciones
En consideración a los costos y los riesgos

teóricos la solución cristaloide isotónica debería
ser el expansor de volumen de elección durante la
resucitación neonatal.

V. 3. Naloxona
Consenso

No hay estudios examinando el uso de la naloxona
en niños con depresión respiratoria severa por opioi-
des maternos. Los RN vigorosos cuyas madres reci-
bieron opiodes tuvieron mejoría en la ventilación
alveolar con naloxona sin afectación del Apgar, pH,
PCO2 o FR. Comparando con la naloxona intramus-
cular, la naloxona intravenosa produce más altas
concentraciones en plasma pero una vida media
más corta. La administración traqueal o subcutánea
no ha sido examinada en neonatos, ni la actual dosis
de 0,1 mg por kg ha sido estudiada. La naloxona
puede interferir con las funciones críticas de los
opioides endógenos y exacerbar a largo plazo la
injuria neurohistológica de la sustancia blanca cere-
bral en animales asfixiados.

Arritmias cardíacas, hipertensión y edema pulmo-
nar no cardiogénico ha sido reportado en adolescentes
y adultos especialmente cuando altas dosis han sido
usadas. La naloxona dada a un bebé hijo de una madre
adicta a opiodes fue asociada con convulsiones.

Recomendaciones
La naloxona no está recomendada como parte de

la resucitación inicial de los RN con depresión respi-
ratoria en la sala de partos. Antes de dar la naloxona
los profesionales deberían restaurar la FC el color y el

soporte ventilatorio. La vía preferida es la intraveno-
sa o intramuscular. La administración intratraqueal
no está recomendada. No hay evidencia para sopor-
tar o refutar la dosis actual de 0,1 mg por kg.

V. 4. Terapia de Soporte

VI. Control de temperatura.
Mantenimiento de la temperatura corporal
Consenso

Numerosos estudios observacionales mostra-
ron una asociación entre hipotermia y un incremen-
to de la mortalidad en RNPT. Los RNPT continúan
teniendo riesgo de hipotermia aún cuando se los
trata con las recomendaciones actuales (secado,
remover compresas húmedas, ubicar al RN bajo
una fuente de calor radiante).

Dos trabajos randomizados controlados y tres
estudios observacionales confirman la eficacia de
las bolsas de plástico o de la cobertura plástica,
sumada a la fuente de calor radiante. Mejora signi-
ficativamente la temperatura de los RNPT menores
de 28 semanas de gestación cuando se compara
con cuidados estándar, no hay directa evidencia
que esto mejore la mortalidad o los resultados a
largo plazo. La temperatura debe ser controlada ya
que puede haber riesgo de hipertermia. Otras téc-
nicas han sido utilizadas en sala de partos para
mantener la temperatura, durante la estabilización,
secado y colocación piel a piel con su madre y
cubrirlos a ambos, pero no se ha comparado con la
cobertura plástica.

Recomendaciones
Los RNPT de muy bajo peso de nacimiento

tienen riesgo de hipotermia. Considerar el uso de
una bolsa de plástico o una cobertura plástica bajo
calor radiante, como una técnica estándar para
mantener la temperatura. Todos los pasos iniciales
de la resucitación pueden ser realizados con con-
trol de la temperatura.

VII. Tratamiento post-resucitación

VII. 1. Temperatura, Hipertermia
Los bebés nacidos de madres febriles (con más

de 38 grados) tienen incrementado el riesgo de
muerte, depresión respiratoria perinatal, convul-
siones neonatales y parálisis cerebral. Durante las
primeras 24 horas después de una apoplejía en
adultos, la fiebre está asociada con un incremento
de la morbilidad y mortalidad. Estudios en anima-
les adultos indican que la hipertermia durante o
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después de la isquemia está asociada con una pro-
gresión de la injuria cerebral.

Recomendaciones
La guía es lograr la normotermia y evitar la hiperter-

mia iatrógena en bebés que requieren resucitación.

VII. 2. Hipotermia
La reducción de la temperatura 2 o 3 grados

siguiendo a la hipoxia-isquemia reduce el metabo-
lismo cerebral, anormalidades bioquímicas y la
injuria cerebral y mejora la función en modelos
neonatales experimentales.

En adultos la hipotermia inducida (temperatu-
ra de 32 a 34 grados) por 12 a 24 horas mejora los
resultados neurológicos después de paro cardía-
co por arritmia ventricular. En un trabajo multi-
céntrico involucrando RN con sospecha de asfixia
(necesidad de resucitación al nacimiento, acido-
sis metabólica y encefalopatía temprana) el enfria-
miento selectivo de la cabeza para lograr una
temperatura rectal de 34 a 35 grados fue asociada
con una reducción no significativa del número de
sobrevivientes con severa discapacidad a los 18
meses pero con un significativo beneficio en el
subgrupo con moderada encefalopatía. Los niños
con EEG patológico y convulsiones no se benefi-
ciaron del tratamiento con hipotermia. Un segun-
do estudio piloto controlado en RN con hipoter-
mia temprana inducida sistémica para lograr tem-
peratura de 33 grados resultó en menos muertes y
discapacidad a los 12 meses.

Recomendaciones
Hay datos insuficientes para recomendar de

rutina usar hipotermia cerebral selectiva o sistémi-
ca después de la resucitación de niños con sospe-
cha de asfixia. Además, trabajos clínicos son nece-
sarios para confirmar que el tratamiento con enfria-
miento es beneficioso, para identificar niños que
podrían ser beneficiados y para deter-
minar el método más efectivo y el
tiempo de enfriamiento.

VII. 3. Glucosa
Consenso

La glucosa sanguínea baja está aso-
ciada con resultados neurológicos ad-
versos en un modelo animal de asfixia
y resucitación. La hipoglucemia en ani-
males al mismo tiempo de un insulto
anóxico o hipóxico isquémico resulta
en grandes áreas de infarto cerebral y/

o disminución de las tasas de sobrevida compara-
dos con controles. Un estudio clínico mostró una
asociación entre hipoglucemia (valor menor a 40 mg
por dl.) medida rápidamente después de la resucita-
ción y pobres resultados neurológicos en el segui-
miento de la asfixia perinatal.

La hiperglucemia inducida en modelos animales
de hipoxia isquemia tuvo efectos conflictivos sobre
la extensión de la injuria cerebral y no hay estudios
neonatales que hayan investigado este tópico.

Recomendaciones
Basados en evidencia disponible, el rango ópti-

mo de glucemia para minimizar la injuria cerebral
siguiente a la asfixia y resucitación no puede ser
definida. Los RN que requieren resucitación debe-
rían mantener la glucemia en el rango normal.

VIII. No iniciar o discontinuar la
resucitación
Consenso

La morbilidad y mortalidad de los RN varía de
acuerdo a la región y disponibilidad de recursos. Los
estudios de ciencias sociales indican que los padres
deberían tener un rol en las decisiones para iniciar la
resucitación y continuar el soporte vital en RN seve-
ramente comprometidos.

Opiniones entre diversos profesionales varían am-
pliamente evaluando los beneficios y desventajas de
terapias agresivas en tales RN. Algunos datos están
disponibles para ayudar a identificar condiciones aso-
ciadas con alta mortalidad y pobres resultados.

Tales condiciones pueden incluir prematuridad
extrema y niños con anomalías que predicen alta
morbilidad o muerte temprana.

Datos de RN sin signos de vida al menos por 10
minutos o más tiempo a pesar de esfuerzos de
resucitación continuos y adecuados documenta-
dos indican alta mortalidad o severa discapacidad
del neurodesarrollo.

Recomendaciones
Una consistente y coordinada

aproximación a los casos individua-
les por el equipo obstétrico y neona-
tal más los padres es una importante
guía. No iniciar la resucitación y dis-
continuar el tratamiento de sostén
durante o después de la resucitación
son clínicamente equivalentes y los
clínicos no deberían titubear para no
iniciar el soporte cuando la sobrevida
es altamente improbable.

Los padres
deberían tener
un rol en las

decisiones para
iniciar la

resucitación y
continuar el
soporte vital

en RN severamente
comprometidos.
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Nacimiento

• ¿Ausencia de meconio?
• ¿Respira o llora?
• ¿Buen tono muscular?
• ¿Coloración rosada?
• ¿Gestación a término?

Sí
Cuidado de rutina
• Suministrar calor
• Despejar la via aérea
• Secar

• Suministrar calor
• Posicionar; despejar la vía aérea*  
   (si es necesario)
• Secar, estimular, reposicionar
• Dar oxígeno (si es necesario) 

No

• Evaluar respiraciones, 
    frecuencia cardíaca coloración

Respira

FC>100 
y rosado

Cuidado
de soporte

Apnea  ó FC<100

• Suministrar ventilación a 
    presión positiva*

Respira

FC>100 
y rosado

Cuidado 
contínuo

FC<60   FC >60

• Suministrar ventilación a presión 
    positiva*
• Administrar masaje cardíaco

• Administrar 
    adrenaiina*

* La intubación endotraqueal se  
puede considerar en diversos pasos.

Tiempo  
aproximado

3
0

 s
eg

un
do

s
3
0

 s
eg

un
do

s
3

0
 s

eg
un

do
s

Esquema de resucitación

Las guías deberían ser interpretadas de acuer-
do a los resultados regionales actuales y los prin-
cipios de la sociedad.

Cuando la gestación, peso de nacimiento o ano-
malías congénitas son asociadas con casi siempre

muerte temprana y es probable una inaceptable
alta morbilidad entre los raros sobrevivientes, en-
tonces la resucitación no está indicada.

Ejemplos de la literatura publicada en países
desarrollados incluye:
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- Prematuro extremo (EG menor a 23
semanas o peso de nacimiento
menor a 400 gramos).

- Anomalías tales como anencefalia
o trisomías 13 o 18 confirmadas.
En condiciones asociadas con una

alta tasa de sobrevida y aceptable
morbilidad la resucitación temprana
es siempre indicada.

En condiciones asociadas con
pronóstico incierto, cuando hay una
sobrevida bordeline y una relativa
alta tasa de morbilidad y cuando el
costo para el niño es alto, la visión de los padres
sobre la continuidad de la resucitación debería
ser considerada.

Si no hay signos de vida después de los 10
minutos de resucitación continua y adecuada pue-
de ser justificable detener la resucitación.

Conclusiones
Otros temas como el rol de los blenders y oxíme-

tros de pulso durante la reanimación así como el uso
de bicarbonato no han sido analizados, aún hoy
quedan áreas donde hay falta de uniformidad y serían
necesarias evaluaciones prospectivas para elaborar
nuevas recomendaciones basadas en la evidencia.
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