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Prólogo

Un nacimiento es un evento
hermoso, milagroso y muy personal
para todos los involucrados. Es un
momento int imo y emotivo para los
nuevos madre y padre cuando el
bebé que crearon juntos llora por
primera vez y establece el primer
contacto visual con sus padres. Pero
también es probablemente el evento
más peligroso que cualquiera de
nosotros enfrentará en nuestras
vidas. Nuestros cuerpos deben hacer
más ajustes fisiológicos radicales
inmediatamente después del
nacimiento que cualquier otro ajuste
que deban volver a realizar. Es
asombroso que más del 90% de los
bebés realizan la transición de la
vida intrauterina a la vida
extrauterina suave y perfectamente.
con poco o nada de asistencia y es
importante que no interrumpamos
ese momento íntimo y memorable
para el 90% de las familias en las que
tiene lugar un parto sin
complicaciones. Fue para el pequeño
porcentaje restante que se diseñó el
Programa de Reanimación
Neonatal™ (PRN™). Mientras que
la proporción de recién nacidos que
necesitan asistencia puede ser
pequeña, el número real de bebés
que necesitan ayuda es considerable
debido a la gran cantidad de partos
que tienen lugar. Las implicaciones
de no recibir esa ayuda pueden
asociarse con problemas que duran
toda la vida o incluso llevan a la

muerte. El aspecto más gratificanre
de proporcionar una asistencia
experta a un recién nacido en
peligro es que existen muchas
probabilidades de que sus esfuerzos
tengan éxito, en comparación con las
desalentadoras estadísticas asociadas
con los intentos de reanimación de
adultos o niños más grandes. El
tiempo que dedique a aprender
cómo reanimar a bebés recién
nacidos es tiempo muy bien
utilizado.

Este libro de texto tiene una larga
historia, con muchos pioneros tanto
de la Academia Americana de
Pediatría (American Academy of
Pediatrics, AA P) como de la
Asociación Americana del Corazón
(American Heart Association, AHA)
responsables de su evolución. Las
pautas nacionales para la
reanimación de adultos fueron
recomendadas inicialmente en 1966
por la Academia Nacional de
Ciencias (National Academy of
Scíences). En 1978, el Comité de
atención cardiaca de emergencia de
la AHA formó un Grupo de trabajo
sobre reanimación pediátrica. El
grupo concluyó rápidamente que la
reanimación de recién nacidos
requería un énfasis diferente al de la
reanimación de adultos, siendo de
suma importancia una
concentración en la ventilación, en
lugar de la restitución de la actividad
cardíaca. La especialidad formal de

neonatología estaba evolucionando
en ese momento y en 1985 la AAP y
la AHA expresaron un compromiso
conjunto para el desarrollo de un
programa de capacitación destinado
a la enseñanza de los principios de
reanimación neonataL Los líderes
pioneros de este esfuerzo fueron
George Peckham y Leon Chameides.
Se convocó a un comité para
determinar el diseño adecuado del
programa y se seleccionó el material
escrito por Ron Bloom y Cathy
Cropley como modelo del nuevo
libro de texto del PRN. Parte del
texto que contiene este libro ha
permanecido sin cambios desde el
libro de texto original.

Los lideres en pediatría, como Bill
Keenan, Errol Aldea, Ron Bloom y
[ohn Raye, desarrollaron una
estrategia para difundir el PRN. La
estrategia primero implicó la
capacitación de docentes a nivel
nacional que constara de por lo
menos un equipo de médico y
enfermera de cada estado. El cuerpo
docente nacional enseñó a
capacitadores regionales. quienes
luego capacitaron a los instructores
en los hospitales. Para fines de 2010,
más de 2.9 millones de proveedores
de atención médica de los Estados
Unidos hablan recibido capacitación
en las técnicas de reanimación
neonatal, un logro importante
cuando se considera que la meta
original era intentar tener por lo
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menos una persona capacitada en
reanimación neonatal atendiendo en
cada una de las aproximadamente
5.000 salas de parto de los Estados
Unidos. El PRN también se ha usado
como modelo para programas de
reanimación neonatal similares en
otros 92 paises.

La ciencia detrás del programa
también ha sufrido una evolución
importante. Mientras los principios
de ABCn (vías respiratorias.
respiración. circulación. fármacos)
han sido estándar durante varias
décadas. los detalles de cómo y
cuándo lograr cada uno de los pasos
y qué hacer de forma diferente para
los recién nacidos en comparación
con niños más grandes o adultos han
requerido evaluación y cambios
constantes. Además. mientras las
recomendaciones tradicionalmente
se han basado en opiniones de
expertos en el campo. recientemente
ha existido un esfuerzo coordinado
para basar las recomendaciones en
pruebas experimentales o de
experiencia. recopiladas de estudios
realizados en el laboratorio. estudios
de control de asignación aleatoria
llevados a cabo en hospitales y series
de observaciones recopiladas
sistemáticamente de los médicos.

La AHA se ha encargado de este
proceso de evaluación facilitando
conferencias periódicas
internacionales sobre Reanimación
Cardiaca y Atención Cardiaca de
Emergencia (CPR-ECC) cada 5 a
8 años para establecer pautas para la
reanimación de todos Jos grupos
etarios y para todas las causas de
paro cardiopulmonar. La AAP se
unió formalmente a ese proceso en
1992 para el desarrollo de las pautas
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para la reanimación de niños y
recién nacidos.

La actividad más reciente de CPR-
ECC tuvo lugar hace casi 5 años y se
realizó en 2 partes. Primero,
comenzando a fines de 2006. el
subgrupo de neonatología del
lnternatíonal Liaison Comrnittee on
Resuscitation (liCOR). liderado por
leff Perlman de LosEstados Unidos y
[onathan Wyllie del Reino Unido
identificó una serie de 32 preguntas
que identifican problemas
controvertidos con respecto a La
reanimación neonatal, Luego se
asignó a los miembros individuales
dellLCOR que desarrollaran hojas
de trabajo para cada pregunta. Los
avances en las bases de datos
computarizadas y los motores de
búsqueda facilitaron la revisión de la
literatura y permitieron la
actualización de la voluminosa base
de datos detallada de publicaciones
sobre reanimación de la AMA. La
información de las hojas de trabajo
se debatió en una serie de
conferencias, a continuación de las
cuales se publicó un documento
internacional titulado Consensus on
Cardiopulmonary Resuscitation
(CPR) and Emergeocy
Cardíovascular Care (ECC) Science
With Treatrnent Recommendations
(CoSTR) de forma simultánea en
Circulation (2010; 122[suppl
21:S516-S538), Resuscitation
(2010;81 [suppll:e260-287) y
Pediatrics (2010;126;e1319-e1344). A
continuación, a cada consejo de
reanimación que forma parte de
ILCOR se le asignó el desarrollo de
pautas de reanimación adecuadas
para los reClUSOSde atención médica
existentes en (cada una de) sus
regiones del mundo. pero basadas en

los principios científicos definidos
en las CoSTR. La parte neonatal de
las Pautas de tratamiento de los
EE. Uu. fue publicada en Circulation
(2010; 122:5909-S919) y Pediatrics
(2010; 126;e 1400-eI413) y se vuelve a
imprimir en la parte final de este
libro de texto. Como resultado de
este proceso. cada edición sucesiva
del PRN contiene más
recomendaciones que se basan en
evidencia. en lugar de simplemente
reflejar las prácticas comunes. Lo
animamos a repasar Laevidencia y.lo
que es más importante, a llevar a
cabo los futuros estudios necesarios
para definir mejor las prácticas
óptimas.

La última edición del PRN introdujo
2 capítulos nuevos para tratar los
desafios exclusivos presentados por
la estabilización y reanimación de
los bebés prematuros (Lección 8) y
para discutir los asuntos importantes
relacionados con la ética de la
reanimación neonatal (Lección 9).
Estos capítulos han sido conservados
y actualizados en la 6· edición.
Notará un nuevo algoritmo
('dtagrarna de flujo") en esta edición,
con los bloques de evaluación y
acción cambiados para reflejar mejor
el formato científico. Existen algunos
cambios importantes que serán
reconocidos por el estudiante más
experimentado del PRN. Primero,
las preguntas iniciales realizadas en
la parte superior del diagrama de
flujo han sido reducidas de 4 a 3,
eliminando "¿liquido amniótico
transparente?". Mientras las pautas
para la succión del meconio de las
vías respiratorias no han cambiado,
un cuidadoso repaso de la evidencia
no pudo demostrar la necesidad de
intervenir con un bebé nacido a



término que está teñido de meconio
pero está respirando fácilmente y
exhibe buen tono muscular. Esta
situación ocurrirá en más del 10% de
los nacimientos y el Comité cree que
estos bebés no deben ser alejados de
sos madres, ya que pueden realizarse
más evaluaciones con una mínima
interrupción de sus primeros
momentos con su nuevo hijo o hija.

En segundo lugar, se ha publicado
mucha más evidencia para fortalecer
nuestra opinión de que el aumento
de los niveles de oxigeno en sangre
por encima de aquellos presentes en
bebés sanos nacidos a término no
ofrece ninguna ventaja y que la
administración de un exceso de
oxígeno puede lesionar Jos tejidos
que han estado comprometidos
previamente. Por lo tanto, la nueva
edición presenta nuevas estrategias
para evitar la hiperoxemla. Además,
varios estudios han demostrado que
la cianosis puede ser normal durante
los primeros minutos luego del
nacimiento y que el color de la piel
puede ser un mal indicador de la
saturación de oxígeno. Por lo tanto,
el color ha sido eliminado de la lista
de signos clínicos principales a
menos que se considere que la
cianosis es persistente y la
observación del color ha sido
reemplazada por la oxírnetría como
un medio más confiable para juzgar
la necesidad de oxigeno. El Comité
llegó al consenso de que si la
reanimación es de esperar o es
necesaria, el objetivo debe ser
intentar hacer coincidir el aumento
de la oxigenación de la sangre con la
exhibida por el bebé nacido a
término sano sin riesgos. Estas
observaciones y la recomendación
darán como resultado algunas

modificaciones en el equipo
requerido y las acciones indicadas en
las etapas tempranas del diagrama de
flujo. Los oxímetros, una fuente de
aire comprimido y Lasmezcladoras
de oxígeno/aire deberán estar
disponibles de inmediato en el área
de parto y ahora se recornienda su
uso siempre que el oxigeno
complementario continuo sea
necesario, y siempre que se alcance
la etapa en el diagrama de flujo
donde se establece presión positiva,
ya sea como ventilación con presión
positiva (PPV) o como presión
positiva continua en las vías aéreas
(CPAP). Se agregó una tabla para
designar Jos objetivos de SP01' que
fueron definidos mediante estudios
de bebés sanos a término. Adaptarse
este cambio representará un desafío
para algunos hospitales pequeños y
centros de nacimiento que podrían
no tener todos Losinswnos
mencionados anteriormente como
equipo estándar.

En tercer lugar, si bien las nuevas
recomendaciones para La
reanimación de niños mayores y
adultos han desplazado el foco a la
importancia de las compresiones
torácicas, con un énfasis reducido en
la ventilación ("C-A-B" más que
"A-B-C"), la evidencia continúa
apoyando la importancia principal
de asegurar una ventilación
adecuada ("A-B-C") al reanimar un
recién nacido. AJ enfrentarse a esta
diferencia. algunos estudiantes
preguntan "¿Cuál es la edad
apropiada para cambiar de ABC al
nuevo CAB?" Si bien no hay datos
definitivos con Jos cuales guiarse en
este enigma, probablemente La
respuesta más simple sea considerar
la etiología probable de la afectación

del sujeto; en el caso del bebé recién
nacido. la respuesta será
prácticamente siempre respiratoria,
antes que cardiaca. Una observación
relacionada es que algunos
resucitadores de recién nacidos
aparentemente inician compresiones
torácicas antes de asegurar una
ventilación adecuada. Por lo tanto, se
insertó un paso adicional en el
diagrama de flujo, involucrando una
nueva ayuda nemotécnica ("MR
SOPA") para asegurar la provisión de
la ventilación adecuada.

Hay un sinfín de cambios más
pequeños pero importantes en esta
nueva edición que podrían pasarse
por alto si no se lee atentamente.
Preste atención ~Imayor énfasis en
las etapas posteriores del diagrama
de flujo al establecer el acceso
vascular, Wl menor énfasis de la
administración endotraqueal de
adrenalina y a.lgunos cambios en la
dosis endotraqueal de adrenalina, si
se utiliza. Además, bay algunas
estrategias nuevas sugeridas para
mantener calientes a los bebés con
bajo peso al nacer (ELBW) durante
el proceso de reanimación o
estabilización, y un mayor respaldo a
considerar la hipotermia terapéutica
para el bebé a término que
experimentó un evento
hlpóxico-ísquémico importante. Hay
otros cambios diseminados a lo largo
del programa, por lo que
recomendamos que incluso Jos
estudiantes más experimentados lean
por completo el programa nuevo.
Además, la publicación de Pautas al
dorso del libro de texto y el Manual
del Instructor resumen la mayoría de
los nuevos detalles.

La producción del PRN pudo ser
posible gracias a los esfuerzos de una
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gran cantidad de personas y varias
organizaciones. Las relaciones de
colaboración de la AHA. AAP.
!LCOR y el Subcomité PedJátrico de
la ARA brindaron la infraestructura
para desarrollar recomendaciones
que se basan más en la evidencia y,
por lo tanto. están respaldadas a
nivel internacional. Los miembros
del Comité Directivo del PRN,
listados al frente de este libro,
debatieron incansablemente la
evidencia y alcanzaron el consenso
en una multitud de
recomendaciones. permaneciendo
sensibles a las irnplícaciones
prácticas deJ cambio. En particular,
Gary Weiner es reconocido por su
pensamiento innovador. que
condujo al nuevo formato del
diagrama de flujo y a la creación de
"MR SOPA': lane McGowan y
leanette Zaich.kin son excelentes
coeditoras, con leaneue
constantemente recordándonos
cómo serian interpretadas las
recomendaciones en el mundo real.
Agradecemos a Iill Rubino por su
impecable corrección, como a
Theresa Wiener por su pericia en
producción y el éxito de la nueva
capacidad multicolor, Los miembros
del personal Sbeila Lazier y su
sucesora Rachel PouJin trabajaron
incansablemente para coordinar las
tareas y mantenernos
razonablemente dentro del
cronograma pese a los desafíos
involucrados al crear un proyecto
complicado con un grupo de
ocupados profesionales,
principalmente voluntarios.

Si bien este libro de texto oficia de
fundamento del contenido del PRN.
la estructura en evolución de la
estrategia de nacimiento del

x

Programa y la producción de los
materiales de apoyo reflejan
inversión de tiempo. innovación y
esfuerzo personal tal vez aún
mayores. La innovación, el
conocimiento y el pensamiento
creativo de Lou Halamek han sido la
fuerza conductora detrás del nuevo
enfoque del PRN en el desempeño
de la reanimación coordinada más
que la simple adquisición de
conocimientos, y su equipo de
especialistas de educación y
producción en el CAPE (Center for
Advanced Pediatric and Perinatal
Education Center (Centro para
Educación Avanzada Pediátrica y
perinatal] de Stanford) merece
muchos elogios por dirigir al PRN
hacia un objetivo de mejora real de
la mortalidad y morbilidad perinatal,
más que solamente lograr la
capacidad de hacerlo.

Otras personas que deben ser
reconocidas especíñcamente son
[eanette Zaichkin (Manual del
Instructor, DVD del Instructor,
Simply NRP™ y esencialmente todos
los demás aspectos del PRN), Ierry
Short (pericia en diseño educativo
durante todo el programa y más
recientemente con el examen en
línea), Steven Rínger, por sus
contribuciones de filmación para el
DVD y el liderazgo en la transición a
la prueba en línea, Cocbairs lou
Halamek y lane McGowan por su
excelente liderazgo del Comité
Directivo del PRN; Ieff Perlman por
su vasto conocimiento de la
bibliografía y consejo constante de
mantener nuestra adhesión a la
evidencia; y Dana Braner, JoDee
Anderson, Susanna Laí y Scott
Runkel y sus equipos en Oregon
Health & Science University Media

Lab y Hypix Media por su trabajo en
el DVD del libro de texto. También
debo mencionar a nuestro socio de
alianza estratégica, Laerda! Medical,
por su apoyo en el desarrollo de
nuevas tecnologías y herramientas
educativas que ayudan a incrementar
la eficacia de la capacitación de
destrezas a través de Simply NRP™ y
SimNewB y su catálogo de
escenarios de aprendizaje. Lo que es
más importante, este programa le
debe su éxito al compromiso de la
AHA y la devoción de la AAP

respecto a mejorar y mantener la
salud infantil. No obstante. todos los
involucrados en Laproducción de
este complejo y ambicioso proyecto
estarán de acuerdo que una persona
es realmente responsable de hacer
que cada componente estuviera en
su lugar dentro del presupuesto y el
marco de tiempo necesario. Ella
también merece un reconocimiento
especial por su percepción al
reconocer dónde el PRN no siempre
puede ser la estrategia más eficaz y
por defender y facilitar el desarrollo
de las nuevas iniciativas relacionadas
como Helping Babies Breathe para
regiones con recursos menos
abundantes que las del mundo
desarrollado. Gracias. Wendy Simón,
por todo lo que has hecho y
continúas haciendo para mejorar las
perspectivas de una vida saludable
para los bebés recién nacidos en
lodo el mundo.

lohn Kattwinkel; MD, FAAP



Generalidades del curso
para Proveedores o
Reanimadores del
Programa de
Reanimación Neonatal

Pautascientíficas para la reanimación neonatal

Los materiales del Programa de Reanimación NeonatarrM (PRN1"M)se basan en las Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscltation and Emergency CardiovascuJar Care of the Neonate (Pautas para la
Reanimación Cardiovascular y Atención Cardíovascular de Emergencia para el Neonato) de la
Academia Americana de Pediatría (AAP) y LaAsociación Americana del Corazón (AHA)
(Circulatiotl. 2010;122:5909-5919). EJ Anexo incluye una reimpresión de estas pautas. Consulte esas
páginas si tiene preguntas acerca del fundamento de las recomendaciones actuales del programa.
Las Pautas. publicadas originalmente en octubre de 2010. se basan en el consenso científico de
liCOR (lnternationaJ Liaison Cornrnittee on Resuscitation). Las hojas de trabajo basadas en
evidencia. preparadas por miembros de !LCOR, que sirven como base para ambos documentos.
pueden verse en el área científica del sitio web del PRN en www.aap.org/nrp.

Nivel de responsabilidad
El Curso de Proveedor o Reanimador del PRN de duración estándar consiste en 9 lecciones; sin
embargo. los participantes callflcan para recibir una Credencial de realización del curso si
completan un mínimo de lecciones. las Lecciones La 4 y la Lección 9. Las responsabilidades de
reanimación varían de un hospital a otro y es posible que en su caso se requiera trabajar únicamente
con los requisitos mínimos del curso y. tal vez. lecciones adicionales adecuadas a su nivel de
responsabilidad. Por ejemplo. en algunas instituciones el personal de enfermería puede ser
responsable de intubar al recién nacido, pero en otros puede ser el médico o terapeuta respiratorio.
La cantidad de lecciones que necesitará para completado depende de su nivel personal de
responsabilidad y la política de su hospital respecto a Losrequisitos de finalización del curso.

Antes de comenzar el curso debe tener una idea clara de sus responsabilidades exactas. Si tiene
alguna pregunta acerca del nivel de sus responsabilidades durante la reanimación. consulte a su
instructor o supervisor.

Nota especial: la reanimación neonatal es más efectiva cuando es realizada por un equipo designado
y coordinado. Es importante que conozca Lasresponsabilidades de la reanimación neonatal de los
miembros del equipo que trabajan con usted. La práctica periódica entre los miembros del equipo
fadütará la atención coordinada y eficaz del recién nacido.
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Generalidades del curso para Proveedores o Reanimadores del Programa de Reanimación Neonatal

Finalización del la lección
Se exige Larealización exitosa del examen escrito en linea antes de que los participantes asistan a la
parte dictada en el salón de clases del curso del PRN. Se solicitará a los participantes que impriman
un Certificado de realización. que deberán traer a clase y presentarlo al instructor para calificar
para la Credencial de realización del curso. Los estudiantes deben asistir a la parte de clases de su
curso del PRN dentro de los 30 días de completado el examen en línea. Para completar el curso con
éxito, los participantes deben aprobar las lecciones requeridas del examen en línea. demostrar
dominio de las destrezas de reanimación en la Estación de Destrezas Básicas Integradas y participar
en escenarios simulados de reanimación. según determine el o los instructores.

Se aconseja a los participantes que utilicen Simply NRprM antes de asistir a un curso del PRN.
Simply NRpl"M es un kit de aprendizaje aurodirígído que ofrece instrucciones prácticas en video de
las destrezas esenciales en las primeras cuatro lecciones del PRN. El kit permite a Jos estudiantes
practicar las destrezas utilizando el equipo requerido para reanimación neonatal, incluida la
ventilación con máscara de oxígeno y compresiones torácicas.

Los participantes califican para recibir una Credencial de realización del curso si completan con
éxito un mínimo de lecciones. las Lecciones 1 a 4 y la Lección 9. Esta verificación de participación
no es emitida el día del curso. Los instructores distribuirán las Credenciales de realización del curso
después de que el personal de soporte vital de la AAP reciba y procese la Listade asistencia. Las
Credenciales de realización del curso no serán distribuidas el día del curso.

Para obtener más información sobre las pruebas en línea, visite www.heallhstream.com/hJc/aap o
http://www.aap.org/nrp.

La realización no implica competencia
El Programa de Reanimación Neonatal es un programa educativo que presenta los conceptos y las
destrezas básicas de la reanimación neonatal. Realizar el programa no Implica que una persona
tenga la competencia para realizar reanimación neonatal. Cada hospital es responsable de
determinar el nivel de competencia y calificaciones requeridas para que alguien asuma la
responsabilidad clínica para la reanimación neonatal.

Precauciones estándar
Los centros para control y prevención de enfermedades de EE. Uu. recomiendan tomar
precauciones estándar siempre que haya riesgo alto de exposición a la sangre o fluidos corporales y
el estado de infección potencial del paciente sea desconocido. como precisamente es el caso en la
reanimación neonatal.

Todos los fluidos de Jos pacientes (sangre. orina. heces. saliva. vómito. etc.) deben ser tratados como
potencialmente infecciosos. Es preciso usar guantes al reanimar a un recién nacido. y la persona que
realiza el rescate no debe usar su boca para aplicar succión a través de un dispositivo de succión. Se
debe evitar la reanimación boca a boca, teniendo siempre a mano una bolsa de reanimación con
mascarilla o un resucitador en T para usar durante la reanimación. Es preciso usar máscaras y
anteojos protectores o máscaras durante los procedimientos que probablemente generen gotas de
sangre u otros líquidos corporales. Es preciso usar batas o delantales durante los procedimientos
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que probablemente generen salpicaduras de sangre u otros líquidos corporales. Las salas de parto
deben contar con bolsas de reanimación. máscaras. laringoscopios. tubos endotraqueales,
dispositivos de succión mecánica y los escudos de protección necesarios.

Ubro de textO sobre reanimación neonata/, 641 edición, DVD-ROM multimedia
interactivo
El DVD-ROM multimedia interactivo del Libro de texto sobre reanimación neonatal, 6" edición. se
encuentra dentro de este Libro de texto. Los requisitos del sistema y las especificaciones de
contenido se encuentran en la parte interior de la tapa. Además de todo el contenido y las
ilustraciones que se incluyen en el libro. el DVD-ROM incluye filmaciones de casos reales de
reanimación. vistas laringoscópicas de las vías respiratorias. animaciones digitalizadas y varios
escenarios interactivos de video.

Puede optar por aprender el contenido del PRN leyendo el libro. viendo el DVD-ROM o
combinando ambos elementos. No obstante, el Comité Directivo del PRN insta enérgicamente a los
estudiantes a utilizar todos los recursos disponibles. El DVD-ROM ofrece un gran valor didáctico.
ya que muestra filmaciones de video en tiempo real de los pasos del PRN. y los escenarios
interactivos fomentan la integración cognitiva.
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Generalidades y principios
sobre reanimación
El programa de reanimación neonatal (PRNMR) lo ayudará a aprender a reanimar
recién nacidos. Al estudiar este libro y practicar las destrezas, usted aprenderá a ser
un integrante valioso del equipo de reanimación.

En el programa se enseñan muchos conceptos y destrezas. Sin embargo, el
siguiente es el concepto fundamental en el que se hace hincapié durante todo el
programa:

Lav.ntlladón d. los
pulmones del bebé es
la medida más
importante y eficaz en
la r.anlmad6n
neonatal.

En la Lección 1 aprenderá lo siguiente
• Los cambios fisiológicos que tienen lugar cuando nace un bebé

• La secuencia de medidas a seguir durante la reanimación

• Los factores de riesgo que pueden ayudar a predecir qué bebés
necesitarán reanimación

• El equipo y el personal necesario para reanimar a un recién
nacido

• La importancia de la comunicación y el trabajo de equipo entre
los integrantes del equipo durante la reanimación



Tres puntos básicos de la
reanimación:

• Vlas aéreas (posicionar y
despejar)

• ResplradOn (estimular para
respirar)

• Circulación (evaluación de la
frecuencia cardiaca y
oxigenación)

2

¿Por qué aprender reanimación neonatal?
La asfixia al nacer representa cerca del 23% de las aproximadamente 4 millones
de muertes neonatales que ocurren cada año en todo el mundo tLancet.
2010;375:1969-1987). Para muchos recién nacidos, la reanimación adecuada no
está disponible de inmediato. Por lo tanto. los resultados de miles de recién
nacidos por año pueden mejorarse mediante un uso más generalizado de las
técnicas de reanimación que se enseñan en este programa.

¿Qué bebés requieren reanimación?
Aproximadamente el I 0% de los recién nacidos requiere cierta asistencia para
comenzar a respirar al nacer; menos del 1% necesitan importantes medidas de
reanimación para sobrevivir. En contraste, al menos 90% de los bebés recién
nacidos hacen la transición de la vida intrauterina a la extrauterina sin
dificultad Estos necesitan muy poca o ninguna asistencia para comenzar a
respirar en forma espontánea y regular y completar la transición del patrón de
flujo sanguíneo fetal al neonatal, La presencia de factores de riesgo puede

t

ayudar a identificar a aquellos que necesitarán reanimación, pero siempre hay
que estar preparado para reanimar, ya que incluso algunos de los que no
presentan factores de riesgo necesitarán reanimación.

Los principios básicos de la reanimación son simples." Asegúrese de que las
vías aéreas estén abiertas y despejadas. Asegúrese de que hay respiración, ya sea
espontánea o asistida. Asegúrese de que haya una adecuada circulación de
sangre oxigenada. Los bebés recién nacidos están mojados después de nacer y
la pérdida de calor es muy grande. Por lo tanto, también es importante
mantener la temperatura corporal del cuerpo del bebé dentro del rango normal
durante la reanimación.

El diagrama de la página siguiente ilustra la relación entre los procedimientos
de reanimación y la cantidad de bebés recién nacidos que los necesitarán. En la
parte superior se encuentran los procedimientos que necesitan todos los recién
nacidos. En la parte inferior se encuentran los procedimientos que muy pocos
necesitan.

Cada nacimiento debe ser atendido por una persona que esté capacitada para
iniciar una reanimación neonatal. Cuando se requiere una reanimación
completa se necesita más personal capacitado.

"Nota: Las pautas de 2010 de la Asociación Cardiaca Americana (American Heart
Assocíation, AHA) para Rep y atención cardiaca de emergencia recomiendan, para
la reanimación de adultos, que las compresiones se inicien antes de la ventilaciones
(es decir, circulación. respiración y vías aéreas en lugar de vías aéreas, respiración y
circulación). Sin embargo, dado que la etiología de la afectación del recién nacido
es casi siempre un problema respiratorio, la reanimación del recién nacido debe
concentrarse primero en establecer una vía aérea y proporcionar ventilación. Por lo
tanto, a lo largo de este Librode tato. la secuencia recomendada siempre será: vías
aéreas. respiración y circulación.



Necesario con
menos frecuencia

Necesario para todo
recién nacido

Evaluar el riesgo del bebé de requerir reanimación
Propordonar calor

Poner en posidón, despejar las vías respiratorias, si es necesario
Secar, estimular para que respire

Raravez necesario
en recién nacidos

Asistir con ventilación con presión positiva

Intubar la tráquea

(Las respuestas están en la sección anterior y al final de la lección).
1. Aproximadamente el % de los recién nacidos

necesitará algún tipo de asistencia para comenzar a respirar regularmente.

2. Aproximadamente el % de los recién nacidos
necesitará importantes medidas de reanimación para sobrevivir.

3. Una cuidadosa identificación de los factores de riesgo durante el embarazo
y el Irabajo de parto puede identificar a todos los bebés que requerirán
reanimación. (Verdadero) (Falso).

4. Cuando se reanima a recién nacidos las compresiones torácicas y los
medicamentos (rara vez) (frecuentemente) son necesarios.

Elprograma de reanimación neonaral está organizado de la siguiente forma:

Lección 1: Generalidades y principios sobre reanimación

Lección 2: MedJdas iniciales de reanimación

Lección 3: Uso de dispositivos de reanimación para ventilación con presión
positiva

Lección 4: Compresiones torácicas

Lección 5: Intubación endotraqueal e inserción de vía aérea con máscara
laríngea

Lección 6: Medicamentos

Lección 7: Consideraciones especiales

Lección8: Reanimación de bebés prematuros

Lección 9: Ética y cuidados al final de la vida

3



Generalidades y principios sobre reanimación

Uquldoen
los .lv4ol0s

vasos sanguíneos contra Idos en el pulmón
antes del nacimiento

4

Durante su curso de pRNfM. tendrá muchas oportunidades de practicar las
medidas utilizadas en la reanimación y de usar el equipo de reanimación
adecuado. También practicará todos los pasos en casos simulados con otros
profesionales. Usted y los demás integrantes del equipo de reanimación
obtendrán gradualmente UD alto nivel de competencia y velocidad. Además.
usted y su equipo aprenderán a evaluar a un recién nacido juntos durante todo
el proceso de reanimación y a tomar decisiones sobre qué acciones tomar a
continuación.

En la siguiente sección. aprenderá la fisiología básica implicada en la transición
de un bebé de la vida intrauterina a la extrauterina. Comprender la fisiología de
la respiración y la circulación en el recién nacido lo ayudará a comprender el
motivo por el cual la reanimación inmediata es vital.

¿Cómo recibe oxígeno un bebé antes de nacer?
El oxígeno es esencial para Lasupervivencia tanto antes como después del
nacimiento. Antes del nacimiento, todo el oxígeno que utiliza un feto se
difunde a través de la membrana placentaria desde la sangre de la madre a la
sangre del bebé.

Únicamente una pequeña porción de la sangre fetal pasa a través de los
pulmones fetales. Los pulmones del feto no funcionan como una vía para
transportar oxígeno a la sangre ni para eliminar el dióxido de carbono. Por lo
tanto. el flujo sanguíneo a los pulmones no es importante para mantener la
oxigenación fetal normal yel equilibrio ácido-base. Los pulmones fetales se
expanden en el útero. pero los sacos aéreos (alvéolos) potenciales dentro de los
pulmones están Uenos de líquido, en Lugar de aire. Además, las arteriolas que
perfunden los pulmones fetales están muy contraídas, parcialmente debido a la
baja presión parcial de oxigeno (Po2) en el feto (Figura 1.1).

Antes del nacimiento. la mayor parte de la sangre del lado derecho del corazón
no puede ingresar a los pulmones debido al aumento de resistencia ejercida
sobre el flujo por los vasos sanguíneos contraídos en los pulmones fetales. En
su lugar. la mayorla de la sangre toma la ruta de menor resistencia a través del
conducto arterioso en la aorta (Figura 1.2).

Después del nacimiento, el recién nacido ya no está conectado a la placenta y
dependerá de los pulmones como la única fuente de oxígeno. Por lo tanto, en
cuestión de segundos. el líquido de los pulmones debe ser absorbido de los
alvéolos. los pulmones deben llenarse de aire que contenga oxígeno. y los vasos
sanguíneos en los pulmones deben relajarse para aumentar el flujo sanguíneo a
los alvéolos de modo que el oxígeno pueda ser absorbido y transportado al
resto del organismo.
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Arteria
pulmonar

Pulmón

¿Quésucede normalmente al nacer que
le permite al bebé obtener el oxígeno
desde los pulmones?

Aire

Por lo general. inmediatamente después de] nacimiento
comienzan 3 cambios fundamentales. Primera

respiración
Respiraciones

sigu¡.ntes

1 El liquido en los alvéolos es absorbido por e] sistema
linfático pulmonar y reemplazado por aire (Figura 1.3).
Como el aire contiene un 21% de oxígeno, al llenarse los
alvéolos con aire se proporciona oxígeno que se puede
difundir bacia los vasos sanguíneos que
rodean los alvéolos.

Las arterias umbillcaJes se contraen y
luego las arterias y las venas umbilicales
se cierran cuando se aplican las pinzas
al cordón umbilical. Esto elimina e]
circuito placentario de baja resistencia y
da como resultado un aumento en la
presión sanguínea sistémica.

Como resultado de la distensión de Los
alvéolos con e] gas que contiene oxígeno
y el posterior aumento de los niveles de
oxigeno en los alvéolos, los vasos
sanguíneos de los tejidos pulmonares se
relajan, disminuyendo la resistencia al
8ujo sanguíneo (Figura 1.4).

s



Generalidades y principios sobre reanimación

Esta disminución de la resistencia,
junto con el aumento de la presión
sanguínea sistémica, conduce a un
importante aumento del flujo
sanguíneo pulmonar y una
disminución en el flujo a través del
conducto arterioso. El oxígeno de los
alvéolos es absorbido por la sangre en
los vasos pulmonares, y la sangre
enriquecida con oxígeno regresa al
Lado izquierdo del corazón, donde es
bombeada hacia los tejidos del
cuerpo del recién nacido.

En la mayoría de las circunstancias, el
aire proporciona suficiente oxígeno
(21%) para iniciar la relajación de los

vasos sanguíneos pulmonares. A medida que aumentan los niveles de oxígeno
en la sangre y los vasos sanguíneos pulmonares se relajan, el conducto arterioso
comienza a contraerse. La sangre desviada previamente a través del conducto
arterioso ahora fluye a través de los pulmones, donde recoge más oxigeno para
transportar a los tejidos en todo el cuerpo (Figura 1.5).

Al finalizar esta transición normal, el bebé está respirando aire y usando sus
pulmones para transportar oxigeno a su sangre. Su llanto inicial y las
respiraciones profundas han sido lo suficientemente fuertes para ayudar a
desplazar el líquido de sus vías aéreas. El oxigeno y La distensión gaseosa de los
pulmones son el principal estimulo para que los vasos sanguíneos pulmonares
se relajen. A medida que ingresa una cantidad adecuada de oxigeno a Lasangre,
la piel del bebé se vuelve gradualmente de gris/azul a rosada.

Si bien los pasos iniciales en una transición normal ocurren en un lapso de
pocos minutos a partir del nacimiento, el proceso completo puede no
completarse hasta horas o incluso varios días después del nacimiento. Por
ejemplo, los estudios han demostrado que, en recién nacidos normales nacidos
a término, puede lomar hasta J Ominutos lograr una saturación de oxigeno de
90% o mayor. El cierre funcional del conducto arterioso puede no ocurrir basta
12 a 24 horas después del nacimiento, y la relajación completa de los vasos
pulmonares no tiene lugar hasta después de varios meses.

ArteÑ

Pulmón

derivación a través del conducto
arterioso después del nacimiento.
la sangre fluye preferentemente
hacia los pulmones

¿Qué puede salir mal durante la transición?
Un bebé puede enfrentar dificultades antes del trabajo de parto, durante el
trabajo de parto o después del nacimiento. Si las dificultades comienzan en el
útero, ya sea antes o durante el trabajo de parto, el problema generalmente
refleja que el flujo sanguíneo placentario o uterino está afectado. El primer
signo clínico puede ser una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal, que
podría regresar al nivel normal cuando se toman medidas para mejorar el
transporte de oxígeno placentario, como por ejemplo acostar a la madre sobre
su costado o administrarle a la madre oxigeno suplementario. Es más probable

6
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que las dificultades que se enfrentan después del nacimiento reflejen problemas
con las vías aéreas del bebé y/o los pulmones. A continuación se describen
algunos de los problemas que podrían afectar negativamente una transición
normal:

• Los pulmones podrían no llenarse de aire incluso cuando está
presente una respiración espontánea (ventilación inadecuada). Las
primeras respiraciones del bebé pueden no ser lo suficientemente fuertes
como para forzar el líquido fuera de los alvéolos, o podría haber presencia
de material tal como el meconio bloqueando el ingreso de aire a los alvéolos.
Como resultado, el oxígeno puede no llegar a la sangre que circula a través
de los pulmones.

• Puede no suceder el aumento esperado en la presión sanguínea
(hipotensión sistémica). La pérdida excesiva de sangre o hipoxia e
isquemia neonatal podrían causar una contractilidad cardíaca insuficiente o
bradicardia (baja frecuencia cardíaca) y una baja presión arterial en el recién
nacido.

• Las arteriolas pulmonares podrían permanecer contraídas después
del nacimiento debido a una falla completa o parcial de distensión gaseosa
de los pulmones o una falta de oxigeno antes o durante el nacimiento
(hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, HPPRN). Como
resultado, el flujo sanguíneo hacia los pulmones se ve disminuido lo que
reduce el suministro de oxígeno a los tejidos corporales. En algunos casos,
las arteriolas pulmonares podrían no relajarse incluso después de que los
pulmones se llenen de aire.

¿Cómo responde un bebé a una interrupción de la
transición normal?

Normalmente, el recién nacido hace esfuerzos enérgicos inmediatamente
después de nacer para inhalar aire hacia los pulmones. Esto aumenta la presión
en los alvéolos e incentiva la absorción del líquido de los pulmones fetales. Esto
también entrega oxígeno a las arteriolas pulmonares y hace que las arteriolas se
relajen. Si se interrumpe esta secuencia, las arteriolas pulmonares pueden
permanecer contraídas, los alvéolos permanecen llenos de líquido en lugar de
aire, y la sangre arterial sistémica no puede oxigenarse.

Cuando no tiene lugar una transición normal, el suministro de oxígeno a los
tejidos se ve disminuido, y las arteriolas en los intestinos, riñones, músculos y
piel podrían contraerse. Un reflejo de supervivencia mantiene o aumenta el
flujo sanguíneo al corazón y al cerebro para intentar mantener estable el
suministro de oxígeno. Esta redistribución del flujo sanguíneo ayuda a
conservar la función de los órganos vitales. Sin embargo, si la falta de oxígeno
continúa, la función miocárdica y el rendimiento cardíaco en última instancia
se deterioran, la presión arterial disminuye y se reduce el flujo sanguíneo a
todos los órganos. La consecuencia de esta falta de perfusión sanguínea y
oxigenación tisular adecuadas puede ser irreversible y podría provocar daño
cerebral, daño a otros órganos o la muerte.



El bebé afectado puede presentar uno o más de los siguientes síntomas clínicos:

• Depresión del impulso respiratorio debido a un suministro de oxígeno
insuficiente al cerebro

• Pobre tono muscular debido a un suministro insuficiente de oxígeno al
cerebro, los músculos y otros órganos

• Bradicardia debido a un suministro insuficiente de oxígeno al músculo
cardíaco o al tallo cerebral

• Taquipnea (aumento de la frecuencia respiratoria) debido a una incapacidad
de reabsorción del líquido pulmonar fetal

• Cianosis persistente (color azul), o baja saturación mostrada en un
oxímetro, debido a una cantidad insuficiente de oxígeno en la sangre

• Baja presión arterial debido un suministro insuficiente de oxígeno al
músculo cardíaco, pérdida de sangre o retorno insuficiente de sangre desde
la placenta antes o durante el nacimiento

Muchos de estos resultados también se pueden presentar en otras condiciones,
I

por ejemplo infección o hipoglucemia, o si los esfuerzos respiratorios del bebé
fueron deprimidos debido a medicamentos, como por ejemplo narcóticos o
agentes de anestesia general, administrados a la madre antes del nacimiento.

¿Cómo se puede saber si un recién nacido
presentó problemas perinatales o en el útero?

(Respiración
rápida)

Cualquier problema que dé como resultado un flujo
sanguíneo o suministro de oxígeno fuera de lo normal ya
sea en el útero, durante el trabajo de parto y/o durante el
nacimiento puede afectar negativamente el estado del feto y
del recién nacido. Los estudios de laboratorio han
demostrado que la interrupción de los esfuerzos
respiratorios es el primer signo de que un recién nacido ha

presentado algún problema perinatal. El esfuerzo perinatal provoca un período
inicial de respiración rápida seguido por un período de apnea primaria
(ausencia de respiración o boqueo) (Figura 1.6). Durante este período de apnea
primaria, la estimulación, como por ejemplo secar al recién nacido o darle
palmadas en los pies, provocará que se reanude la respiración.

(Respiración
irregular)

Apnea
secundaria

8

Si un bebé no comienza
a respirar
inmediatamente
después de ser
estimulado,
probablemente esté en
una apnea secundaria
que requerirá una
ventilación con presión
positiva. Continuar con
la estimulación no
ayudará.

Sin embargo, si continúa la afectación cardiorrespiratoria durante la apnea
primaria, el bebé presentará un breve período adicional de boqueo y luego
pasará a un período de apnea secundaria (Figura 1.6). Durante la apnea
secundaria, la estimulación no reiniciará la respiración del bebé. Para revertir
este proceso se debe proporcionar ventilación asistida.



LECCiÓN 1

La frecuencia cardíaca comienza a disminuir
prácticamente al mismo tiempo en el que el bebé
comienza la apnea primaria. La presión sanguínea
generalmente se mantiene hasta el comienzo de una
apnea secundaria a menos que la pérdida de sangre
haya provocado un cuadro previo de hipotensión
(Figura 1.7).

Apnea
secundaria

La mayor parte del tiempo, el bebé se le presentará a
usted en algún punto medio de la secuencia descrita
anteriormente. A menudo, el evento que provoca el
problema habrá comenzado antes o durante el
trabajo de parto. Por lo tanto, en el momento del
nacimiento, será difícil determinar por cuánto tiempo se ha visto
afectada la oxigenación y/o circulación del bebé. El examen físico
no le permitirá distinguir entre una apnea primaria y secundaria.
Sin embargo, la respuesta respiratoria al estímulo podría ayudarlo
a estimar el tiempo transcurrido desde el inicio del evento. Si el
bebé comienza a respirar en cuanto es estimulado, entonces se
encontraba en una apnea primaria, si no comienza a respirar de
inmediato, se encuentra en una apnea secundaria y se debe iniciar
un apoyo respiratorio.

Corno regla general, cuánto más tiempo haya estado un bebé en
una apnea secundaria, más tiempo se necesitará para que retome
la respiración espontánea. Sin embargo, la gráfíca en la Figura 1.8
demuestra que, en cuanto se establece la respiración, la mayoría de
los recién nacidos con problemas mostrarán una mejoría muy
rápida en la frecuencia cardíaca.

Si la ventilación con presión positiva (VPP) no da corno resultado
un rápido aumento de la frecuencia cardíaca, la duración del
evento que produjo el problema podría haber sido tal que la
función miocárdica se haya deteriorado y la presión arterial haya
caído por debajo de un nivel crítico. En estas circunstancias, se
requerirán compresiones torácicas y posiblemente medicamentos
para la reanimación.

Frecuencia cardíaca

¡3
Frecuencia ::: ~
cardíaca
latidos lOO

por minuto 50

Boqueos
por minuto

60

Presión
arterial
mmHg

40

20

O 5 lO 15 20

TIempo desde el comienzo de la crisis (min)

7.3 7.0 6.8

pH
6.75 7.1

~&.;;;;;.;;.. __ .., Secuencia de eventos fisiológicos en
modelos animales de varias especies que involucran
asfixia total completa. Téngase en cuenta el aumento
inmediato en la frecuencia cardíaca en cuanto se
comienza con la reanimación.

s. Antes del nacimiento, los alvéolos en los pulmones del bebé están
(colapsados) (expandidos) y llenos de (líquido) (aire).

contiene % de oxígeno.
6. El aire que llena los alvéolos del bebé durante una transición normal
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normal. Está llorando y tiene buen
tono.

10

7. El aire en los pulmones del bebé hace que las arteriolas pulmonares se
(relajen) (contraigan) de modo que el oxigeno se pueda absorber desde los
alvéolos y sea distribuido a todos los órganos.

8. Si un bebé no comienza a respirar en respuesta a la estimulación, usted
debe asumir que se encuentra en apnea y debe
proporcionar _

9. Si un bebé entra en la etapa de apnea secundaria, su frecuencia cardiaca
(aumentará) (disminuirá) y su presión arterial (aumentará) (disminuirá).

10. La restauración de una ventilación adecuada generalmente provocará una
mejora (rápida) (gradual) (lenta) de la frecuencia cardíaca.

Diagrama de flujo de reanimación
Este diagrama de flujo describe los pasos necesarios para determinar la
necesidad de reanimación y todos los procedimientos de reanimación del
PRN'fM.Los rombos indican evaluaciones y los rectángulos muestran medidas
que pueden ser necesarias, dependiendo del resultado de la evaluación. El
diagrama comienza con el nacimiento del bebé. Estudie el diagrama a medida
que lee la descripción de cada paso y el punto de loma de la decisión. Este
diagrama se repetirá en lecciones posteriores. Úselo para ayudarlo a recordar
los pasos implicados en una reanimación.

Bloque de evaluación inicial. En el momento del nacimiento, debe hacerse
3 preguntas acerca del recién nacido: ¿ El bebé nació a término, está respirando
o llorando, y tiene un buen tono muscular (Figura 1.9)? Si la respuesta a las tres
preguntas es "Sf", el bebé debería quedarse con la madre. donde puede tener
lugar la posterior estabilización y evaluación. Si la respuesta es "No", debe
continuar con los pasos iniciales de reanimación.

e Bloque A (Vías aéreas). Estos son los pasos iniciales que toma para
establecer una vía aérea y comenzar la reanimación de un recién nacido.

• Proporcione calor. lo que se puede lograr cubriendo al bebé con un campo y
colocándolo piel con piel con la madre, o si la respuesta a cualquiera de las 3
preguntas es "No", colóquelo bajo un calentador radiante en una mesa de
reanimación, donde se puede llevar a cabo la reanimación posterior con
mayor facilidad.

• Coloque la cabeza del bebé para abrir las vías aéreas. Despeje las vias aéreas
según sea necesario. Despejar las vías aéreas puede implicar succionar la
tráquea para quitar meconio; este procedimiento se describirá en las
Lecciones 2 y 5.

• Seque la piel, estimule al bebé para que respire, y reposicione la cabeza para
mantener abiertas las vías aéreas.



Evaluación del efecto del Bloque A. Usted evalúa al recién nacido durante e
inmediatamente después de estas primeras intervenciones, lo cual
generalmente no requieren más de 30 segundos para completar. Debe evaluar
simultáneamente las respiraciones y Lafrecuencia cardiaca. Si el recién nacido
no está respirando (tiene apnea o boquea) o tiene una frecuencia cardíaca por
debajo de 100 latidos por minuto (lprn), proceda inmediatamente con el Bloque
B (lado izquierdo). Si las respiraciones parecen forzadas o si el bebé se ve
continuamente cianótico. proceda con el Bloque B (lado derecho).

c:;, Bloque B (Respiraci6n). Si el bebé tiene apnea o una frecuencia cardíaca
por debajo de 100 lpm, comience inmediatamente a ayudar al bebé a respirar
proporcionando VPP. Si el bebé está respirando pero continúa teniendo
dificultades respiratorias, muchos médicos clínicos administran presión
positiva continua en las vías aéreas (CPAP) con una máscara. especialmente si
se trata de un bebé prematuro. Si inicia VPP o CPAP. debe colocar un oxímetro
para determinar la necesidad de oxigeno suplementario. La técnica de
oxirnetría y la interpretación de la tabla de saturación de oxígeno que se
muestra en el diagrama de (lujo de reanimación se analizarán en la Lección 2.

Evaluacién del efecto del Bloque B. Después de aprox:imadamente
30 segundos de VPP. CPAP eficaz y/u oxigeno suplementario, evalúe
nuevamente al recién nacido para asegurarse de que la ventilación sea
adecuada. Es fundamental asegurarse de que se está proporcionando
ventilación eficaz antes de pasar a los pasos siguientes de la reanimación. En la
mayoría de los casos. con una técnica de ventilación adecuada. la frecuencia
cardíaca aumentará por encima de los 100 Ipm. Sin embargo, si la frecuencia
cardiaca está por debajo de los 60 lpm, proceda con el Bloque C.

('j Bloque C (Circulaci6n). Para apoyar la circulación se comienza con las
compresiones torácicas. En este punto se recomienda la intubación
endotraqueal, si no se hizo previamente. para facilitar y coordinar las
compresiones torácicas eficaces y la VPP.

Evaluación del efecto del Bloque C. Después de proporcionar las
compresiones torácicas y la VPP. evalúe al recién nacido nuevamente. Sí la
frecuencia cardiaca aún está por debajo de los 60 lpm a pesar de la ventilación
y Lascompresiones torácicas. proceda con el Bloque D.

CD Bloque D (Medicamentos). Administre adrenalina mientras continúa
con la VPP y las compresiones torácicas.

Bvaluacián del efecto del Bloque D. Si La frecuencia cardíaca permanece por
debajo de los 60 lpm, se continúan y repiten las medidas de los Bloques C y D.
Esto está indicado mediante la flecha en U inferior.

Cuando la frecuencia cardíaca mejora por encima de los 60 Iprn, se
interrumpen las compresiones torácicas. La ventilación con presión positiva se
continúa hasta que la frecuencia cardiaca esté por encima de los 100 lpm y el
bebé esté respirando. Se puede administrar oxigeno suplementario y/o CPAP. si
es necesario. basándose en la saturación de oxígeno medida mediante oxímetría
de pulso (SP02)' Se debe tener cuidado de evitar que la Spoz pueda superar el
95%. (Consulte la Lección 2).
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Nacimiento SI;pennilnece
con la madre

Cuidado ele rvtlna
• Proporcional calor>------1 .DespeJlrLuÑs
","l, " ts necesario

• Secar
• Evaluadón constante

Calor. despejar las vlas a'rus si
e, necesario, secar, e1timular

30stg.
I
I
I
I
I
I
I
I

6Oseg.

Implementar pasos
correctivos de ventlladón Cuidados

post-rNnlmaclón

Considera, Intubación
Compresiones toriclas

Coofdlnat con VPP

La evaluación tiene lugar después de iniciar cada medida y se basa
principalmente en los siguientes 3 signos:

• Respiraciones

• Frecuencia cardiaca

o

®

• Evaluación de la oxigenación (color, o preferentemente, lectura de oxirnetría]
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Usted decidirá si un paso específico es eficaz
mediante la evaluación de cada uno de estos 3
signos. Si bien evaluará los 3 signos en forma
simultánea, una frecuencia cardíaca baja es más
importante para determinar si debe proceder
con el paso siguiente. Este proceso de
evaluación, decisión y acción se repite
frecuentemente durante la reanimación.

Nadmiento

Celor, despeJer les vles resplrltorl .. II
es neceserlo. secer •• Itlmullr

Tenga en cuenta los siguientes puntos
importantes sobre el diagrama de flujo:

• Hay 2 frecuencias cardíacas que se deben
recordar: 60 Ipm y 100 Ipm. En general, una
frecuencia cardíaca por debajo de los 60 Ipm
indica que se necesitan pasos de reanimación
adicionales. Una frecuencia cardiaca por
encima de los 100 Ipm generalmente indica
que se pueden suspender los procedimientos
de reanimación posteriores al Bloque A, a
menos que el paciente esté apneico o
presente niveles persistentes de baja
saturación de oxígeno.

• Los asteriscos (l) indican puntos en los que
se debe considerar la intubación
endotraqueal. El primer pW1tOes para la
situación especial de extraer meconio de la
vía aérea; la intubación en los demás puntos
de la reanimación optimizará el paso más
importante en la reanlmaclón neonatal
(ventilación) y/o maximizará la eficacia de
las compresiones torácicas.

• las acciones principales en la reanimación
neonatal están dirigidas a la ventilación de
los pulmones del bebé (Bloques A y B). Una
vez que esto se logra, la frecuencia cardiaca,
la presión arterial y el flujo de sangre
pulmonar generalmente mejorarán en forma
espontánea, asumiendo que existe ventilación
continua eficaz. Sin embargo, si los niveles de
oxígeno en sangre y en los tejidos son bajos,
es posible que el rendimiento cardíaco deba
ser asistido mediante compresiones torácicas
y adrenalina (Bloques e y D) para que la sangre Uegue a los pulmones para
recoger oxígeno. No comience el masaje cardiaco hasta no haber asegurado
una ventilación adecuada.

30seg.
I
I
I
I
I
I
I
I

6Oseg.

SI
...- __ ....1.... __ ..... *

Despejer vW Hrus,
vigllende de SPo,
consid .... r CPAP

Implementar pl50'
correctivos d. ventlleclón

ConsIderer Intubación
CotnprwWnel tor'clUlS

Coordlne.r con VPP

• Si bien la entrega de oxígeno al corazón y otros tejidos es importante, el
exceso de oxígeno también puede lesionar los tejidos. Por 10 tanto, a partir del
Bloque B será importante guiar su uso de oxígeno suplementario colocando
un oxírnetro al bebé.
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Generalidades y principios sobre reanimación

TrabaJ. como equipo
para lograr cada
paso.
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¿Cómo priorizar sus acciones?
Puede tomar varias horas aprender cómo evaluar el estado de un bebé y cómo
llevar a cabo cada uno de los pasos de reanimación. Sin embargo. en el mundo
real. deberá poner todo esto en práctica en cuestión de segundos a minutos si
desea salvarle la vida a un bebé.

Piense en términos de intervalos de 30 segundos a medida que avanza a través
del diagrama de flujo.

o En coanto un bebé nace y se lo entregan a usted y a su equipo. deberá estar
en condiciones de hacerse las preguntas iniciales y realizar los pasos iniciales
en aproximadamente 30 segundos. Se necesitará apenas un poco más de
tiempo si se necesitan medidas especiales. como por ejemplo succionar
meconio, como se describirá en un capítulo posterior.

• No debe dejar pasar más de otros 30 segundos estimulando más al bebé
para que respire. Continuar estimulando a un bebé apneico será una pérdida
de tiempo valioso. Los primeros 60 segundos después del nacimiento se han
llamado "the Golden Minute®" (el minuto de oro). Si desobstruir las vías
aéreas y estimular al bebé a respirar no produjo una mejora después de no
más de 60 segundos a partir del nacimiento. debe comenzar con la VPP.

o Los siguientes 30 segundos deben dedicarse a evaluar las respiraciones. la
frecuencia cardiaca y la oxigenación ya implementar medidas de apoyo
respiratorio. En este punto se debe llamar a integrantes adicionales del
equipo para que ayuden con la colocación de un oxímetro y para que estén
disponibles si se necesitan medidas de reanimación más avanzadas. Si la
frecuencia cardíaca no ha mejorado, debe asegurarse de que la VPP se está
realizando eficazmente. Si no es así. debe corregir su técnica y evaluar la
eficacia nuevamente en 30 segundos. No proceda con el paso siguiente
(Bloque C) hasta estar seguro de que la VPP se está realizando en forma
eficaz. Durante este tiempo. otro integrante del equipo de reanimación
puede comenzar a preparar un catéter umbilical para usar con el fin de
administrar medicamentos. en caso de que fuera necesario pasar al paso
siguiente.

• Una vez que haya comenzado a administrar compresiones torácicas, debería
evaluar la frecuencia cardíaca periódicamente para decidir si se debe
continuar con las compresiones torácicas, sin embargo. se deben evitar las
interrupciones frecuentes de las compresiones torácicas ya que esto afectará
negativamente Laentrega de sangre oxigenada al corazón.

• Si la frecuencia cardíaca aún está por debajo de los 60 lpm, y la VPP y las
compresiones torácicas se están realizando correctamente. debe pasar al
paso siguiente (Bloque D).

Ahora tómese el tiempo necesario para familiarizarse con el diagrama de flujo y
aprender el orden de los pasos que se presentarán en las siguientes lecciones.
Además aprenda lasfrecuencias cardiacas que usará para decidir si es necesario
pasar al siguiente paso.



LECCiÓN 1

¿Porqué no se usa el puntaje de Apgar para guiar
la reanimación?
El puntaje de Apgar es un método objetivo de cuantificar la condición clínica
del recién nacido y es útil para transmitir información sobre el estado general
del recién nacido y la respuesta a la reanimación. Sin embargo. la reanimación
debe iniciarse antes de que se asigne el puntaje de 1 minuto. Por lo tanto. el
punÚJje de Apgar no se usa para determinar la necesidad de aplicar
técnicas de reantmacum, qué pasos de la reanimacién son necesarios,
ni cuándo ponerlos en práctica. Los 3 signos que usted usará para decidir
cómo y cuándo aplicar las técnicas de reanimación (respiraciones. frecuencia
cardíaca. y evaluación de la oxigenación por el color o mediante oximetría)
forman parte del puntaje. Dos elementos adicionales (tono muscular e
irritabilidad refleja) reflejan el estado neurológico, Cabe destacar que los
valores de los elementos individuales del puntaje serán diferentes si el bebé es
reanimado: por lo tanto, el registro deberla indicar qué medidas de
reanimación se lomaron. si se tomó alguna, cada vez que se asigna un puntaje.
(Consulte el formulario especial en el Anexo de esta lección).

El punlaje de Apgar se asigna normalmente a J minuto y nuevamente a
5 minutos de haber nacido. Cuando el puntaje a los 5 minutos es menor que 7.
se deberían asignar puntajes adicionales cada 5 minutos durante un máximo de
20 minutos. Si bien el puntaje de Apgar no es un buen elemento pronóstico de
resultados. el cambio del puntaje en momentos secuenciales después del
nacimiento puede reflejar cómo está respondiendo el bebé a los esfuerzos de
reanimación. Los elementos del puntaje de Apgar se describen en el Anexo al
final de esta lección.

¿Cómo se prepara para una reanimación?
En cada nacimiento. debe estar preparado para reanimar a un recién nacido
debido a que la necesidad de aplicar técnicas de reanimación puede surgir en
forma totalmente sorpresiva. Por este motivo. cada nacimiento debe ser
atendido por al menos 1 persona experta en reanimación neonatal cuya única
responsabilidad sea el manejo del recién nacido. Se necesitará personal
adicional yel mismo debe estar disponible de inmediato en caso de que se
requiera una reanimación más compleja. Este personal adicional debe estar
presente en el nacimiento si se anticipa la necesidad de reanimación. como se
describe en la siguiente sección.

Mediante una evaluación minuciosa de los factores de riesgo perinatal, se
puede identificar antes del nacimiento a más de la mitad de los recién nacidos
que necesitarán reanimación. Si anticipa la posible necesidad de reanimación
neonatal, deberia hacer 10 siguiente

• Redutar personal experto adicional para que esté presente en el nacimiento.

• Preparar todo el equipo que pueda ser necesario.



-- - - --

Generalidades y principios sobre reanimación

¿Quéfadores de riesgo se pueden asociar con la
necesidad de reanimación neonatal?

Repase esta lista de factores de riesgo.

Considere tener una copia disponible de inmediato en las áreas de trabajo de
parto y nacimiento.

Factores previos al nacimiento

Diabetes materna
Hipertensión gestational o

preedampsja
Hipertensión cFÓnica
Anemia fetal o isoinmunizadón
Muerte neonatal o fetal previa
Sangrado en el segundo o tercer

trimestre
Infecd6n materna
Enfermedad cardiaQ, renal, pulmonar,

tiroidea o neurológica de la madre
PoIihldramnios
Oligohidramnios
Ruptura prematura de membranas
Hidropesia fetal

Embarazo postérmlno
Embarazo múltiple
Discrepancia entre tamaño y fechas
Farmacoterapia, por ejemplo

magnesio
Agonistas adrenérglcos
Abuso de sustancias materno
Malformacl6n o anomallas fetales
ActIvidad fetal disminuida
Sin atenci6n prenatal
Madre mayor de 35 años

Factores durante el nacimiento

Nacimiento por cesárea de
emergenda

Nacimiento asistido con f6rceps o
ventosas

Presentación de nalgas u otra
presentación anormal

Trabajo de parto prematuro
Trabajo de parto precipitado
Corioamnionitis
Ruptura de membranas prolongada

(>18 horas antes del nacimiento)
Trabajo de pa.rto prolongado

(>24 horas)
Macrosomia

Patrones de frecuencia cardiaca fetal de
categoría 2 o 3

Uso de anestesia general
Taqulsistolia uterina con cambios en la

frecuencia cardiaca fetal
Admlnlstracl6n de narc6ticos a la madre

dentro de las 4 horas previas ,1
nacimiento

Uquido amniótico teñido con meconio
Cord6n prolapsado
Desprendimiento prematuro de placenta
Placenta previa
Hemorragia importante durante el

nacimiento
----------------~

Esté siempre preparado para
Ink.iar la reanimación. SI bien los
factores de riesgo
identificatorios serán útiles para
Identificar a algunos beWs en
riesgo, de todas formas existirán
algunos sin factores de riesgo
que necesitarán reanimación.
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LECCiÓN 1

¿Por qué los bebés prematuros presentan un
riesgo mayor?
Muchos de estos factores de riesgo pueden provocar que un bebé nazca antes
de completar las 37 semanas de gestación. Los bebés prematuros tienen
características anatómicas y fisiológicas que difieren bastante de las de los
bebés nacidos a término. Estas características incluyen

• Pulmones con deficiencia de surfactanre, lo que puede dificultar la ventilación

• Desarrollo inmaduro del cerebro. que puede disminuir el impulso de respirar

• Músculos débiles. que pueden dificultar la respiración espontánea.

• Piel delgada. gran superficie, y menor cantidad de grasas, lo que contribuye
a una rápida pérdida de calor

• Mayor probabilidad de nacer con una infección

• Vasos sanguíneos muy frágiles en el cerebro, que pueden sangrar durante
'Períodos de estrés

• Poco volumen de sangre. que aumenta la susceptibilidad de efectos
hipovolémicos de pérdida de sangre

• Tejidos inmaduros. que se pueden dañar más fácilmente debido al exceso de
oxigeno

Estos y otros aspectos de los bebés prematuros deben ponerlo en alerta para
buscar ayuda adicional cuando se prevé un nacimiento de un bebé prematuro.
Los procedimientos especfficos y las precauciones asociadas con la reanimación
de un bebé prematuro se presentarán en la Lección 8.

¿Qué personal debe estar presente en el
nacimiento?
En cada nacimiento. debe estar presente al menos 1 persona en la sala de partos
que pueda estar disponible de inmediato para el bebé y cuya única
responsabilidad sea el bebé y que sea capaz de iniciar la reanimación, incluso la
administración de VPP y ayudar con compresiones torácicas. Ya sea esta persona
o alguien más que esté disponible de inmediato en el área de nacimientos debe
tener las destrezas adicionales necesarias que se requieren para realizar una
reanimación completa, incluida la intubación endotraqueal y la administración
de medicamentos. No es suficiente tener a alguien "de guardia" (ya sea en el
hogar o en un lugar remoto del hospital) para los casos de reanimación de recién
nacidos en la sala de partos. Cuando se necesita la reanimación, la misma se debe
iniciar sin demora.

Sise anticipa que el nacimiento será de alto riesgo debido a la presencia de
factores de riesgo identificados antes del nacimiento, como por ejemplo
presencia de meconio en el liquido amniótico, es posible que se necesite una
reanimación neonatal más avanzada. En estos casos, deben estar presentes al
menos 2 personas para tratar únicamente al bebé; t que posea destrezas de
reanimación completa y I o más para ayudar. El objetivo es proporcionar un
"equipo de reanimación", con un líder especificado y una función identificada
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• Conozca su entorno.
• Anticípese y planifique.
• Asuma el rol de liderazgo.
• Comuníquese eficazmente.
• Delegue la carga de trabajo

en forma óptima.

(Tomado del Center for Advanced Pediatric & Perinatal Educauon [Centro
para educación avanzada pediátrica y perinatal, CAPEI, Lucile Packard
Chlldrens Hospital en Stanford Universiry, bltp://www.cal2e.lpch.org.)

Dirija su atención de manera inteligente.
Use toda la información disponible.
Use todos los recursos disponibles.

• Pida ayuda cuando la necesite.
Mantenga una conducta profesional.

para cada integrante. (En los casos de nacimientos múltiples, debe estar
presente un equipo completo en la sala de partos para cada bebé).

Por ejemplo, si bay una enfermera de sala de partos en un nacimiento sin
complicaciones, esta enfermera podria desobstruir las vías aéreas y
proporcionar estimulación táctil, y evaluar las respiraciones y la frecuencia
cardiaca. Si un recién nacido no responde en forma adecuada, la enfermera
podría iniciar la VPP y pedir ayuda. Una segunda persona podría ayudar a
evaluar la eficacia de la VPP. Un médico u otro profesional sanitario con
destrezas de reanimación completa debe estar cerca y disponible para intubar la
tráquea y asistir con compresiones torácicas y ventilación coordinadas, y para
ordenar medicamentos.

En el caso de un nacimiento que se anticipa que será de alto riesgo, podría ser
necesario tener 2, 3 o incluso 4 personas presentes en el nacimiento con
diferentes grados de destreza en las técnicas de reanimación. Una de ellas, con
destrezas de reanimación completa. podría ser el líder del equipo y podría
probablemente ser el que posicione al bebé, despeje las vlas aéreas e intube la

I

tráquea si fuera necesario. Las otras dos personas ayudarían en el
posicionamiento, la succión, el secado y la administración deoxígeno. Estas
personas podrían administrar Vpp o compresiones torácicas según las'
indicaciones del Líder. Una cuarta persona podría ser útil para administrar
medicamentos y/o documentar los eventos.

¿Cómo puede trabajar junto el equipo del modo
más eficiente durante una reanimación?
l.as habilidades del comportamiento, como por ejemplo el trabajo en equipo. la
capacidad de liderazgo, y la comunicación eficiente, son fundamentales para la
reanimación exitosa del neonato, Aunque cada integrante individual del equipo
pueda tener los conocimientos y destrezas para llevar a cabo una reanimación
completa. no podrán utilizar estas destrezas eficazmente si no pueden
comunicarse y coordinarse con los demás integrantes del equipo mientras
trabajan bajo la intensa presión contra el tiempo de la reanimación neonatal,
Debido a que es posible que haya varios equipos de profesionales (p. ej.
obstetricia, anestesia y pediatría/neooatología) en la sala de partos, la
comunicación eficiente y la coordinación de las intervenciones es fundamental.
Se ha comprobado que las destrezas de comunicación pueden ser tan
importantes para el éxito de la reanimación neonatal como el desempeño en la
ventilación y las compresiones torácicas.



Por lo tanto, las destrezas tales como la comunicación eficaz y la asignación de
tareas deben ponerse en práctica en forma regular en condiciones que sean lo
más realistas posibles, de la misma forma que practica la ventilación con bolsa
y máscara.

¿Quéequipo debería estar disponible?
Todo el equipo necesario para una reanimación completa debe estar en la sala
de partos y en condiciones totalmente operativas. Cuando se espera a un recién
nacido de alto riesgo, el equipo adecuado debe estar listo para so uso
inmediato. En el Anexo al Anal de esta lección se incluye una lista completa del
equipo de reanimación neonata!.

Un bebé que necesita reanimación debe ser pasado rápidamente de la madre a
un calentador radiante donde los profesionales se puedan concentrar en la
evaluación y el apoyo adecuado.

Todos los integrantes del equipo deben saber cómo verificar la presencia yel
funcionamiento del equipo y los insumos de reanimación. No es suficiente con
mirar simplemente lo que está en el calentador radiante. Es mucho más eficaz
establecer una rutina organizada para verificar el equipo antes de cada
nacimiento. De esta forma, usted estará verificando no solo qué es lo que está
listo y disponible para la reanimación; también descubrirá qué piezas de los
equipos están faltando. En el Anexo de esta lección hay 2 listas de equipos. La
lista de "Insurnos y equipo de reanimación neonatal" enumera todos los
insurnos que deben guardarse en el área de reanimación. La "Lista de
verificación rápida previa a la reanimación del PRN1w le permite verificar el
equipo y los insumos esenciales en el mismo orden en el que se usarán de
acuerdo con el diagrama de flujo del pRNTM.Publique la lista de verificación
previa a la reanimación y úsela para verificar la disponibilidad de insumos y
equipos antes de cada nacimiento.

Lo Instamos a mirar este video
en el DVD que Kompaña • este

lllbrode texto: ·Equlpmcnt
Ch«k" (VerifiaIdbn del equipo))
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¿Qué se debe hacer después de la reanimación?
Los bebés que necesitaron reanimación se encuentran en riesgo incluso
después de que sus signos vitales hayan regresado a la normalidad.
Anteriormente en esta lección aprendió que cuanto más tiempo haya estado UD

bebé en una situación problemática. más tiempo le tomará responder a los
efectos de la reanimación. El PRNTM hará referencia a los siguientes 2 niveles
de atención posterior a la reanimación:

Cuidado de rutina: casi el 90% de los recién nacidos son bebés enérgicos
nacidos a término sin factores de riesgo. De un modo similar, los bebés que
tienen factores de riesgo prenatal o durante el nacimiento, pero que han
respondido a los pasos iniciales. necesitarán una observación atenta, pero no es
necesario separarlos de sus madres después del nacimiento para que reciban un
control estricto y estabilización posterior. La termorregulación se puede
proporcionar poniendo al bebé directamente sobre el pecho de la madre,
secándolo y cubriéndolo con campos o compresas secas. El calor se mantiene
mediante el contacto directo piel con piel con la madre. Despejar las vías aéreas
superiores se puede proporcionar según sea necesario limpiando la boca y la
nariz del bebé. Se recomienda que la succión después del nacimiento (incluida
la succión con una pera de goma) se reserve para bebés que tengan
obstrucciones obvias que impidan la respiración espontánea o que requieran
VPP. Mientras que los pasos iniciales se pueden proporcionar de un modo
modificado, se debe llevar a cabo la observación constante de la respiración, la
actividad y la coloración para determinar cualquier necesidad de intervención
adicionaL

Atención posterior a la reanimación: los bebés que presentan respiración o
actividad deprimida, y/o requieren oxigeno suplementario para alcanzar
lecturas objetivo de oximetría de SP02 que coincidan con los niveles objetivo,
necesitan una evaluación más minuciosa. Estos bebés aún pueden estar en
riesgo de desarrollar problemas asociados con un problema perinatal y deben
ser evaluados frecuentemente durante el periodo neonatal inmediato. Si bien
algunos podrían estar en condiciones de recibir una atención de recién nacido
de rutina. muchos necesitarán ser admitidos a un área de transición de la
guardería de recién nacidos donde haya monitores cardiorrespiratorios y los
signos vitales se puedan tomar con frecuencia. Estos bebés a menudo requieren
apoyo continuo. como por ejemplo ventilación mecánica. CPAP nasal y/o
administración de oxigeno suplementario. Están en un alto riesgo de padecer
más episodios de estado cardíorrespiratorio alterado, y también están en riesgo
de desarrollar complicaciones posteriores debido a una transición anormal
Dadas estas preocupaciones. estos bebés generalmente deberían controlarse en
un ambiente donde la evaluación yel monitoreo estén disponibles. La
transferencia a una unidad de cuidados intensivos neonatal podría ser
necesaria. Incluso en estos casos, se les debería permitir y alentar a los padres a
visitar, tocar y si es posible sostener a su bebé, dependiendo del grado de
estabilidad.

En la Lección 7 se presentarán detalles sobre la atención posterior a la
reanimación.
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NAcimiento Si; pennanec:e
con la madre

Cuidado de rutinA
•Proporcionar cllor
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• EVlJuacl6n constante

30 ego
I
I
I
I
I
I
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I

6OMg.

CUidados
post-reanimación

Tomar pasos correctivos
de ventilación

Considerar IntulHlclón
Compresiones torícla.

Coordinar con VPP
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Generalidades y principios sobre reanimación

Nadmiento

11. La reanimación (debería) (no
deberla) retrasarse hasta que esté
disponible el punraje de Apgar de I
minuto.

Calor, dftpejarla, vi....... , sl
es necesario. secar, estimular

12. Los bebés prematuros pueden 30seg.
presentar desafíos exclusivos durante I
la reanimación debido a I

A. Capilares cerebrales frágiles que
I
I

podrían sangrar I
IB. Pulmones deficientes en I

surfactante, lo que dificulta la I

ventilación
C. Control deficiente de la

temperatura
D. Mayor probabilidad de una

infección
E. Todo lo anterior

13. Complete las partes faltantes del
diagrama.
A. Apnea o frecuencia cardíaca

por debajo de

B. Proporcione
y aplique

C. Frecuencia cardíaca por debajo
de

D. Frecuencia cardíaca por debajo
de

E. Introduzca una
y administre

14. Cada nacimiento debe ser atendido
por al menos (cantidad)
persona(s) expertaís) cuya única responsabilidad sea el manejo del recién nacido.

1S. Si se anticipa un nacimiento de alto riesgo, debe(n) estar presente(s) en el nacimiento al menos
_____ (cantidad) persona(s) experta(s), cuya única responsabilidad sea la reanimación yel manejo
del recién nacido.
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16. Cuando en un nacimiento se anticipa un recién nacido deprimido, el
equipo de reanimación (debería) (no deberla) estar desempacado y listo
para usar.

17. A un bebé que estaba teñido con meconio y no se lo vio enérgico aJ nacer
se le succionó meconio de la tráquea y continuó necesitando oxigeno
suplementario para mantener una saturación de oxigeno medida mediante
oximetria de pulso (SP01) > 85%. En cuanto la frecuencia cardiaca esté
por encima de 100 lprn, este bebé debería recibir atención
(de rutina) (post reanimación).

18. Cuando se esperan mellizos, debe haber (cantidad) persona(s)
presente(s) en la saja de partos para integrar el equipo de reanimación.

Puntos clave
1. La mayoría de los bebés recién nacidos son enérgicos. Únicamente cerca

del 10% requerirá algún tipo de asistencia y solo el 1% necesitará medidas
de reanimación importantes (intubación, compresiones torácicas, y/o
medicamentos) para sobrevivir.

2. La medida más importante y eficaz en la reanimación neonatal es ventilar
los pulmones del bebé.

3. La falta de ventilación de los pulmones del recién nacido provoca una
contracción sostenida de las arteriolas pulmonares, lo que evita que la
sangre arterial sistémica se oxigene. La falta prolongada de perfusión y
oxigenación adecuadas a los órganos del bebé puede provocar daño
cerebral, daño a otros órganos o la muerte.

4. Cuando un feto/recién nacido se ve con problemas en una primera
instancia, un período inicial de intento de respiración rápida es seguido
por una apnea primaria y una disminución en la frecuencia cardíaca que
mejorará con la estimulación táctil. Si el deterioro continúa, sigue una
apnea secundaria, acompañada por una disminución continua de la
frecuencia cardiaca y de la presión arterial. La apnea secundaria no se
puede revertir mediante la estimulación, se debe proporcionar ventilación
asistida.

S. El inicio de una ventilación con presión positiva eficaz durante una apnea
secundaria generalmente da como resultado una rápida mejoría de La
frecuencia cardiaca.

6. Muchos, aunque no todos los casos de bebés que requerirán reanimación
neonataJ, se pueden anticipar mediante la identificación de la presencia de
factores de riesgo antes y durante el nacimiento asociados con la necesidad
de reanimación neonatal.

7. Todos los recién nacidos requerirán una evaluación inicial para determinar
si se necesita reanimación.
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Generalidades y principios sobre reanimación

"Consídere la intubación de la tráquea en estos puntos.

Puntos clave-continuación

8. Cada nacimiento debe ser atendido por al menos I persona cuya única
responsabilidad sea el bebé y que sea capaz de iniciar la reanimación. Ya
sea esa persona o alguien más que esté disponible de inmediato debe tener
las destrezas adicionales necesarias que se requieran para realizar una
reanimación completa. Cuando se anticipa la necesidad de reanimación.
debe estar presente personal adicional en la sala de partos antes de que
tenga lugar el nacimiento.

9. La reanimación debe realizarse rápidamente.
• Tendrá aproximadamente 30 segundos para lograr una respuesta de UD

paso antes de decidir si es necesario pasar al siguiente.
• La evaluación y la toma de decisiones se basan principalmente en las

respiraciones. la frecuencia cardíaca y la oxigenación.

10. Las habilidades del comportamiento. como por ejemplo el trabajo en
equipo. la capacidad de liderazgo, y la comunicación eficaz. son
fundamentales para la reanimación exitosa del recién nacido.

11. Los pasos de la reanimación neonatal son los siguientes:
A. Pasos iniciales.

• Proporcione calor.
• Posicione la cabeza y despeje las vías aéreas si es necesario."
• Seque y estimule el bebé para que respire.
• Evalúe las respiraciones. la frecuencia cardíaca y la oxigenación.

B. Proporcione una ventilación con presión positiva con un dispositivo
de reanimación por presión positiva y aplique un oximetro de pulso."

C. Proporcione compresiones torácicas mientras continúa con la
ventilación asistida e introduzca un catéter venoso umbilical de
emergencia."

D. Administre adrenalina a medida que continúa con la ventilación
asistida y las compresiones torácicas.'
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LECCiÓN 1

1. Aproximadamente el % de los recién nacidos necesitará algún
tipo de asistencia para comenzar a respirar regularmente.

Repaso de la Lección 1
(Las respuestas están a continuación).

2. Aproximadamente el % de los recién nacidos necesitará
importantes medidas de reanimación para sobrevivir.

3. Una cuidadosa identificación de los factores de riesgo durante el embarazo
y el trabajo de parto puede identificar a todos los bebés que requerirán
reanimación. (Verdadero) (Falso).

4. Cuando se reanima a recién nacidos las compresiones torácicas y los
medicamentos (rara vez) (frecuentemente) son necesarios.

5. Antes del nacimiento, los alvéolos en los pulmones del bebé están
(colapsados) (expandidos) y llenos de (liquido) (aire) .

.6. El aire que llena los alvéolos del bebé durante una transición normal
contiene % de oxigeno.

7. El aire en los pulmones del bebé hace que las arteriolas pulmonares se
(relajen) (contraigan) de modo que el oxígeno se pueda absorber desde los
alvéolos y sea distribuido a todos los órganos.

8. Si un bebé no comienza a respirar en respuesta a la estímulación, usted
debe asumir que se encuentra en apnea y debe
proporcionar _

9. Si un bebé entra en la etapa de apnea secundaria, su frecuencia cardíaca
(aumentará) (disminuirá) y su presión arterial (aumentará) (disminuirá).

10. La restauración de una ventilación adecuada generalmente provocará una
mejora (rápida) (gradual) (lenta) de la frecuencia cardiaca.

1T. La reanimación (debería) (no debería) retrasarse hasta que esté disponible
el puntaje de Apgar de I minuto.

12. Los bebés prematuros pueden presentar desafíos exclusivos durante la
reanimación debido a:
A. Capilares cerebrales frágiles que podrían sangrar
B. Pulmones deficientes en surfactante, 10 que dificulta la ventilación
C. Control deficiente de la temperatura
D. Mayor probabilidad de una infección
E. Todo lo anterior
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Generalidades y principios sobre reanimación

Repasode la Lección 1- Nacimiento
I

continuaci6n I
I
I

13. Complete las partes fallan tes del I
diagrama. I

I
I CaIof, despejar las YÚlS HmI' si

A. Apnea o frecuencia cardíaca por I es necesario, MClr,atlmul.r
I

debajo de I

B. Proporcione
y aplique 30seg.

I

C.
I

Frecuencia cardiaca por debajo
de I

I
I

D. Frecuencia cardiaca I

por debajo de
I

6Oseg.

E. Introduzca una _
y administre _

14. Cada nacimiento debe ser atendido
por al menos (cantidad)
persona(s) experta(s) cuya única
responsabilidad sea el manejo del
recién nacido.

1S. Si se anticipa un nacimiento de alto
riesgo. debe(n) estar presente(s) en
el nacimiento al menos _
(canudad) persona(s) expertaís),
cuya única responsabilidad sea la
reanimación y el manejo del recién
nacido.

16. Cuando en un nacimiento se
anticipa un recién nacido
deprimido. el equipo de reanimación
(debería) (no deberla) estar
desempacado y listo para usar.

17. A un bebé que estaba teñido con meconio y no estaba enérgico al nacer se le succionó meconio de la
tráquea y continuó requiriendo oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno medida
mediante un oxlmetro de pulso (Spoz) >85%. En cuanto la frecuencia cardíaca esté por encima de
100 lprn, este bebé deberla recibir atención (de rutina) (post reanimación).

18. Cuando se esperan mellizos, debe haber (cantidad) persona(s) presente(s) en la sala de partos
para integrar el equipo de reanimación.
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LECCiÓN 1

9. La frecuencia cardíaca del bebé disminuirá, y su presión arterial disminuirá.

Respuestas a las preguntas de la Lección 1
1. 10%.

2. 1%.

3. Falso.

4. Cuando se reanima a recién nacidos las compresiones torácicas y los
medicamentos rara vez son necesarios.

S. Antes del nacimiento, los alvéolos están expandidos y llenos de liquido.

6. El aire que llena los alvéolos del bebé durante una transición normal
contiene 21% de oxígeno.

7. El oxígeno del aire hace que las arteriolas pulmonares se relajen.

8. Debe asumir una apnea secundaria y debe proporcionar ventilación con
presión positiva.

10. La ventilación generalmente provocara una mejora rápida de la frecuencia
cardíaca.

11. La reanimación no debería retrasarse hasta que esté disponible el puntaje de
Apgar de I minuto.

12. Los bebés prematuros tienen capilares cerebrales frágiles. pulmones
inmaduros y un control deficiente de la temperatura, y es más probable que
tengan una infección. Por lo tanto, todo lo anterior es la respuesta correcta.

13. A. Apnea o frecuencia cardiaca por debajo de 100 latidos por minuto.
B. Proporcione ventilación con presión positiva y coloque un oximetro

($P02)'

C. Frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto.
D. Frecuencia cardiaca por debajo de 60 latidos por minuto.
E. Introduzca una vía intravenosa (catéter umbilical) y administre

adrenalina IV.

14. Cada nacimiento debe ser atendido por al menos 1 persona experta.

1S. Al menos 2 personas expertas deben estar presentes en un nacimiento de alto
riesgo.

16. Si se espera que un recién nacido presentará funciones deprimidas al nacer,
el equipo debería estar desempacado.

17. Como el bebé requerirá oxigeno suplementario continuo, deberla recibir
atención post reanimación.

18. Cuando se esperan mellizos, debe haber 4 personas presentes en Lasala de
partos para integrar el equipo de reanimación preparadas para aplicar
técnicas de reanimación (2 por cada bebé).

27



28

Lección 1:Verificación del equipo
Lista de verificación de rendimiento
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La lista de verificación de desempeño es una herramienta de aprendizaje

El estudiante utiliza la lista de verificación como una referencia durante una
práctica independiente, o como una gula para el debate y la práctica con un
instructor del Programa de Reanimación Neonatal (PRN). Cuando el
estudiante y el instructor estén de acuerdo en que el estudiante puede aplicar
las destrezas correctamente y sin problemas. sin supervisión y dentro del
contexto de un caso real. el estudiante podrá pasar a la siguiente lección de la
Lista de verificación de desempeño.

Esta verificación del equipo y lista de verificación de desempeño incluyen
únicamente los insumos y equipos más esenciales para la reanimación neo natal.
Es posible que usted desee agregar insumos o verificaciones de seguridad
adicionales para cumplir con las normas o protocolos de su unidad. Cuando el
estudiante conoce la rutina y los inswnos están presentes y funcionando. la
verificación del equipo deberla tomar aproxJmadamente J minuto para
completar.



Verificación de conocimientos

• ¿Por qué es importante tener una rutina organizada para verificar la
presencia yel funcionamiento de los insumos y el equipo d'e reanimación
antes de cada nacimiento?

• Además de verificar la presencia y el funcionamiento del equipo. ¿qué otros
recursos deberían reunirse antes de un nacimiento identificado como de
alto riesgo?

Objetivos de aprendizaje

Demostrar una rutina organizada pa.ra verificar la presencia y el
funcionamiento de los insumos y el equipo necesario para la reanimación
de recién nacidos. usando las intervenciones del diagrama de flujo del
PRNrM como su gula.

2 Identifique cualquier rutina preparatoria adicional para un nacimiento de
alto riesgo especifico para este entorno de nacimiento.

Ubique la lista de verificación rápida previa a la reanimación en el Anexo
de esta lección.

"Se le notifica que una mujer fue admitida en el hospital en trabajo de
parto. Ve.rifique sus insumos y equipo para prepararse para el nacimiento.
A medida que trabaja, diga en voz alta lo que piensa y lo que hace así sabré
lo que está pensando y hacíendo",

El instructor deberla marcar las casillas a medida que el estudiante responde
correctamente. El estudiante puede consultar esta lista de verificación o la lista
de verificación rápida previa a la reanimación que se encuentra a continuación
para asegurarse de la disponibilidad y el funcionamiento de los Insumes y
equipo esenciales.

o Precalienta el calentador
O Extiende campos o mantas

Despejar las vias aéreas de 3
maneras:
O Pera de goma
O Sonda de succión de 10F o 11F

conectada a un dispositivo de
succión instalado en la pared.
fijada a 80-100 mm Hg

O Aspirador de meconio

El estudiante comienza con el equipo
necesario para los primeros pasos de la
reanimación y finaliza con el equipo
necesario para una reanimación
compleja.

Enciende el dispositivo de succión
instalado en la pared en el modo
"continuo" y obstruye el tubo de
sucdón; ajusta la succión a 8Q-l 00 mm
Hg

Auscultar
O Estetoscopio

Toma el estetoscopio. se lo coloca en
los oídos. y golpea suavemente sobre el
diafragma para asegurar el
funcionamiento.
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Generalidades y principios sobre reanimación

Pasos de desempeño Detalles

Oxigenar Si el nacimiento es Inminente, la
O Enciende el Aujómetro de succión y el aire/oxigeno deben estar

oxígeno a 5-10 I/min encendidos y listos para usar.

O Ajusta el mezclador según la ¿Los tanques de alre/02 están llenos. si
norma del hospital para iniciar se usaron en su puesto?
la reanimación

~e[lfi¡;iI!:IQn de seguridad; Incluso si se
O Sonda de oxímetro de pulso comienza la reanimación con un 21%
O Oxlmetro de pulso de oxIgeno, el flujo de aire/oxígeno se

debe abrir en caso de que se necesite
oxigeno suplementario. Una bolsa
autolnflable funcionará Incluso sin flujo
de gas; por lo tanto, se debe abrir el
aire/oxigeno de modo que fluya el gas
si el mezclador se enciende para
administrar oxigeno suplementario.

VentJlar Es de suma Importancia verificar que las
O Verifica que haya un disposítivo características de seguridad estén

de ventilación con presión funcionando para evitar la insuflación
positiva (VPP) y que esté excesiva de los pulmones con la VPP.
funcionando ¿Los manómetros están presentes y

O Verifica que haya máscaras de funcionando? ¿Conectado al oxígeno/
tamaños adecuados para bebés aire?
a término y prematuros Bolsa autolnflable: ¿Laválvula de

O Sonda de alimentación de 8F y descarga está funcionando?
jeringa de 20 mi Bolsa autolnflable; ¿Se infla

adecuadamente (no tiene rasgaduras ni
accesorios faltantes)?
Reanlmildor en T: ¿La presión máxima
del circuito está fijada correctamente?
¿La presión de inspiración máxima y la
presión de expiración flnal positiva
están fijadas correctamente?

Intubar El estudiante debe saber cómo conectar
O Laringoscopio y desconectar la hoja del laringoscopio;
O Hojas de tamaño Oy 1 con luz verificar la luz del laringoscopio.

brillante
Si está ajustando para intubación, elO Estilete (opcional)

O Tubos endotraqueales (ET) (2.5, tubo ETdebe permanecer limpio

3.0, 35, 4.0) dentro de su empaque incluso si se

O Detector de CO2 al final del abre el paquete y se Introduce el

volumen corriente estilete.

O Vra aérea con máscara larínqeay
jeringa de 5 mi

Medicación La ubicación y el protocolo para
Acceso a verificar los medicamentos e Insumas
O Adrenalina 1:10,000 de emergencia para el acceso vascular
O Insumas para administrar son especlficos para cada unidad de
medicamentos y colocar un catéter nacimiento.
venoso umbilical de emergencia
O Suministros de documentación
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Pasos de desempeno Detalles

Terrnorngul.cJón
Para muchos recién nacidos
prematuros
O Bolsao envoltorio de plástico
O Almohadilla calentadora de

activación quírnica
O Incubadora para traslado

Estos artículos pueden ser especiflcos
para su unidad.
Diseñe la lista de verificación del equipo
que cumpla con los requisitos de su
centro.

Otros
Artlculosespecíficos para la unidad
O
O
O
O

El instructor le formula preguntas para reflexionar al estudiante para
permitir la autoevaluación, como por ejemplo:

Dlgame de qué forma funciona para usted el usar este enfoque organizado
para verificar el equipo de reanimación.

Si todo el equipo y los insumos estuvieran presentes. ¿qué tiempo le
tomada conflrrnar que están Listospara un nacimiento?

¿Notó algo en esta lista de verificación del equipo que esté faltando, que
sea especifico para su entorno de nacimiento? ¿Qué cambiaría en esta lista
de verificación?

Habilidades conceptuales claves para
el Programa de reanímacién neonatal

Conozca su entorno.
Antícípese y planifique
Asuma el rol de liderazgo.
Comuníquese eficazmente.
Delegue la carga de trabajo en
forma óptima.

Dirija su atención de manera inteligente.
Use toda la información disponible.
Use todos los recursos disponibles.
Pida ayuda cuando la necesite.
Mantenga una conducta profesional.
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Generalidades y principios sobre reanimación

Anexo
Suministros y equipo de reanimación neo natal

Equipo de succión
Pera de goma
Succión mecánica y tubos
Catéteres de succión, 5F o 6F, 8P, 10F, l2F o 14F
Sonda de alimentación 8F y jeringa de 20 mi
Aspirador de meconio

Equipo de bolsa y máscara
Dispositivo para proporcionar ventilación con presión positíva, capaz de

suministrar 90% a 100% de oxígeno.
Máscaras, tamaños para recién nacidos y bebés prematuros (se prefieren

máscaras con bordes acolchonados)
Fuente de oxígeno
Fuente de aire comprimido
Mezclador de oxígeno para mezclar oxigeno y aire comprimido con un

flujómetro (velocidad de flujo de hasta 10 I/min) y tubos
Oxímerrc de pulso y sonda de oxímetro

Equipo de intubación
Laringoscopio de hojas rectas, n.O O (prematuro) y n." 1 (a término)
Bombillas y baterías adicionales para el laringoscopio
Tubos endotraqueales, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm de diámetro interno (D1)
Estilete (opcional)
Tijeras
Cinta o dispositivo para asegurar el tubo endotraqueaJ
Esponjas de alcohol
Detector de CO2 o capnógrafo
Vía aérea con máscara laríngea

Medicamentos
Adrenalina 1:10,000 (0.1 mglml), amponas de 3 mi o 10 mi
Cristaloide isotónico (solución salina normal o lactato de Ringer) para

expansión de volumen. 100 o 250 ml
Dextrosa al 10%. 250 rnJ
Solución salina normal para enjuagues

Suministros para cateterízación de vaso umbilical
Guantes estériles
Escalpelo o tijeras
Solución de preparación antiséptica
Cinta umbilical
Catéteres umbilicales, 3.5F, SP
Llave de tres vías
Jeringas, 1, 3, S, 10, 20. 50 011
Agujas, calibre 25. 21, 18, o dispositivo de punción para sistema sin aguja
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Suministros y equipo de reanlmadÓft neonatal--<ontinuación

Varios
Guantes y protección personal adecuados
Calentador radiante u otra fuente de calor
Superficie de reanimación firme y acolchonada
Reloj con segundero (cronómetro opcional)
Mantas o campos
Estetoscopio (con cabeza neonatal)
Cinta. 1/2 o 3/4 pulgadas
Monitor cardiaco y electrodos u oxímetro de pulso y sonda (opcional para la

sala de partos)
VIas aéreas orofaríngeas (tamaños 0.00, y 000 o 30. 40. Y50 mm de largo)

Para bebés muy prematuros
Hoja de laringoscopio tamaño 00 (opcional)
BoLsaplástica de grado alimenticio que permite volver a cerrarse (1 galón de

volumen) o envoltorio plástico
Almohadilla calentadora de activación química (opcional)
lbcubadora portátil para mantener la temperatura del bebé mientras se lo

traslada a la guardería

33



Lista d.. _Iflcaclón rápida previa a la ...animación del Programa de
reanlmadón neonatal

SwnúüsltOS f equipo d. reanimación pana n:déo nacidos en el calenllldnr
Ddi ..nte

F.sla lisla <leverificación Incluye unk'3menle los Insumes y el equipo mas
esenciales nt..'(.(.'$ü'los en el calentador r.U'Hant.e para la muyoría de las
re.nimacion"" ncouutulcs. Diseñr t"S13 Ilsl. pa", que cumpla U)l1 II1Snecesidades
especUle.... de su uuidud y asegúrese de que los In.. rmos y el equipo C$lénpresentes
yen buen funcronamíentc y que las verificadone& de ,"!,'uridatl cspcclñc as de la
unidad se realicen antes de Qli:Ia nncinúento.

Icalor Calentado, precalenrado
Campos O mantas

D~a.,lavta Pera de goma.._ Sonda de su<clón de 10F 1) 12f conectcde a al dispositivo de succión lrutalado
en la pared, fijada a 80-100 mm Hg

Aspirador de meconio
AuscuIt •• estetoscopio
Oxi_gena; MétodO para administrar oxígeno de flujo libre (mascara. rubos, bolsa de

Inflado por flujo, o reanlmadcr en Tl
Los gases flU)'<!nJU5to antes del n.ximlento. 5-10 Vmin
Mezclador fiJado seglln el protocolo
Sonda de OJ(fmetrode pul", (desconectada del oxlmetro hasta que se necesite)
Oxime1ro de pulso~. Dispositlvo(s) de """tiladón con pres16n pcslüva (VPP) presentes con masaras

para bebé. premeturos y a término
Dlsposltlvo(s) de VPP funcionando :Cnnectados a la fuonto de aire/oxigeno (mezd8d",)
Sonda de alimentación 8F y jeñnga de 20 mi

Intubar laringoscopio
Hojas de tarnaño O y tamaño 2 (y Ulma~o OO.opcional) con IUl bnllante

I Tubos endQtraqueall!>, tamaños 25. 3,0, 35.4.0
Estiletes
Detector de Co, al ftr1illdd volumen corriente
Vla aérea con mascara larfllge. (tamaño 1) YJerln!)a di!' 5 mi

,..,.dlc:adcWt Acceso •• drenalina 1:10.000 y solución salina nonool
Suministros para admInistrar m~dlcament". y colocar un catéter venoso
umbilical de emergenda
Suministros de documentación

Termo'"!!Iullld6it Boba plástica o enwhorlo plástico
Almohadilla calentadora de ~ctlvación qulmlca
Incubadora d~ traslado lista

OIráS
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Puntaje de Apgar

El puntaje de Apgar describe la condición del recién nacido inmediatamente
después del nacimiento y, cuando se aplica correctamente, proporciona un
mecanismo estandarizado para registrar la transición fetal a neonataL A cada
uno de los 5 signos se le otorga un valor de 0, 1 o 2. Estos 5 valores loego se
suman, y la suma se convierte en el puntaje de Apgar. Las intervenciones de
reanimación modifican los componentes del puntaje de Apgar, por lo tanto, las
medidas de reanimación que se están administrando en el momento en el que
se asigna el puntaje también deben registrarse. En la siguiente tabla se muestra
un formulario sugerido para completar en los nacimientos.

PUNTAJE DE APGAR Edad de gestación semanas

SIGNO ° 1 2
1 minuto S minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos

Color Azulo pálido Acrocianótko Completamente
rosado

Frecuencia Ausente <l00lpm >l00lpm
l?lrdlaca

Irritabilidad Sin respuesta Mueca
llanto o retiro

refleja activo

Tono muscular Flácido Algo de flexión Movimiento
activo

Respiración Ausente
Llanto débil;

Buen llantohipoventilación

TOTAL

Comentarios: Reanimación
,

Minutos 1 S 10 lS 20

Oxigeno

VPP/CPAPnasal

TET

Compresiones
torácicas

Adrenalina

Los puntajes de Apgar deben asignarse 1 minuto y S minutos después del
nacimiento. Cuando el puntaje a los 5 minutos es menor que 7, se deberían
asignar puntajes adicionales cada 5 minutos durante un máximo de 20
minutos.Estos puntajes no se deben usar para indicar las medidas de
reanimaci6n adecuadas. ni tampoco se deben demorar las intervenciones para
recién nacidos con funciones deprimidas hasta la evaluación de 1 minuto. Los
punta;es se deben registrar en el registro de nacimiento del bebé. La
documentación completa de los eventos que tienen lugar durante una
reanímacíón también debe incluir una descripción narrativa de las
intervenciones realizadas.
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Pasos iniciales de la. .,reammacron
En la Lección 2, aprenderá lo siguiente:

• Decidir si un recién nacido necesita ser reanimado.

• Despejar las vías aéreas y realizar los demás pasos iniciales de
reanimación.

• Reanimar a un recién nacido cuando hay presencia de meconio.

• Administrar oxigeno de flujo libre y/o presión positiva continua
en las vías aéreas cuando sea necesario.

• Conectar un oxímetro e interpretar sus lecturas.
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Los 2 casos que se exponen a continuación son ejemplos de cómo se

pueden usar los pasos iniciales de evaluación y reanimación. A medida

que lea cada caso, imaglnese a st mismo como miembro del equipo de

reanimación. Los detalles sobre los pasos iniciales se describen en el resto

de la lección.

Coso 1.
Nacimiento sin complicaciones
Una mujer de 24 años de edad ingresa aJ hospital en trabajo de parto activo.
con embarazo a término. El saco amniótico se rompió 1 hora antes. y el liquido
amniótico era transparente, El cuello del útero se dilató progresivamente y,
luego de varias horas. nace una niña por nacimiento natural, en presentación
cefálica.

Se pinza Y corta el cordón. La bebé comienza a llorar y se la seca con UD campo
tibio.

Se muestra activa y llora, se observa que tiene buen tono muscular y. por lo
tanto. se la ubica sobre el pecho de la madre para que se mantenga caliente y
para seguir con la transición, a medida que su color se torna cada vez más rosa.

sr; permanecer Culdedo d. rutina
con la mildre • ~calor

>-------1 .Despejar"'.'
............-"0

• Secar
•htIued6n constAnte
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LECCiÓN 2

Caso 2.
Reanimación en presencia de líquido amniótico
teñido con meconio

Una mujer multípara, con embarazo a término, se presenta con principio de
trabajo de parto. Poco después de su internación, se rompe el saco amniótico y
se observa que el liquido contiene meconio. El monitoreo de la frecuencia
cardíaca fetal muestra un patrón de Categoría 11(patrón indeterminado que
necesita evaluación, vigilancia y posiblemente otras pruebas para garantizar el
bienestar del feto). Se decide permitir un nacimiento natural.

lnmedlatamente después del nacimiento, el bebé exhibe un tono pobre y
mínimos esfuerzos respiratorios. Se lo coloca bajo un calentador radiante
mientras se le retira el meconio de la orofaringe con un catéter de succión de
caUbre ancho. Se intuba la tráquea y se aplica succión por el tubo endotraqueal,
a medida que se retira lentamente de la tráquea, pero no se recupera nada de
meconio. El bebé continúa exhibiendo esfuerzos respiratorios débiles.

Se seca al bebé con un campo tibio y se le estimula para que respire, dándole
pequeños "latigazos" con los dedos en las plantas de los pies. Al mismo tiempo.
se reubica la cabeza para despejarle las vías aéreas. Inmediatamente comienza a
respirar mejor. y al medir Lafrecuencia cardíaca es de más de 120 latidos por
minuto (lpm). Como sigue cianótico a más de 5 minutos de haber nacido. se le
administra oxígeno suplementario sosteniendo una máscara de oxigeno cerca
de su cara, a la vez que se le coloca una sonda de oximetria en la mano derecha.
La lectura del ox.fmetro es superior al valor esperado que se ve en el diagrama
de flujo, por lo que se retira gradualmente el oxígeno para que los valores
queden dentro del rango.

10 minutos después de haber
nacido. el bebé respira regularmente
y su saturación de oxígeno, según la
medíción por oxímetría de pulso
(Spo0 se acerca al 90%. por lo que
se retira gradualmente el oxigeno
suplementario sobre la base de las
lecturas del ox.fmetro. Ahora tiene
una frecuencia cardiaca de 150 Ipm
y permanece de color rosa con una
SPOlde entre 90 y 95% sin oxigeno
suplementarío. Se lo coloca sobre el
pecho de la madre, con el oxJmetro
aún conectado, para continuar la
transición, mientras se observan
atentamente y se controlan con
frecuencia los signos vitales y la
actividad. para detectar un posible
deterioro.

SI;permanece Culct.dod. rutina
con la madre "Proporcionar alor

">---------<.,.1' Despejl¡r"5 vías
a4.... 5, sies nec_rio

'Seca,
, Evaluación constante

Calor,despejllr "sriuaét'us si
es necesario. secar, estlmu"r
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Pasos iniciales de la reanimación

• ¿Embarazo a t6rmlno?
• ¿Respira o llora?
• ¿Buen tono muscular?

La resplracl6n
entrecortada suele
Indicar un problema
grave, y requle,. de la
mlsl'lUll Intervención
que cuando no hay
ningún esfuerzo
respiratorio (apn .. "

¿Cómo determina si un bebé necesita
reanimación?
• ¿El bebé nació a términoi
Aunque más del 90% de los bebés completará la transición de vida intrauterina
a extrauterina sin necesidad de asistencia, la amplia mayoría de estos bebés
nacerán a término. Si el bebé nace prematuro, existe una probabilidad mucho
más alta de que se necesite algún grado de reanimación. Por ejemplo, los bebés
prematuros tienen más probabilidades de tener pulmones rígidos y poco
desarrollados. pueden no tener la fuerza muscular necesaria para realizar los
esfuerzos respiratorios iniciales y tienen menos capacidad de mantener la
temperatura corporal después de nacer. Debido a estos factores de riesgo
adicionales, es preciso evaluar a los bebés prematuros, y llevar adelante los
primeros pasos de reanimación bajo un calentador radiante más que junto a la
madre. Si el bebé entra en la categoría "prematuro tardío" (entre 34 y 36
semanas de gestación) y se considera que tiene signos vitales estables, entonces
se lo puede devolver al pecho de su madre en pocos minutos. para completar la
transición. Los detalles sobre el manejo de un bebé prematuro inestable se
tratarán en la Lección 8.

• ¿El bebé respira o llora?
La respiración se evidencia al mirar el pecho del bebé. Un Uanto vigoroso
también indica que está respirando. No obstante, no se confunda ante un bebé
con respiración entrecortada. La respiración entrecortada (o boqueo) es una
serie de inspiraciones profundas. individuales o sucesivas. que ocurren ante la
presencia de hipoxia y/o isquemia. Es una indicación de depresión neurológica
y respiratoria grave.

• ¿Hay un buen tono muscular?
Los bebés sanos nacidos a término deben tener extremidades flexionadas y ser
activos (Figura 2.1), en oposición a los bebés enfermos o prematuros, que
suelen tener las extremidades extendidas y flácidas (Figura 2.2).

\!!~~:!:'" Recién nacido en riesgo: buen tono. Este bebé es apenas
prematuro y pequeño para su edad de gestadón. No obstante, su tono
es excelente.
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............ __ __, Recién nacido en riesgo: mal tono. El bajo tono de este
bebé es peor de lo que se prevela por el hecho de ser prematuro.



LECCiÓN 2

¿Cuáles son los pasos iniciales y cómo se
administran?
Si el bebé nace a término y se muestra vigoroso. se pueden administrar los
pasos iniciales de manera modificada, tal como se describe en la Lección 2
(página 20, en "Cuidado de rutina").

Una vez que decida si se necesita o no reanimación, se debe comenzar con los
pasos iniciales en pocos segundos. Si bien están enumerados como "iniciales" y
se mencionan en un orden particular. deben aplicarse durante todo el proceso
de reanimación.

o Proporcione calor.
El bebé debe colocarse bajo un calentador radiante. para que el equipo de
reanimación pueda acceder a él fácilmente; además el calor radiante ayuda a
reducir la pérdida de calor (Figura 2.3). No hay que cubrir al bebé con mantas
ni campos. Deje al bebé descubierto para ofrecer una total visualización y
permitir que el calor radiante le Uegue. Si sospecha que el bebé tiene una asfixia
importante. es preciso tener especial cuidado de no darle demasiado calor.

o Despeje las vias aéreas extendiendo ligeramente el cuello.
o El bebé debe colocarse boca arriba o de lado. con el cuello ligeramente

extendido en la posición de "olfateo", Esto alineará la faringe posterior, la
laringe y la tráquea. y facilitará la entrada de aire irrestricta, Esta alineación en
decúbito dorsal también es la mejor posición para la ventilación asistida con
una máscara y/o para la colocación de un tubo endotraqueal. El objetivo es
mover la nariz del bebé lo más atrás posible. en posición anterior, creando así
la posición de "olfateo".

Es preciso tener cuidado para evitar una hiperextensión o flexión del cuello. ya
que cualquiera de esas dos podría restringir la entrada de aire (Figura 2.4).

CorrKto

Inco"ecto
(hiperextensión)

Inco"ecto
(flexión)

Pasos Iniciales

• Proportione calor
• Ponga en posición; despeje las

vfas aéreas ($egún sea
necesario)

• Seque. estimule y vuelva a
poner en posióón

"':;';:¡!!I::'::'::::i:::Il' Posiciones
correctas e incorrectas de la
cabeza para la reanimación
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Pasos iniciales de la reanimación

'"-='11:.::'::::1' Rollo opcional para colocar
bajo los hombros a fln de mantener la
posición de "olfateo"

42

Para ayudar a mantener la posición correcta, puede colocar una manta o
campo enrollado debajo de los hombros (Figura 2.5). Este rollo bajo los
hombros es particularmente útil si el bebé tiene el occipucio (parte de atrás de
la cabeza) grande como consecuencia de haber estado encajado mucho tiempo.
por un edema o por prematurldad,

• Despeje las vías aireas (según sea necesario).
Después del nacimiento, el método adecuado para despejar las vías aéreas
dependerá de

1 La presencia de meconio en la piel O en las vías aéreas del bebé.

2 El nivel de actividad del bebé según se muestra en el diagrama incluido a
continuación.

( ¿Presencia de meconio? J
No SI

( ¿Bebé vigoroso7* J
Sí No

I Succionar boca .t: rrdgufa I
Continuar con el resto de los Pasos Iniciales:
• Quitar las secreciones de boca y nariz
• Secar, estimular, y reubicar \

• Vigoroso se define como esfuerzos respiratorios fuertes, bUen tono
muscular, y una frecuencia cardiaca de m's de 100 Ipm. La técnica
para determinar la frecuencia cardiaca se describe m's adelante
en esta lección.

¿Quédebe hacer si hay presencia de meconio yel
bebé no se muestra vigoroso?

Si el bebé nace con liquido amniótico teñido de meconio, tiene respiraciones
deprimidas, tono muscular deprimido y/o una frecuencia cardíaca por debajo
de Jos lOO lpm, está indicada la succión directa de la tráquea inmediatamente
después del nacimiento y antes de que haya realizado muchas respiraciones,
para reducir las posibilidades de que el bebé desarrolle síndrome de aspiración
de meconio, un trastorno respiratorio muy grave.

Para succionar la tráquea,

• Introduzca un laringoscopio y utilice un catéter de succión 12F o 14F para
despejar la boca y la faringe posterior. de modo que pueda visualizar la
glotis (Figura 2.6).



LECCiÓN 2

• Introduzca un tubo endotraqueal en la
tráquea.

• Conecte el tubo endotraqueal a una fuente
de succión. (Se necesitará un dispositivo
de aspiración espedal.) (Figura 2.6)

• Aplique succión durante varios segundos
cuando el tubo esté en Latráquea. y
continúe a medida que eJ tubo se vaya
retirando lentamente. Puede que resulte
útil contar "1 (uno. dos, tres). 2 (uno. dos.
tres), 3 (uno, dos, tres). retiro".

• Repita eJ proceso según sea necesario
hasta que se extraiga muy poco meconio
adicional o hasta que la frecuencia
cardíaca del bebé indique que es preciso
proceder sin demora con la reanimación
(Figura 2.7). 'I;.;::E::':=fIf VisualizacJón de la glotis y succión de meconio de la tráquea con un

laringoscopio y un tubo endotraqueal. (Consulte la Lección S para obtener más
detalles).

B

o

A Bebé flikldo cubierto de meconio.
B. Reanlmador preparándose para intubar.
e. Se introdujo el tubo endotraqueal. se conectó a éste un dispositivo de aspiradón de meconio y se está por

conectar la sonda de succión.
D. El puerto de control de succión estéSocluido, para poder succionar el meconio de la traquea a medida que se

retira el tubo.
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Lo Inmmos a mirareste video
en el DVD que acompafta a este
libro d. texto: "Uslng ti

Meconlum Asplrator" (Uso d.
un aspirador d. meconio)
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Los detalles de la intubación endotraqueal y la succión se describen en la
Lección 5. Las personas que inicien una reanimación pero que no vayan a
intubar a los recién nacidos igual deben saber ayudar con una intubación
endotraqueal.

Nota: algunas recomendaciones anteriores sugirieron que la necesidad de
succión endotraqueal debe basarse en la consistencia del meconio, si es "espeso"
o si es "liquido". Si bien tal vez sea razonable especular con que el meconio
espeso es más peligroso que el líquido, actualmente no hay ningún estudio
clínico que respalde las decisiones sobre pautas de succión basándose en La
consistencia del meconio.

Además. se han propuesto varias técnicas, como por ejemplo, apretar el pecho.
Introducir un dedo en la boca del bebé u ocluir externamente la vía aérea, para
impedir que los bebés aspiren meconio. Ninguna de estas técnicas se ha
sometido a una evaluación de investigación rigurosa. y todas ellas pueden
resultar dañinas para el bebé. No se recomienda llevarlas a cabo.

¿Qué debe hacer si hay presencia de meconio y el
bebé sí se muestra vigoroso?
Si el bebé nacido con liquido teñido con meconio presenta un esfuerzo
respiratorio normal. tono muscular normal y una frecuencia cardíaca de más
de 100 lpm, simplemente utilice una pera de goma o un catéter de succión de
calibre grande para despejar las secreciones y todo rastro de meconio de la
boca y la nariz según sea necesario. Este procedimiento se describe en la
próxima sección. Este bebé puede quedarse con su madre y recibir cuidado de
rutina y evaluación constante.
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<Ir~:::~eslas están en la secciónanteriory alfina! de la lección).

A B e

1. Un bebé que nace a término, no tiene meconio en el líquido amniótico ni
en la piel. respira bien y tiene buen tono muscular (necesita) (no necesita)
reanimación.

2. Un recién nacido con meconio en el liquido amniótico. que no se
muestra vigoroso, (necesitará) (no necesitará) que le apliquen succión
en la tráquea a través de un tubo endotraqueal. Un recién nacido con
meconio en el liquido amniótico. que se muestra vigoroso, (necesitará)
(no necesitará) que le apliquen succión en la tráquea a través de un tubo
endotraqueal.

3. Cuando se decide qué bebés necesitan succión traqueal, ¿el término
"vigoroso" se define por qué 3 características?

(1) _

(2) _

(3) _

4. Cuando se usa un catéter de succión para despejar la orofaringe y quitar el
meconio antes de introducir un tubo endotraqueal, el tamaño adecuado es
de F o F.

S. ¿Qué dibujo muestra la forma correcta de colocar la cabeza de un recién
nacido antes de succionarle las vías aéreas?

6. Un recién nacido está cubierto de meconio, respira bien. tiene tono
muscuJar normal y una frecuencia cardiaca de UO latidos por minuto. La
acción correcta es

______ lntroducir un tubo endotraqueal y succionarle la tráquea.

______ Succionar la boca y la nariz con una pera de goma o un
catéter de succión.

45



Pasos iniciales de la reanimación

Primero la boca ...

luego la nariz

46

¿Cómo despeja las vías aéreas si no hay meconio
presente?

Las secreciones se pueden quitar de las vías aéreas limpiando la boca y la nariz
con un campo o succionando con una pera de goma o un catéter de succión. Si
el recién nacido tiene secreciones copiosas en la boca. póngale la cabeza hacia
un lado. Esto permitirá que las secreciones se junten en la mejilla, de donde
podrán quitarse con mayor facilidad.

Use una pera de goma o un catéter conectado a succión mecánica para quitar
todo líquido que pareciera estar bloqueando las vías aéreas. Al usar succión de
la pared o de una bomba, la presión de succión debe estar configurada de
modo tal que, al bloquear la sonda de succión, la presión negativa (vado) sea
de aproximadamente 100 mm Hg.

La boca se succiona antes que la nariz, para garantizar que no haya nada que el
redén nacido pueda aspirar en caso de que boquee cuando se le succione la
nariz. Puede recordar que la boca va antes que la nariz pensando en que la "B"
está antes que la °N" en el abecedario (Figura 2.S). Si no se quita el material de
la boca y la nariz antes de que el recién nacido respire. es posible que ese
material se aspire a la tráquea y a los pulmones. Cuando esto ocurre, las
consecuencias respiratorias pueden ser graves.

Precaución: cuando sucdone# en particular
cuando use un atéter, tenga cuidado de no
sucdonar enérgica ni profundamente. La
estImulKfón de la faringe posterior durante
los primeros minutos despu's del nacimiento
puede provocar una reacdón vagal, ausando
bradicardia o apn .. grave. La sucdón breve y
suave con una pera de goma suele ser lo
adecuado para retira, secreciones.

Si ocurriera una bradicardia durante la succión. deje de succionar y vuelva a
evaluar la frecuencia cardiaca.

La succión. además de despejar las vías aéreas para permitir la entrada de aire
sin restricciones a los pulmones, proporciona cierto grado de estimulación. En
algunos casos. esa es toda la estimulación necesaria para que el recién nacido
comience con sus respiraciones.
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Una vez limpias las vías aéreas, ¿qué debe
hacerse para prevenir una futura pérdida de calor
y para estimular la respiración?
A menudo, colocar al bebé en la posición correcta y
succionar las secreciones proporcionará la estimulación
suficiente para que empiece a respirar. Secarlo también
brindará estimuJación. Secar el cuerpo y la cabeza
también impide que pierda calor. Si hay 2 personas
presentes. la segunda persona puede estar secando al
bebé mientras la primera está colocando en posición y
despejando las vías aéreas.

Como parte de la preparación para una reanimación,
debe tener a mano varios campos o mantas absorbentes.
previamente calentadas. Inicialmente. el bebé se coloca
en uno de estos campos. que se puede usar para secar la
mayor parte del liquido. Luego, se debe desechar ese
campo y usar campos o mantas limpias. previamente
'calentadas, para seguir secándolo y continuar con la
estimuIacíón (Figuras 2.9 y 2.10).

Cuando seque al bebé. y de ahí en
adelante. asegúrese de mantener la
cabeza en la posición de "olfateo" para
mantener en buena posición las vías
aéreas.

NOTA: las estrategias adicionales para
reducir la pérdida de calor en bebés
prematuros se describirán en la
Lección 8.

~E:.=~ Recién nacido Inmediatamente después del nacimiento.
Secarlo y quitarle las mantas o campos húmedos probablemente
estimule la respiración y evite que el cuerpo se enfríe.

Secar bien

Quitar los campos
o mantas húmedas

Reubicación
de la cabeza

......... ,;;;,;;;;2.;;,;' ..0., Seque al bebé y quftele las mantas o campos húmedos para evitar la pérdida
de calor, y vuelva a colocar la cabeza de modo tal de asegurar la apertura de las vfas aéreas

47



¿Qué otras formas de estimulación pueden
ayudar a un bebé a respirar?

Tanto el secado como la succión
estimulan al recién nacido. Para
muchos recién nacidos. estos pasos
son suficientes para inducir las
respiraciones. Si el recién nacido
no tiene respiraciones adecuadas.
se puede proporcionar
estimulación táctil adicional.
brevemente. para estimular la
respiración.

Es importante entender los métodos
correctos de estimulación táctil. La
estimulación puede ser útil no sólo
para instar a un bebé a que
comience a respirar durante los
pasos iniciales de la reanimación.
sino que también se puede usar para
estimular la continuación de la
respiración luego de una ventilación
con presión positiva (VPP).

Los métodos seguros y adecuados para proporcionar estimulación táctil
adicional incluyen

• Dar palmaditas o pequeños "latigazos" con los dedos en las plantas de los
pies

• Frotar suavemente la espalda. el tronco O las extremJdade~ del recién nacido
(Figura 2.11)

!La estImulaci6n demasiado enúglca no
es útil y puede provocar lesiones gl'llves.
No sacuda al beW.•

Recuerde, si un recién nacido tiene apnea primaria. prácticamente cualquier
forma de estimuladón iniciará las respiraciones. Si un bebé tiene apnea
secundaria. ningún tipo de estimulación funcionará. Por lo tanto. 1 o 2
palmaditas o pequeños "latígazos" con los dedos en las plantas de los pies. o
frotarle un par de veces la espalda, debería ser suficiente. Si el recién nacido
sigue apneíco, es preciso comenzar de inmediato con la VPP, tal como se
describe en la Lección 3.

!El USO continuado de la estimuladón táctfl en
un recién nacido que no ,.spll'll desperdkia
tiempo valioso. En casos de apnea
persistente, administre ventilación con
presl6n positiva.
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¿Qué formas de estimulación pueden ser
peligrosas?
Determinadas acciones que solían usarse en el pasado para brindar
estímulación táctil a recién nacidos apneicos, tales como palmadas en La
espalda o en las nalgas, o sacudir al bebé, pueden hacer daño al bebé y no
deben emplearse.

Repaso
(Las respuestas están en la sección anterior y al final de la leccion),

7. Al succionar la nariz y la boca de un bebé, la regla es succionar primero La
____ y luego la _

8. Ponga una marca junto a las formas correctas de estimular a un recién nacido.

____ Palmadas en la espalda, Palmadas en la planta del pie

____ Frotar la espalda ___ Presionar la caja torácica

9. Si un bebé tiene apnea secundarla, la estimulación del bebé (estimulará)
(no estimulará) la respiración.

10. Un recién nacido sigue sin respirar luego de unos segundos de
estimulación. La siguiente acción debe ser administrar

_____ Estimulación adicional

_____ Ventilación con presión positiva
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Pasos iniciales de la reanimación

Recuerd.: l.
NSpfradÓft
.ntrecort.da o
boqHO no ft dcaz
'1Nqul..... l.
misma Int.."...dón
qu.un caJO.
apnu.

-';'::¡~::'::.!:Ii' Determinación de
frecuencia cardiaca mediante palpación de
la base del cordón umbilical y escucha con
un estetoscopio
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Ahora que ha calentado y colocado en posición al
bebé, despejado las vías aéreas, secado y
estimulado al bebé y vuelto a poner en posición
la cabeza del bebé, ¿qué debe hacer a
continuación?
Evaluación del bebé

El siguiente paso a dar es evaluar al recién nacido para determinar si se indican
más acciones de reanimación. Recuerde, todo el proceso de reanimaci6n hasta
este punto no debe tardar más de 30 segundos (salvo que se necesite succionar
meconio de la tráquea, lo que puede prolongar los pasos iniciales de la
reanimación). Los signos vitales que evalúa son las respiraciones y la frecuencia
cardíaca.

• Respiraciones

Debe haber un buen movimiento del pecho, y tienen que aumentar la
frecuencia y la profundidad de respiraciones después de algunos segundos de
estimulación táctil.

• Frecuencia cardíaca

La frecuencia cardíaca debe ser de más de 100 Ipm. El método más rápido y
sencillo para determinar la frecuencia cardiaca es sentir el pulso en la base del
cordón umbilical, donde se une al abdomen del bebé (Figura 2.12). No
obstante, a veces los vasos umbilicales se contraen. por lo que el pulso no se
puede palpar. Por lo tanto. si no puede sentir el pulso. debe usar un
estetoscopio para escuchar los latidos del lado izquierdo del pecho. Si puede
sentir el pulso o escuchar los latidos. reprodúzcalos dando golpecitos en la
cama para que los demás también conozcan la frecuencia cardíaca. Si no puede
detectar un latido o no puede evaluar la frecuencia cardíaca por uno de estos 2
métodos, pida a otro miembro del equipo que coloque una sonda de oximetría
o electrodos cardíacos al bebé y que los conecte rápidamente a un oxímetro de
pulso o a un monitor cardiaco electrónico, ya que cualquiera de estos
dispositivos puede mostrar la frecuencia cardíaca.

Contar el número de latidos en 6 segundos y multiplicarlo por 10 proporciona
una estimación rápida de los latidos por minuto.

¿Qué hace si la frecuencia cardíaca o las
respiraciones del bebé son anormales?

La admJnistraclón de oxfg.no d. flujo !lbr. o seguir
pr~porclonandoestimul.clón táctil a un recién nacido
que no respira o • un recién n.ddo cuY. frecuend.
cardfaca es inferior. 100 Ipm ti.n. poco o ningún v.lor
'1 sólo retrasa el tr.t.ml.nto .decu.do.
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Si el bebé no respira (apnea). boquea. o si la frecuencia cardiaca es menor a 100
lpm a pesar de la estímulación, debe proceder de inmediato con la
administración de VPP. según se describirá en la Lección 3.

"'ll
La KClón más eficaz e Importante para
reanimar a un redén naddo con problemas es
la ventilación asistida.

Sí el bebé si respira. y la frecuencia cardíaca es superior a 100 lpm, pero respira
con esfuerzo, o si considera que el bebé está cianótico. muchos médicos
administrarían presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) mediante
máscara, lo que también se describirá posteriormente en esta lección. En
cualquiera de estos casos (comenzar la VPP. administrar CPAP o determinar
que el bebé está cianótico), debe conectar un oxímetro para evaluar la eficacia
de su acción y la posible necesidad de oxigeno suplementario.
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¿Cómo evaJúa la presencia de cianosis y usa un
oxímetro para determinar si el bebé necesita
oxígeno suplementario?

El color de piel de un bebé, que cambia de azul a rosa,
puede proporcionar la indicación más rápida y visible
del estado de oxigenación del bebé. El color de la piel
del bebé se determina de la mejor manera mirando la
parte central del cuerpo. La cianosis provocada por un
bajo nivel de oxígeno en la sangre se manifestará como
un tono azuJado en los labios, la lengua y el torso. La
acrocíanosls, que es un tono azulado sólo en las manos
y los pies (Figura 2.13), suele ser causada por una
disminución de la circuJación a las extremidades y no
es, en sí misma, un indicador de niveles de oxígeno
disminuidos en los órganos vitales. Sólo la cianosis
central debería ser un signo que sugiera un bajo nivel
de oxigenación de la sangre que podría requerir una
intervención. Para confirmar la cianosis
percibida debe usarse un oxÍmetro.

Hay 2 factores que complican el uso de la cianosis
exclusivamente para determinar la necesidad de oxígeno
suplementario del bebé.

-., ... .;;,,;;1... ' ..'..., Acroclanosls. Este bebé tiene acrocianosls en manos y
pies, pero el tronco y las membranas mucosa.s están de color rosa. No
se nec~ita oxigeno suplementario.

so O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15

Minutos dude el nacimiento

....:,¡~.;;;.;:;;.;..;., La saturación preductal del oxigeno cambia
luego del nacimiento (rangos medio e intercuartOlco). (De
Marianl G, Dlk PB,Ezquer A. et al. Pre-ductal and post-

• Hay estudios que demostraron que la evaluación clínica del
color de piel no es muy confiable, y que varía en función de la
pigmentación de la piel.

• Otros estudios han documentado que los bebés que atraviesan
una transición normal pueden tardarse varios minutos
después de nacer en aumentar la saturación de oxígeno en
sangre (Sp02) de aproximadamente 60%, que es el estado
intrauterino normal, a más de 9096, que es el estado eventual
de los recién nacidos sanos que respiran aire. La Figura 2.14
muestra el curso de los cambios de la Sp02 después del
nacimiento en bebés sanos nacidos a término. Los valores
luego de los nacimientos por cesárea son ligeramente
inferiores que los valores luego de los nacimientos naturales.

ductal 02 saturatlon ín healthy term neonates after blrth:
JPedlou.2007;150:418.) Por lo tanto, no es poco frecuente que un recién nacido parezca

ligeramente cianótíco durante los primeros minutos después del
nacimiento. Si la cianosis persiste, debe colocarle una sonda de oximetria de
puJso para determinar si la oxigenación del bebé es anormal. Si los niveles son
bajos y no aumentan, es probable que deba administrar oxígeno suplementario.
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¿Cómo funciona un oxímetro y cómo se
usa?
Un oximetro (Figura 2.15) mide el color de la sangre que fluye
por los capilares de la piel y lo compara con el color conocido de
la sangre con variados contenidos de oxígeno. El oxígeno es
transportado por la hemoglobina contenida en los glóbulos
rojos. La hemoglobina que no tiene oxígeno es de color azul, y la
hemoglobina totalmente saturada con oxígeno es roja. El
oxímetro analiza el color y muestra un número entre 0% (nada
de oxigeno) y 100% (totalmente saturada con oxigeno). Se
considera que es más preciso cuando los valores de SP02 están,
aproximadamente, entre 60% y 90%.

Nota: la uturKión de hemoglobina con oxigeno (SPoz), que
se miel. con un oldmetro, es muy distinta a la Poz, o presión
pIIrct.1 de oxigeno disuelto en plaSINI, que se mide con un
analluclor d. gas en ungre. Tenga cuidado de no
confundirlos.

Un oxímetro tiene una sonda que contiene una pequeña fuente de luz y un
detector de luz (Figura 2.6A). La sonda se coloca en la piel, la luz brilla a través
de la piel, se refleja en los glóbulos rojos de los capilares de la piel y el sensor la
detecta. El sistema de circuitos del oxímetro convierte la señal del sensor en un
número, que se muestra en el monitor y que significa el porcentaje de oxigeno
que está saturando la hemoglobina. Como la sangre de los capilares es pulsátil,
el oxírnetro también puede exhibir una frecuencia carilla ca precisa.

La colocación correcta de la sonda es importante por los siguientes motivos:

• La sonda debe estar conectada a u.na zona de la piel y de tejidos lo
suficientemente delgada, con capilares 10 suficientemente cerca de la
superficie como para que la fuente de luz pueda atravesar la piel con
facilidad y ser detectada por el sensor. En un bebé, funciona bien el lado de
la muñeca o la palma de la mano.

• La luz y el sensor deben estar correctamente orientados para que el sensor
pueda detectar la luz reflejada. La sonda debe envolver el tejido. para que el
sensor pueda "ver" la fuente de luz.

• Usted desea que la sangre detectada por el oxímetro tenga la misma
saturación de oxígeno que la sangre perfundida en los órganos vitales, como
el músculo cardíaco y el cerebro. En los recién nacidos, esto implica colocar
la sonda del oxlmelro en el brazo derecho (Figura 2.16), que recibe sangre
de la aorta antes de que llegue al conducto arterioso. La sangre de la aorta
que atraviesa el conducto arterioso podría estar mezclada con sangre con
bajos niveles de oxígeno provenientes de la arteria pulmonar a través del
conducto. que puede permanecer abierto durante horas después del
nacimiento.

Lo Instamos a mirar este vicleo
en el DVD que .compaú iI este
libro de tato: "IJsIng Pulse
0xImftry" (Uso de oximetrÚI de
pulso) .

A

eminencia hlpotenar
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Pasos iniciales de la reanimación

51'0. preduc tal objetivo
despue s d('1 nacimiento

1 mln. 60%-65%

2 mln. 65%-70%

3min. 70%-75%

4mln. 75%-80%
5 mln. 80%-85%

10mln. 85%-95%

Rangos de valores de oximetrfa
preductal durante los primeros
10 minutos posteriores al nacimiento
de bebés sin complicaciones nacidos
a término. Losrangos que se
muestran son aproximaciones de los
valores intercuartnicos reportados por
Dawson et al (Pedlatrlcs.
2010;Jun;125:e1340-1347)y ajustados
para proporcionar objetiVOSque se
recuerden fácilmente.

Manómetro

con una bolsa Inflada por flujo
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• Para permitir la más rápida obtención de señal. la sonda debe conectarse al
bebé antes de conectarla al instrumento.

Durante una ... animad6n n.onata!, se recomienda
colocar la sonda del oxfmetro en la mano o muñeca
derecha del red4n nacido, de modo tal d. detectar
la saturadón pntductal.

Una vez que el sensor de oxigeno esté conectado al bebé y enchufado en e!
instrumento. debe observar el monitor para ver que esté detectando un pulso
con cada latido y que el monitor esté leyendo un porcentaje de saturación. La
mayorfa de los instrumentos no arrojará una lectura de saturación constante
hasta que se detecte un pulso regular. Si esto no sucediera, es posible que deba
ajustar la sonda para asegurarse de que el sensor esté colocado del lado opuesto
a la fuente de luz. En casos excepcionales. el oximetro no podrá detectar e!
pulso ni la saturación debido a una mala perfusión por un bajo volumen de
sangre o un latido ausente o muy débil. Esta complicación se describirá en las
Lecciones 6 y 7.

Después de que el oxímetro muestre lecturas confiables, debe ajustar el
porcentaje de concentración de oxigeno inspirado para obtener los valores
objetivo de las saturaciones que se muestran en la Figura 2.14 Y se resumen en
la tabla. Esto requerirá que haya disponible aire comprimido y un mezclador de
oxigeno. como se describe a continuación. Intente evitar la oxigenación que sea
demasiado alta o demasiado baja; cualquiera de las dos puede resultar tóxica.

¿Qué hace si el bebé respira con dificultad y/o
presenta cianosis central?
Si e! bebé está realizando esfuerzos respiratorios, pero está esforzándose mucho
por respirar. boquea o presenta retracciones intercostales, o tiene cianosis
central persistente o hipoxemia confirmada por oxímetría, puede que resulte
beneficioso administrar CPAP con máscara, en particular si el bebé es
prematuro. (Consulte la Lección 8). La presión positiva continua en las vias
aéreas se puede administrar sólo con una bolsa inflada por flujo (Figura 2.17) o
con un reanimador en T, tal como se describe más detalladamente en la
Lección 3. No se puede administrar con casi ninguna marca de bolsas
autoinflables.

Si bien las recomendaciones anteriores sugerían la administración de oxigeno
al 100% siempre que hubiera cianosis o que e! bebé tuviera dificultades
respiratorias importantes después de! nacimiento, existe cada vez más evidencia
de que Laexposición a un exceso de oxigeno durante o después de un período
de entrega de oxigeno insuficiente o una mala perfusión de tejidos puede ser
nociva. en particular en bebés prematuros. (Consulte la Lección 8). Además, tal
como se mencionó anteriormente, la evaluación de cianosis como indicación
de los niveles de oxigeno ha demostrado ser bastante inexacta. Por lo tanto, si



su apreciación del color de la piel sugiere cianosis, querrá confirmar dicha
apreciación usando un oxímetro. Si las dificu1tades respiratorias empeoran
hasta el punto en que la frecuencia cardíaca cae por debajo de los 100 lpm, o si
no es posible mantener la saturación por encima del 90% pese al oxigeno al
100%. debe administrar ventilación con presión positiva.

¿Cómoadministra oxígeno suplementario?
El oxigeno suplementario no suele necesitarse como rutina al principio de una
reanimación. No obstante. cuando un bebé se ve cianótico o las lecturas del
oximetro son inferiores a lo esperado durante la reanimación. es probable que
los niveles de oxigeno aumenten más rápidamente si se administra una
concentración de oxigeno superior al 21% del oxigeno en el aire del ambiente.
Pero la administración de oxigeno al 100% probablemente aumente las
saturaciones de oxigeno más rápidamente que lo que sucedería en un bebé sano
después del nacimiento. e incluso podrían alcanzarse niveles tóxicos. Esto es
particularmente probable si el bebé es prematuro. o si la administración de
oxigeno dura más de algunos minutos, incluso en un bebé nacido a término.
Por ende, lo mejor es usar una concentración de oxigeno que pueda variarse
dentro de toda la gama. entre 21 y 100%. Esto requerirá de una fuente de aire
comprimido y un mezclador de oxigeno (Figura 2.18). Este equipo se describirá
más detalladamente en la Lección 3.

Se puede administrar oxigeno libre de flujo a un bebé que respira
espontáneamente usando uno de los siguientes métodos de administración,
algunos de los cuales se explicarán más detalladamente en la Lección 3:

• Máscara de oxígeno (Figura 2.19)

• Bolsa inOada por flujo y máscara

21'Mt

Al,. i(IIna
amarilla)

,,~-=:;*,Mezcla de oxigeno y aire con un mezclador
de oxigeno.La perilla del cuadrante de control está en la
concentraci6nde oxigeno deseada.

\;;.;i-=:;:;:;::2.~'~":.rMáscarade oKigeno sostenida cerca de
la cara del bebé para administrar la concentraci6n de
oxigeno deseada.
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Pasos iniciales de la reanimación

concentrado en la cara con la parte
cóncava de la mano

Reanímador en T

• Tubo de oxigeno sostenido cerca de la boca y la nariz del bebé (Figura 2.20)

Cualquiera sea el método que use, la máscara debe sostenerse cerca de la cara,
para mantener la concentración de oxígeno, pero no con tanta firmeza como
para que acumule presión dentro de la máscara (Figura 2.21).

Eloxigeno de flujo libre no puede
.dministrarse con con"-nu con una
mascara conectada. un. bolsa
autoinflable. (Consulte l. lección 3).

~-==2.2=1.;,Oxigeno de flujo libre administrado con bolsa inflada por flujo (izquierda) y por reanimador en T (derecha). Note cómo la
máscara no se sostiene ajustada sobre la cara. salvo que se esté administrando presión positiva continua en las vlas aéreas. Se necesitaran una
fuente de aire comprimido y un mezclador de oxigeno para administrar una concentración variable de oxigeno.

56



LECCiÓN 2

¿Cómo decide cuánto oxígeno suplementario
administrar?
Existe una controversia respecto a cuánto oxígeno usar durante una
reanimación neonatal. Las Guías de 2010 (véase el dorso del libro)
recomiendan que. durante la reanimación de bebés nacidos a término. se inicie
la reanimación con aire del ambiente y luego guiarse por oximetria para usar la
concentración de oxígeno necesaria para alcanzar saturaciones de oxigeno que
se aproximen a las exhibidas por bebés nacidos a término. sin problemas. que
atraviesan una transición normal. Tal como se describió anteriormente en esta
lección. dichas saturaciones comienzan en el valor en el útero (-60%) y
aumentan gradualmente. durante un lapso de 10 minutos, al valor neonatal por
encima del 90%. (Ver la Figura 2.14 Yla tabla en el diagrama de flujo). Si el
bebé es prematuro (consulte la Lección 8) o si se puede anticipar la necesidad
de reanimación. alcanzar estas metas será más sencillo si se conecta el oxfmetro
al principio del proceso de estabilización y se tiene a mano oxígeno mezclado.

Si el bebé sigue necesitando oxígeno
suplementario, ¿cómo debe administrarse?
Después de la reanimación. cuando las respiraciones y la frecuencia cardiaca
estén estables y haya determinado que el recién nacido necesita oxígeno
suplementario constante. la oximetría de pulso y las determinaciones de gas en
sangre arterial deberían guiar la concentración de oxigeno adecuada. Todos los
bebés soo vulnerables a lesiones por exceso de oxígeno. siendo los más
vulnerables los bebés demasiado prematuros.

Eloxígeno y el aire comprimido provenientes de una fuente central o de un
tanque son muy fríos y secos. Para evitar la pérdida de calor y la sequedad de
las mucosas respiratorias. el oxígeno que se administre a recién nacidos durante
largos periodos debe calentarse y humedecerse. No obstante. durante la
reanimación. se puede administrar oxígeno seco. sin calentar. durante los pocos
minutos requeridos para estabilizar al recién nacido.

Eviteadministrar oxígeno sin calentar y sin humedecer a altas velocidades de
flujo(por encima de aproximadamente 10 l/mín.), porque la pérdida de calor
coovectivo puede convertirse en un problema importante. Una velocidad de
flujo de S Umin. suele ser adecuada para el oxígeno de flujo libre durante la
reanimación.
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Pasos iniciales de la reanimación

¿Cómo sabe cuándo dejar de administrar oxígeno
de flujo libre?
Cuando el recién nacido ya no tiene cianosis central. o las saturaciones de
oximetria están por encima de 85 a 90%. disminuya gradualmente la cantidad
de oxígeno suplementario administrado hasta que el recién nacido pueda
mantener las saturaciones de oximetria en el rango normal previsto al respirar
aire del ambiente. Posteriormente. es preciso usar determinaciones de gas en
sangre arterial y oximetria para seguir ajustando los niveles de oxígeno al rango
normal.

Si la cianosis o la saturación de oxígeno por debajo del 85% persisten pese a la
administración de oxígeno de flujo libre. es posible que el bebé presente un
trastorno pulmonar importante. y tal vez se indique realizar una prueba de
ventilación con presión positiva. (Consulte la Lección 3). Si la ventilación es
adecuada y el bebé sigue cianótico, O si la saturación de oxigeno está por debajo
del 85%. debe tenerse en cuenta un diagnóstico de insuficiencia cardíaca
cianótica congénita o de hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido.
(Consulte la Lección 7).

~
• :~;~estas están en la secciónanteriory alJinal de la lección).

11. Un recién nacido tiene bajo tono, respira con dificultad y está cianótico.
Los pasos iniciales son (marque todos los que correspondan).

___ Colocar al recién nacido en un calentador radiante.

___ Quitarle todas las mantas o campos húmedos.

___ Succionar la boca y la nariz.

___ Tener en cuenta la administración de CPAP o de oxígeno
suplementario de flujo libre.

___ Tener en cuenta colocar una sonda de oximetria de pulso y activar
un oxímetro.

___ Secarlo y estimularlo.
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12. ¿Qué dibujos muestran la forma correcta de administrar oxigeno de flujo
libre a un bebé?

A B e

13. Marque "verdadero" o "falso" para cada una de las siguientes afirmaciones
sobre la administración de oxigeno:

Los oxímetros son dispositivos que miden el P02 de
la sangre.

En la sala de partos, la sonda del oxímetro siempre
debe colocarse en la mano o muñeca derecha del
bebé.

VERDADERO FALSO

Es de esperar que la saturación de oxígeno sea del
>90% a los 2 minutos de edad.

Un bebé cianótico y apneico debe recibir oxígeno de
flujo libre como tratamiento ideal.

14. Si necesita administrar oxigeno suplementario por más de algunos
minutos, debe ser de entre y _

15. Ha estimulado a un recién nacido. y succionado la boca. Ya pasaron
30 segundos desde el nacimiento. y sigue apneíco y pálido. La frecuencia
cardíaca es de 80 latidos por minuto. La siguiente acción debe ser

___ Continuar la estimulación y administrar oxígeno suplementario
de flujo libre.

___ Administrar ventilación de presión positiva.

16. Cuenta los latidos de un recién nacido durante 6 segundos. y cuenta
6 latidos. Informa que la frecuencia cardíaca es de _

17. Un oxímetro mostrará tanto la Spoz y o
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Pasos iniciales de la reanimación

Puntos clave

'l , Si hay meconio presente y el recién nacido no está vigoroso. succione la
tráquea del bebé antes de proceder con cualquier otro paso. Si el bebé está
vigoroso, succione sólo la boca y la nariz. y proceda a llevarle el bebé a su
madre para seguir evaluándolo.

2. 'Vigoroso" se define como un recién nacido que exhibe esfuerzos
respiratorios fuertes. buen tono muscular y una frecuencia cardíaca de más
de 100 latidos por minuto.

3. Despeje las VÍasaéreas colocando al recién nacido en posición de "olfateo".

4. Las formas adecuadas de estirnulación táctil son

• Dar palmaditas O pequeños "latigazos" con los dedos en las
plantas de Jos pies

• Frotar suavemente la espalda

S. El uso continuado de la estimuJación táctil en un recién nacido apneico
desperdicia tiempo valioso. En casos de apnea persistente, comience
cuanto antes la ventilación con presión positiva.

6. Un feto tiene una saturación de oxigeno de 60%. y pueden pasar hasta
10 minutos para que un recién nacido sano aumente su saturación al rango
normal de más de 90%.

7. Los métodos aceptables para administrar oxigeno de flujo Libreson
• Máscara de oxígeno sostenida con firmeza sobre Lacara del bebé
• Máscara de una bolsa inflada por flujo o de un reanirnador en T

sostenida cerca sobre la boca y la nariz del bebé
• Tubo de oxígeno sostenido con la parte cóncava de la mano sobre la

boca y la nariz del bebé

8. El oxígeno de flujo libre no puede administrarse con confianza con una
máscara conectada a una bolsa autoinflable.

9. Las decisiones y acciones durante la reanimación de un recién nacido se
basan en las siguientes características del recién nacido
• Respiraciones • Frecuencia cardíaca • Color (oxigenación)

, O. Determine la frecuencia cardiaca de un recién nacido contando cuántos
latidos hay en 6 segundos, y luego multipllquelos por JO. Por ejemplo, si
cuenta 8 latidos en 6 segundos, anuncie la frecuencia cardíaca del bebé
como de 80 latidos por minuto.

11. El oxígeno debe tratarse como un medicamento: demasiado poco o una
cantidad excesiva puede ser dañino.
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12. Use oximetria de pulso:
• Cuando se prevé la necesidad de reanimación
• Cuando se necesite ventilación con presión positiva durante más de

algunas respiraciones
• Cuando la cianosis central es persistente
• Cuando se administra oxígeno suplementario
• Para confirmar su percepción de cianosis

Repaso de la Lección 2
(Las respuestas están a continuación).

1. Un bebé que nace a término, no tiene meconio en el liquido amniótico ni
en la piel, respira bien y tiene buen tono muscular (necesita) (no necesita)
reanimación.

2. Un recién nacido con meconio en el líquido amniótico, que no se
muestra vigoroso, (necesitará) (no necesitará) que le apliquen succión
en la tráquea a través de un tubo endotraqueal Un recién nacido con
meconio en el líquido amniótico, que se muestra vigoroso, (necesitará)
(no necesitará) que le apliquen succión en la tráquea a través de un tubo
endotraqueal.

3. Cuando se decide qué bebés necesitan succión traqueal, ¿el término
"vigoroso" se define por qué 3 características?

(1) _

(2) _

(3) _

4. Cuando se usa un catéter de succión para despejar la orofaringe y quitar el
meconio antes de introducir un tubo endotraqueal, el tamaño adecuado es
de Fa F.

S. ¿Qué dibujo muestra la forma correcta de colocar la cabeza de un recién
nacido antes de succionarle las vías aéreas?

A B e
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Repaso de la Lección 2 - continuación
6. Un recién nacido está cubierto de meconio, respira bien, tiene tono

muscular normal, una frecuencia cardiaca de 120 latidos por minuto y el
color de su piel es rosa. La acción correcta es

______ lntroducir un tubo endotraqueal y succionarle la tráquea.

______ Succionar la boca y la nariz con una pera de goma o un
catéter de succión.

7. Al succionar la nariz y la boca de un bebé, la regla es succionar primero la
____ y luego la _

8. Ponga un marca junto a las formas correctas de estimular a un recién
nacido.

____ Palmadas en la espalda. Palmadas en la planta del pie

Frotar la espalda ____ Presionar la caja torácica

9. Si un bebé tiene apnea secundaria, la estimulación del bebé (estimulará)
(no estimulará) la respiración.

10. Un recién nacido sigue sin respirar luego de unos segundos de
estímulacíón. La siguiente acción debe ser administrar

______ Estimulación adicional

_____ Ventilación con presión positiva

11. Un recién nacido tiene bajo tono, respira con dificultad y está cianótico.
Los pasos iniciales son (marque todos los que correspondan).

___ Colocar al recién nacido en un calentador radiante.

___ Quitarle todas las mantas o campos húmedos.

___ Succionar la boca y la nariz.

___ Tener en cuenta la administración de CPAP o de oxigeno
suplementario de flujo libre.

___ Tener en cuenta colocar una sonda de oximetría de pulso y activar
un oximetro.

___ Secarlo y estimularlo.
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LECCiÓN 2

Repaso de la Lección 2 - continuación
12. ¿Qué dibujos muestran la forma correcta de administrar oxigeno de flujo

libre a un bebé?

A B e
13. Marque "verdadero" o "falso" para cada una de las siguientes afirmaciones

sobre la administración de oxigeno:

VERDADERO FALSO

Los oxímetros son dispositivos que miden el P02 de
la sangre.

En la sala de partos, la sonda del oximetro siempre
debe colocarse en la mano o muñeca derecha del
bebé.

Es de esperar que la saturación de oxigeno sea del
>90% a los 2 minutos de edad.

Un bebé cianótico y apneico debe recibir oxigeno de
flujo libre como tratamiento ideal.

14. Si necesita administrar oxigeno suplementario por más de algunos
minutos. debe ser de entre y _

15. Ha estimulado a un recién nacido. y succionado la boca. Ya pasaron
30 segundos desde el nacimiento, y sigue apneico y pálido. La frecuencia
cardiaca es de 80 lalidos por minuto. La siguiente acción debe ser

___ Continuar la estimulación y administrar oxígeno suplementario
de flujo libre.

___ Administrar ventilación de presión positiva.

16. Cuenta los latidos de un recién nacido durante 6 segundos. y cuenta
6 Latidos. Informa que la frecuencia cardíaca es de _

17. Un ox:lmetro mostrará tanto la SPOl y o
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Pasos iniciales de la reanimación

1. No necesita reanimación.

Respuestas a las preguntas

2. Un recién nacido con meconio en el líquido amniótico que no se muestra
vigoroso necesitará que le apliquen succión en la tráquea a través de un
tubo endotraqueal. Un recién nacido con meconio en el líquido amniótico
que se muestra vigoroso no necesitará que le apliquen succión en la
tráquea a través de un tubo endotraqueal.

3. "Vigoroso" se define como: (1) esfuerzos respiratorios fuertes. (2) buen
tono muscular y (3) frecuencia cardfaca de más de 100 latidos por
minuto.

4. Para succionar el meconio se debe usar un catéter de succión 12F o 14F.

S. La posición correcta de la cabeza es A, la "posición de olfateo': B es
demasiado flexionada y C es extendido de más.

6. Como el recién nacido es activo, no es necesario succionarle la tráquea,
pero deberá succionarle la boca y la nariz con una pera de goma o un
catéter de succión.

7. Primero succione la boca y luego la nariz.

8. Estimúlelo dándole palmaditas en la planta del pie y/o frotándole la
espalda.

9. La estimulación del bebé no estimulará la respiración si el bebé tiene
apnea secundaria.

10. Si no respira después de la estírnulación, administre ventilación con
presión positiva.

11. Todas las acciones son adecuadas.

12. Todos los dibujos son correctos.

13. Falso (los oxímetros miden la Spoz); Verdadero; Falso (se espera que la
SP02 sea >65% a los 2 minutos de vida); Falso (un bebé apneico debe
recibir ventilación con presión positiva como tratamiento ideal).

14. El oxigeno debe ser calentado y humedecido.

1S. Debe recibir ventilación con presión positiva.

16. Si cuenta 6 latidos en 6 segundos, anuncie la frecuencia cardiaca del bebé
como de 60 latidos por minuto (6 X 10 = 60).

17. Un oxímetro mostrará tanto la SP02 y la frecuencia cardiaca.
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Lección 2: Pasos iniciales
Lista de verificación del desempeño
_ID

1
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La Lista de verificación del desempeño es una herramienta de
aprendizaje

El estudiante utiliza la lista de verificación como referencia durante la práctica
independiente. o como gula para el debate y la práctica con un instructor del
Programa de Reanimación Neonatal (PRN™). Cuando el estudiante y el
instructor están de acuerdo en que el estudiante puede realizar las destrezas
correctamente y sin problemas. sin supervisión y dentro del contexto de un
caso real. el estudiante podrá pasar a la siguiente lección de la Lista de
verificación de desempeño.

Verificación de conocimientos

• ¿Cómo determina si un recién nacido necesita reanimación?

• ¿Cómo se maneja al bebé que nace con liquido amniótico teñido de
meconio?

• ¿Cómo funciona la oximetría de pulso y cuál es su función?
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Objetivos de aprendizaje

1 Identificar al recién nacido que necesita los pasos iniciales de reanimación.

2 Demostrar la técnica correcta de realización de los pasos iniciales,
incluyendo la toma de decisiones en el caso de un bebé nacido CaD liquido
amniótico teñido de meconio.

a Demostrar la correcta colocación de una sonda de oxímetro y la
interpretación adecuada de la oximetrla de pulso.

"Lo llaman para atender un nacimiento por cesárea porque el bebé
viene de nalgas. ¿Cómo se prepararía para el nacimiento de este
bebé? A medida que trabaja, diga en voz alta lo que piensa y Jo que
hace, para que su ayudante y yo sepamos lo que está pensando y
haciendo".

o Obtiene la historia perlnatal
relevante

Realiza verificación de equipo
O Si el obstetra indica que hay

meconio en el líquido amniótico,
se prepara para Intubar y aspirar
el meconio

MUfttra d. signos
vitalu

O Permite que el bebé permanezca
junto a su madre durante la
cuidado de rutina: calor, despejar
la vías aéreas si fuera necesario,
secar,estimular si fuera
necesario, continuar la
evaluación

¿Edadde gestación? ¿LIquido transparente? ¿Cuántos bebés?
¿Otros factores de riesgo?

Calentador encendido y campos para secar, Despeje de
vías aéreas (pera de goma, succión conectada a la pared
configurada entre 80 y 100 mm Hg, aspirador de meconio),
Auscultación (estetoscopio), Oxigenación (revisión de
oxígeno, mezclador, oxlmetro de pulso y sonda), Ventilación
(revisión de dispositivo de ventilación [VPP]), Intubación
(laringoscopio y hojas, tubos endotraqueales, estiletes, detectorl
de CO2 espiratorio final), Medicación (Carta de códigos a
mano), Termorregulaclón

I11I1II
Pasos de

la evaluación inicial determina si el bebé recibirá o no los
Iniciales de reanimación en el calentador radiante.

Aparentemente a
término
Frecuencia

respiratoria (FR)•
llanto

Tono- flexionado

Completa la evaluación inicial al
nacer el bebé.
O El estudiante hace 3 preguntas:

• ¿Nacido a término?
• ¿Respirao llora?
• ¿TIenebuen tono?
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Detalles

Un bebé ·vigoroso· teñido de meconio se define por
• Esfuerzos respiratorios fuertes
• Buen tono muscular
• Frecuencia cardiaca (FC) >100 latidos por minuto (lprn)
Se asume que un bebé que llora y tiene buen tono tiene una
FC>100 Ipm.



~. Opcion 2 liquido arnmotrco tenido con meconio; recten nacido no vigoroso.

11, uHa nacido el belM".
Muestra de .Ignos

vital" Poos d_ d...,,;pefto O_taU_.
Aparentemente a Completa la evaluación inicial al Este bebé necesita los pasos Iniciales, aún sin el factor de riesgo I
término nacer el bebé. adicional del liquido amniótIco teñido con meconio.
No respIra O El estudiante hace 3 preguntas:
Flácido • ¿Nacido a término?

• ¿Respira o llora?
• ¿nene buen tono?

FR· Apnelco O Recibe en el calentador radIante. Este es un bebé "no vigoroso· teñIdo de meconio.
FC· 70 Ipm No lo seca nllo estimula para
Tono· flácido respirar. la Intubación y el procedimiento de succión traqueal se

O Evalúa la respiración, la comentan en la lección 5.
frecuencia cardiaca y el tono.

O Indica que será necesaria una
succión traqueal.

Se ha intubado y succionado al bebé.
Continuar con cualquiera de las opciones a continuación y comenzar con

"Se recibe en el calentador radiante".

Opción 3 Liquido transparente, el recien nacido nece srta los pdSOS iniciales

UHa nacido el bebé".
A térmlno- si Completa la evaluación inicial al El instructor puede personalizar el escenario para cubrir las
FR· débil nacer el bebé necesidades del estudiante; cualquiera o todas las preguntas de
Tono- flácido O El estudiante hace 3 preguntas: la evaluación pueden generar el Inicio de los pasos Iniciales.

• ¿Nacido a término?
• ¿Respira o lIora7
• ¿nene buen tono?

O Recibe al bebé en el El estudiante debe pasar estos pasos rápidamente.
calentador radiante
• Coloca en posición la vía aérea
• Succiona la boca y la nariz
• Seca con un campo o manta
• Quita los campos o mantas

húmedas
• Estimula dando pequeños

"latigazos" con los dedos en las
plantas de los pies o frotando
la espalda

FR· llanto O Evalúa la frecuencia respiratoria y SI el estudiante considera que el bebé está cianótico y necesita
re- 120 Ipm cardiaca oxigeno suplementario, deberá administrar oxigeno de flujo
Tono· bueno libre y conectar Inmediatamente un oxlmetro de pulso para
Color· cianótico confirmar la sospecha de cianosis.

"El belM tiene 3 minutos de nacido y parece cianótico"

Respira O Inicia el oxigeno suplementario El oxigeno de flujo libre se puede administrar con máscara de
FC·140 Ipm O Coloca la sonda del oxlmetro en oxigeno. con bolsa Inflada por flu]o y máscara, con reanimador
Aparentemente la mano o muñeca derecha y en T o con tubo de oxigeno. No se puede administrar a través

cianótico luego la conecta al oxlmetro. de la máscara de una bolsa autolnflable.
O Conflrma una señal confiable

garantizando que el audio/la luz
pulsante están correlacionados
con la frecuencia cardiaca real
del bebé.



Pasos iniciales de la reanimación

S~-6S% o Continúa el oxígeno de flujo libre
y lo va disminuyendo según el
rango de oximetrfa objetivo para
la edad1-------~---------------1Rango objetivo a los 3 minutos de nacido = 70% - 75%.

~ - 72% O No inicia el oxIgeno
suplementario y sigue
controlando la transición del
bebé

"Ha naddo el bebé".
Muestra de signos

vitales
Aparentemente a
término
Llanto débil
Flácido

FR- con dificultad
Fe - 110 Ipm
Tono- bueno
Color - cianótico

FR·40 respiraciones
por minuto

Fe-120 Ipm
SPo2 - 74%

Completa la evaluación Inicial al
nacer el bebé
O Elestudiante hace 3 preguntas:

• ¿Nacido a término?
• ¿Respirao llora?
• ¿nene buen tono?

O Recibe al bebé en el calentador
radiante
• Coloca en posición la vía aérea
• Succiona la boca y la nariz
• Secacon un campo o manta
• Quita los campos o mantas

húmedas
Estimula dando pequeños
·'atigazos· con los dedos en las
plantas de los pies °frotando
la espalda

o Se evalúa la respiración, la
frecuencia cardIaca

o Inicia el oxIgeno de flujo libre
O Conecta la sonda del oxímetro en

la mano o muñeca derecha;
luego la conecta al oxímetro.

O nene en cuenta la administración
de presión positiva continua en
las vlas aéreas (CPAP)

o Evalúa la lectura de oximetría en
relación con la edad.

FR ·40 respiraciones A los 3 minutos de nacido:
por minuto, sin
esfuerzo

FC-l40lpm
SP02- 97% O Comienza la disminución del
o
SPO,-65%
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oxigeno suplementario
O Indica la necesidad de VPP

El estudiante debe pasar estos pasos rápidamente; manipular al
bebé con suavidad, no usar la pera de goma de manera
agresiva, no perder tiempo siguiendo con la estimulación del
bebé si no responde.

La percepción visual de cianosis no es confiable. SIel recién
nacido parece persistentemente cianótico, comenzar con el
oxígeno suplementario y confirmar la cianosis con oximetría de
pulso.

EloxIgeno de flujo libre se puede administrar con máscara de
oxIgeno, con bolsa Inflada por flujo y máscara, con reanimador
en T o con tubo de oxIgeno. No se puede administrar a través
de la máscara de una bolsa autolnflable.

Esposible administrar CPAPcon una bolsa Inflada por flujo o
con un reanlmador en T.

Consulta la tabla de objetivos de saturación de oxIgeno
preductaJ en el diagrama de flujo del Programa de reanimación
neo natal.

Aumenta la concentración del oxIgeno de flujo libre y/o indica
la necesidad de probar con VPP.



El instructor debe marcar las casillas a medida que el estudiante responde
correctamen te.

El instructor le formula preguntas para reflexionar al estudiante, para
permitir la autoevaluacíón, como por ejemplo:

:1 ¿Cómo sabia que el recién nacido necesitaba
A. que se tomaran las medidas iniciales en el calentador radíante!
B. intubación y succión del meconio de la tráquea?
C. cuidado de rutina. pudiendo permanecer junto a su madre?
D. oxígeno suplementario?

Díganos cómo usó la oximctría de pulso para guiar sus acciones.

I ¿En qué momento necesitada pedir más ayuda?

j ¿Qué salió bien durante esta reanimación?

I ¿Hada algo diferente aJ enfrentarse con este escenario (indique qué
escenario) nuevamente?

Habilidades de comportamiento claves del
Programa de reanimación neonatal

Conozca su entorno. Dirija su atención de manera
inteligente.
Use toda la información disponible.
Use todos los recursos disponibles.
Pida ayuda cuando la necesite.
Mantenga una conducta profesional.

Anticípese y planifique.
Asuma el rol de liderazgo.
Comuníquese eficazmente.
Delegue la carga de trabajo en forma
óptima.

69



Usode dispositivos
de reanimación para
ventilación con presión
positiva
Enla Lección 3, aprenderá lo siguiente:

o Cuándo administrar ventilación con presión positiva

o Lassimilitudes y diferencias entre bolsos Infladas po, flujo,
bolsasautolnflables y ,eanlmado,es en T

o Cómo evaluar la oxigenación y manejar la administración de
. oxigeno a bebés que reciben ventilación con presión positiva

o Colocación correcta de una mAscara en el rostro de' recién
naddo

o Cómoprobar y resolver problemas de dispositivos utilizados
para administrar ventilación con presión positiva

• Cómo administrar ventilación con presión positiva con una
máscara facial y un dispositivo de presión positiva y evaluar slla
ventilación es efectiva
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El caso incluido a continuación es un ejemplo de cómo se administra ventilación
con presión positiva (VPP) durante una reanimación. A medida que lea el caso,
imagínese a sí mismo como integrante del equipo de reanimación. Los detalles
sobre cómo administrar VPP se describen luego en el resto de la lección.

Caso 3.
Reanimación con ventilación con presión positiva
con bolsa y máscara
Se induce el trabajo de parto a una mujer de 20 años, con hipertensión
provocada por su embarazo, a las 38 semanas de gestación. Se notan varias
desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca fetal, pero el trabajo de parto
progresa rápidamente y pronto da a luz un bebé de sexo masculino.

Está flácido y apneico, y se lo lleva al calentador radiante, donde una enfermera
lo coloca en la posición correcta para despejarle las vías aéreas, a la vez que le
limpian la boca y la nariz con una pera de goma para eliminar las secreciones.
Se lo seca con campos tibios, le retiran el campo húmedo, se vuelve a colocar su
cabeza en la posición correcta y se lo sigue estimuJando para que respire,
dándole pequeñas "latigazos" con los dedos en las plantas de los pies.

No se percibe respiración espontánea luego de estas acciones; por lo tanto, se
administra ventilación con presión positiva (VPP) con bolsa, máscara, y
oxígeno al 21% (aire del ambiente). Llega una segunda persona para ayudar;
coloca un sensor de oxímetro en la mano derecha del bebé y Laconecta a un
oxímetro de pulso. El ayudante ausculta el pecho e informa que la frecuencia
cardiaca es de 70 latidos por minuto (lpm) y que no está aumentando. la
satu.ración es de 63% y no aumenta y no se escuchan sonidos respiratorios en
ninguno de los lados del pecho.

La enfermera inicia las medidas correctivas de ventilación reaplicando la máscara
\

sobre la cara y volviendo a colocar correctamente la cabeza del bebé para
despejarle las vías aéreas. El ayudante informa que sigue sin haber movimiento
de pecho ni sonidos respiratorios audibles. La enfermera deja de ventilar y
succiona rápidamente la boca y la nariz. abre la boca del bebé y vuelve a intentar
la VPP; no obstante, sigue sin haber evidencia de ventilación eficaz. La enfermera
aumenta la presión de inspiración mientras su ayudante ausculta el pecho del
recién nacido, informando que no hay sonidos respiratorios bilaterales ni
elevación del pecho. Se aumenta la presión nuevamente, a aproximadamente 30
cm de H2o. El ayudante informa que hay sonidos respiratorios bilaterales y
movimiento del pecho con cada ventilación. El bebé tiene unos 2 minutos de
nacido; la frecuencia cardiaca es de 80 lpm y la saturación de oxígeno es de 64%.
El ayudante aumenta la concentración de oxígeno a 40%.

El ayudante controla el esfuerzo respiratorio, Lafrecuencia cardíaca y la
saturación de oxígeno de! bebé, mientras la enfermera aplica ventilación al bebé,
de manera eficaz. durante unos 30 segundos más. En este momento, e! bebé
respira de manera espontánea. esporádicamente, su frecuencia cardiaca es de
120 lpm y la saturación de oxigeno es de 82% a los 3 minutos de nacido. El
mezclador de oxígeno se baja a 25%. El ayudante introduce rápidamente una
sonda orogástrica. La enfermera disminuye la frecuencia de ventilación y observa
si hay mejoria en los esfuerzos respiratorios. mientras el ayudante estimula aJ



LECCiÓN 3

bebé para que respire. Cuando el recién nacido tiene 4 minutos de nacido. está
respirando espontáneamente, la frecuencia cardíaca es de 140 Ipm, la saturación
de oxigeno es de 87% y se suspende la VPP. Se suspende el oxígeno
suplementario de flujo libre. ya que la saturación permanece por endma del 85%.
y se retira la sonda orogástrica. Se muestra el bebé a la madre, y se la insta a
cargarlo mientras se explican los siguientes pasos a dar. Luego de algunos
minutos más de observación. se traslada al bebé a la sala de recién nacidos para
el cuidado post-reanimación. donde se controlan atentamente los signos vitales.
la oximetría y el estado de salud general del bebé para anticipar posibles
problemas.
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espiratoria final positiva.
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¿Qué abarcará esta lección?
En esta lección. aprenderá cómo preparar y usar una bolsa de reanimación con
máscara y/o un reanimador en T para administrar VPP. La opción de
administrar presión positiva continua en las vias aéreas (CPAP. por sus siglas
en inglés) con máscara se tratará más detalladamente en la Lección 8.

En la Lección 2 aprendió a determinar. en pocos segundos. si es preciso aplicar
alguna forma de reanimación y cómo llevar a cabo los primeros pasos de la
reanimación. Aprendió que. si el bebé respira pero tiene cianosis central
persistente. debe conectar un oxímetro para confirmar la baja saturación de
oxígeno y administrar oxígeno suplementario de flujo libre.

Esta lección cubrirá qué hacer a continuación si el bebé no está respirando
correctamente o si está bradlcárdíco después de haber ejecutado los primeros
pasos.

¿Cuáles son las indicaciones para ventilación con
presión positiva?
Si el bebé no respira (apneico) o respira de manera entrecortada. si la
frecuencia cardiaca es de menos de 100 latidos por minuto (Ipm) aunque
respire y/o si la saturación permanece por debajo de los valores objetivo pese a
haber aumentado a 100% el oxígeno complementario de flujo libre. el paso a
dar a continuación es la administración de VPP.

¿Qué términos necesita conocer al administrar
ventilación con presión positiva?

Esta lección se ocupará de los siguientes componentes de la VPP (Figura 3.1):,
• Presión inspiratoria pico (PIP): esta es la presión producida con cada

respiración. como la presión al Anal de un apretón de una bolsa de
reanimación O al final de la respiración con un reanlmador en T.

Presión positiva al final de la espiración (PEEP. por sus siglas en inglés):
esta es la presión de gas que queda en el sistema entre respiraciones. tal
como ocurre durante la relajación y antes del siguiente apretón.

• Presión posiliva continua en las vIas aéreas (CPAP. por sus siglas en
inglés): esto es 10 mismo que la PEEP. pero se utiliza el término cuando
el bebé respira espontáneamente y no recibe respiraciones por presión
positiva. Es la presión del sistema al final de una respiración espontánea.
cuando se sostiene una máscara con firmeza sobre la cara del bebé pero
no se aprieta la bolsa.

• Frecuencia: la cantidad de respiraciones asistidas que se administran.
como por ejemplo. la cantidad de veces por minuto que se aprieta la
bolsa.



¿Cuáles son los distintos tipos de dispositivos de
reanimación disponibles para ventilar a recién
nacidos?
Hay 3 tipos de dispositivos disponibles para ventilar a recién nacidos, y
funcionan de maneras diferentes.

1 La bolsa autoinflable se llena espontáneamente después de haberla
apretado. haciendo entrar gas (aire. oxígeno o una mezcla de ambos) en la
bolsa.

La bolsa inflada por flujo (también llamada bolsa de anestesia) se llena
sólo cuando el gas de una fuente comprimida entra en ella y la salida de la
bolsa está ocluida por haberse colocado con firmeza sobre una superficie
(para probarla), contra la cara del bebé con una máscara o está conectada a
las vías aéreas del bebé mediante un tubo endotraqueaJ.

El reanlmador en T proporciona un flujo controlado y respiraciones de
presión limitada, y funciona sólo cuando entra en él gas proveniente de
una fuente comprimida.

Averigüe qué tipo de dispositivo de reanimación se usa en su hospital. Si su
hospital usa el reanimador en T en el área de nacimientos, igual debe aprender
los detalles de cualquiera de los otros 2 tipos de bolsa que suelen usarse fuera
del área de nacimientos.

Es preciso que haya una bolsa autoínflable a disposición, como respaldo,
siempre que pudiera necesitarse practicar una reanimación, por si fallase una
fuente de gas comprimido o el reanimador en T funcionara mal. En el Anexo
de esta lección encontrará detalles sobre los 3 dispositivos. Debe leer la o las
secciones del Anexo que correspondan al dispositivo o dispositivos
que se usen en su hospital.

1..&1 bul.u IUII4,1"'J, ..,l>le, htl t.:vau\.) tiU IJOUlblC u» dh:c) se lnUa

automáticamente sin una fuente de gas comprimido (Figura 3.2).
Permanece inflada en todo momento. salvo que se la apriete. La
concentración de oxígeno que se administra con una bolsa
autoinflable tal vez no sea constante, salvo que se adjunte un
reservorío en la entrada de gas. La presión inspiratoria pico (es decir,
la presión de insuflación pico) se controla mediante la fuerza con la
que se apriete la bolsa. Presión positiva al final de la espiración se
puede administrar sólo si se conecta una válvula adicional a la bolsa
autoinflable. La presión positiva continua en las vías aéreas no se
puede administrar de manera confiable con una bolsa autoinflable.
Para ayudar a garantizar que se use la presión adecuada al
administrar VPP a un recién nacido. se debe usar una bolsa
autoinflabJe que posea un válvula de presión integral 0, si hubiera
un sitio para conectar un manómetro de presión (manómetro), debe
asegurarse de que haya uno conectado.

~oc:-~=J=.2.~La bolsa autoinflable sigue inflada sin
flujo de gas y sin que la máscara est~ sellada sobre
la cara
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de texto: "CPAPAdmlnlstration·
(Admlnlstradón d. ePAP)
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La bolsa ínjlada por flujo. cuando no está en uso. queda colapsada como un
globo desinflado (Figura 3.3). Se infla sólo cuando se introduce a la fuerza una
fuente de gas en la bolsa y la abertura de la bolsa está sellada, como cuando la
máscara está colocada bien ajustada sobre la cara de un bebé o cuando el bebé
está intubado y se adjunta la bolsa en el tubo endotraqueal. La presión
inspiratoria pico se controla mediante la velocidad de flujo del gas que ingresa.
el ajuste de la válvula de control de flujo y la fuerza con la que se aprieta la
bolsa. Presión positiva al final de la espiración o la CPAP se controlan mediante
una válvula ajustable de control de flujo.

~..-=.s__.Lasbolsas infladas por flujo se inflan s610con una fuente de gas comprimido y la máscara
sellada sobre la cara; de lo contrario, la bolsa permanece desinflada (recuadro)



El reanimador en T
(Figura 3.4) tiene flujo
controlado y presión
limitada. Al igual que la
bolsa inflada por flujo. este
dispositivo requiere de una
fuente de gas comprimido.
Si así se desea. la presión
ínspíratorie pico y presión
positiva al final de la
espiración (PEEP o CPAP)
se fijan manualmente con
controles ajustables. Las
respiraciones se
administran cuando el
operador ocluye y abre.
alternadamente, la apertura
del dispositivo conectada a
la máscara o al tubo
endorraqueal,

Oxigeno.
<Dn<ontTacfeln
cltieada

......-=.:.::u.~Dispositivo de nulo controlado. de presión limitada (reanimador en TI. Las presiones se
predeterminan ajustando los controles en el dispositivo y se administran ocluyendo y abriendo la
apertura en el tapón de PEEP.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas
de cada dispositivo de ventilación
asistida?
La bolsa autoinflable (Figura 3.5) se encuentra con más
frecuencia en las salas de parto de los hospitales y en los carros
de reanimación que la bolsa inflada por flujo. A menudo se
considera más fácil de usar, porque vuelve a inflarse por
completo después de haber sido apretada; esto sucede aunque no
esté conectada a una fuente de gas comprimido, y aunque su
máscara no esté sobre la cara de un paciente. La desventaja de
esto es que tendrá menos probabilidades de darse cuenta si logró
un buen sellado entre la máscara y la cara del bebé. lo cual es
necesario para que la presión de la bolsa apretada dé como
resultado la administración eficaz de flujo de gas a los pulmones
del bebé. No se puede usar para administrar oxígeno de flujo
libre o "soplado" de manera confiable a través de la máscara. ni
puede usarse para administrar CPAP.

Cuando no se está apretando una bolsa auroinflable, la cantidad
de flujo de gas u oxígeno que sale por la salida para el paciente
depende de la resistencia relativa. y filtraciones en las válvulas
dentro de la bolsa. Aunque la bolsa autoínflable esté conectada a
una fuente de oxígeno al 100%. la mayor parte del oxigeno es
eliminado por la parte trasera de la bolsa. y una cantidad
impredecible es dirigida hacia el paciente, salvo que se esté
apretando la bolsa.

F .... S.I. Boi .. autolnflable

Ventajas
o Siempre se volverá a llenar después de apretarla. aunque no

haya una fuente de gas comprimido
o La válvula de liberación de presión hace que sea menos

probable la hlperinsuflación

DesventaJu
o Se innará aunque no haya un sello entre la máscara y la cara

del paáente
• Requiere de un reservorlo de oxígeno para administrar una

alta concentración de oxigeno
• La bolsa autoinflable no se puede usar para administrar

oxigeno de flujo libre a través de la máscara de manera
conflable

• No se puede usar para administrar presión positiva continua
en las vlas aéreas (CPAP), y sólo se puede administrar
presión positiva al final de la espiradón (PEEP)si se agrega
una válvula de PEEPy entra gas presurizado en la bolsa.
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V.ntajas
• Puede administrar oxigeno hasta al

100%. dependiendo de la fuente
• Fácil de determinar cuándo hay un sello

en la cara del paciente
• Se puede usar para administrar oxígeno

de flujo libre a concentraciones de hasta
al 100%, dependiendo de la fuente

DesnnUl;'s
• Necesita un sello firme entre la máscara y

la cara del paciente para permanecer
inflada

• Necesita una fuente de gas para Inflarse
• Requiere del uso de un manómetro de

presión para controlar la presión que se
administra con cada respiración
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Por lo tanto, la bolsa autoínflable no se puede usar para administrar oxígeno de
flujo libre a través de la máscara. Además, tal como se describió en la
Lección 2, la bolsa autoínílable debe tener un reservorio de oxigeno conectado
para administrar una alta concentración de oxígeno, incluso cuando se está
proporcionando VPP.

En algunas situaciones, puede que los profesionales médicos deseen
administrar PEEP a un bebé que está recibiendo VPP. o CPAP a un bebé que
respira espontáneamente. La presión positiva al final de la espiración se puede
administrar con una bolsa autoinflable si se usa una "válvula PEEp· especial.
pero debe ingresar gas presurizado en la bolsa para generar la PEEP. Además,
no es posible administrar CPAP con una bolsa autoinflable, aunque haya una
válvula PEEP presente.

Como medida de seguridad. la mayoría de las bolsas autoinflables tienen una
váJvula de descarga de presión (válvula de seguridad) que limita la presión
inspiratoria pico que puede administrarse. No obstante. la presión en la cual se
abre la váJvuJa de seguridad puede variar considerablemente respecto a las
especificaciones del fabricante; por lo tanto. la única forma confiable de
controlar la presión que se está administrando al bebé y de prevenir el uso de
presiones excesivas es conectar un manómetro de presión a la bolsa. Debe usar
una bolsa autoinflable que posea un manémetro de presión integral o, si
hubiera un sitio para conectar un manómetro de presión, debe asegurarse de
que haya uno conectado.

La bolsa inflada por flujo (Figura 3.6) requiere de una fuente de gas
comprimido para inflarse. Cuando el gas fluye dentro del dispositivo, tomará el
camino de menor resistencia. y saldrá por la salida para el paciente o irá hacia
dentro de la bolsa. Para hacer que se infle la bolsa. deberá impedir que el gas se
salga, sosteniendo la máscara facial bien ajustada y sellada contra Ia cara del
recién nacido. Por lo tanto. cuando se esté reanimando a un recién nacido. la
bolsa no se llenará salvo que haya un flujo de gas y la máscara esté sellada y
bien ajustada sobre la boca y la nariz del bebé. o el dispositivo esté conectado a
un tubo endotraqueal introducido en las vías aéreas del bebé. La ausencia de
inflación o la inflación parcial de la bolsa inflada por flujo indica que no se ha
logrado uo sello ajustado.

Además. como la concentración de oxigeno que sale de una bolsa inflada por
(lujo es la misma que la que entra en La bolsa. la bolsa inflada por flujo se
puede usar con confianza para administrar oxigeno de (lujo libre a cualquier
concentración. basta oxigeno al 100%, si se desea.

La principal desventaja de usar una bolsa inflada por flujo es que requiere más
práctica aprender a usarla eficazmente, Además, como se necesita una fuente
de gas comprimido para inflar la bolsa. a veces no está disponible para ser
usada tan rápido como una bolsa autoinflablc. Esto puede convertirse en un
problema cuando la necesidad de reanimación sea algo imprevisto.

Como la mayoría de las bolsas infladas por flujo carecen de váJvula de
seguridad, es importante observar el grado de movimiento del pecho con cada
respiración asistida. para evitar ventilar de menos o de más los pulmones. La
presión que se aplica puede ajustarse usando la váJvula de control de flujo. Se
recomienda el uso de un manómetro para proporcionar una evaluación más
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objetiva de presión inspiratoria pico y para ayudar a mantener la
regularidad de cada respiración asistida.

El reanimador en T (Figura 3.7) tiene muchas similitudes con la bolsa
inflada por flujo. con la característica adicional de control mecánico de las
presiones de las vías aéreas. AJ igual que la bolsa inflada por flujo. eJ
reanimador en T necesita flujo de gas de una fuente de gas comprimido. y
tiene una válvula ajustable de control de flujo para regular la cantidad
deseada de CPAP o PEEP. El reanimador en T también requiere de un
sello ajustado de la máscara a la cara para proporcionar una respiración. y
puede administrar oxígeno de flujo libre hasta al 100%. El dispositivo
también requiere de cierto tiempo de preparación para armarlo antes de
usarlo, y los Umites de presión deben calcularse sobre la base de las
necesidades esperadas del recién nacido.

El reanirnador en T difiere de la bolsa inflada por flujo en que la presión
inspiratoria pico se controla a través de un ajuste mecánico en vez de la
fuerza con la que se aprieta la bolsa. El flujo de gas es dirigido al bebé o al
ambiente cuando se ocluye y abre. alternadamente, la apertura del tapón
de PEEP con un dedo O el pulgar. El reanimador en T proporciona una
presión más regular con cada respiración que cualquiera de las otras dos
bolsas. la autolnflable y la inflada por flujo. y no depende del cansancio
deJ operador que pudiera suceder mientras se aprieta una bolsa. Sin
embargo. existe el riesgo de administrar respiraciones con un tiempo de
inspiración más prolongado de lo deseado si el operador no controla la
duración de la oclusión del tapón de PEEP con cada respiración.

¿Cuáles son las características importantes de
los dispositivos de reanimación disponibles
para ventilar a recién nacidos?

El equipo usado debe estar específicamente diseñado para recién nacidos. Es
preciso tener en cuenta lo siguiente:

Máscaras de tamaño adecuado
Debe haber una variedad de máscaras adecuadas para bebés. de distintos
tamaños, a disposición en cada nacimiento. porque puede ser difícil determinar
el tamaño necesario antes del nacimiento. La máscara debe apoyarse en el
mentón y cubrir la boca y la nariz. pero no los ojos, siendo de lodos modos lo
suficientemente pequeña como para crear un sello ajustado sobre la cara.

3.7. RH~enT

V.nulas
• Presión constante
• Control confiable de presión lnspiratoria pico y

presión positiva al flnal de la espiración
• Administración confiable de oxígeno al 100%
• El operador no se cansa de trabajar con la

bolsa

Desvent.j.s
• Requiere de un suministro de gas comprimido
• Requiere que se fijen las presiones antes del

uso
• Es más dificil cambiar la presión de insuflación

durante la reanimaóón
• Hay riesgo de tiempo de inspiraóón

prolongado

Lo instamos _ mirar este video
en .. OVO que acompa6a a este
libro d. texto: 'VsJng the
T-p#«e Rawdtfltor" (Uso de'
runlm.dor en T)
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\[!1!!!:!..!~!5I Mezcla de oxigeno y aire con un mezclador
de oxígeno. La perilla del cuadrante de control está en la
concentración de oxigeno deseada.

"";',,-';;;';;;=;;7 Mezcla de oxigeno y aire con un mezclador
de oxigeno con doble salida para 2 medidores de flujo. Un
fluJómetro se puede conectar a un dispositivo con
máscaray bolsa, mientras que el otro se puede conectar a
una sonda de oxigeno utilizada para administrar oxigeno
de flujo libre.

80

Capacidad para administrar concentraciones de
oxígeno variables durante la reanimación

Tal como se describió en la Lección 2, cuando se usa VPP u
oxígeno suplementario, es preciso usar un oximetro para juzgar
el estado de oxigenación del bebé y para guiarlo respecto a la
concentración de oxigeno a usar. El objetivo recomendado a
alcanzar es una saturación de oxigeno (SpoJ similar a la de un
bebé sano, nacido a término, después del nacimiento.

Para administrar concentraciones de oxigeno variables durante la
reanimación, necesitará el siguiente equipo:

• Fuente de aire comprimido y oxigeno
Necesitará una fuente de aire comprimido (ya sea de una fuente
en la pared o de un tanque de gas comprimido) para mezclar con
una fuente de oxígeno al 100% a fln de lograr concentraciones de
oxígeno de entre 21% (aire del ambiente) y 100%.

• Mezclador de oxigeno (Figuras 3.8A y 3.8B)
Es necesario tener un mezclador de oxigeno para proporcionar
una concentración de oxigeno de entre 21% Y 100%. Las
mangueras de alta presión van desde las fuentes de oxígeno y aire
hasta el mezclador, que tiene un dial que ajusta la mezcla de gas
para lograr niveles de oxígeno de entre 21% Y100%. El
mezclador se conecta luego a un flujómetro ajustable, para que
las velocidades de flujo del gas de entre O y 20 l/mio de la
concentración de oxigeno deseado se puedan administrar
directamente al bebé o al dispositivo de presión positiva. El
manejo de la administración de oxigeno se comentará más
adelante en esta lección.



Capacidad de controlar la presión pico, la presión espiratoria
final y el tiempo de inspiración

Establecer una ventilación adecuada es el paso más importante en La
reanimación de recién nacidos. La cantidad de presión positiva requerida
variará, según el estado de los pulmones del recién nacido. La administración
de un exceso de presión positiva puede lesionar los pulmones, mientras que el
uso de presión inadecuada podría retrasar la implementación de una
ventilación eficaz. Añadir PEEP cuando se administra ventilación asistida con
presión positíva intermitente. o cuando se administra CPAP a bebés que
respiran espontáneamente, puede resultar útil para establecer una insuflación
pulmonar efectiva. en particular en bebés con pulmones inmaduros. tal como
se comentará en la Lección 8. La presencia de un manómetro de presión es útil
para monitorear las presiones pico y espiratoria final que se administran.

La duración del tiempo de inspiración es un factor que contribuye a insuflar los
pulmones. El aumento del tiempo de inspiración se logra apretando una bolsa
inflada por flujo durante más tiempo. o manteniendo el dedo en el tapón de
PEEPdel reanirnador en T por más tiempo. No obstante, el tiempo de
inspiración óptimo a utilizar durante la reanimación de un recién nacido no se
ha determinado.

Bolsade tamaño adecuado
Las bolsas que se usan para recién nacidos tienen un volumen mínimo de
aproximadamente 200 mJ y un máximo de 750 ml. Los bebés nacidos a término
sólo necesitan de 10 a 25 mi por ventilación (4 a 6 rnJ/kg). Las bolsas más
grandes de 750 ml, diseñadas para niños más grandes y adultos, hacen que sea
dificilproporcionar volúmenes tan pequeños y administrar presión pico
controlada. Las bolsas demasiado pequeñas no se volverán a inflar
adecuadamente entre respiraciones cuando se usen frecuencias de 40 a 60
respiraciones por minuto.

Caracterfstlcas de seguridad
Para minímlzar complicaciones que puedan resultar de altas presiones de
ventilación, los dispositivos de reanimación deben contar con determinadas
características de seguridad para prevenir o proteger contra el uso involuntario
de altas presiones. Estas características serán diferentes en cada tipo de
dispositivo.
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Manómetro
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¿Qué características de seguridad impiden que la
presión en el dispositivo suba demasiado?
Usted conectará un dispositivo de reanimación a una máscara, que se ajustará
con firmeza contra la cara del paciente. o a un tubo endotraqueal, que estará en
la tráquea del paciente. En cualquiera de los casos, si ventila con alta presión
y/o frecuencia, los pulmones podrían ser hiperinsuflados, causando ruptura de
alvéolos y provocando una fuga de aire, como por ejemplo, un neumotórax.

Las bolsas autoinJlables deben tener una válvula de liberación de presión
(comúnmente llamada válvuw de seguridad o de sobrepresión) (Figura 3.9),
que por lo general está predeterminada por el fabricante a entre 30 y 40 cm de
HaO. Si se generan presiones de inspiración pico de más de 30 a 40 cm de H20.
la válvula se abre y limita la presión que se está transmitiendo al recién nacido.
El punto en el cual una válvula de presión se abre puede variar mucho. La
marca y la antigüedad de la bolsa. al igual que el método con el cual se haya
limpiado una bolsa no desechable, afectan la presión de abertura de la válvula.

En algunas bolsas autoinílables, la válvula de liberación de presión se puede
ocluir o derivar temporalmente para permitir la administración de presiones
más altas. Esto no suele ser necesario, pero se puede hacer para ventilar los
pulmones sin aire de un recién nacido cuando las presiones habituales no son
eficaces, en especial con las primeras respiraciones. Es preciso tener cuidado de
no usar demasiada presión mientras se hace una derivación de la válvula de
liberación de presión.

Las bolsas autoinflables también deben estar equipadas con un manómetro de
presión (manómetro) o un puerto donde conectar un manómetro de presión,
para permitirle controlar la presión inspiratoria pico mientras aprieta la bolsa

Las bolsas infladas por flujo tienen una válvula de control de flujo (Figura
3.10). que se puede ajustar para administrar la PEEP deseada. Si la válvula de
control de flujo no está ajustada correctamente. es posible hiperinsuflar
accidentalmente los pulmones del bebé. Es preciso usar un manómetro de
presión conectado para evitar administrar presiones excesivas.

Asegúrese de conectar la Unea de suministro de oJdgeno en la
conexión correcta, según lo Indicado por et fabricante de la
bolsa. Se ha Informado que la conexJón de la Un.. de
suministro de oxigeno al puerto det manómetro de presión
NSuIta en la administración Involuntaria de presiones de
Insuflación altas al paciente, lo que puede provocar un
neumotórax.
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Los reanlmadores en T tienen 2 controles para
ajustar la presión inspiratoria. El control de
presión insplratoria flja la cantidad de presión
que se administra durante una respiración
asistida normal. El control de la presión
tnsplratoria pico es una característica de
seguridad que impide que la presión exceda un
valor predeterminado (por lo general 40 cm de
H20, pero ajustable). El exceso de presión
también se puede evitar observando el
manómetro de presión del circuito (Figura 3.11) .

• Nota: algunos fabricantes recomiendan que el
control de liberación máxima se ajuste en un
limite definido por la institución cuando el
dispositivo se ponga en servicio originalmente
y que no se reajuste durante el uso regular.

.,..._ ....----

_'''_ __ ..r Controles de máxima liberación de presión y de presión
insplratoria en un reanimador en T

...
~abla 3-1. Características de los dispositivos utilizados para ventilación con presión positiva durante la
reanimación neonataJ

Característica Reanimador en T
-

IMásqIru de tamaño Disponibles Disponibles Disponibles
adecuado

1" Concenlrlidón de.
• 5610con reservorio • SI • Siox~o:

r . Capacidad de entre 90 y • Sólo con mezclador más • S610con mezclador • Sólo con mezdador
10096 reservorio

• Concentración variable • La cantidad de oxigeno
administrada sin reservorlo

" conectado es impredecible

Presión Illspiratoria pico Fuerza de apriete medida Fuerza de apriete medida por Presión inspiratoria pico

~

por el manómetro de el manómetro de presión determinada por
presión recomendada configuración mecánica~

ajustable
r+

Sin control directo (salvo quePresión positiva al final Ajuste de válvula de control Control de PEEP
de la espiración (PEEP) se conecte una válvula de de flujo

PEa>opcional)

ITiempo de Inspiración Duración de la compresión Duración de la compresión Duración de la oclusión del
tapón de PEEP

Ilolsa de.tamaño
~

Disponible Disponible No corresponde

I adecuado

Caracte.risticas de •Válvula de seguridad • Manómetro de presión •Válvula de liberación de
seguridad • Manómetro de presión presión máxima

• Manómetro de presión
- ~ ---

.. ..

Cada una de estas caracteristicas se describirá en el Anexo, bajo la descripción detallada de cada dispositivo.
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1. Las bolsas infladas por flujo (funcionarán) (no funcionarán) sin una fuente
de gas comprimido.

2. Un bebé nace apneico y cianótico. Le despeja las vías aéreas y lo estimula ..
30 segundos después de nacer, no ha mejorado. El siguiente paso es
(estimularlo más) (comenzar la ventilación con presión positiva).

3. El paso más importante y eficaz en la reanimación neonatal es (La
estimulación) (la ventilación de los pulmones).

4. Etiquete estas bolsas como "infladas por flujo", "autointlables" o
"reanirnador en T".

A B. __ c.

S. (Es preciso) (No es preciso) tener máscaras de distintos tamaños a
disposición en cada nacimiento.

6. Las bolsas autoinflables requieren que se conecte un __
para administrar una alta concentración de oxigeno.

7. Los reanimadores en T (funcionarán) (no funcionarán) sin una fuente de
gas comprimido.

8. Las bolsas de ventilación neonatal son (mucho más pequeñas) (del mismo
tamaño) que Lasbolsas de ventilación de adultos.

9. Enumere las principales caracterfstícas de seguridad para cada uno de los
siguientes dispositivos:

Bolsa autoinflable: y _

Bolsa inflada por flujo: _

Reanimador en T: y _
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¿Cómo evalúo la efectividad de la ventilación con
presión positiva?
El aumento de la frecuencia cardiaca es el indicador más importante de los
esfuerzos de reanimación exitosos. Cada vez que se inicia la VPP. se evalúa en
primer lugar la frecuencia cardíaca. junto con Lasaturación del oxígeno, si
hubiera un oxímetro de pulso funcionando.

Si Lafrecuencia cardiaca no aumenta con la VPP, se evaluará si la ventilación
está siendo eflcaz escuchando si existen sonidos respiratorios bilaterales y
observando si hay movimiento del pecho con cada respiración de presión
positiva. La ventilación con presión positiva que logra sonidos respiratorios
bilaterales y movimiento del pecho se considera efectiva, aun cuando el bebé
no responda con una frecuencia cardíaca en aumento ni saturación de oxígeno
mejorada.

No obstante, la mayoría de los recién nacidos responden a Laventilación
efectiva con un aumento de la frecuencia cardíaca que supera los 100 lpm, una
mejoría en la saturación del oxigeno y. finalmente, un esfuerzo respiratorio
espontáneo.

Si presta atención a estos importantes signos, se puede administrar VPP
efectivamente con cualquiera de los dispositivos de presión positiva descritos
en esta lección. La elección de cuál o cuáles emplear debe ser determinada por
cada centro en particular.

¿Quéconcentración de oxígeno debe usarse
cuando se administra ventilación con presión
positiva durante la reanimación?
Varios estudios recientes sugieren que la reanimación de bebés nacidos a
término con oxígeno al 21 % (aire del ambiente) es tan exitosa como la
reanimación con oxígeno al 100%. También existe cierta evidencia de que la
exposición a oxigeno al 100% durante y después de una asfixia perinaral podría
ser perjudiciaL. No obstante. como la asfixia implica falta de oxígeno en los
tejidos corporales. y el flujo de sangre pulmonar mejora cuando se aumenta la
concentración de oxigeno. existe una posibilidad teórica que dice que el uso de
oxigeno suplementario durante la reanimación de recién nacidos con asfixia
dará como resultado una restitución más rápida del oxígeno a los tejidos y, tal
vez,menos daño tisular permanente y un mejor flujo de sangre a los pulmones.

Tal como se describió en la Lección 2. en un intento por equilibrar los riesgos
posiblemente asociados con estos 2 extremos de la oxigenación. este programa
recomienda que su objetivo durante y después de la reanimación de un recién
nacido sea lograr una saturación de oxíhernoglobina, según medición con
oxímetro de pulso. que Imite lo mejor posible a la saturación medida en bebés
no afectados. nacidos a término, mientras establecen su frecuencia respiratoria
durante los primeros minutos de vida fuera del útero.

El indicador más -,
importante de una
ventilación con J
presión positiva
exitosa es el aumento
dele frecuenda
cerd(aca.

--_.....,=--==~~)
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Antes del nacimiento y durante el desarrollo intrauterino, el
feto vive en un entorno que resulta en una saturación de
oxígeno en sangre que permanece constantemente a alrededor
de 60%. Después de respirar por primera vez el aire del
ambiente y luego del corte del cordón umbilical, el recién
nacido norma], nacido a término, aumenta gradualmente su
saturación de oxigeno a más de 90% (Figura 3.12). No obstante,
incluso los recién nacidos sanos tal vez tarden basta 10 minutos
o más en lograr esta saturación extrauterina normal.

Para que coincida este aumento gradual normal de la saturación
al reanimar a un bebé nacido con problemas. deberá colocar un
oxírnetro lo antes posible, para que lo ayude a guiarse respecto
a cuánto oxígeno suplementario usar, si debiera hacerlo.
Mientras se esté colocando el oxímetro, puede comenzar la
reanimación con oxigeno al 21% en bebés nacidos a término;
los bebés prematuros podrían lograr saturaciones de oxigeno
normales más rápidamente si comienza con una concentración
de oxigeno algo más alta. Si tuvo tiempo adecuado para
prepararse para la reanimación (como con un bebé que nacerá

prematuro). puede decidir comenzar con una concentración intermedia que lo
ayude a lograr la saturación deseada más rápidamente, sin que resulte en
periodos de saturación demasiado baja o demasiado alta.

Minutos desde el nacimiento

4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

~1'!o:;;=;';'::;;;T La saturación preductal del oxigeno cambia
luego del nacimiento (rangos medio e intercuartflíco). (De
Marlanl G, Oik PB. Ezquer A. et al. Pre-ductal and post-
ductal ~ saturatlon in healthy term neonates after blrth.
j Pediotr. 2007;150:418-421.)

5foaPNduml-
............. 1••

lm1n ~
2lnin ~7091.
3m1n i'O'I6-7~
4m1n 7~
5mln IIOIIHS"
10mln 85~
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Elpaso más Importante y más eficu de todos
es la ventilación d. los pulmones,
Independientemente de la concentración de
oxigeno que se esté utilizando.

Una vez que el oxímerro ofrezca una lectura confiable. según lo indicado por la
onda de pulso del monitor, ajuste el mezclador hacia arriba o hacia abajo para
intentar lograr una lectura de Spoz en el rango de saturación que se muestra en
la tabla.



¿Puede administrar oxígeno de flujo libre con un
dispositivo de reanimación?
Bolsa autolnflable:
No sepuede administrar oxigeno de flujo libre a través de la máscara de Ul1

dispositivo de bolsa autoinflable y máscara (Figura 3. J 3).

Normalmente, el flujo de oxígeno que ingresa en una bolsa autoínflable se
desviará hacia la entrada de aire, a través del reservorio de oxigeno
conectado, y luego se evacuará por el extremo del reservorio de oxigeno o
por una válvula conectada al reservorio. La cantidad de oxígeno enviada al
paciente dependerá de la resistencia relativa de las diversas válvu1as y. por lo
tanto, es posible que no llegue al paciente salvo que se esté apretando la
bolsa. Si su bospital está equipado con bolsas autoinflables, es probable que
deba tener arreglos disponibles aparte para administrar oxígeno de flujo
libre, tal como se describió en la Lección 2.

Bolsa inflada por flujo/reanimador en T:
Se puede lIsar una bolsa inflada por flujo o un reanimador en T para
administrar oxigeno deflujo libre (Figura 3.14).

La máscara debe colocarse floja sobre la cara, dejando escapar algo de gas
alrededor de los bordes. Si la máscara se sostiene ajustada contra la cara, se
acumulará presi6n en la bolsa o en el dispositivo en T y se transmitirá a los
pulmones del recién nacido en forma de CPAP o PEEP. Si se usa una bolsa
inflada por flujo. la misma no debe inflarse cuando se usa para administrar
oxigeno de flujo libre. Una bolsa inflada indica que la máscara está ajustada
contra la cara y que se está administrando presión positiva.

oxigeno de fluJo libre de manera confiable con
una bolsa autoinflable; la bolsa debe apretarse
para administrar oxigeno confiablemente. por
lo que puede que sea necesario hacer otros
arreglos para administrar oxígeno de flujo libre

Oxigeno de flujo libre administrado con bolsa lnflada por flujo (izquierda) y por reanlmador en T (derecha). Note cómo la mascara no se
sostieIIe aJU}tadasobre la cara. La administración de oxígeno a menos de 100% requerirá de aire comprimido y un mezclador.

87



Uso de Dispositivos de Reanimación para Ventilación con Presión Positiva

Corneto
Cubre bou. n.rtt, mento"

~ro M Jot o)oa

Incorncto Incorneto
00m&JI0d0 ",_culH.lo> ojo< __ -.:, .. __ el......... ........... _Io ....t..'loboa

correcto (arriba) e Incorrecto (abajo)
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¿Qué características de las máscaras las hacen
eficaces para ventilar a recién nacidos?
Las máscaras vienen en varias formas. tamaños y materiales. La selección de
una máscara para usar con un recién nacido en particular depende de lo bien
que calce la máscara y se adapte a la cara del recién nacido. La máscara correcta
logrará un sello ajustado entre la máscara y la cara del recién nacido.

El borde de las máscaras para recién nacidos es acolchonado (Figura 3.15), y
está hecho de un material blando y flexible, como por ejemplo gomaespuma. o
un anillo inflado con aire. EJ borde se adapta a la forma de la cara del recién
nacido. facilitando que se forme un seUo.

Las máscaras además vienen en 2 formas. redonda y de forma anatómica
(Figura 3.16). Las máscaras de forma anatómica están moldeadas para
adaptarse al contorno de la cara. Están hechas para colocarse sobre la cara con
la parte más puntiaguda de la máscara calzada sobre la nariz ..

Las máscaras también vienen en varios tamaños. Debe haber disponibles para
usar máscaras adecuadas para bebés prematuros y para bebés nacidos a
término.

Si la máscara es del tamaño correcto. el borde cubrirá la punta del mentón. la
boca y la nariz, pero no los ojos (Figura 3.17).

• Demasiado grande: puede causar daño en los ojos y no sellar bien

• Demasiado pequeña: no cubrirá la boca y la nariz. y puede ocluir la nariz

Asegúrese de tener varios tamaños d. m'scaras disponibles.
Es Imposible la ventJlaclón eficaz de un bebé prematuro con
una máscara de tamaño adecuado para un bebé nacido a
término.

¿Cómo prepara el dispositivo de reanimación en
caso de una reanimación anticipada?

Arme el equipo
Calcule el tamaño del bebé y asegúrese de tener máscaras del tamaño
adecuado. El dispositivo de VPP debe armarse y conectarse a un mezclador que
tiene suministro tanto de oxigeno como de aire. El mezclador de oxigeno le
permite administrar cualquier concentración de oxigeno. desde oxígeno al 21%
(aire del ambiente) hasta al 100%, si fuera necesario. Si se usa una bolsa
autoinflable, asegúrese de que se haya conectado el reservorío de oxigeno.
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Prepare el oxímetro y asegúrese de que baya a disposición UD sensor de tamaño
neonatal, (Nota: si no hay un mezclador de oxigeno y UD oxímetro de pulso a
disposición inmediata. comience la VPP con oxígeno al 21% [aire del
ambiente] mientras consigue una fuente de aire-oxígeno y un oxímerro).

Pruebe el equipo
Una vez que haya escogido y armado el equipo. revise el dispositivo y la
máscara para asegurarse de que funcionen correctamente. No deben usarse
bolsas rasgadas o con agujeros, válvulas que se peguen o tengan pérdidas,
dispositivos que no funcionen correctamente ni máscaras defectuosas. El
equipo debe revisarse cuando se surten de material las salas. y nuevamente
antes de cada nacimiento. El operador debe volver a revisarlo justo antes de
usarlo. Hay una lista de verificación especifica para cada uno de los
dispositivos, tal como se describen en los anexos correspondientes.

Debe familiarizarse bien con el tipo de dlspositJvos de
reanimación que está utilizando. Sepa exactamente cómo
revisarlo rápidamente para deter~inar si está funcionando
correctamente.

(Las respuestas se encuentran ell la secció" que antecede y al filial de 1(1 lección).

10. Se puede administrar con confianza oxígeno de flujo libre a través de la
mascara conectada a (una bolsa inflada por flujo) (una bolsa autoinflable)
(un reanimador en T).

11. Cuando administre oxigeno de flujo libre con una bolsa inflada por flujo y
una máscara, es preciso colocar la máscara (ajustada) (floja) sobre la cara
del bebé, para permitir que salga algo de gas por los bordes de la máscara.

12. Antes de una reanimación prevista. el dispositivo de ventilación debe
conectarse a un(a) . que le permite administrar oxigeno en
cualquier concentración, desde el aire del ambiente hasta oxigeno al 100%.

13. La reanimación de un bebé nacido a término puede comenzar con oxigeno
al __ %. La concentración de oxígeno utilizada durante la reanimación
está guiada por el uso de que mide la saturación de
oxígeno.
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correcto debe cubrir la boca. la nariz y la
punta del mentón. pero no los ojos

ventilación asistida

¿Qué debe hacer antes de administrar ventilación
con presión positiva?

Si está solo, llame a otra persona para que lo ayude.
Su ayudante coloca el oxímetro de pulso y controla la frecuencia cardíaca y los
sonidos respiratorios con un estetoscopio.

Selecaone la máscara del tamaño adecuado.
Recuerde que la máscara debe cubrir la boca. la nariz y la punta del mentón.
pero no los ojos (Figura 3.18).

Asegúrese de que haya una vía aérea despejada.
Tal vez desee succionar la boca y la nariz para asegurarse de que no haya
obstrucciones para la VPP que administrará. Cuando el bebé está apneíco,
puede que una obstrucción de vías aéreas no sea evidente desde el punto de
vista clínico.

Coloque la cabeza del bebé en la posición correcta.
Tal como se describió en la Lección 2. el cueUo del bebé debe estar ligeramente
extendido (pero no demasiado) en la "posición de olfateo" para mantener una
vía aérea abierta. Una forma de lograr esto es colocar un campo o manta
pequeña enroUada debajo de los hombros (Figura 3.19).

Colóquese junto a la mesa.
Deberá ubicarse junto al costado
del bebé o la cabeza del mismo
para utilizar con eficacia un
dispositivo de reanimación
(Figura 3.20). Ambas posiciones
dejan el pecho y el abdomen sin
obstrucciones para el control
visual del bebé. para aplicar
compresiones torácicas y para
acceso vascular a través del cordón
umbilical, en caso de ser
necesarios estos procedimientos.
Si es usted diestro. probablemente
se sienta más cómodo controlando
el dispositivo de reanimación con
la mano derecha y la máscara con
la mano izquierda. Si es usted

zurdo. probablemente desee controlar el dispositivo de reanimación con la
mano izquierda y sostener la máscara con la mano derecha. La máscara podrá
girarse para orientarla correctamente.

-.......;o-=~J.20..=.;;.., 2 posiciones correctas para visualizar el movimiento del pecho durante la
ventilación asistida
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¿Cómo coloca la máscara sobre la cara?
La máscara debe colocarse sobre la cara de modo tal que cubra la nariz y Laboca. y
la punta del mentón quede apoyada dentro del borde de la máscara. Tal vez le
resulte útil comenzar colocando mentón en la máscara y luego cubrir Lanariz
(Figura 3.21).

Las máscaras con forma anatómica deben colocarse con el extremo puntiagudo
sobre la nariz. Una vez colocada la máscara. se puede formar un sello hermético
usando una Ligerapresión hacia abajo. en el borde de La máscara. o apretando
suavemente la mandíbula hacia arriba en dirección a la máscara (Figura 3.22).

La máscara suele sostenerse en la cara con el pulgar. el índice y/o el dedo del
medio. formando un circulo alrededor de la mayor parte del borde de Lamáscara.
mientras que los dedos anular y meñique levantan el mentón hacia adelante para
mantener una vía aérea evidente.

Es preciso ser cuidadoso al sostener la máscara Respete las siguientes precauciones:

• No apriete demasiado la máscara sobre el rostro. Demasiada presión podría
formar hematomas en la cara y flexionar involuntariamente el cueUo del bebé.

• Tenga cuidado de no apoyar los dedos ni la mano en los ojos del bebé.

• Vuelva a revisar la posición de La máscara y de la cabeza del bebé de vez en
cuando. mientras administra VPp, para asegurarse de que aún estén en la
posición correcta.

-";,,;:,;;;-.;3;.;..l2.=,, MAscara colocada correctamente
sobre la cara. Una presión suave sobre la máscara
ayudarA a crear un sello. También puede ayudar
ejercer presión anterior sobre el borde posterior
de la mandrbula (no se muestra).
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VPP, vigilancia
d.SPO¡

Implementar puo.s
COf'rectlvos d. ventilación
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¿Por qué es tan importante establecer un
sello entre la máscara y la cara?

Es fundamental lograr un sello hermético entre el borde de la máscara y la cara,
para lograr la presión positiva necesaria para insuflar los pulmones, con
cualquiera de Losdispositivos de reanimación.

Si bien una bolsa autoinflable permanecerá inflada pese a un sello incorrecto,
no podrá generar presión para insuflar los pulmones al apretar la bolsa.

Una bolsa inflada por flujo no se inflará sin un buen sello entre la máscara y la
cara y. por ende, no podrá apretar la bolsa para crear la presión deseada.

Un reanimador en T no administrará presión positiva salvo que haya un buen
sello entre la máscara y la cara.

Recuerde:

• Es preciso que haya un sello hermético para que una bolsa inflada por flujo
se infle.

• Es preciso que haya un sello hermético para que cada uno de los dispositivos
de reanimación genere presión positiva para insuflar los pulmones.

¿Cómo saber cuánta presión de insuflado
administrar?
Los pulmones de un feto están llenos de liquido, pero los de un recién nacido
deben Llenarse de aire. Es posible que deban administrarse las primeras
respiraciones con presiones más altas de lo habitual para llenar los pulmones de
aire. No obstante. los volúmenes pulmonares y presiones en vías aéreas
excesivamente altos pueden causar lesiones en los pulmones; por lo tanto, es
importante apretar la bolsa de reanimación justo lo suficiente para que la
frecuencia cardíaca y la saturación del oxígeno aumenten.

Comience con una presión inspiratoria de aproximadamente 20 cm de HlO.
Una frecuencia cardíaca en aumento (junto con una saturación de oxigeno en
aumento. si el oxímetro de pulso está funcionando en este momento) y sonidos
respiratorios bilaterales audibles son los mejores indicadores de que las
presiones de insuflación son adecuadas.

Cada respiración puede mover el pecho del bebé; sin embargo, es posible
administrar una ventilación adecuada sin que haya movimientos de pecho
visibles, en especial si el recién nacido es prematuro.

Los mejores Indicios de que la máscara está sellada y I~O
pulmones se están Insuflando adecuadamente son el
aumento de la frecuencia cardIaca y los sonidos audibles
respiratorios bilaterales. Cuando la oxlmetrla de pulso ofrece
una señal conflabJe, también deberla aumentar la saturación
del oxígeno, y es probable que observe movimientos del
pecho con la ventilación. ...H..... =__ -==--=-'-=-..t..d.......... J



LECCiÓN 3

Si el bebé parece estar respirando de manera
muy profunda durante la VPP. los pulmones se
están hiperinsuflando. Está aplicando demasiada
presión y hay peligro de causar un neumotórax.
Recuerde que el volumen de una respiración
normal en un bebé nacido a término es mucho
más pequeño que la cantidad de gas en su bolsa
de reanimación: una décima parte de una bolsa
autoinflable de 240 mi o una treintava parte de
una bolsa autoinflable de 750 mi (Figura 3.23).
Los bebés prematuros requieren volúmenes de
gas incluso más pequeños para insuflar sus
pulmones y evitar lesiones (Capitulo 8).

¿Qué debe hacer si la
frecuencia cardíaca y la
saturación de oxígeno del
bebé no aumentan y no
escucha sonidos respiratorios
bilaterales ni observa
movimiento del pecho?

Tamaño de la respiración (volumen corriente)
de un recién nacido = 4 a 6 mllkg

Los pasos recomendados se resumen en la Tabla 3.2. Ha apretado la bolsa O

configurado el reanimador en T para administrar una presión de 20 cm de
H20. Si la frecuencia cardíaca y la oximetrla no mejoran rápidamente (dentro
de las primeras 5 a 10 respiraciones), observe si hay movimiento en el
pecho con cada respiración de presión positiva y pida a su ayudante que
escuche con un estetoscopio si hay sonidos respiratorios bilaterales. Tenga
cuidado de no confundirse con el movimiento abdominal debido al ingreso de
aire al estómago para una ventilación eficaz. de los pulmones.

Si eJ pecho no se mueve con cada respiración y hay sonidos respiratorios
pobres, comience la secuencia correctiva de ventilación. La ventilación
ineficaz.tiene 3 motivos posibles:

• Un sello inadecuado entre la máscara y la cara del bebé.

• La vía aérea del bebé está obstruida.

• No se está empleando suficiente presión para insuflar los pulmones.

Selloinadecuado
Si escucha o siente aire saliendo alrededor de la máscara, o si los 4 signos
no están mejorando, vuelva a colocar la máscara sobre la cara para formar
un mejor seJlo. Use un poco más de presión en el borde de la máscara y
levante la mandíbula un poquito más hacia adelante. No presione hacia
abajo con fuerza sobre la cara del bebé. El lugar más común donde
ocurren pérdidas es entre la mejilla y el caballete de la nariz. (Figura 3.24).

máscara sobre la cara podrla resultar en
movimientos del pecho Insuficientes
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Vfa aérea bloqueada
Otro posible motivo de ventilación insuficiente de los pulmones del bebé es
una vía aérea bloqueada. Para corregir esto:

• Corrija la posición de la cabeza del bebé.

• Revise la boca, la orofaringe y la nariz por si hubiera secreciones; succione la
boca y la nariz si fuera necesario.

• Pruebe ventilar con la boca del bebé ligeramente abierta (esto es
particularmente útil en bebés prematuros sumamente pequeños, con narinas
muy pequeñas).

Corregir la posición de la máscara sobre la cara para asegurar un buen sello y
reposícíonar la cabeza del bebé para asegurar que haya una vía aérea despejada
suele resolver el problema. El siguiente intento de ventilación del recién nacido
suele dar resultado.

Presión insuficiente
Suele ser necesario aumentar la cantidad de presión positiva a 30 cm de H20 o
más si no hubiera mejorías. El uso de un manómetro de presión hace más fácil
evitar altos volúmenes de presión en los pulmones y las vías aéreas, evaluar la
respuesta de los pulmones y guiar la selección de posteriores configuraciones
del ventilador. si fuera necesario.

• Aumente gradualmente la presión cada algunas respiraciones. hasta que
baya sonidos respiratorios bilaterales y movimiento del pecho visible con
cada respiración. Con el movimiento del pecho también deben mejorar la
frecuencia cardíaca y la saturación del oxigeno. Recuerde ajustar la
concentración de oxigeno para satisfacer las saturaciones meta en la tabla.
Anote la cantidad de presión requerida para lograr mejorías en la frecuencia
cardíaca. Spoz y color. sonidos respiratorios y movimientos de pecho
perceptibles.

• Cuando usa una bolsa autoínflable, si la válvula de liberación de presión se
abre o libera aire antes de lograr los 40 cm de HzO. se puede ocluir la
válvula de liberación de presión para lograr una presión más alta. Hágalo, y
aumente con cuidado la presión hasta un máximo de 40 cm de HzO.

• Si no puede lograr un movimiento de pecho y un aumento de la frecuencia
cardíaca. debe considerar la inserción de una vía aérea más efectiva. ya sea
un tubo endotraqueal O una vía aérea con máscara laríngea. (Consulte la
Lección 5). Esto podría requerir que pida ayuda a un colega con la
experiencia necesaria.

Una vez establecido el volumen gaseoso (capacidad funcional residual) en los
pulmones del recién nacido. pueden utilizarse presiones más bajas para las
respiraciones posteriores. Reduzca con cuidado la presión inspiratoria siempre
y cuando el movimiento del pecho sea adecuado y el estado clínico permanezca
estable. Ajuste la concentración de oxigeno para satisfacer las saturaciones meta
en la tabla impresa con el diagrama de flujo.
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Tabla 3-2. Técnica para mejorar la ventilación con presión positiva
mediante una máscara

Tenga en cuenta usar el acrónimo "MR SOPA" para recordar los pasos correctivos de
ventilacién. Los primeros 2 pasos (M y R) deben atenderse en primer lugar. y luego los
siguientes 2 pasos (5 y O). Sipara entonces 110 hubiera un movimiento de pecho
adecuado, pase a los siguientes 2 (P Y AJ.

P,HOS correctivos Acciones

M Máscara: ajústela. Asegúrese de que la máscara selle bien sobre la cara.

R Reubicación de la vla aérea. la cabeza debe estar en posición de ·olfateo". --.....,
S Succión en boca y nariz. Verifique la presenda de secreciones y succione si las

hubiera.

o o: la boca abierta. Ventile con la boca del bebé ligeramente abierta. y
levante la mandlbula hacia adelante.

P Presión: auméntela. Aumente gradualmente la presión cada algunas
respiraciones, hasta que haya sonidos respiratorios
bilaterales y movimiento del pecho visible con cada
respiración.

A Alterne a otra vla aérea. Considere la posibilidad de realizar una Intubación
endotraqueal o de colocar una vía aérea con máscara
larlngea.

SI aún uf no logra obtener una mejoría fisiológica y
movimientos del pecho adecuados con técnicas de
ventilación con mAscara, neceslUr' utilizar una vfa a'rea
alternativa, como un tubo endotraqueal o, si eso no fuera
posible, una vfa a'rea con mAscara laríngea.

¿Quéfrecuencia de ventilación debe administrar
durante la ventilación con presión positiva?

Lo Instamos a mirar este video
en .1 OVOque acompaña a este
libro de texto: ·MR SOPA:
VentllatJon Conectlve Sreps·
(MR SOPA: posos corrKtlvos de
ventl/Qd6nJ

Durante las etapas iniciales de la reanimación neonaral, las respiraciones deben
administrarse a una frecuencia de 4Q a 60 respiraciones por minuto, O poco
menos de una vez por segundo. Las frecuencias más rápidas suelen provocar
respiraciones menos eficaces y deben evitarse a conciencia.

Ventila Dos . . . . . . . . . . Tres Ventila . . . . . . . . . . Dos Tres .
(Aprieta) (Suelta ) (Aprieta) (Suelta )

-=za= .w..

.,.;,;:¡¡~;.::us.=~Cuente en voz alta para ayudar a mantener un ritmo de entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Diga "ventila" mientras aprieta
labolsa u ocluye el tapón de PEEPdel reanlmador en T,y suelte mientras dice "dos. tres".
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Repaso

e

(Las respuestas se encuentra" en la sección que antecede )' alfilial de la lección).

14. ¿Qué bebé está en posición correcta para recibir ventilación con presión
positiva?

A B

1 S. ¿Qué ilustración o ilustraciones muestran la posición correcta para la
ventilación asistida por presión positiva?

A B e
16. Debe sostener el dispositivo de reanimación de modo tal que pueda ver

________ y del recién nacido,

17. Una máscara con forma anatómica debe colocarse con el extremo
(puntiagudo) (redondeado) sobre la nariz del recién nacido.

18. Si nota que el pecho del bebé se ve como si estuviera respirando
profundamente, es porque usted está (hiperinsuflando) (hipoinsuflando)
los pulmones, y es posible provocar un neumotórax.

19. Cuando ventila a un bebé, debe administrar ventilación con presión
positiva a una frecuencia de a respiraciones por
minuto.

20. Comience la ventilación con presión positiva con una presión inspiratoria
inicial de _ cm de HzO.
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21. uMR SOPA" es el acrónimo de:

M= _
R= _
S= _
0= _

p=-------
A= _

22. Su ayudante evalúa la efectividad de la ventilación con presión positiva
controlando en primer lugar y , a la vez que escucha
si hay . Si estos signos no son
aceptables, debe observar si hay movimiento de _

23. ¿Qué máscara está correctamente colocada sobre la cara del bebé?

A B

24. Ha iniciado la administración de ventilación con presión positiva a un
bebé apneico. La frecuencia cardíaca no aumenta, la saturación del oxígeno
no mejora, y su ayudante no escucha sonidos respiratorios bilaterales.
Mencione 3 posibilidades de lo que puede estar mal.

(1) _

(2) _

(3) _

25. Si luego de realizar la secuencia correctiva de ventilación y hacer los ajustes
adecuados sigue sin obtener una frecuencia cardíaca en aumento. sonidos
respiratorios bilaterales ni observa movimiento del pecho con ventilación
con presión positiva, por lo general deberá introducir un(a)

_________ 0 _
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Uso de Dispositivos de Reanimación para Ventilación con Presión Positiva

Lo Instamos. mlr.r este vld.o
en el OVOque Icompd. I .st.
libro d. texto: "Orogastrlc Ttlbe
Placement" (Colocación d. una
sonda orog6strlcaJ

100

¿Cómo se introduce una sonda orogástrica?

12cm

.....,!!,;;;;-.,.;=., Medición de la distancia correcta para Introducir una sonda orogástrica. En
este ejemplo, la sonda orogástrlca debe introducirse 10 + 12 = 22 cm.

El equipo necesario para colocar una sonda orogástrica durante la ventilación
incluye

• sonda de alimentación 8F

• jeringa de 20 mi

Un miembro del equipo debe preparar y colocar la sonda orogásrríca, mientras
los demás miembros del equipo siguen administrando VPP y evaluando la
frecuencia cardíaca, la saturación del oxigeno y la aparición de respiraciones
espontáneas del bebé cada 30 segundos.

Los principales pasos a dar son los siguientes:

1 En primer lugar, mida el largo de tubo que desea introducir. Debe ser lo
suficientemente largo para que llegue al estómago pero no tanto como para
que se pase de largo. El largo del tubo insertado debe ser igual a la
distancia desde el caballete de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde el
lóbulo de la oreja hasta un punto medio entre el apéndice xifoides (la punta
inferior del esternón) y el ombligo. Note la marca en centímetros en este
lugar, sobre el tubo (Figura 3.27).

Para minimizar la interrupción de la ventilación, la medición de la sonda
orogástríca puede calcularse de manera aproximada, con la máscara
colocada.



LECCiÓN 3

_ Introduzca la sonda a través de la boca en Vf2 de hacerlo por la nariz
(Figura 3.28A). La nariz debe dejarse despejada para seguir la ventilación.
Se puede reiniciar la ventilación en cuanto la sonda quede colocada.

3 Una vez que la sonda quede introducida a la distancia deseada, conecte
una jeringa}' rápida pero suavemente quite el contenido gástrico (Figura
3.28B).

4 Retire la jeringa de la sonda y deje el extremo de la sonda abierto para
proporcionar una vía de salida para el aire que entra en el estómago
(Figura 3.28C).

Pegue con cinta la sonda en la mejilla del bebé para asegurarse de que la
punta permanezca en el estómago y no sea jalada hacia atrás, quedando en
el esófago (Figura 3.280).

La sonda no interferirá con el sello entre máscara y rostro si se usa una
sonda de alimentación 8F y la misma sale por el lado de la máscara sobre
el área blanda de la mejilla del bebé. Si la sonda fuera mas grande,
posiblemente sea dificil lograr un sello. en particular en bebés prematuros.
Si la sonda fuera más pequeña, podría resultar fácilmente ocluida por las
secreciones.

A

e

D

fijación de una sonda orogástrica (de
arriba a abajo)
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Uso de Dispositivos de Reanimación para Ventilación con Presión Positiva

¿Cómo sabe si el bebé ha mejorado lo suficiente
como para detener la ventilación con presión
positiva?
Mientras la frecuencia cardiaca aumente hacia lo normal, siga ventilando al
bebé a una frecuencia de 40 a 60 lprn. Con esa mejora. también debería
mejorar gradualmente el $POl del bebé. Siga controlando el movimiento del
pecho y los sonidos respiratorios para evitar la hiperinsuflación o
htpoinsuflación de los pulmones.

Cuando la frecuencia cardíaca esté por enci ma de los 100 lprn y sea estable.
reduzca la frecuencia y la presión de la VPP mientras sigue observando la
presencia de respiraciones espontáneas eficaces y estimulando al bebé para que
respire eficazmente. La ventilación con presión positiva puede suspenderse
cuando el bebé

• Tenga una frecuencia cardíaca constante de más de 100 lpm

• Respire espontáneamente en forma sostenida

Una vez que la lectura del oxírnetro esté dentro del rango meta. también puede
irse reduciendo el oxígeno suplementario. según se tolere. si se estuviera
usando.

26. Ha administrado ventilación con presión positiva (con sonidos
respiratorios laterales y movimiento del pecho) durante 30 segundos. ¿Qué
debe hacer si la frecuencia cardiaca del bebé es ahora
• de menos de 60 latidos por minuto? _
• de más de 60 y menos de LOOlatidos por minuto. pero va mejorando

regularmente con la ventilación con presión positiva? _

• de más de 60 y menos de 100 latidos por minuto. pero no mejora con
ventilación con presión positiva? _

27. La ventilación asistida puede suspenderse cuando
1.
2.

28. Si debe continuar con la ventilación con presión positiva con máscara
durante más de algunos minutos. deberá insertarse un(a)
_____________ para que funcione como vía de salida
para el gas del estómago durante el resto de la reanimación.

29. ¿Hasta dónde debe insertarse la sonda orogástrica? cm

12cm 9cm
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Puntos clave
1. El paso más importante y más eficaz de todos en la reanimación

cardiopulmonar del recién nacido comprometido es la ventilación de los
pulmones.

2. Las indicaciones para ventilación con presión positiva son
• Apnea/jadeo
• Frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto. aunque esté

respirando
• Cianosis central y bajo SP02 persistentes pese al awnento del oxigeno

suplementario de flujo libre a 100%

3. la reanimaci6n de los bebés nacidos a término puede comenzar con
oxígeno al 21% (aire del ambiente); la reanimación de los bebés
prematuros debe comenzar con una concentración de oxigeno algo más
alta. La oximetría de pulso se usa para ayudar a ajustar la cantidad de
oxigeno suplementario para evitar administrar demasiado oxigeno, o
demasiado poco.

4. Bolsas autoinflables
• Se llenan espontáneamente después de apretarlas. haciendo entrar

oxígeno o aire dentro de la bolsa.
• Permanecen infladas en todo momento.
• Deben tener un sello hermético entre la máscara y la cara para poder

insuflar los pulmones.
• Pueden administrar ventilación con presión positiva (VPP) sin una

fuente de gas comprimido; el usuario debe asegurarse de que la bolsa
esté conectada a una fuente de oxigeno con el fU1 de realizar una
reanimación neonatal,

• Requieren que se les conecte un reservorio de oxígeno para administrar
una alta concentración de oxígeno.

• No se pueden usar para administrar oxigeno de flujo libre de manera
confiable a través de la máscara ni se pueden usar para administrar
presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP).

• Debe tener un manómetro de presión integral o, si hubiera un lugar
donde conectar un manómetro de presión (manómetro). debe estar
conectado.

S. Bolsas infladas por flujo
Se llenan sólo cuando entra en ellas gas proveniente de una fuente
comprimida.
Dependen de una fuente de gas comprimido.
Debe haber un sello hermético entre la máscara y la cara para inflarse.
Usan una válvula de control de flujo para regular la presión/inflación.
Deben tener un manómetro de presión (manómetro).
Cuando no se usan. se ven como globos desinflados.
Se pueden usar para administrar oxigeno de flujo libre y CPAP.
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A.

Repaso de la Lección 3
(A continuacién se incluyen las respuestas).

1. Las bolsas infladas por flujo (funcionarán) (no funcionarán) sin una fuente
de gas comprimido.

2. Un bebé nace apneico y cianótico. Le despeja las vías aéreas y lo estimula.
30 segundos después de nacer, 00 ha mejorado. El siguiente paso es
(estimularlo más) (comenzar la ventilación con presión positiva).

3. Elpaso más importante y eficaz en la reanimación neonatal es (la
estimulación) (la ventilación de Jos pulmones).

4. Etiquete estas bolsas como "infladas por flujo", "autolnflables" o
"reanimador en T".

•

B. C. _

106

S. (Es preciso) (No es preciso) tener máscaras de distintos tamaños a
disposición en cada nacimiento.

6. Las bolsas auroínflables requieren que se conecte un __
para administrar una alta concentración de oxigeno.

7. Los reanimadores en T (funcionarán) (DO funcionarán) sin una fuente de
gas comprimido.

8. Las bolsas de ventilación neonatal son (mucho más pequeñas) (del mismo
tamaño) que las bolsas de ventilación de adultos.

9. Mencione la principal característica de seguridad para cada uno de los
siguientes dispositivos:

Bolsa autoinflable: y __

Bolsa inflada por flujo: _

Reanimador en T: y _



Repaso de la Lección 3 - continuación

10. Se puede administrar con confianza oxígeno de flujo libre a través de la
máscara conectada a (una bolsa inflada por flujo) (una bolsa autoinflable)
(un reanimador en T).

11. Cuando administre oxigeno de flujo Librecon una bolsa inflada por flujo y
una máscara. es preciso colocar la máscara (ajustada) (floja) sobre la cara
del bebé, para permitir que salga algo de gas por los bordes de la mascara.

12. Antes de una reanimación prevista. el dispositivo de ventilación debe
conectarse a un(a) • que le permite administrar oxigeno en
cualquier concentración. desde el aire del ambiente hasta oxígeno al 100%.

13. La reanimación de un bebé nacido a término puede comenzar con oxigeno
al __ %. La concentración de oxigeno inspirado utilizada durante la
reanimación está guiada por el uso de que mide la
saturación de oxígeno.

14. ¿Qué bebé está en posición correcta para recibir ventilación con presión
. positiva?

A B C
15. ¿Qué ilustración o ilustraciones muestran la posición correcta para la

ventilación asistida por presión positiva?

A B C
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Repaso de la Lección 3 - continuación

16. Debe sostener el dispositivo de reanimación de modo tal que pueda ver
_________ y del recién nacido.

17. Una máscara con forma anatómica debe colocarse con el extremo
(puntiagudo) (redondeado) sobre la nariz del recién nacido.

18. Si nota que el pecho del bebé se ve como si estuviera respirando
profundamente. es porque usted está (hiperinsuflando) (hipoinsuflando)
los pulmones. y es posible provocar un neumotórax.

19. Cuando ventila a un bebé. debe administrar ventilación con presión
positiva a una frecuencia de a _
respiraciones por minuto.

20. Comience la ventilación con presión positiva con una presión inspiratoria
inicial de _ cm de H20.

21. "MR SOPA" es el acrónimo de:
M= _
R= _
S= _
0= _

p=--------
A= _

A B

22. Su ayudante evalúa la efectividad de la ventilación con presión positiva
controlando en primer lugar y • a la vez que escucha
si hay . Si estos signos no son
aceptables, debe observar si hay movimiento de _

23. ,iQué máscara está correctamente colocada sobre la cara del bebé?
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Repaso de la Lección 3 - continuación

24. Ha iniciado In administración de ventilación con presión positiva a un
bebé apneico. La frecuencia cardíaca no aumenta. la saturación del oxigeno
no mejora, y su ayudante no escucha sonidos respiratorios bilaterales.
Mencione 3 posibilidades de lo que puede estar mal.

1.

2.

3.

25. Si luego de realizar la secuencia correctiva de ventilación y hacer los ajustes
adecuados sigue sin obtener una frecuencia cardíaca en aumento, sonidos
respiratorios bilaterales ni observa movimiento del pecho con ventilación
con presión positiva. por lo general deberá introducir un(a)
_________ O un(a) '

26. Ha administrado ventilación con presión positiva (con sonidos
respiratorios laterales y movimiento del pecho) durante 30 segundos. ¿Qué
debe hacer si la frecuencia cardíaca del bebé es ahora
• de menos de 60 latidos por minuto? _
• de más de 60 y menos de 100 latidos por minuto, pero va mejorando

regularmente con la ventilación con presión positiva! _

• de más de 60 y menos de 100 latidos por minuto, pero no mejora con
ventilación con presión positiva? _

27. La ventilación asistida puede suspenderse cuando

1._--------------------------------------
2. _

28. Si debe continuar con la ventilación con presión positiva con máscara
durante más de algunos minutos. deberá insertarse unía)
_____________ para que funcione como vía de salida
para el gas del estómago durante el resto de la reanimación.

29. ¿Hasta dónde debe insertarse la sonda orogástrica? cm

12cm 9cm
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Respuestas a las preguntas - continuación

17. Una máscara con forma anatómica debe colocarse con el extremo
puntiagudo sobre la nariz del recién nacido.

18. Está hlperínsuflando los pulmones, y hay peligro de provocar un
neumotórax.

19. Apriete la bolsa de reanimación a un ritmo de 40 a 60 respiraciones por
minuto.

20. Comience la ventilación con presión positiva con una presión inspiratoria
inicial de 20 cm H20.

21. M = Máscara: ajústela
R = Reubicación de la vía aérea
S = Succión en boca y nariz
O = O: la boca abierta
P = Presión: aurnéntela
A = Alterne a otra vía aérea

22. Su ayudante debe notar mejorías en la frecuencia cardíaca y en la
oximetría y escuchar los sonidos respiratorios. Debe estar atento a los
movimientos del pecho.

23. La máscara A está correctamente colocada.

24. Puede que baya un sello inadecuado de la máscara sobre la cara;
probablemente sea necesario reubicar la cabeza para abrirla vía aérea, o
tal vez sea necesario succionar secreciones.

25. Por lo general. tendrá que insertar un tubo endotraqueaJ o una vía aérea
con máscara laríngea.

26. Menos de 60 latidos por minuto: Comience las compresiones torácicas y
considere la posibilidad de una intubación.

Entre 60 y 100 latidos por minuto, con mejoría: Ajuste el oxígeno,
disminuya gradualmente la presión a medida que mejora la frecuencia
cardíaca, inserte una sonda orogástrica y siga controlando.

Entre 60 Y 100 latidos por minuto, sin mejoría; Repita el proceso "MR
SOPA" Yconsidere la posibilidad de una intubación.

2]. Suspenda la ventilación asistida cuando Lafrecuencia cardíaca sea superior
a 100 latidos por minuto y el bebé esté respirando.

28. Es preciso insertar una sonda orogástríca para que funcione como
ventilación para el gas del estómago.

29. La sonda orogástrica debe introducirse 22 cm (10 cm + L2 cm).
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Lección 3: Ventilación con presión positiva
Lista de verificación del desempeño
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La Lista de verificación del desempeño es una herramienta de
aprendizaje

El estudiante utiliza la lista de verificación COIllO referencia durante la práctica
independiente. o corno guía para el debate y la práctica con un instructor del
Programa de Reanimación Neonatal (PRN' M). Cuando el estudiante y el
instructor están de acuerdo en que la persona puede realizar las destrezas
correctamente y sin problemas sin supervisión y dentro del contexto de un caso
real. el estudiante podrá pasar a la siguiente lección de la Lista de verificación
de desempeño.

Si la política de la institución es utilizar normalmente un reanimador en T en la
sala de partos. el estudiante debe demostrar su competencia con ese dispositivo.
No obstante. deberá demostrar su capacidad de usar una bolsa y una máscara.
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Verificación de conocimientos

• ¿Cómo verificaría el funcionamiento del dispositivo de ventilación con
presión positiva (VPP) que usará?

• ¿Cuáles son los indicadores para iniciar la VPP?

• ¿Cuál es la frecuencia correcta de ventilación?

• ¿Qué 2 indicadores se evalúan aJ comenzar la VPP por primera vez? Si esos
2 indicadores no mejoran. ¿qué otros 2 indicadores se observan a
continuación para evaluar la efectividad de la ventilación?

• ¿Cómo se utiliza la oximetría de pulso durante la VPP?

• ¿Cuáles son los pasos correctivos de ventilación (MR SOPA)?

• ¿Cuál es el propósito de una sonda orogástrica, y cuándo se coloca?

• ¿Cuáles son las indlcaciones para suspender la VPP?

Objetivos de aprendizaje

Identificar aJ recién nacido que necesita VPP.

Demostrar la técnica de VPP correcta, incluyendo la colocación de una
máscara en la cara del recién nacido, la frecuencia, la presión y los pasos
correctivos (MR SOPA).

a Demostrar la colocación e interpretación correctas de la oxírnetrla de
pulso.

.. Reconocer las mejorías durante la VPP evaJuando en primer lugar el
aumento de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno; si esos
dos factores no mejoran. reconocer la necesidad de realizar pasos
correctivos de ventilación y lograr sonidos respiratorios audibles y
movimiento del pecho con la ventilación.

! Identificar signos de que la VPP puede suspenderse.

Demostrar habilidades de comportamiento claves pertinentes para
optimizar el desempeño del equipo.

"Lo llaman para atender el nacimiento de UD bebé debido a que no avanza el
trabajo de parto y la madre tiene fiebre. ¿Cómo se prepararía para la
reanimación de este bebé? A medida que trabaja, diga en voz alta lo que
piensa y lo que hace, para que su ayudante yyo sepamos lo que está
pensando y haciendo",
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El instructor debe marcar las casillas a medida que el estudiante responde correctamente.

Nombre del participante:

¿Edadde gestación? ¿LIquido transparente? ¿Cuántos
bebés? ¿Otros factores de riesgo?--------------~
Calentar, despejar vias -«eas, auscultar, oxigenar,
ventilar (revisar dispositivo de VPP).Intubar, medicar,
termonegular

o Obtiene la historia perinatal
relevante

r---------------~--
O Realizaverificación de equipo
O Asegura el tamaño de máscara

correcto y, dependiendo del
dispositivo, verifica el
funcionamiento y la presión
Inspiratoria. enciende el ftujómetro
a 5-10 I/min .•y fija la configuración
del mezclador de oxigeno
conforme al protocolo del hospital

O Si el obstetra (OB) indica que hay
meconio en el liquido amniótico. se
prepara para intubar y realizar
succión traqueal

"Ha nacido el bebé".--------------------------------~
Muestra de signos

vitales Pasos a seguir Detalles
Edad de gestación Completa la evaluación inidal al nacer

• d ó
La evaluación inicial determina si el bebé recibirá o no

I III d ó lidsegun se in ic el bebé los pasos n c a es e reanimaci n en e ca enta or
Apneico O Elestudiante hace 3 preguntas radiante.
Flácido • ¿Nacido a término?

• ¿Respirao llora?
• ¿Tiene buen tono?

O Recibe al redén nacido en el
calentador radiante

O Manejo del meconio (opcional) Intubación y succión indicadas si está teñido de meconld
y no está enérgico.

O Realiza los pasos Iniciales Calentar. colocar la vía aérea en posición. succionar boca
y nariz, secar, retirar el campo húmedo, estimular.

Frecuencia respiratoria O Evalúa la frecuencia respiratoria y Auscultar o palpar el pulso umbilical.
(FR)- apneico cardiaca

Frecuencia cardiaca
(FC) ·40 latidos por
minuto (lpm)

O Aplica la máscara correctamente e Comenzar la VPP con oxigeno al __ % conforme al
inicia la VPPa 20 cm de H2O; protocolo del hospital.
frecuencia de 40 a 60 Ipm

O Pide ayuda adicional La VPPrequiere de 2 reanimadores.

O Solicita oximetria de pulso Elayudante coloca la sonda en la mano o muñeca
derecha y la enchufa al oximetro. El oxlmetro no emite
señal.

Fe-40 Ipm O Solicita FCy respuesta de Elasistente ausculta el pecho y controla la oximetría.
~ .. _- saturación luego de 5 a 10

respiraciones

Sonidos respiratorios O Evalúa los sonidos respiratorios
Insuficientes; no bilaterales y el movimiento del
hay movimientos pecho
del pecho
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LECCiÓN 3

Maestra de Signos
vitales

ro

)Pasos de. desempéfto Detalles
Pasos correctivos de ventilación El Instructor puede indicar movimientos del pecho y

sonidos respiratorios en cualquier momento de la
secuencia.

Máscara: ajústela
Reubicación de la cabeza Realice M y R en primer lugar, y vuelva a intentar la VPP
Succión en boca y nariz
O: boca abierta Si no hubiera sonidos respiratorios o movimientos del
Aumentar la Presión pecho, realice S y O Y vuelva a intentar la VPP.

Si no hubiera sonidos respiratorios ni movimiento del
pecho, aumente gradualmente la Presión cada algunas
respiraciones hasta que haya sonidos respiratorios

Tener en cuenta vías aéreas bilaterales y movimiento del pecho visible con cada
Altematlvas respiración, hasta una presión máxima de 40 cm de H2O.

Si no hubiera sonidos respiratorios ni movimiento del
pecho, considere la posibilidad de realizar una
intubación endotraqueal o de colocar una vfa aérea con
máscara laríngea. (La Lección S mendona las
limitaciones de la vía aérea con máscara laríngea).

Luego de lograr sonidos respiratorios Controlar la hiperinsufladón de los pulmones, ya que la
bilaterales y movimiento del pecho capacidad fundonal residual se determina con las

, O Administra VPP eficaz durante 30 primeras respiraciones efectivas. ,
segundos

O Evalúa la FC y la SP02 El instructor elige entre las opciones incluidas a

Jcontinuación.

Opción 1

FC· 70 Ipm
FR • 4 respiraciones

por minuto
(respiradón
entrecortada)

S~·67%

o Continúa con la VPP eficaz siempre
y cuando siga subiendo la FC

O Si la FC no aumenta, repite todos
los pasos correctivos de ventilación
(MR SOPA) para asegurar una
ventilación eficaz

O Ajusta el oxigeno conforme a la
oximetrla

O llene en cuenta la posibilidad de
Intubar slla FC sigue entre
>60 Ipm y <100 Ipm

Si la FC sube a >100 Ipm, proceder con la Opción 2.

El estudiante demuestra una constante evaluación de la
FC y de la SP02' y la capacidad de resolver problemas
basándose en la respuesta del recién naddo.

Opeion 2

FC-120 Ipm
FR· 10 respiraciones

por minuto (llanto
débil)

S~·74%

FC-140 Ipm
FR . 60 respiraciones

por minuto
(quejidos)

S~·97%

o Estimula al recién nacido para que
respire espontáneamente y reduce
la frecuencia de la VPP a medida
que la respiración se toma eficaz

O Ajusta el oxigeno conforme a la
oximetría

o Controla el esfuerzo respiratorio, la
FC y la SP02del redén nacido

O Retira gradualmente la VPP y ajusta
el oxigeno a medida que la SP02
aumenta, y luego suspende el
oxigeno de flujo libre

o Actualiza la información a la familia
O Da instrucciones para el cuidado

posterior a la reanimación
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Muestra d.
signos vitales

- - - -

Opcion 3

Pasos de desempeño

FC-40 Ipm
FR - Apnelco
SP02 - • -
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o Evalúa rápidamente los posibles
motivos por los cuales el bebé no
está respondiendo

O Slla mala respuesta no tiene
motivo evidente, señala la
necesidad de intubar y comenzar
con las compresiones torácicas

Tener en cuenta el mal funcionamiento del equipo. la
concentración de oxrgeno. la necesidad de una sonda
orogástrica u otro problema (neumotórax. hlpovolemia).
Oxímetro - sin señal.

El instructor le formula preguntas para reflexionar al estudiante para
permitir la autoevaluación, como por ejemplo,

¿Cómo sabía que el recién nacido necesitaba
a. que se tomaran las medidas iniciales en el calentador radiante?
b. ventilación con presión positiva!
c. pasos correctivos (MR SOPA)?
d. oxígeno suplementario?

2 Dígame cómo usó la oxímetría de pulso para guiar sus acciones.

S ¿En qué momento necesitaría pedir más ayuda?

~ ¿Cuáles son algunos ejemplos de las habilidades conductuales claves que
utilizó para comunicarse claramente con su ayudante?

• ¿Qué salió bien durante esta reanimación?

e ¿Haría algo diferente al enfrentarse con este escenario (indique qué
escenario) nuevamente?

Habilidades conductuales claves del
Programa de Reanimación Neonatal

Conozca su entorno.
Anticípese y planifique
Asuma el rol de liderazgo.
Comuníquese eficazmente.
Delegue la carga de trabajo en
forma óptima.

Dirija su atención de manera inteligente.
Use toda la información disponible.
Use todos los recursos disponibles.
Pida ayuda cuando la necesite.
Mantenga una conducta profesional.



LECCiÓN 3

Anexo
Lea la o las secciones referidas al tipo de dispositivo que se usa en su hospital.

A. Bolsasde reanimación autoinflables

¿Cuáles son las piezas de una bolsa
autoinflable?

Una bolsa autoinflable tiene 7 piezas básicas
(Figura 3A.I).

7. Manómetro de presión

1. Entrada de aire

1. Entrada de aire y sitio de conexión del
reservorio de oxigeno

2. Entrada de oxigeno

3. Salida para el paciente

4. Ensamble de válvula

5. Reservorio de ox:ígeno

6. Válvula de liberación de presión

7. Manómetro de presión (algunos dispositivos
incorporan el manómetro en el cuerpo del
dispositivo)

A medida que se vuelve a expandir la bolsa,
después de una compresión. entra gas a la bolsa a través de una válvula de una
vía que puede encontrarse en cualquiera de los extremos de la bolsa.
dependiendo del diseño. Esta válvula se llama la entrada de aire.

Toda bolsa autoinflable tiene una entrada de oxigeno. que suele estar ubicada
cerca de la entrada de aire. La entrada de oxígeno es una pequeña boquilla o
proyección a la cual se adjunta el tubo de oxígeno. En la bolsa autoinflable, no
es necesario que haya un tubo de oxigeno conectado para que la bolsa
funcione. El tubo de oxigeno debe conectarse cuando se use la bolsa para
reanimación neonata!.

3. Salida al paciente

La salida para el paciente es por donde sale el gas de la bolsa al bebé, y donde
se conecta la máscara o el tubo endotraqueal

La mayoría de las bolsas autoinflables tienen una válvula de liberación de
presión que impide que se acumule presión excesiva en la bolsa. Para ayudar a
garantizar que se use la presión adecuada al administrar ventilación con
presión positiva (VPP) a un recién nacido. debe usar una bolsa autoinflable que
posea un manómetro de presión integral o. si hubiera un sitio para conectar
Uf! manómetro de presión, debe asegurarse de que haya uno conectado. El
sitio de conexión suele consistir en un pequeño agujero o proyección cerca de
la salida para el paciente. Es preciso tener cuidado de evitar conectar el tubo de
enlrada de oxigeno en el lugar de conexión del manómetro de presión, si lo
hubiera. Se puede generar una alta presión en el bebé y provocar un
neumotórax u aira pérdida de aire. Conecte el tubo de oxígeno y el manómetro
de presión según las instrucciones del fabricante.
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Anexo - continuQción

Las bolsas autoinflables tienen un ensamble de válvula ubicado entre la
bolsa y la salida para el paciente (Figura 3A.2). Cuando se aprieta la bolsa
durante la ventilación. se abre la válvula liberando oxigeno/aire al paciente.
Cuando la bolsa vuelve a inflarse (durante la fase de exhalación del ciclo),
se cierra la válvula. Esto impide que el aire exhalado por el paciente entre
en la bolsa y se vuelva a respirar. Debe familiarizarse con el ensamble de la
válvula. cómo se ve y cómo responde cuando aprieta y suelta la bolsa. Si
falta algo o funciona mal. no debe usarse la bolsa.

¿Por qué es necesario un reservorio de oxígeno en una bolsa
autoinflable?

Algunos bebés que necesitan reanimación con ventilación asistida al nacer
tal vez se beneficien además de la administración de oxigeno
suplementario. La cantidad de oxigeno suplementario a usar durante la
vpp debe determinarse mediante un oxímetro de pulso.

Si una bolsa autointlable está conectada a una fuente de oxigeno al 100%. el
oxígeno entra en la bolsa a través del tubo
conectado entre una fuente de oxígeno y el
puerto de entrada de oxígeno en la bolsa. No
obstante. cada vez que la bolsa vuelve a
inflarse después de apretarla. entra aire (con
una concentración de oxigeno de 21%) en la
bolsa a través de la entrada de aire. El aire
diluye la concentración de oxigeno en la
bolsa. Por lo tanto- pese a que tal vez haya
oxigeno al 100% fluyendo por la entrada de
oxigeno, se diluye con el aire que entra cada
vez que se vuelve a inflar la bolsa. Como
resultado. la concentración de oxígeno que
recibe el paciente en realidad se reduce, y la
concentración exacta es impredecible
(Figura 3A.3). (La concentración real
dependerá de la velocidad de flujo del
oxigeno que entra desde la fuente y de La
frecuencia con la que se aprieta Labolsa).

Aproximadamente
40%

40% 01 al paciente

...... 1!;;;; __ ]_A.3_;;.o. Bolsa eutolnñebte sin reservorio de oxIgeno y con línea de oxIgeno
conectada a una fuente de oxigeno al 100%. Este sistema sólo adrnfnlstrará al
paciente oxigeno al 40% aproxImadamente. y sólo cuando se apriete la bolsa.
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LECCiÓN 3

Anexo - continuación

Las concentraciones de oxigeno más altas
que Lapresente en el aire del ambiente se
administran. de manera más confiable.
usando un mezclador y un reservo río de
oxigeno. Un reservorio de oxígeno es un
artefacto que se puede colocar sobre la
entrada de aire de la bolsa (Figura 3AA).
El reservorio permite que el gas que entra
desde el mezclador se acumule en la
entrada, impidiendo así que el gas del
mezclador se diluya con el aire del
ambiente. No obstante, el flujo de oxígeno
se administra en forma confiable al
paciente s610 cuando se aprieta la bolsa.
Cuando no se está apretando la bolsa, el
gas escapa por el extremo abierto del
reservorio y nunca llega al bebé.

Hay varios tipos diferentes de reservorios
de oxigeno. pero todos desempeñan la
misma función. Algunos tienen
extremos abiertos, y otros tienen una
válvula que permite que algo de aire
ingrese en el reservorio (Figura 3A.5).
Cuando se usan estos dispositivos. la
concentración del oxigeno que se logra
con una bolsa autolnflable con
reservorio de oxígeno adjunto será
similar a la concentración configurada
en el mezclador.

Con reservo río
de oxigeno

21%-100%02 al paciente

~~;¡¡,¡¡¡¡ ..... '" La bolsa autoinllable con reservorlo de oxfgeno administra al padente
oxígeno desde 21% a 100%. dependiendo de la configuración del mezclador

Extremo cerrado Extremo abierto
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Uso de Dispositivos de Reanimación para Ventilación con Presión Positiva

Anexo - continuación

¿Cómo se prueba una bolsa autoinflable
antes de usarla?

En primer lugar, asegúrese de que el tubo
de oxigeno y el reservorio de oxigeno
estén conectados. Ajuste el flujo a entre 5
}' 10 l/min.

Para verificar el funcionamiento de una
bolsa autoinflable, bloquee la máscara o la
salida para el paciente con la palma de la
mano y apriete la bolsa (Figura 3A.6).

• ¿Siente presión contra la mano?

• ¿Puede forzar la válvula de liberación
de presión para que se abra?

• ¿El manómetro de presión (si lo
hubiera) registra una presión de 30 a 40
cm de HzO cuando se abre la válvula de
liberación de presión?

De no ser asi,

• ¿hay alguna fisura o pérdida en la bolsa?

• ¿falta el manómetro de presión, dejando
abierto el sitio de conexión?

• ¿falta la válvula de liberación de presión. o está atorada en la posición de
cerrado?

• ¿está lo suficientemente bloqueada la salida para el paciente?

~i su bolsa genera la presión adecuada y las características de seguridad están
funcionando mientras la salida para el paciente o la máscara están bloqueadas,

• ¿la bolsa vuelve 'el inflarse rápidamente cuando la suelta?

Las bolsas autoinflables suelen tener más piezas que las bolsas infladas por
flujo. Durante la limpieza. es posible que queden piezas afuera o se arme
incorrectamente. Si las piezas quedaran húmedas después de la limpieza, puede
que se peguen entre si. Si hubiera algún problema con la bolsa, obtenga una
nueva.
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Anexo - continuación

¿Cómo se controla la presión de una bolsa autoinflable?

La cantidad de presión administrada por una bolsa autoinflable no depende del
flujo de oxigeno que ingresa a la bolsa. Cuando selle la máscara sobre la cara
del bebé (o conecte la bolsa a un tubo endotraqueal), no habrá cambios en la
inflación de una bolsa autoinflable. La cantidad de presión y volumen
administrada con cada respiración depende de los siguientes 3 factores:

• La fuerza con la que aprieta la bolsa

• Toda pérdida que pueda haber entre la máscara y la cara del bebé

• El punto en que esté configurada la válvula de liberación de presión

Repaso - Anexo A
(Las respuestas se encuentran en la sección que antecede y alfinal del Anexo).

A-l. Una bolsa autoinflable con un sitio para manÓmetro de presión sólo
funcionará si tiene un manómetro de presión conectado en dicho sitio o
si el sitio de conexión (queda abierto) (está tapado).

A-2. Una bolsa autoinflable conectada a una fuente de oxígeno al LOO%
administrará oxígeno de hasta un 100% (por sí sola) (sólo cuando hay un
reservorio de oxígeno conectado).

A-3. Una bolsa autoinflable conectada a oxígeno al 100%. pero sin un
reservorio de oxigeno conectado a ella. s610 administra oxigeno al
__ % aproximadamente.

A-4. Está probando una bolsa de reanimación. Cuando aprieta la bolsa, (debe)
(no debe) sentir presión contra la mano.

A-S. ¿Qué número debe leerse en el manómetro de presión en la ilustración de
la derecha cuando aprieta la bolsa?

A-6. Mencione 3 factores importantes que determinan la presión inspiratorla
pico administrada por una bolsa autoinflable.
1. _

2. __

3. __
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1.Entrada de oxigeno

Anexo - continuación

B. Bolsas de reanimación infladas por flujo

¿Cuáles son las piezas de una bolsa inflada
por flujo?

4. Manómetro integrado
o sitio de conexión

Una bolsa inflada por flujo tiene 4 piezas
básicas (Figura 38.1)

1. Entrada de oxigeno (del mezclador)

2. Salida para paciente

3. Válvula de control de flujo

4. Sitio de conexión del manómetro de presión

2. »lIda al paaente para conectar una
mllsara para tubo endotraqUeal

El oxlgeno proveniente de una fuente
comprimida (o de una mezcla de aire y
oxigeno de un mezclador) entra en la bolsa
por la entrada de oxigeno. La entrada es una
pequeña proyecci6n diseñada para calzar en

el extremo del tubo de suministro de gas. La entrada puede estar en cualquiera
de los extremos del dispositivo, dependiendo de la marca yel modelo que use.

El oxígeno (cualquiera que sea la concentración que ingrese por la entrada) sale
de la bolsa hacia el paciente por la salida para el paciente. donde se conecta la
máscara o el tubo endotraqueal al dispositivo. Recuerde que, aunque tenga
planeado usar oxigeno al 21% (es decir. aire) para la ventilación con presión
positiva (VPP). debe tener una fuente de gas comprimido para llenar la bolsa
inflada por flujo.

La válvula de control de flujo proporciona un escape ajustable que le permite
regular la presión de la bolsa cuando esté conectada a un tubo endotraqueal o
cuando la máscara se está sosteniendo firmemente sobre la cara del paciente.
La abertura ajustable ofrece una salida adicional para el gas que entra y permite
que el exceso de gas salga en vez de inflar en exceso la bolsa o que el mismo sea
forzado hacia el paciente.

Las bolsas infladas por flujo suelen tener un sitio para conectar un manómetro
de presión (Figura 3B.2). El sitio de conexión suele estar cerca de la salida para
el paciente. El manómetro de presión registra la cantidad de presión que está
usando para ventilar al recién nacido. Si su bolsa inflada por flujo tiene un sitio
de conexión para un manómetro de presión. debe adjuntarse un manómetro en
ese sitio, de lo contrario hay que ocluir el sitio de conexión con un tapón. De
no ser así, el sitio será una fuente de pérdida y la bolsa no se inflará
correctamente.

\t!1I!li!~~!:I Bolsa inflada por nuJo
conectada a una fuente de oxigeno '1 a un
manómetro de presión
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Anexo - continuación

¿Cómo funciona una bolsa inflada por flujo?

Para que una bolsa inflada por flujo funcione correctamente, debe haber un
flujo de aire adecuado de una fuente, y un sistema seJlado. La bolsa no se
inflará correctamente si (Figura 3B.3)

• La máscara no está correctamente sellada contra la cara del bebé.

• El [lujo de la fuente es insuficiente.

• La bolsa está rasgada.

• La válvula de control de flujo está demasiado abierta.

• El manómetro de presión no está conectado. o los tubos de suministro
de gas están desconectados o tapados.

Lo Instamos a mirar este video
en .1 OVO que acompaña a este
libro d. texto: "Pos/tlve-
PrftSUre Ventilarlon With o
Flow-Inflotlng 809" (Ventlladón
con presión positiva con una
bolsa Inflada por flujo)
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Anexo - continuación

¿La bolsa se llena correctamente?
De no ser as',

• ¿hay alguna fisura o rasgadura en
la bolsa?

¿Cómo se prueba una bolsa inflada por flujo antes de usarla?

Para revisar una bolsa inflada por flujo, conéctela a una fuente de gas. Ajuste el
flujómetro a entre S y 10 Umin. Bloquee la salida para el paciente para
asegurarse de que la bolsa se llene correctamente (Figura 3B.4). Hágalo
formando un sello entre la máscara y la palma de la mano. Ajuste la válvula de
control de flujo de modo tal que la bolsa no se distienda en exceso. Observe el
manómetro de presión y ajuste la válvula de modo tal que haya una presión
aproximada de S cm de H20 cuando la bolsa no se esté apretando (PEEP), y
una presión de insuflación pico de entre 30 y 40 cm de H10 cuando se aprieta
la bolsa con firmeza (presión pico).

• ¿la válvula de control de flujo está
demasiado abierta?

• ¿está conectado el manómetro de
presión?

• ¿está conectada en forma segura
la línea de) oxígeno?

• ¿está lo suficientemente
bloqueada la salida para el
paciente?

Si la bolsa se llena. apríétela,

• ¿Siente presión contra la mano?

• ¿El manómetro de presión
registra una presión de S cm de
H20 cuando no se aprieta. y de
entre 30 y 40 cm de H20 cuando
se aprieta con firmeza?

Durante esta prueba, apriete la
bolsa a un ritmo de 40 a 60 veces
por minuto ya una presión de
40 cm de H20. Si la bolsa no se
lJena lo suficientemente rápido,
reajuste la válvula de control de
flujo o aumente el flujo de gas

desde el flujómetro. Luego, revise para asegurarse de que el manómetro de
presión siga leyendo una presión de S cm de H20 de presión positiva al 6nal de
la espiración (PEEP) cuando la bolsa no se esté apretando. Tal vez necesite
hacer otros ajustes en la válvula de control de flujo para evitar un exceso de
PEEP.

Si la bolsa sigue sin llenarse correctamente o no genera una presión máxima
adecuada, consiga otra bolsa y vuelva a comenzar.
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LECCiÓN 3

¿Cómo ajusta el flujo de oxigeno, la concentración y la presión
en una bolsa inflada por flujo?

Cuando use una bolsa inflada por flujo, debe inflar la bolsa con
gas comprimido (es decir. una mezcla de oxigeno y aire
proveniente de un mezclador) (Figura 3B.5). El flujo del
fluj6metro debe ajustarse a entre 5 y 10 l/rnín, y tal vez sea
necesario aumentarlo si la bolsa no se llena lo suficiente. Una
vez que el gas entra en la bolsa, no se diluye como lo haría en
una bolsa autoinflable sin reservorio. Por lo tanto, cualquier
concentración de oxigeno que entre en Labolsa será la que se
administre al paciente.

Una vez que la mascara este debidamente colocada en la cara del
bebé (o la bolsa este conectada a un tubo endotraqueal, tal como
aprenderá en la Lección 5), la mayor parte del gas proveniente
de la pared o del mezclador se dirigirá a la bolsa (y por ende. al
paciente). con parte del mismo saliendo por la válvula de control
de flujo. Esto hará que se infle la bolsa (Figura 3B.6)_ Hay 2
formas en las que puede ajustar la presión de la bolsa y por tanto
el volumen de inflación de la bolsa:

• Al ajustar el flujómetro, regula la
cantidad de gas que entra en la bolsa.

• Al ajustar la válvula de control de flujo.
regula cuánto gas escapa de la bolsa.

Anexo - continuación

M.~
cII01dgtno

Aire i(Unea
amarilla)

fijar en el cuadrante la concentración de oxrgeno
deseada.

Flujodegas
ajustado con
flujómetro

Presión verificada
con manómetro

Presión regulada
mediante el ajuste
de la rilvuJa de
control de flujo para
permitir que escape
el oxIgeno

Oxígeno
al porcentaje
fijado para
el bebé
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Anexo - continuación

El flujórnctro y la válvula de control de flujo deben
configurarse de modo tal que la bolsa se infle hasta
un punto en que sea cómoda de manipular y no se
desinfle del todo con cada ventilación
(Figura 38.7).

Una bolsa demasiado inflada es dificil de manipular
y podría administrar alta presión al bebé; podria
desarrollarse un neumotórax u OIIa pérdida de aire.
Una bolsa inflada de menos hace que sea difícil
alcanzar la presión de insuflación deseada
(Figura 38.8). Con la práctica, podrá hacer los
ajustes necesarios para lograr un equilibrio. Si hay
un sellado adecuado entre la cara del bebé y la
máscara. debe poder mantener la cantidad de
inflación adecuada con el flujómetro configurado
en entre 5 y 10 l/rnin.
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Repaso - Anexo B
(Las respuestas se encuentran ell la sección que antecede y al filial del Allexo).

8-1. Mencione 4 motivos por los que la bolsa inflada por flujo puede no
ventilar al bebé.
1. __

2. __

3. __

4. __

8-2. ¿Qué bolsa inflada por flujo se está usando correctamente?

A B e
8-3. Para regular la presión del oxígeno dirigido al bebé con una bolsa inflada

por flujo. puede ajustar el flujómetro en la pared o (la válvula de control
de flujo) (el manómetro de presión).

8-4. Si el flujo de gas a través de la bolsa inflada por flujo es demasiado alto.
(hay) (no hay) un mayor riesgo de neumotórax.
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Anexo - continuación

C. Reanímador en T

,. Entrada de gas

2. Salida para el paciente (gas)

3. Control de máxima liberación de presión

4. Man6metro de presión del circuito

¿Cuáles son las piezas de un reanimador en TI

Un reanimador en T de flujo controlado y presión limitada tiene 6 piezas
(Figura 3C.l).

AJusted.
PEEP

El gas de una fuente comprimida entra en el
reanimador en T en la entrada de gas. La
entrada es una pequeña proyección diseñada
para que calcen los tubos de oxigeno y se

Salida de gas encuentra debajo del control de máxima
liberación de presién. La presión máxima
deseada se configura después de ocluir el
lapón de PEEP y fijar el control de máxima
liberación de presión (ver el texto a

continuación) en el límite máximo de presión. El fabricante de un dispositivo
ha fijado el nivel predeterminado de 40 cm HlO; 00 obstante. esto puede
ajustarse. Debe fijarse a unos 10 mm Hg por encima de la presión inspiratoria
pico máxima anticipada. por ende alrededor de 40 mm I-lg para los bebés
nacidos a término y alrededor de 30 mm Hg para los bebés prematuros.

El oxigeno sale por la salida para el paciente (gas) del reanimador en T por la
linea de suministro de gas al dispositivo en T del paciente. donde se conecta la
máscara o el tubo endotraqueal.

El control de presión inspiratoria pico se usa para fijar la presión inspiratoria
pico dese-ada.

Liberación
d.la

Entrada d. gas

Lo Instamos a mirar este video
en el DVOque acompa';' a este
libro de texto: "Us/ng tite
T-pl«e Rnusc/totor" (Uso del
reanlmador en T)
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El tapón de PEEP se usa para fijar la PEEP.

El manómetro de presión del circuito se usa para fijar y controlar la presión
inspiratoria pico, la PEEP y la presión máxima del circuito.

¿Cómo funciona un reanimador en T?

El reanimador en T está especialmenrc diseñado para la reanimación neonatal
El operador debe fijar los controles de presión para la presión máxima. la
presión inspiratoria pico y la PEEP antes de usarlo (vea el texto a
continuación). Cuando la válvula de PEEP es ocluida por el operador, se
administra la presión inspiratoria pico predeterminada al paciente mientras la
válvula de PEEP esté ocluida.

S. Presión inspiratoria pico

6. Dispositivo en T del paciente con tapón de
presión positiva al final de la espiración
(PEEP)



LECCiÓN 3

En tercer lugar, conecte el dispositivo a una fuente de
gas. La misma será una sonda proveniente de un
mezclador que permita ajustar la concentración de
oxígeno de 21% (es decl r, aire) a 100%.

En cuarto lugar, ajuste la configuración de presión de
la siguiente manera:

• Ajuste el flujómetro para regular cuánto gas fluye dentro del reanirnador en
T (se recomiendan de S a 1S I/min).

Anexo - continuación

¿Cómo prepara el reanimador en T para usarlo?

En primer lugar, arme las piezas del reanimador en T
según las instrucciones del fabricante.

E/I segundo lugar, conecte un pulmón de prueba en la
salida para el paciente. El pulmón de prueba es Wl

balón inAable que debe haber proporcionado el
fabricante del dispositivo. Como alternativa. se puede
ocluir Lasalida durante la prueba. aunque el tiempo
de inflación será inferior al que se registrará cuando
se use en un entorno clínico. --•.,-".,-

• Configure la presión máxima del circuito ocluyendo el tapón de PEEP con
el dedo y ajustando el cuadrante de máxima liberación de presión a un valor
seleccionado (40 cm de H20 es el máximo recomendado para bebés nacidos
a término. con un valor más bajo para bebés prematuros, tal como se
describe en el Capitulo 8) (Figura 3C.2).·

• Fije la presión inspiratoria pico deseada ocluyendo
el tapón PEEP con el dedo y ajustando el control de
la presión inspiratoria a una presión ínspíratoria
pico seleccionada (Figura 3C.3).

• Fije la PEEP quitando el dedo del tapón de PEEP y
ajustándolo en la configuración deseada (se
recomiendan de 2 él S cm de HlO). (Consulte la
Lección 8).

• Quite el pulmón de prueba y conecte el reanimador
en T del paciente a una máscara, o esté preparado
para conectarlo a un tubo endotraqueal después de
haber intubado la tráquea. (Consulte la Lección 5).

Cuando el disposit ivo se usa para ventilar al bebé, ya Ajune de la presión máxima y la presión picoantes de usar

sea aplicando la máscara en la cara del bebé o
conectando el dispositivo a un tubo endotraqueal, usted controla la frecuencia
respiratoria ocluyendo intermitentemente el orificio del tapón de PEEP durante
la parte de "ventila" de su cadencia "ventila-dos-tres" .

.. Nota: algunos fabricantes recomiendan que el control de liberación máxima
se ajuste en un límite definido por la institución cuando el dispositivo se
ponga en servicio originalmente y que no se reajuste durante el uso regular.
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administrado con reanimador en T
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Anexo - continuación

Si desea cambiar la presión inspiratoria pico, deberá reajustar el control de
presión inspiratoria pico. Esto se puede hacer mientras está ventilando al
paciente, )' no es preciso volver a conectar el pulmón de prueba.

¿Cómo ajusta la concentración de oxígeno en un reanimador en TI

La concentración de oxigeno administrada aJ reanimador en T es la misma que
la que se administra al bebé. Por lo tanto, si el reanímador en T está conectado
a una fuente de oxígeno aJ 100%, se administrará oxígeno aJ 100% aJ bebé. Para
administrar menos de 100%. deberá tener una fuente de aire comprimido y el
dispositivo conectado a un mezclador de oxígeno. El mezclador puede entonces
proporcionar cualquier concentración de oxígeno entre 2J % Y100%.

¿Qué puede estar mal si el bebé no mejora o si no se alcanza la presión pico
deseada?

• La máscara puede no estar correctamente sellada sobre la cara del bebé.

• El suministro de gas puede no estar conectado. o tal vez el flujo sea
insuficiente.

• Puede que la presión máxima de circuito. la presión inspiratoria pico o la
PEEP estén configuradas de manera incorrecta.

¿Puede administrar oxígeno de flujo libre coo un reanimador en TI

Se puede administrar con confianza oxigeno de flujo libre con un reanimador
en T (Figura 3CA) si ocluye el tapón de PEEP y sostiene la máscara floja sobre
la cara. La velocidad de flujo del oxígeno o el gas que entran en el reanimador
en Tes igual a la velocidad de flujo que sale del dispositivo en T del paciente
hacia el bebé cuando se ocluye el tapón del PEEP. Cuando la máscara se
sostiene floja sobre la cara. se mantiene el flujo sin generar presión mientras el
oxígeno o el gas se difunde en el ambiente alrededor de la boca y las narinas.



Repaso - Anexo e
(Las respuestas se encuentran en la seccián que antecede y al filial del Anexo).

Col. ¿Qué presiones deben configurarse antes de usar un reanimador en T?

C-2. La velocidad de flujo en un reanimador en T tal vez deba (aumentarse)
(disminuirse) si no se logra obtener la presión inspiratoria pico deseada.

C-3. El oxigeno de f1ujo libre administrado a través de un reanimador en T
requiere que el tapón de PEEP esté (abierto) (ocluido).

C-4. Los reanimadores en T (funcionarán) (no funcionarán) sin una fuente de
gas comprimido.
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Uso de Dispositivos de Reanimación para Ventilación con Presión Positiva

Respuestas a las preguntas del anexo
A-1. Para que una bolsa autoinflable funcione, debe estar conectado el

manómetro de presión, o el sitio de conexión debe estar tapado.

A-2. Una bolsa autoinflable puede administrar oxígeno al 100% sólo cuando
hay un reservorio de oxígeno conectado a ella.

A-3. Sin un reservorío de oxigeno, una bolsa autoinflable puede administrar
como máximo oxígeno a alrededor del 40% .

A-4. Cuando aprieta la bolsa. debe sentir presión contra la mano.

A-S. El manómetro de presión debe registrar una presión de 30 a 40 cm de
H20 porque la válvula de liberación de presión está liberando.

A-6. La presión administrada desde una bolsa autolnflable está determinada
por (1) la fuerza con la que aprieta la bolsa, (2) toda pérdida que pueda
haber entre la máscara y la cara del bebé y (3) el punto en que esté
configurada la válvula de Liberación de presión.

8-1. Es posible que la bolsa inflada por flujo no logre ventilar al bebé debido a
(1) un sello inadecuado entre la máscara y la cara, (2) una rotura en la
bolsa, (3) la válvula de control de flujo está demasiado abierta y/o (4)
el manómetro de presión no está conectado o el tubo de oxigeno está
desconectado u obstruido.

8-2. La ilustración e es correcta.

8-3. La presión se puede regular ajustando el flujómetro O la válvula de
control de flujo.

8-4. Si el flujo de gas a través de la bolsa inflada por flujo es demasiado alto.
hay un mayor riesgo de neumotórax.

(-1. Las presiones predeterminadas en un reanlrnador en T son
• Presión máxima de circuito
• Presión ínspiratoria pico
• Presión positiva al final de la espiración

(-2. El flujo fijado en un reanimador en T tal vez deba aumentarse si no se
logra obtener la presión inspiratoria pico deseada.

(-3. El oxígeno de flujo libre administrado a través de un reanirnador en T
requiere que el tapón de PEEP esté ocluido.

(-4. Los reanimadores en T no funcionarán sin una (uente de gas
comprimido.
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Compresiones torácicas
En la lección 4, aprenderá lo siguiente

• Cuándo comenzar las compresiones torácicas durante una
reanimación

• Cómo administrar compresiones torácicas

• Cómo coordinar las compresiones torácicas con la ventilación
con presión positiva

• Cuándo detener las compresiones torácicas

•
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El caso incluido a continuación es un ejemplo de cómo se

administran las compresiones torácicas durante una reanimación

más importante. A medida que lea el caso, imagínese a sí mismo

como integrante del equipo de reanimación. Los detalles sobre las

compresiones torácicas se describen en el resto de la lección.

(oso 4.
Reanimación con ventilación con presión positiva
y compresiones torácicas
Una mujer embarazada se pone en contacto con su obstetra luego de notar una
pronunciada disminución de los movimientos fetales a las 34 semanas de
gestación.

Se la admite en la unidad de trabajo de parto y alumbramiento, donde se nota
una persistente bradicardia fetal. Se convoca a personal capacitado adicional
para trabajar en la sala de partos, se enciende el calentador radiante y se
prepara el equipo de reanimación. Se realiza una cesárea de emergencia y se
transfiere un bebé flácido y apneico al equipo neonatal.

El equipo pone en posición la cabeza del bebé, aplica succión en la boca y la
nariz, lo estimula secándolo y dándole pequeñas "palmadas" con los dedos en
las plantas de los pies y se le quita el campo húmedo. No obstante, a los
30 segundos de haber nacido. el bebé sigue flácido. cianótico y sin respiraciones
espontáneas.

Un miembro del equipo comienza la ventilación con presión positiva (VPP)
con bolsa y máscara, mientras que un segundo miembro del equipo palpa el
cordón umbilical en busca de pulso y escucha con estetoscopio para detectar
sonidos respiratorios. Al mismo tiempo. un tercer miembro del equipo coloca
un sensor de oximetría en la mano derecha del bebé. La frecuencia cardíaca
permanece por debajo de los 60 latidos por minuto (Ipm) pese a la presencia de
sonidos respiratorios y UD leve movimiento de subida y bajada en el pecho con
cada respiración manual Luego de 30 segundos de VPP. el bebé tiene una
frecuencia cardíaca muy baja !entre 20 y 30 lpm) y sigue cianótico y flácido. El
oxímetro no está registrando frecuencia cardiaca ni saturación.

Como la frecuencia cardiaca no ha aumentado. un miembro del equipo revisa
para asegurarse de que Ja máscara esté bien colocada sobre la cara. la frecuencia
de ventilación sea de 40 a 60 respiraciones por minuto. las vlas aéreas estén
despejadas. la cabeza esté colocada correctamente y el pecho esté subiendo
ligeramente con cada respiración. Pese a un aumento de presión en la bolsa
para aumentar la elevación del pecho. la frecuencia cardiaca sigue por debajo
de los 60 Lpm,por lo que el líder del equipo intuba la tráquea para garantizar
una ventilación eficaz. El equipo comienza las compresiones torácicas
coordinadas con la VPP usando una proporción de 3 a 1 de compresiones a
ventilaciones. y aumentando la concentración de oxígeno al 100%. ya que el
oxímetro sigue sin registrar valores.
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LECCiÓN 4

Finalmente, el bebé realiza un jadeo inicial Las compresiones torácicas se
interrumpen cuando la frecuencia cardíaca aumenta por encima de los 60 Ipm.
El equipo continúa la VPP, y la frecuencia cardíaca aumenta ahora a más de
100 lpm, según 10 que registra el oxímetro, Se ajusta la concentración de
oxígeno inspirada sobre la base de las lecturas de la oxirnetría de pulso. Luego
de observar respiraciones espontáneas, se traslada al bebé a la sala de cuidados
especiales de recién nacidos para seguir vigilándolo y manejando su caso.

Nacim'~nto

Calor, despeJlr lIS vlls ,uplrltorJls si
ts neclSlrJo. seelr, enlmul.r

30 seg.
I
I
I
I
I
I
I
I

60 Stg.

SI

Conslder.,'ntubed6n
Compresiones tor'cJCls

Coordlnlr con VPP

Si; permantce
con 1.1 madre

Cuidado de rutina
• Propordonar csler
•Despejv !tivial
resplretori&s, si es neceurio

•Seca,
• mlu.d6n (onmnte

No

No

Cuidados
po.st-rNnlmlCión
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..-.~~4.,;.;1,. Fasesde compresión (superior) y liberación
(Inferior) de las compresiones torácicas
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La Intubación
endotraqueal, en
este momento,
puede ayudar a
asegurar una
ventilación

.adecuada y a
facilitar la
coordinación de la
ventilación y las
compresiones
torácicas.

¿Cuáles son las indicaciones para comenzar las
compresiones torácicas?

Las compresiones torácicas están indicadas siempre que
la frecuencia cardfaca permanezca por debajo de los 60
latidos por minuto, pese a por lo menos 30 segundos de
ventilación con presión positiva eficaz (VPP).

..-'_,

¿Por qué realizar compresiones torácicas?
Los bebés cuya frecuencia cardíaca es inferior a 60 lpm, pese a la estimulación
ya 30 segundos de VPp, probablemente tengan muy bajos niveles de oxigeno
en sangre y una acidosis importante. Como resultado, se deprime la función
miocárdica y el corazón no puede contraerse con la fuerza suficiente para
bombear sangre a los pulmones para recoger el oxigeno que usted se aseguró
que haya en los pulmones al administrar VPP. Por lo tanto. deberá bombear la
sangre en forma mecánica a través del corazón a la vez que continúa ventilando
los pulmones hasta que el miocardio esté lo suficientemente oxigenado como
para recuperar una función espontánea adecuada. Este proceso también
ayudará a restituir la entrega de oxigeno al cerebro. Si bien las compresiones
torácicas pueden administrarse a Lamisma vez que se ventila con bolsa y
máscara, llegado este punto la ventilación será más efectiva si se realiza una
intubación endotraqueal,

¿Qué son las compresiones torácicas?
Las compresiones torácicas son compresiones ritmicas del
esternón que

• Comprimen el corazón contra la columna vertebral .

• Aumentan la presión intratorácica.

Hacen circular la sangre hacia los órganos vitales del cuerpo.

El corazón se encuentra en el pecho. entre el tercio inferior del
esternón y la columna vertebral. Al comprimir el esternón, se
comprime el corazón y se aumenta la presión en el pecho,
haciendo que la sangre sea bombeada a las arterias (Figura 4.1).

Cuando se Libera la presión en el esternón, entra sangre de las
venas al corazón .



¿Cuántas personas se necesitan para
administrar compresiones torácicas, y dónde
deben pararse?
Recuerde que poco valen las compresiones torácicas salvo que también se
estén ventilando los pulmones. Por lo tanto, para administrar
compresiones torácicas eficaces se necesitan 2 personas: una que comprima
el pecho y otra que siga con la ventilación. Esta segunda persona puede ser
la misma que vino a controlar la frecuencia cardíaca y los sonidos
respiratorios durante la VPP.

La persona que realiza compresiones torácicas debe tener acceso al pecho y
poder colocar las manos correctamente. La persona que realiza la
ventilación asistida debe ubicarse en la cabecera del bebé, para poder
mantener un sellado eficaz entre la máscara y la cara (o para estabilizar el
tubo endotraqueal) y observar que haya movimientos de pecho eficaces
con la ventilación (Figura 4.2). Se necesitarán otros miembros del equipo para
garantizar el funcionamiento adecuado del oxírnetro y para prepararse para un
acceso vascular y administración de medicamentos en caso de que la frecuencia
cardíaca no mejore sólo con ventilación y compresiones torácicas. (Consulte la
Lección 6). A fin de proporcionar más lugar para que otro miembro del equipo
introduzca un catéter umbilical venoso de emergencia, es posible que la
persona que administra compresiones torácicas deba pasar a la cabecera de la
cuna, junto al miembro del equipo que está administrando las ventilaciones.

¿Cómo coloca las manos sobre el pecho para
comenzar las compresiones torácicas?
Aprenderá 2 técnicas diferentes de realizar compresiones torácicas. Estas
técnicas son

• La técnica del pulgar, en la que se usan los 2 pulgares para deprimir el
esternón, mientras las manos rodean el torso y los dedos sostienen la
columna (Figura 4.3A). Esta es la técnica preferida.

• La técnica de 2 dedos, en la que se usan las puntas del dedo mayor y del
índice o el anular de una mano para comprimir el esternón, mientras la
otra mano se usa para sostener la espalda del bebé (Figura 4.3B).

¿Porqué se prefiere la técnica del pulgar?
La técnica del pulgar se prefiere porque puede controlar la profundidad de
compresión mejor que con la técnica de 2 dedos y puede aplicar una
presión más constante. Además, la técnica del pulgar parece ser superior
en la generación de presión sistólica pico y presión de perfusión arterial
coronaria. También es preferible para personas que tengan uñas largas. Por
consiguiente. en la mayoría de las situaciones debe usarse la técnica del
pulgar.

compresiones torácicas, se necesitan 2
personas

ncnica preferida

administrar compresiones roréckas:
del pulgar (A) y 2 dedos (B)
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Compresiones Torácicas

Lo Instamos a mirar este video
en el OVO que acompa'" a este
libro de texto: "Chat
Compress/ons: HHd o, Infant
Pos/t/onlng" (Compresiones
tordcJcas:Poslcl6nde/a cabua
del"''''

Xifoides Area de compresión
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Si bien la técnica de 2 dedos se ha utilizado para permitir que un colega tenga
mejor acceso al ombligo para la inserción de un catéter umbilical, con la
práctica las 2 personas que administran compresiones y ventilaciones pueden
colocarse ambas en la cabecera de la cama, permitiendo que se use la técnica
del pulgar, más efectiva, durante la reanimación. La realización de
compresiones torácicas en la cabecera de la cama se logra más fácilmente si se
ha intubado la tráquea.

Las 2 técnicas tienen lo siguiente en común:

• La posición del bebé

- Se necesita un soporte firme para la espalda

- El cuello está ligeramente extendido

• Compresiones

- Ubicación, profundidad y frecuencia de las compresiones

¿Enqué parte del pecho debe colocar los
pulgares o los dedos?
Cuando se realizan compresiones a un recién nacido, se aplica presión en el
tercio inferior del esternón, que se encuentra entre el apéndice xifoides y una
línea imaginaria trazada entre los pezones (Figura 4.4). El apéndice xifoides es
la pequeña proyección donde se encuentran las costillas inferiores en la línea
media. Puede localizar rápidamente el área correcta en el esternón pasando los
dedos por el borde inferior de la caja torácica hasta ubicar el xifoides. luego,
coloque los pulgares o los dedos inmediatamente por encima del xifoides. Hay
que tener cuidado de evitar presionar directamente sobre el xifoides,

¿Cómo coloca las manos usando la técnica del
pulgar?
La técnica del pulgar se logra rodeando el torso con ambas manos. Los pulgares
se colocan sobre el esternón y los dedos debajo de la espalda del bebé,
sosteniendo la columna (Figura 4.5).

Los pulgares se pueden colocar lado a lado o, si el bebé fuera pequeño, uno
sobre el otro (Figura 4.5).

los pulgares se usan para comprimir el esternón, mientras que los dedos
brindan el apoyo necesario para la espalda. Los pulgares deben Ilexíonarse en
la primera articulación, y la presión debe aplicarse verticalmente para
comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral (Figura 4.6).



e

~~;;;_;,4~.s..,. Técnica del pulgar para compresiones torácicas administradas desde abajo (Al,desde arriba CSly para pechos pequeños, con
pulgares superpuestos ce)

Correcto
(presión sobre el esternón)

+--=---
Incorrecto

(presión lateral)

~I!!::;;':";;=" Aplicación correcta e Incorrecta de presión con la técnica del pulgar para
compresiones torácicas

La técnica del pulgar tiene ciertas desventajas menores. No se puede usar en
forma eficaz si el bebé es grande o si usted tiene manos pequeñas. La posición
requerida del cuerpo del reanimador también hace que sea algo más dificil
acceder al cordón umbilical cuando es necesario administrar medicamentos.
salvo que la persona que administra las compresiones pase a la cabecera de la
cuna.

¿Cómocoloca las manos usando la técnica de 2
dedos?

En la técnica de 2 dedos, se usan las puntas del dedo mayor y del índice o el
anular de una mano para hacer las compresiones (Figura 4.7). Probablemente
le resulte más fácil usar la mano derecha. si es usted diestro (o la mano
izquierda. si es zurdo). Coloque los 2 dedos en posición perpendicular al
pecho, tal como se muestra. y presione con las puntas de los dedos. Si nota que
las uñas le impiden usar las puntas de los dedos. debe ventilar al recién nacido
mientras su compañero comprime el pecho, o puede emplear la técnica del
pulgar preferida para realizar compresiones torácicas.

Esternón Xifoides

dedos para la técnica de 2 dedos
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Compresiones Torácicas

Cuando use la técnica de 2 dedos, la otra mano debe estar colocada plana bajo
el centro de Laespalda del recién nacido, de modo tal que el corazón pueda
comprimirse con más eficacia entre el esternón y la columna. Con la otra mano
sosteniendo Laespalda, también puede juzgar más fácilmente la presión y la
profundidad de las compresiones.

Cuando comprima el pecho, sólo deben estar apoyadas en el pecho las 2 puntas
de los dedos. De este modo, puede controlar mejor la presión que aplica sobre
el esternón y la columna vertebral (Figura 4.8A).

Al igual que en la técnica del pulgar, la presión debe aplicarse verticalmente
para comprimir el corazón entre el esternón y la columna (Figura 4.8A).

Tal vez encuentre que la técnica de 2 dedos es más agotadora que la del pulgar
si es preciso aplicar compresiones torácicas durante un período prolongado.

A.Correcto B.lncorrecto

1. Un recién nacido está apneico y bradicárdico. Se le despejan las vías aéreas
y se le estimuJa. A los 30 segundos. se inició la ventilación con presión
positiva. A los 60 segundos. la frecuencia cardíaca es de 80 latidos por
minuto. (Es preciso) (No es preciso) comenzar las compresiones torácicas.
La ventilación con presión positiva (debe) (no debe) continuarse.

2. Un recién nacido está apneico y bradicárdico. Sigue apneico pese a haberle
despejado las vías aéreas. haberle estimulado. haber recibido 30 segundos
de ventilación CaD presión positiva y haberse asegurado de que todas las
técnicas de ventilación sean óptimas. No obstante. la frecuencia cardíaca es
de sólo 40 latidos por minuto. (Es preciso) (No es preciso) comenzar las
compresiones torácicas. La ventilación con presión positiva (debe) (no
debe) continuarse.
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3. La frecuencia cardiaca es de 40 latidos por minuto según se determina
mediante auscultación. y el oxímetro ha dejado de funcionar. Se
comenzaron las compresiones torácicas. pero el bebé sigue recibiendo
oxígeno del aire del ambiente. ¿Qué debe hacerse en cuanto a la
administración de oxigeno? (Seguir con el aire del ambiente) (Aumentar la
concentración de oxigeno al 100%).

4. Durante la fase de compresión de las compresiones torácicas. el esternón
comprime el corazón. lo que hace que se bombee sangre desde el corazón
hacia las (venas) (arterias). En la fase de liberación, entra sangre de las
(venas) (arterias) al corazón.

5. Marque en este bebé el área (vea la ilustración a la derecha) donde
aplícarla las compresiones torácicas.

6. El método preferido para aplicar compresiones torácicas es la técnica (del
pulgar) (de 2 dedos).

7. Si prevé que el bebé necesitará medicamentos por vía umbilical, puede
seguir con las compresiones torácicas mediante una de las siguientes

. acciones:
__________________________ 0 __

¿Cuánta presión emplea para comprimir el
pecho?
El control de la presión utilizada para comprimir el esternón es una parte
importante del procedimiento.

Con los dedos y las manos en la posición correcta, utilice presióo suficiente
para deprimir el esternón a Ima profundidad de aproximadamente "ti tercio
del diámetro anteroposterior del pecho (Figura 4.9), y luego libere la presión
para dejar que el corazón vuelva a llenarse. Una compresión consiste de la
presión hacia abajo más In liberación. La distancia real comprimida dependerá
del tamaño del bebé.

\
J tun tercio

compresión debe ser de alrededor
de un tercio del diámetro
anteroposterior del pecho.
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Los pulgares o las puntas de los dedos (según el método que use) deben
permanecer en contacto con el pecho en todo momento. tanto durante la
compresión como al liberar la presión (Figura 4.10). Deje que el pecho se
expanda completamente levantando los pulgares o los dedos lo suficiente.
durante la fase de liberación, para permitir que la sangre vuelva a entrar
al corazón desde Lasvenas. No obstante. "0 levante los pulgares ni los
dedos del pecho entre compresiones (Figura 4.11). Si retira

L- ~_._:I completamente los pulgares o los dedos del esternón después de las

compresiones.

• Perderá tiempo reubicando el área de compresión.

• Perderá control sobre la profundidad de compresión.

• Es posible que comprima el área equivocada. produciendo
traumatismos en el pecho o en los órganos subyacentes.

compresiones torácicas (los dedos
permanecen en contacto con el pecho al
liberarlo)

compresiones torácicas (los dedos pierden
contacto con el pecho al liberarlo)

142

La duración de Lapresión hacia abajo de la compresión también debe ser
un poco más corta que la duración de la liberación. para generar el
máximo rendimiento cardiaco.

¿Hay riesgos asociados con la administración
de compresiones torácicas?
Las compresiones torácicas pueden provocar traumatismos al bebé.

Hay dos órganos vitales dentro de la caja torácica: el corazón y los
pulmones. El hígado se encuentra. parcialmente. bajo las costillas, aunque
está en la cavidad abdominal. A medida que realiza compresiones
torácicas, debe aplicar la presión suficiente para comprimir el corazón
entre el esternón y Lacolumna sin provocar daño a los órganos
subyacentes. La presión aplicada demasiado abajo. sobre el xifoides.
puede provocar laceraciones en el hígado (Figura 4.12).

da"arse durante las compresiones torácicas



Además. Lascostillas son frágiles y se pueden quebrar con facilidad.

AJ seguir el procedimiento detallado en esta lección. se puede minimizar el
riesgo de estas lesiones.

¿Conqué frecuencia se comprime el pecho y
cómo se coordinan las compresiones con la
ventilación 1
Durante la reanimación cardíopulrnonar, las compresiones torácicas siempre
deben ir acompañadas de VPP. Evite administrar simultáneamente una
compresión y una ventilación. porque una disminuirá la eficacia de la otra. Por
lo tanto, las 2 actividades deben coordinarse, con una ventilación interpuesta
después de cada tres compresiones, por un total de 30 respiraciones y
90 compresiones por minuto (Figura 4.13).

"Uno y dos y tres y• • •
~!'~~~~~~

ventila y"

Persona 2:
(Ventilación con
presión positiva)

~

~~ 2 segundos (un cicle) -I

La persona que realiza las compresiones asume el recuento en voz alta cuando
deje de hacerlo la persona que administra la ventilación. El que comprime
cuenta "uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y" mientras la persona que ventila aprieta
durante "ventila-y" libera durante "uno-y': Note que la exhalación tiene lugar
durante la presión hacia abajo de la siguiente compresión. Contar la cadencia
ayudará a desarrollar un procedimiento sin inconvenientes y bien coordinado.

Un ciclo de eventos consta de 3 compresiones más una ventilación.

• Debe haber alrededor de 120 "eventos" por cada 60 segundos (l minuto): 90
compresiones más 30 respiraciones.

Observe que. durante las compresiones torácicas. la frecuencia de ventilación
es, de hecho, 30 respiraciones por minuto más que la frecuencia que aprendió
anteriormente para la VPP. que era de entre 40 y 60 respiraciones por minuto.
Esta frecuencia respiratoria más baja es necesaria para aplicar un número de
compresiones adecuado y evitar administrar compresiones y ventilación
simultáneamente. Para asegurarse de que el proceso pueda coordinarse. es
importante practicar con otra persona y practicar los roles tanto de quien aplica
compresiones como de quien ventila.
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¿Cómo puede practicar el ritmo de las
compresiones torácicas con ventilación?

Imagínese que es usted la persona que administra las compresiones torácicas.
Repita las palabras varias veces mientras mueve la mano para comprimir el
pecho en "uno-y" "dos-y", "tres-y" No presione cuando diga "ventila-y". No
quite los dedos de la superficie que está presionando, pero asegúrese de relajar
la presión sobre el pecho para permitir una ventilación adecuada durante la
respiración.

Ahora tómese el tiempo para ver si puede decir y hacer estos S ciclos de
eventos en 10 segundos. Recuerde no presionar durante "ventila-y"

Practique decir Laspalabras y comprimir el pecho.

Uno-y-dos- y-tres-y-ventila -y- Uno-y-dos- y-tres- y-ventila -y-

Uno-y-dos- y- tres-y-ventila -y- Uno-y-dos- y-tres-y-vent ila-y-

Uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y

Ahora imagínese que es usted la persona que administra la ventilación con
presión positiva. Esta vez va a apretar la mano cuando dice "ventila-y" pero no
cuando dice "uno-y': "dos-y" "tres-y"

Ahora tómese el tiempo para ver si puede decir y hacer estos S eventos en
10 segundos. Recuerde, apriete la mano s610 cuando diga "respiro-y"

Uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y Uno-y-dos-y-tres-y-venrñe-j-

Uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y Uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y-

Uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y

En una situación real, habrá 2 miembros del equipo realizando la reanimación,
uno hará las compresiones y el otro ventilará con la bolsa. La persona que hace
las compresiones dirá en voz alta "Uno-y-dos-y ..:: Por lo tanto, es útil practicar
con un compañero, turnándose en cada uno de los roles.
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¿Cuándo detiene las compresiones torácicas?

Si bien antes le dijeron que vuelva a evaluar los efectos de sus acciones
aproximadamente cada 30 segundos, los estudios han demostrado que el
retorno de la circulación espontánea puede tardar un minuto, más O menos,
luego del inicio de las compresiones torácicas. Además, cualquier interrupción
de las compresiones torácicas necesarias para verificar Lafrecuencia cardiaca
podría resultar en una disminución de la presión de perfusión en las arterias
coronarias. Los estudios en adultos y con animales sugieren que tal vez haya
una demora de 45 segundos o más después de reiniciar las compresiones y
antes de que la presión de perfusión coronaria vuelva a su valor anterior. Por lo
tanto, tal vez desee esperar por lo menos entre 45 y 60 segundos después de
haber establecido compresiones torácicas y ventilación
bien coordinadas antes de pausar brevemente para
volver a determinar la frecuencia cardíaca. El uso de
un oxímetro y de un monitor cardíaco podría resultar
útil para evaluar la frecuencia cardiaca sin interrumpir
las compresiones; sin embargo, sí la perfusión es muy
baja, puede que el oxímetro de pulso no detecte UD

pulso constante. Debe dejar de administrar
compresiones torácicas cuando la frecuencia cardiaca
sea de más de 60 lprn y concéntrese en administrar una
ventilación eficaz a la frecuencia más alta de entre 40 y
60 respiraciones por minuto.

Si la frecuencia cardiaca aumenta a más de
60 Ipm mientras se están administrando
compresiones,

Puede suspender las compresiones torácicas, pero siga
con la VPP a la frecuencia de 40 a 60 respiraciones por
minuto. No debe seguir con las compresiones torácicas,
ya que el rendimiento cardiaco probablemente sea
adecuado y las compresiones podrían disminuir la
eficacia de la VPP.

Una vez que la frecuencia cardiaca suba a más de
100 lpm, si el bebé comienza a respirar
espontáneamente, debe reducir gradualmente la
frecuencia y disminuir la presión de la VPP, tal como
se describió en la Lección 3, y trasladar al bebé a la sala
de recién nacidos para proporcionarle cuidadod
post-reanimación.

Vpp,vlgl"nc"
deSloo,

Otspe", YÍU respiraroN$,
YlgllancJ. de SIoo,
Considerar CPAP

No

Implementlr pilOS
corrKtlvos de ventll.clón

Consldffar Intubación
Compresiones tor6c1cls

Coof'dlnar con VPP

Cuidados
post-relnimación
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Implementar pasos
corrtctlvos de ventlllclón

Conslderer Intu~clón
Compresiones tor'clcls

Coordlner con VPP
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¿Qué debe hacer si el bebé no mejora?
Mientras sigue administrando compresiones torácicas y ventilación coordinada,
pregúntese lo siguiente:

• ¿Es adecuada la ventilación? (¿Ha realizado los pasos correctivos de
ventilación? ¿Ha realizado una intubación cndotraqueal? De ser así, ¿está el
tubo endotraqueal en la posición correcta?)

• ¿Se está administrando oxigeno suplementario?

• ¿La profundidad de la compresión torácica es de aproximadamente un terdo
del diámetro del pecho?

• ¿Las compresiones torácicas y la ventilación están bien coordinadas?

Si la frecuencia cardíaca sigue por debajo de los 60lpm, debe
introducir un catéter umbilical y administrar adrenalina, tal como
se describe en la Lección 6.

Como se ilustra en el Caso 4, al principio de esta lección, es probable que,
Llegado este punto en una reanimación, usted haya querido intubar la tráquea
del bebé. Por lo tanto. si la intubación no está dentro de su ámbito de práctica,
deberá llamar a alguien capacitado en intubación endorraqueal para que se
presente en la sala de partos en cuanto reconozca que tal vez sea necesaria una
reanimación extensa. La técnica de la intubación endotraqueal se describirá en
la Lección 5.

Puntos clave

1. Las compresiones torácicas están indicadas para casos en los que la
frecuencia cardíaca permanece por debajo de los 60 latidos por minuto
pese a 30 segundos de ventilación con presión positiva eficaz.

2. Una vez que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 60 latidos por
minuto, puede que el oxímetro deje de funcionar. Debe aumentar el
oxígeno a 100% hasta que vuelva la lectura del oxímetro para guiarlo en el
ajuste adecuado del oxígeno administrado.

3. Compresiones torácicas
• Comprimen el corazón contra la columna vertebral.
• Aumentan la presión intratorácica.
• Hacen circular la sangre hacia los órganos vitales, incluyendo el cerebro.

4. Hay 2 técnicas aceptables para las compresiones torácicas. la técnica del
pulgar y la técnica de 2 dedos. pero es preferible emplear la técnica del
pulgar.
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Puntos clave-continuación

S. Localice el área correcta para aplicar compresiones pasando los dedos por
el borde inferior de la caja torácica basta ubicar el xifoides. Luego, coloque
los pulgares O los dedos sobre el esternón. por encima del xifoides y sobre
una linea imaginaria que conecta los pezones.

6. Para garantizar una proporción adecuada de compresiones torácicas y
ventilación, quien realiza las compresiones debe repetir "uno-y-dos-y-tres-
y-ventila-y ..:~

7. Durante las compresiones torácicas, la frecuencia respiratoria es de
30 respiraciones por minuto, y la frecuencia de compresión es de
90 compresiones por minuto. Esto equivale a 120 "eventos" por minuto.
Un ciclo de 3 compresiones y 1 respiración tarda 2 segundos.

8. Si prevé que el bebé necesitará medicamentos por vía umbilical, puede
seguir con las compresiones torácicas pasándose a la cabecera de la cuna
para seguir aplicando compresiones usando la técnica del pulgar. La
realización de compresiones torácicas desde la cabecera de la cuna se logra
más fácilmente si se ha intubado la tráquea.

9. Durante las compresiones torácicas, asegúrese de que
El movimiento del pecho sea adecuado durante la ventilación.
Se esté usando oxigeno suplementario.
La profundidad de la compresión torácica sea de aproximadamente un
tercio del diámetro del pecho.
La presión se esté liberando completamente para permitir que el pecho
se retraiga durante la fase de relajación de la compresión torácica.
Los pulgares o los dedos permanecen en contacto con el pecho en lodo
momento.

• La duración de la presión hacia abajo de la compresión es más corta que
la duración de la liberación.

• Las compresiones torácicas y la ventilación están bien coordinadas.

10. Después de 45 a 60 segundos de compresiones torácicas y ventilación,
revise la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es

Oc más de 60 latidos por minuto, suspenda las compresiones y siga la
ventilación a entre 40 y 60 respiraciones por minuto.
De más de 100 latidos por minuto, suspenda las compresiones y
suspenda gradualmente la ventilación si el recién nacido está respirando
espontáneamente.
De menos de 60 latidos por minuto, intube al recién nacido (si aún no
lo hizo) y administre adrenalina. preferentemente por vía intravenosa.
La intubación ofrece un método más confiable para seguir con la
ventilación.
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Repaso de la Lección 4
(Las respuestas están a continuacíén].

1. Un recién nacido está apneico y bradicárdíco. Se le despejan Lasvías aéreas
y se Leestimula. A Jos 30 segundos. se inició la ventilación con presión
positiva. A Los60 segundos. la frecuencia cardíaca es de 80 latidos por
minuto. (Es preciso) (No es preciso) comenzar las compresiones torácicas.
La ventilación con presión positiva (debe) (no debe) continuarse.

2. Un recién nacido está apneico y bradicárdico, Sigue apneico pese a haberle
despejado las vías aéreas. haberle estimulado. haber recibido 30 segundos
de ventilación con presión positiva y haberse asegurado de que todas Las
técnicas de ventilación sean óptimas. No obstante. la (recuencia cardiaca es
de sólo 40 latidos por minuto. (Es preciso) (No es preciso) comenzar las
compresiones torácicas. La ventilación con presión positiva (debe) (no
debe) continuarse.

3. La frecuencia cardíaca es de 40 Latidos por minuto, determinada por
auscultación. y el oxímetro ha dejado de funcionar. Se comenzaron las
compresiones torácicas. pero el bebé sigue recibiendo oxigeno del aire del
ambiente. ¿Qué debe hacerse en cuanto a la administración de oxígeno?
(Seguir con el aire del ambiente) (Aumentar la concentración de oxigeno al
100%)

4. Durante la fase de compresión de las compresiones torácicas. el esternón
comprime el corazón. Jo que hace que se bombee sangre desde el corazón
hacia las (venas) (arterias). En la fase de liberación, entra sangre de las
(venas) (arterias) al corazón,

S. Marque el área eo este bebé (vea la ilustración a la izquierda) donde
aplicarla las compresiones torácicas.

6. El método preferido para aplicar compresiones torácicas es la técnica (del
pulgar) (de 2 dedos).

7. Si prevé que el bebé necesitará medicamentos por vía umbilical. puede
seguir coo Lascompresiones torácicas mediante una de Lassiguientes
acciones:
_____________ 0 _

8. La profundidad correcta de Lascompresiones torácicas es de
aproximadamente
A. Un cuarto del diámetro anteroposterior del pecho.
B. Un tercio del diámetro anteroposterior del pecho.
C. La mitad del diámetro anteroposterior del pecho.
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Repaso de la Lección 4-continuación

9. ¿Qué dibujo muestra el movimiento de liberación correcto?

A B

10. ¿Qué frase se usa para marcar el tiempo y coordinar las compresiones
torácicas y la ventUación? _

11. La proporción entre compresiones torácicas y ventilación es de a

12 Durante la ventilación con presión positiva sin compresiones torácicas. la
frecuencia de respiraciones por minuto debe ser de entre y
___ respiraciones por minuto.

13. Durante la ventUación con presión positiva con compresiones torácicas. la
frecuencia de "eventos" por minuto debe ser de "eventos" por
minuto.

14. El recuento "uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y" debe tardar alrededor de
___ segundos.

1S. Un bebé ha necesitado ventilación y compresiones torácicas. Luego de
30 segundos de compresiones torácicas. se detiene y cuenta 81atidos en
6 segundos. La frecuencia cardiaca del bebé es ahora de latidos
por minuto. Debe (continuar) (detener) las compresiones torácicas.

16. Un bebé ha necesitado compresiones torácicas. y se le está ventilando con
una bolsa y una máscara. El pecho no se mueve bien. Se detiene y cuenta 4
latidos en 6 segundos. La frecuencia cardíaca del bebé es ahora de _
latidos por minuto. Tal vez desee tener en cuenta

y--------------------
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A.

Repaso de la Lección 4-continuoción

17. Complete el diagrama.

B.

Consld.r.:
• Hlpovolemla
• Neumotórax

Respuestas a las preguntas

1. Las compresiones torácicas no deben comenzarse. La ventilación con
presión positiva debe continuar.

2. Las compresiones torácicas deben comenzarse. La ventilación con presión
positiva debe continuar.

3. La concentración de oxigeno debe aumentarse al 100% basta que el
oximetro comience a funcionar otra vez; en ese momento, deberá ajustarse
para que coincida con la tabla en el diagrama de flujo.

4. La sangre se bombea a las arterias durante la fase de compresión y desde
las venas durante la fase de liberación.
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Respuestas a las preguntas - continuación

5. Área de compresión.

6. El método preferido para aplicar compresiones torácicas es la técnica del
pulgar.

7. Puede continuar las compresiones torácicas pasándose a Ia cabecera de la
cama para continuar con la técnica del pulgar o cambiar a la técnica de
2 dedos.

8. la profundidad correcta de las compresiones torácicas es de
aproximadamente un tercio del diámetro anteroposterior del pecho (B)

9. El dibujo A es el correcto (los dedos permanecen en contacto durante la
liberación).

10... Uno-y-dos-y-tres-y-ventlla-y ...",

11. la proporción es de 3 a J.

12. La frecuencia de ventilación sin compresiones torácicas debe ser 40 a
60 respiraciones por minuto.

13. Debe haber 120 "eventos" por minuto durante Lascompresiones torácicas.

14. El recuento "uno-y-dos-y-tres-y-ventila-y" debe tardar alrededor de
2 segundos.

15. Ocho latidos en 6 segundos son 80 latidos por minuto. Debe detener las
compresiones torácicas.

16. Cuatro latidos en 6 segundos son 40 latidos por minuto. Tal vez desee
tener en cuenta una intubación en do traqueal, Laintroducción de un
catéter umbilical y la administración de adrenalina.
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A. Realizar los pasos correctivos de ventilación

Respuestas a las preguntas - continuación

17. El texto faltante se muestra a continuación:

Cons~r Intubad6n
Con1prtiionti toridas

CoordInar con VPP

B. Considerar intubación
Compresiones torácicas
Coordinar con VPP

_,.-_::=====1===~-- C. Implementar pasos correctivos de ventilación
r-------~ Intubar si no se eleva el pecho

Implementar pasos
.OfrectlYOsde ventilación

IIntubor si no
n ./fVO ,1 pechol

Considere:
• Hlpovolemla
• Neumot.6ra.
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LECCiÓN 4

Lección 4: Compresiones torácicas
Lista de verificación del desempeño
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La Lista de verificación del desempeño es una herramienta de
aprendizaje

El estudiante utiliza la lista de verificación como una referencia durante una
práctica independiente, o como una guía para el debate y Lapráctica con un
instructor del Programa de Reanimación Neonatal (PRN™). Cuando el
estudiante y el instructor están de acuerdo en que el estudiante puede realizar
las destrezas correctamente y sin problemas, sin supervisión y dentro del
contexto de un caso real, el estudiante podrá pasar a Lasiguiente lección de la
Lista de verificación de desempeño.

Verificación de conocimientos

• ¿Cuáles son las indicaciones para comenzar Las compresiones torácicas?

• ¿Cuál es el método preferido? ¿La técnica de 2 dedos o la del pulgar? ¿Por
qué?

• ¿Cuál es la indicación para suspender las compresiones torácicas?
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Compresiones Torácicas

1 Identificar al recién nacido que necesita compresiones torácicas.

Objetivos de aprendizaje

2 Demostrar la técnica correcta para realizar compresiones torácicas.

1 Identificar el signo que indica que deben suspenderse las compresiones
torácicas.

.. Demostrar las habílidades de comportamiento para garantizar una
comunicación dara y un buen trabajo de equipo durante este componente
fundamental de la reanimación de recién nacidos.

"Lo llaman para atender un nacimiento por cesárea de emergencia debido a
una bradicardia fetal ¿Cómo se prepararía para la reanimación de este
bebé? A medida que trabaja, diga en voz aJta lo que piensa y lo que hace,
para que su ayudante y yo sepamos lo que está pensando y haciendo".

El instructor debe marcar las casillas a medida que el estudiante responde
correctamente.

Nota: este escenario lleva al estudiante en un recorrido desde la Lección 1 hasta
la Lección 4. El instructor que encuentre útil la columna "Detalles" para evaluar
el desempeño puede usar esta Lista de verificación de desempeño como la Lista
de verificación de la Estación de destrezas básicas integradas (Lecciones 1 a 4)

en vez de la Lista de verificación de desempeño de destrezas básicas integradas,
más resumida.

Nombre del participante:

O Obtiene la historia perinatal ¿Edad gestacional? ¿Uquldo transparente? ¿Cuántos
relevante bebés? ¿Otros factores de riesgo?

O Realiza verificación de equipo Calentar, despejar vfas aéreas, auscultar, oxigenar, ventilar,
O Arma el equipo de Intubar, medicar, termorregular

reanimación (por lo menos
una persona más) y comenta
el plan y los roles

O Si el obstetra indica que hay
meconio en el líquido
amniótico, se prepara para
intubar y succionar el
meconio

"Acaba de nacer el bebé".

Muestra d. 5ignos
Ybles Pasos de desempeño Detalles

Edad gestacional O Completa la evaluación inicial Hace 3 preguntas: ¿Nacido a término? ¿Respira o llora?
según se Indicó O Recibe al bebé en el ¿TIene buen tono?

Apneico calentador radiante
Flácido
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LECCiÓN 4

Muestra d. signos I r-'=' 1vitales Pasos de desempeño DetaJles
Manejo del meconio (opcional)

O Realiza los pasos inidales Calentar, colocar la vía aérea en posición, succionar boca y
nariz, secar. retirar el campo húmedo, estimular.

Frecuencia O Evalúa las respiraciones y la Ausculta el pulso aplcal o palpa el ombligo.
respiratoria (FR) - frecuencia cardíaca
apneico

Frecuencia cardiaca
(Fe) - 40 latidos
por minuto (Ipm)

O Inicia ventilación con presión Se comienza con oxígeno al __ % conforme al protocolo
positiva (VPP) del hospital. a una presión de aprox. 20 cm de H2O.

Frecuencia = 40-60/mln.

O Pide ayuda adicional si es SI se requiere VPP,se necesitan como minimo 2 integrantes
necesario del equipo de reanimación. El equipo debe armarse antes

del nacimiento.

O Solicita oxlmetrfa de pulso El ayudante coloca el sensor en la mano o muñeca derecha

IFB- Apneico

antes de enchufarla al monitor.

O Solicita evaluación de la La oximetria de pulso no funciona con FC baja.
FC-40 Ipm frecuencia cardiaca y
5P<h---- oximetrla de pulso
No hay sonidos O Si no se eleva, solicita la

respiratorios ni evaluación de los sonidos
movimiento del

respiratorios bilaterales y el
pecho movimiento del pecho --

O Realiza los pasos correctivos Máscara: ajustar y Reubicación de la vía aérea (nuevo
de ventilación (MR SOPA) Intento cada 5-10 respiraciones).

Succión en boca y nariz y o: boca abierta (nuevo intento
cada 5-10 respiraciones).
Aumenta gradualmente la presión cada algunas
respiraciones, hasta que haya sonidos respiratorios
bilaterales y movimiento del pecho visible con cada
respiración. hasta un máximo de 40 cm H20 de presión. si
fuera necesario.

+ movimiento del O Solicita una evaluación de Si se realizaron todos los pasos correctivos y sigue sin ,
pecho elevación del pecho y sonidos haber movimíento del pecho, sonidos respiratorios ni

+ sonidos respiratorios aumento de frecuencia cardiaca, el estudiante indica la
respiratoríos necesidad de procurar una vía aérea alternativa, como por

ejemplo una intubación.

+ movimiento del O Se administran 30 segundos El ayudante percibe sonidos respiratorios bilaterales y
pecho de VPP; se notan sonidos movimiento del pecho.

+ sonidos respiratorios bilaterales y

I respiratorios movimiento del pecho

IFe-50 Ipm O Se evalúan la frecuencia El ayudante ausculta o palpa la FC (el oxünetro aún no
SPo2--- cardiaca y la SP02 funciona debido a la baja frecuencia cardiaca).

I O Pide ayuda adicional Es posible que el equipo ya esté presente. No olvidar que
O Inicia compresiones torácicas alguien debe documentar los eventos en la planilla de
O Aumenta el oxigeno a 100% códigos.

El líder delega la VPP y otras tareas según sea necesario.----
O Ubica la posición adecuada

en el tercio inferior del
esternón
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Compresiones Torácicas

Muestra de
signos vitales

- -- IPasos de desempeño Detalles

O Técnica de 2 dedos: La técnica del pulgar se preflere porque puede controlar la
• Usa los dedos mayor e índice profundidad de compresión mejor que con la técnica de 2

o anular dedos. Además, la técnica del pulgar genera presión sistólica
D Técnica del pulgar: pico y presión de perfusión arterial coronarla superiores.

• Usa la porción distal de
ambos pulgares (uno sobre el
otro, si el bebé es pequeño)---

D Comprime el esternón por un La duración de la presión hacia abajo debe ser un poco más
tercio del diámetro corta que la duración de la liberación, para generar el
anteroposterlor del pecho, en máximo rendimiento cardiaco. I
Ifnea recta hacia arriba y hacia
abajo. Durante la técnica del pulgar, preste atención de no apretar

D Mantiene las puntas de los demasiado alrededor del tórax, ya que Impide la ventilación.
dedos/pulgares sobre el
esternón durante la liberación.
Permite la expansión del pecho
entre compresiones, pero no
levanta los pulgares ni los
dedos del pecho.

D El que aplica las compresiones Un ciclo de 3 compresiones y 1 respiración tarda 2 segundos.
cuenta la cadencia: "uno-y-dos-
y-tres-y-venttla-y"

D Ventila durante la pausa, en
"ventila-y"

D Administra entre 45 y 60 Durante la evaluación de la frecuencia cardiaca es un buen 1
segundos de compresiones momento para pedir al estudiante y al ayudante que Itorácicas y ventilación cambien de lugar, para que el estudiante pueda demostrar
coordinadas su desempeño en los roles de quien aplica compresiones y

Evalúa la frecuencia cardiaca: quien ventila.
D Palpa el ombligo y continúa El instructor elige

con la ventilación Opción 1: Recuperación con oxIgeno de flujo libre.
O, si no se detectan pulsaciones,
D Ausculta el pulso apical y pausa

la ventilación Opción 2: Se indica la necesidad de proceder con la
colocación de un catéter venoso umbilical (CVU) y la
administración de adrenalina.

Opción 1

FC-701pm
S~-67%

Apneico
+ sonidos

respiratorios

l+ movimiento
del pecho
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D Continúa la ventilación

D Suspende las compresiones Se suspenden las compresiones cuando la FC es de más de
601pm.

D Ajusta el oxigeno basándose
en el oximetro y la edad del
recién nacido

Se siguen controlando la FC y la SP02.



LECCiÓN 4

Muestra de ';¡-
signos vitales

Pasos de desempeño Detalles
l.'

FC -120 Ipm
S~-74%
FR- 10

respiraciones
por minuto

-----

o Proporciona 30 segundos
adicionales de ventilación
efectiva sin compresiones
torácicas.

O Evalúa el esfuerzo respiratorio,
la FC y la oximetrfa de pulso
del recién nacido.

O Reduce la frecuencia de la VPP
a medida el redén nacido
respira espontáneamente.

O Suspende gradualmente la VPP
y ajusta el oxfgeno de flujo
libre basándose en la oximetrfa.
Eventualmente suspende el
oxIgeno de flujo libre
basándose en la oximetría.

El equipo debe notar la mejoría de los signos vitales del
recién nacido y ponerse de acuerdo sobre los siguientes
pasos a dar.

Opción 2

FC - 140 Ipm
SP02 - 97%
FR- llanto débil

FC-40lpm
SP02 - --
(Oxlmetro - sin

señal)

FC- SOlpm
Spa,---
(Oxlmetro - sin

señal)

o Se actualiza la Información a la
familia

O Se ordena el cuidado
post-reanimación adecuada

Analizar los motivos de la mala respuesta:
• ¿Ventilación Ineficaz?
• ¿Tubo endotraqueal desplazado (o necesidad de intubar

ahora)?
• ¿Seestá administrando oxígeno suplementario?
• ¿Técnica de compresión adecuada (ubicación,

profundidad, frecuencia)?
• ¿Coordinación de compresiones torácicas y ventilaciones?-r-----------------------;-~-----
Es posible que el equipo necesite ayuda adicional para
colocar un CVU de emergencia y administrar adrenalina e
intubar al recién nacido.

o Administra entre 45 y 60
segundos de compresiones
torácicas y ventilación
coordinadas y analiza los
motivos de la mala respuesta

o Solicita una evaluación de FC
después de completar más de
45 a 60 segundos de
compresiones y VPP
coordinadas

O Comunica el plan para los
siguientes pasos
• Intubar, si aún no se hizo
• Introducir un CVU de

emergencia y administrar
adrenalina
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Compresiones Torácicas

El instructor Leformula preguntas para reflexionar al estudiante a fin de
permitir la autoevaJuación, como por ejemplo:

1 ¿Qué salió bien durante esta reanimación?

¿Quién asumió el rol de liderazgo en este escenario?

¿Recibió usted (el líder) Jo que necesitaba de parte de su o sus ayudantes?
¿Qué destrezas conductuales utilizó para garantizar un buen trabajo de
equipo? Dérne un ejemplo de lo que hizo o dijo donde haya usado esa
destreza conductual,

4 Cuando el bebé no respondió a las compresiones torácicas ya la
ventilación eficaz y coordinada. ¿qué hicieron los miembros del equipo
para apoyarse (o no apoyarse) unos notros?

¿Qué cosa haría diferente al enfrentarse con este escenario nuevamente?

Habilidades conductuaJes claves para
el Programa de Reanimación Neonatal

Conozca su entorno. Dirija su atención de manera
Inteligente.
Use toda la información disponible.
Use todos los recursos disponibles.
Pida ayuda cuando la necesite.
Mantenga una conducta profesional,

Anticípese y planifique.
Asuma el rol de liderazgo.
Comuníquese eficazmente.
Delegue la carga de trabajo
en forma óptima.
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Intubación endotraqueal e
inserción de vía aérea con
máscara laríngea

En la Lección S aprenderá lo siguiente
• Las indicaciones para una intubación endotraqueal durante la

reanimación

• Cómo elegir y preparar el equipo adecuado para la intubación
endotraqueal

• Cómo usar el laringoscopio para introducir un tubo
endotraqueal

• Cómo determinar si el tubo endotraqueal está en la tráquea

• Cómo usar el tubo endotraqueal para succionar meconio de la
tráquea

• Cómo usar el tubo endotraqueal para administrar ventilación
con presión positiva

• Cuándo considerar el uso de una vía aérea con máscara laríngea
para la ventilación con presión positiva

• Cómo colocar una vía aérea con máscara laríngea
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Intubación endotraqueal e inserción de vía respiratoria con mascarilla laríngea

¿Cuálesson las
alternativas a la
intubación endotraqueal?

¿Cuándo debe considerarse la posibilidad de
intubación endotraqueal?
La intubación endotraqueal puede realizarse en varios puntos durante la
reanimación (según lo indican los asteriscos 1*1 en el diagrama de flujo).

• Si hubiera meconio y el bebé presenta respiraciones, tono muscular o
frecuencia cardiaca deprimidos, el primer paso que deberá llevar a cabo es
la intubación de la tráquea, antes de comenzar con cualquier otra medida de
reanimación.

• Si la ventilación con presión positiva (VPP) no da como resultado una
mejoría clínica adecuada y no hay buenos movimientos del pecho, podría
decidir intubar para poder administrar una ventilación adecuada en vez de
continuar con los esfuerzos correctivos para optimizar la ventilación con
máscara.

• Si la necesidad de VPP dura más de algunos minutos, puede optar por
intubar para mejorar la eficacia y la facilidad de la ventilación asistida.

• Si se necesitan compresiones, la intubación facilitará la coordinación de las
compresiones torácicas y la ventilación y maximizará la eficiencia de cada
respiración con presión positiva.

• Cuando ocurren indicaciones especiales, como por ejemplo una prematurez
extrema, la administración de surfactante o la sospecha de una hernia
diafragmática. (Consulte LasLecciones 7 y 8.)
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Las máscaras que se ajustan a la entrada
laringea (vías aéreas con máscara
laríngea) han demostrado ser una
alternativa eficaz para la ventilación
asistida cuando la VPP con bolsa y
máscara, o máscara y reanimador en T,
resulta ineficiente, y se considera que no
es viable intubar O fracasan los intentos
de intubación (Figura 5.1). No obstante,
no hay estudios del use de máscara
laríngea para la aspiración de meconio y
la experiencia en recién nacidos
prematuros es limitada. La colocación de
estos dispositivos se tratará al final de este
capítulo.



Cllor,d.speJlr lIS vI.. resplrltorlls si
es n"eSlrlo, Stalr, estlmull' *

* Despeja, vlas respiratorias,
vigilanda de ~
Considerar CPAP

*

* * Puntos ufticos en los (1AI1esSI debe
considerar la Intubadón endotraqutal.
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Intubación endotraqueal e inserción de vía respiratoria con mascarilla laríngea

Lo Instamos a mirar este video
en el OVO que acomp.fi •• este
libro de texto: "Endotl'Gch.al
Intubatlon" (Intubación
endotr.queal).
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¿Qué equipos y suministros se necesitan?
Los suministros y equipos necesarios para realizar una intubación endotraqueal
deben mantenerse juntos y a mano. Cada sala de partos. saja de recién nacidos
y departamento de emergencias debe tener al menos un juego completo de los
siguientes artículos (Figura 5.2):

, Laringoscopio con un juego adicional de baterías y bombillas adicionales.

Hojas: N.O l (bebé a término). N.O O(bebé prematuro), N.O 00 (opcional
para recién nacidos extremadamente prematuros). Son preferibles las hojas
rectas en vez de las curvas.

S Tubos endotraqueales con diámetro interior de 2.5, 3.0. 3.5 Y4..0 mm.

" Estilete (opcional) que calza en los tubos endotraqueales.

I Monitor o detector de dióxido de carbono (COz)·

• Configuración de succión con catéteres de calibre 10F (para succionar la
faringe). calibre 8F y o bien 5F o 6F (para succionar tubos endotraqueales
de variados tamaños).

7 Rollo de cinta impermeable (de 1/2 o 3/4 pulgadas), o dispositivo de
sujeción de tubo endotraqueal.

Tijeras.

.. Vía aérea oral

1.C)i Aspirador de meconio.

11 Estetoscopio (con cabeza neonatal).

® Dispositivo de presión positiva (bolsa o reanirnador en T) y sondas para
administración de aire y/u oxigeno suplementario. La bolsa de autointlado
debe tener un reservaría de oxígeno y todos los dispositivos deben tener
un manómetro de presión.

13. Oxímetro de pulso y sonda neonatal.

.w Vía aérea con máscara laríngea (tamaño 1) con jeringa de 5 mI.

Este equipo debe almacenarse todo junto, en un recipiente claramente
etiquetado. ubicado en un sitio de fácil acceso.
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Intubación endotraqueal e inserción de vía respiratoria con mascarilla laríngea

La intubación se realiza mejor como procedimiento limpio. Los tubos
endotraqueales y el estilete deben estar limpios y protegidos de la
contaminación abriéndolos, armándolos y volviéndolos a guardar en su envase
hasta el momento inmediatamente previo a la introducción. Las hojas y el
mango del laringoscopio deben limpiarse después de cada uso.

Incorrecto
(tubo con extremo estrechado)

uniforme son los preferidos para los recién nacidos

Canna

¿Qué tipo de tubos endotraqueales es
mejor usar?
Los tubos endotraqueales se suministran en envases estériles, y
deben manipularse mediante una técnica higiénica. Deben tener
un diámetro uniforme en toda la extensión del tubo y no tener el
extremo estrecho (Figura 5.3). Una desventaja del tubo con punta
afinada es que, durante la intubación, su visión de la abertura
traqueal se verá fácilmente obstruida por la parte ancha del tubo.
Además, es más probable que los rebordes formados por el
cambio de diámetro obstruyan la visión y podrían provocar

traumatismos en las cuerdas vocales.

Guía de
~ cuerdasU /"".1.,

. ~ Cuerdas vocales

TI TI IT TI
2.5 mm 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm

usados para reanimación neonatal
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La mayorla de los tubos endotraqueales para recién
nacidos tienen una linea negra cerca del extremo del
tubo. llamada "guía de cuerda vocal" (Figura 5.4). Dichos
tubos tienen Lafinalidad de insertarse de modo tal que la
guía de la cuerda vocal quede colocada al nivel de las
cuerdas vocales. Esta técnica suele ubicar el extremo del
tubo por encima de la bifurcación de la tráquea (carina).

EJ largo de la tráquea en un recién nacido de bajo peso
al nacer es menor que el de un bebé nacido a término de
desarrollo adecuado: 3 cm frente a 5 a 6 cm. Por lo
tanto. cuanto más pequeño sea el tubo. más cerca estará
la gula de cuerda vocal al extremo del rubo. No obstante.
existe cierta variabilidad entre fabricantes de tubos
acerca de la ubicación de la guía de cuerda vocal.

Si bien hay tubos que vienen con globos al nivel de la
guía de cuerda vocal, los tubos con manguito no son
recomendables para la reanimación neo natal

La mayoría de los tubos endotraqueales fabricados para
recién nacidos vienen con marcas en centímetros a lo
largo del tubo. identificando la distancia desde el
extremo del tubo. Más adelante aprenderá a usar estas
marcas para identificar la profundidad de inserción
adecuada del tubo.



LECCiÓN 5

El tamaño adecuado del tubo endotraqueallo determina el peso del bebé. La
Tabla 5-1 ofrece el tamaño de tubo recomendado para varias categorías de peso
y edad de gestación. Puede que resulte útil colocar la tabla en cada sala de
partos. en los calentadores radiantes o cerca de eUos. A veces es necesario usar
un tubo endotraqucal más pequeño del recomendado; no obstante, esto
provoca una mayor resistencia al flujo de aire. Como resultado, tal vez se
necesite más presión para administrar los mismos volúmenes de flujo. Además.
los tubos de diámetro pequeño se obstruyen con facilidad.

Considere la posibilidad de recortar el largo del tubo.

Muchos tubos endotraqueales se entregan de fábrica mucho más largos de lo
necesario para su uso orotraqueal, El largo adicional aumentará la resistencia al
flujo de aire. A algunos médicos les resulta útil acortar el tubo endotraqueal
antes de la inserción (Figura 5.5). El tubo endotraqueaJ se puede acortar para
que quede de entre 13 y 15 cm .• para que sea más fácil de manipular durante la
intubación y para reducir las probabilidades de introducirlo demasiado. Un
tubo de entre 13 y J S cm permitirá que sobresalga suficiente tubo de los labios
del bebé para que ajuste la profundidad de inserción, si fuera necesario. y que
sujete debidamente el tubo a la cara. Quite el conector (tenga en cuenta que la
conexión al tubo puede estar ajustada) y ~ ~~,
luego corte el tubo en diagonal para que sea C) <,

más fácil reintrodudr el conector. "" "'-''_

¿Cómo prepara el tubo endotraqueal para usarlo?
Seleccione el tamaño de tubo adecuado.

Tabla S-l. Tamaño del tubo endotraqueal para bebés de varios pesos y
tiempos de gestación

Ed d d t T' d 1t b ( )a e ges acron
(semanas)

Menos de 28

amano e u o mm
(diámetro interno)

2S

Peso (g)

Menos de 1000 9

35 -4.0

Entre 1000 Y 2000 9 28-34 3.0

Entre 2000 Y 3000 9 34 - 38 35

Más de 38Más de 3000 9

Vuelva a colocar el conector del tubo
endotraqueal. El calce debe ser ajustado. de
modo tal que el conector no se separe
involuntariamente durante la inserción o el
uso. Asegúrese de que el conector y el tubo
estén debidamente alineados. para evitar
que el tubo se tuerza. Los conectores están

- ----_
Una vez lnld~a la
reanimación, los
retrasos en la
prestación de la
terapia adecuada, en
especial la
ventilación, podrían
dar como resultado
una hlpoxemla
prolongada. Es
importante la
preparación del
equipo de Intubación
antes de un
nacimiento de alto
riesgo previsto.

Reemplace ~
el conector ~

~

165
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hechos para calzar en un tamaño de tubo especifico. No se pueden
intercambiar entre tubos de distintos calibres.

Algunos médicos prefieren dejar el tubo largo al principio y cortarlo del largo
adecuado después de introducirlo. si se decide dejarlo insertado por más
tiempo del que tarda una reanimación inmediata. Tenga en cuenta que el largo
de 15 cm puede ser preferible para adaptarse a algunos tipos de dispositivos de
fijación de tubos endotraqueales,

Considere la posibilidad de usar un estilete (opcional).

A algunas personas les resulta útil colocar un estilete por el tubo endotraquea1,
para dar más rigidez y curvatura al tubo. facilitando así la intubación
(Figura 5.6). Cuando introduzca el estilete. es fundamental que

• La punta no sobresalga del extremo ni del orificio lateral del tubo
endotraqueal (para evitar traumatismos en los tejidos).

• El estilete se sujete de modo tal que no pueda avanzar más por el tubo
durante la intubación .

..,._;,~='=' Estilete opcional para aumentar la rigidez del tubo endotraqueal y
mantener la curvatura durante la Intubación

Si bien muchos tal vez encuentren úlil al estilete, otros consideran que es
adecuada la rigidez del tubo solamente. El uso de un estilete es opcional, y
depende de la preferencia y la habilidad del operador.

¿Cómo prepara el laringoscopio y los suministros
adicionales?
Seleccione la hoja y conéctela al mango.

En primer lugar, seleccione la hoja del tamaño adecuado y conéctela al mango
del laringoscopio.

• N.o Opara bebés prematuros o, para aquellos extremadamente prematuros.
N.O 00

• N.O I para bebés nacidos a término

Revise la luz.

A continuación. encienda la luz colocando la hoja en la posición "abierta", para
verificar que las baterías y la bombilla funcionen. Revise que la bombilla esté
bien enroscada. para asegurarse de que no parpadee ni se salga durante el
procedimiento.
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Prepare el equipo de succión.

• Ajuste la fuente de succión a entre 80 y lOO mm Hg aumentando o
disminuyendo el nivel de succión mientras ocluye el extremo de la sonda de
succión.

• Conecte un catéter de succión de 10F (o más grande) a la sonda de succión
para que esté disponible para succionar secreciones de la boca y la nariz.

• Los catéteres de succión más pequeños (sF. 6F o 8F, dependiendo del
tamaño de la sonda endotraqueal) deben estar disponibles para succionar
secreciones del tubo si se volviera necesario dejar insertado el tubo
endotraqueal. Los tamaños adecuados se enumeran en la Tabla 5-2.

Prepare el dispositivo para administrar presión positiva.

Es preciso tener a mano una bolsa de reanimación o un reanimador en T y una
máscara para ventilar al bebé entre intentos de intubación, si la misma no fuera
exitosa, o para administrar VPP si fuera necesario. después de succionar
meconio. El dispositivo de reanimación sin la máscara también puede usarse
para verificar la colocación del tubo y, posteriormente, para proporcionar
ventilación continua, si fuera necesario. Verifique el funcionamiento del
dísposítívo según se describe en la Lección 3.

Ponga el detector de COI espiratorio finaJ al alcance de la mano.

Será necesario para ayudar a confirmar la colocación del tubo endotraqueaJ en
la tráquea.

Encienda la mezcla de aire y oxígeno del mezclador.

La sonda debe estar conectada a el mezclador y estar disponible para
administrar una cantidad variable de oxígeno, de flujo libre, de entre 21 y
100%. Ypara conectarse al dispositivo de reanimación. El flujo del mezclador
debe fijarse a entre 5 y lO l/m in.

Asegúrese de que haya un estetoscopio en la cuna de reanimación.

Necesitará un estetoscopio para revisar la frecuencia cardíaca y los sonidos
respiratorios.

Corte cinta o prepare el estabilizador.

Corte varias tiras de cinta adhesiva para pegar el tubo a la cara, O prepare un
soporte de tubo endotraqueal si se usara en su hospital.

(Las respuestas están en la sección anterior y al final de la lección).

1. Un recién nacido con meconio y respiraciones deprimidas (necesitará) (no
necesitará) succión a través de un tubo endotraqueal antes de iniciar otras
medidas de reanimación.

2. Un recién nacido que recibe ventilación por máscara no está mejorando
luego de 2 minutos de técnica aparentemente correcta. Pese a los pasos
correctivos de ventilación, la frecuencia cardiaca no aumenta y bay poco
movimiento del pecho. (Es preciso) (No es preciso) considerar la
posibilidad de insertar un tubo endotraqueal.

Tabla 5-2. Tamaño del catéter de
succión para tubos
endotraqueales de diámetros
internos variados

Tamaño del Tamaño del
tubo

endotraqueal catéter

2.5 5F 06F

3.0 6F 08F

3.5 8F

4.0 8F o 10F

Cuando prevea una
reanimación, por
ejemplo en el caso de
un bebé con una
malformad6n
conocida o con
sufrimiento fetaJ, o
para un bebé
prematuro. prepárese
para usar un
mezclador para
administrar una
cantidad variable de
oxigeno. SI no hay
tiempo suficiente
para prepararse
completament.,
puede comenzar la
reanimación con aire
del ambiente hasta
que estén disponibles
la mucY de oxigeno
y un oxlmetro.
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3. Para bebés que pesen menos de 1000 g, el diámetro interior del tubo
endotraqueal debe ser de mm.

4. El tamaño de hoja adecuado para usar en bebés nacidos a término es el
N," . El tamaño preferido de hoja del laringoscopio para usar en
bebés prematuros es el N.o o, en caso de bebés extremadamente
prematuros. el N.o _

Nota: cuando la intubación se realiza inmediatamente después del nacimiento,
como parte de la reanimación, suele no haber tiempo o acceso vascular
suficiente para administrar medicación previa. No obstante. algunos médicos
administrarán una medicación previa (p. ej. un sedante y/o un narcótico y un
vagolítíco) antes de una intubación optativa, como por ejemplo, antes de una
cirugía o previo al inicio de la ventilación mecánica en la unidad de cuidados
intensivos neonatales (UCIN). Este programa se concentra en la reanimación
del bebé recién nacido. Por lo tanto, no se tratarán los detalles de la medicación
previa.

¿Cómo continúa la reanimación mientras intuba?

Inicio
Lamentablemente, no es posible continuar con la mayoría de las medidas de
reanimación durante la intubación.

• La ventilación debe suspenderse porque hay que quitar la máscara de la vía
aérea durante el procedimiento.

• Las compresiones torácicas deben interrumpirse porque causan movimiento
y le impiden ver los puntos de referencia.

• Haga todos los esfuerzos posibles por minimizar el
nivel de hipoxemia impuesto durante la intubación
limitando el tiempo que tarda en completar el
procedimiento. No intente intubar durante más de 30
segundos, aproximadamente. Si no logra visualizar la
glotis e introducir el tubo en 30 segundos, retire el
laringoscopio e intente ventilar al bebé con máscara,
en particular si el intento de intubación ha provocado
una bradicardia. Asegúrese de que el bebé esté estable
y luego vuelva a intentar.

/

30 segundos

6. Cuerdas vocales (adentro)
7. Tráquea

8. Bronquios principales

¿Qué conocimiento anatómico
necesita para insertar el tubo
correcta mente?

Las referencias anatómicas relacionadas con la
intubación se indican en las Figuras 5.7 a 5.9. Estudie la
posición relativa de estas referencias. usando todas las
figuras, porque cada una es importante para su
comprensión del procedimiento.
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Correcto - Linea de visión despejada (la hoja
del laringoscopio elevará la lengua)

Incorrecto - Linea de visión obstruida

Incorrecto - Linea de visión obstruida

Incorrecta (medio y abajo) para la lntubacíén

al sostener un laringoscopio para intubación
neonatal

170

7 Tráquea-El paso de aire que va desde la garganta hasta los
bronquios principales

Bronquios principales-Los 2 pasos de aire que van desde la
tráquea hasta los pulmones

• Carina-Lugar donde la tráquea se ramifica hacia los 2 bronquios
principales

¿Cómo debe colocar al recién nacido para
intubarlo?

La posición correcta del recién nacido para una intubación es la misma
que para la ventilación con máscara: sobre una superficie plana con la
cabeza en posición de línea media y el cuello ligeramente extendido.
Puede resultar útil colocar un rollo debajo de los hombros del bebé para
mantener la ligera extensión del cuello. No obstante. si el roUo usado es
demasiado grande. puede que la cabeza quede demasiado extendida,
obstruyendo las vías aéreas (véase a continuación).

Esta posición de "olfateo" alinea la tráquea, para una visualización
óptima, ofreciendo una linea recta de visión dentro de la glotis luego de
la colocación correcta del laringoscopio (Figura 5.10).

Es importante no extender de más el cuello. porque esto elevará la glotis
por encima de su linea de visión y estrechará la tráquea.

Si hay demasiada flexión de la cabeza hacia el pecho. verá la faringe
posterior y tal vez no visualice directamente la glotis.

¿Cómo sostiene el laringoscopio?

Encienda la luz del laringoscopio abriendo la hoja hasta que haga e1ic en su
sitio y sostenga el laringoscopio con la mano izquierda, entre el pulgar y los
primeros 2 o 3 dedos, con la hoja apuntando en dirección opuesta a usted
(Figura 5.11). Para los médicos con manos pequeñas, hay mangos de
laringoscopio finos que permiten un mejor control de este instrumento.

El laringoscopio está diseñado para ser sostenido en la mano izquierda. tanto
por personas diestras como zurdas. Si se sostiene en la mano derecha, la parte
curva cerrada de la hoja bloqueará su vísión de la glotis, además de hacer
imposible la introducción del tubo endotraqueal.
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¿Cómovisualiza la glotis e introduce el tubo?
En primer lugar. estabilice la cabeza del bebé con la mano derecha
(Figura 5.12). Puede que le resulte útil contar COIl otra persona que sostenga la
cabeza en la posición de "olfateo" deseada.

En segundo lugar. abra la boca del bebé. Posiblemente necesite usar el dedo
índice de la mano derecha para abrir la boca del bebé y así hacer más sencilla la
inserción del laringoscopio. Deslice la hoja del laringoscopio sobre el lado
derecho de la lengua y hacia la línea media. empujando la lengua hacia el lado
Izquierdo de la boca. y baga avanzar la boja basta que la punta quede en la
valécula, justo después de pasar la base de la lengua (Figura 5.13).

Nota: aunque esta lección describe colocar la punta de la hoja en la valécula,
hay quienes prefieren colocarla directamente en la epiglotis. comprimiendo
delicadamente la epiglotis contra la base de la lengua.

En tercer lugar, levante ligeramente la hoja, levantando así la lengua para
sacarla del medio a fin de dejar expuesta el área faríngea (Figura 5.14). Cuando
levantela hoja. elévela entera tirando hacia arriba yen la dirección a la que
apunta el mango.
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No eleve la punta de
la hoja medéndola y
tirando el mango
hada usted.

Correcto Incorrecto

~!!!,;:;,=::.:..:.~ Método correcto (izquierda) e incorrecto (derecha) para levantar la hoja del
laringoscopio a fin de exponer la laringe

Mecer la punta de la hoja en vez de levantarla no ofrecerá la visión de la glotis
que desea y ejercerá demasiada presión en el reborde alveolar. El movimiento
para levantar la hoja debe provenir de su hombro. no de su muñeca.

En cuarto lugar, busque los puntos de referencia (Figura 5.15).

Lengua ValécuJa

Epiglotis

Valécula Glotis

Cuerdas vocales

Epiglotis Esófago

'I;.,;c!!!';:;.;;,;;.;:;I;;.:.1.:;S;,r. Identificación de puntos de referencia antes de colocar un tubo endotraqueal a
través de la glotis

Si la punta de la hoja está correctamente colocada en la valécula, debería ver la
epiglotis arriba y la abertura de la glotis debajo. También debe ver las cuerdas
vocales apareciendo como franjas verticales a cada lado de la glotis. o como
una Letra 'Y' invertida (Figuras 5.15 y 5.16D).

Si estas estructuras no quedaran inmediatamente a la vista, ajuste rápidamente
la hoja hasta que las estructuras queden visibles. Tal vez necesite hacer avanzar
o retirar la hoja lentamente para ver las cuerdas vocales. Aplicar presión hada
abajo. en dirección al cricoides (el cartílago que cubre la laringe), puede ayudar
a dejar la glotis a La vista (Figura 5. J 7). La presión puede aplicarla un ayudante.
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laringoscopio laringoscopio

glotis posterior a medida que se retl ra
suavemente la hoja del laringoscopio

cuerdas vocales al levantar suavemente el
laringoscopio

La succión de secreciones tal vez ayude a mejorar la visión (Figura 5.18).

"Ió,;j!l.;;; __ S_.1~7.,Mejora de la visuañzaclén con presi6n
aplicada en la laringe por parte de un ayudante

En quinto lugar, introduzca el tubo (Figura 5.19).

Sosteniendo el tubo en la mano derecha. introdúzcalo por el lado derecho de la
boca del bebé. con la curva del tubo apoyada en el plano horizontal de modo
tal que el tubo forme una curva de izquierda a derecha. Esto evitará que el tubo
bloquee su visión de la glotis. l e' JI

La visualización l
inadecuada de la
glotis es el motivo
más común de una
intubación no exitosa.

-....,..._ )
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endotraqueal entre las cuerdas vocales

Inlcío

30 segundos

Cuerda vocal

Si se usó un estilete, retírelo del tubo endotraqueal, una \'eZ

más con cuidado de sostener el tubo en su sitio mientras lo
hace (Figura 5.22).

Manteniendo la glotis a la vista. y cuando las cuerdas vocales estén separadas,
inserte la punta del tubo endolraqueal hasta que la guía de la cuerda vocal esté
a la aJtura de las cuerdas.

Si las cuerdas están juntas. espere que se abran. No toque las cuerdas vocales
cerradas con la punta del tubo. porque puede provocarles un espasmo. Jamás
intente forzar el tubo entre las cuerdas vocales cerradas. Si las cuerdas no se
abren en JO segundos. deténgase y ventile con una máscara. Una vez que hayan
mejorado la frecuencia cardíaca y el color. puede volver a intentarlo.

Tenga cuidado de introducir el tubo s6lo hasta colocar la guía de cuerdas
vocales a la altura de las cuerdas vocales (Figura 5.20). En la mayorla de los
casos. esto colocará al rubo en la tráquea más o menos a medio camino entre
las cuerdas vocales y la carina.

Tenga presente la marca en el tubo que se alinea con el labio del bebé.

En sexto lugar, estabilice el tubo con la mano derecha y retire C01l cuidado el
laringoscopio sin mover el tubo. Use el pulgar y el dedo para
sostener con firmeza la cabeza del bebé. lo que evitará que el
tubo se salga de lugar accidentalmente. Sostenga el tubo can
firmeza contra el paladar duro del bebé (Figura 5.21).

Si es usted diestro, tal vez desee pasar el tubo endotraqueaJ
de la mano derecha a la mano izquierda.
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Ahora ya está listo para usar el rubo con el fin que lo introdujo.

o Si la finalidad es succionar meconio, use el tubo tal como se describe en las
páginas 176 a 178.

o Si la finalidad es ventilar al bebé, entonces conecte rápidamente una bolsa
de ventilación o un reanimador en T al tubo. tome las medidas necesarias
para asegurarse de que el tubo esté en la tráquea conectándole un detector
de COz. observe si hay cambios de color y reinicie la VPP (Figura 5.23).
Pida a otro miembro del equipo que sujete el rubo con cinta o con un
dispositivo de sujeción de tubo endotraqueal. Estos pasos se describirán
después de la sección sobre succión de meconio.

SI bien es Importante
sostener el tubo con
firmeza, tenga
cuidado de no
presionar ni apretar
el tubo tan fuerte
que el estilete no se
pueda sacar o que el
tubo comprimido
obstruya el flujo de
aire.

Lo Instamos a mirar ute video
en el OVO adjunto, ya que
muestra los detalles de la
sec:uendade Intubación
completa.



Inkio

Lo Instamos a mirar este video
en el DVO que acompal\a a este
libro d. texto: "Us/nfl"
Meconlum Asplr"tor" (Uso d.
un aspirador de meconio)

¿Durante cuánto tiempo debe intentar una
intubación?
Si bien los pasos de la intubación se describieron detalladamente en la sección
anterior, deben re-alizarse muy rápidamente, en UD lapso de aproximadamente
30 segundos, durante una reanimación real. El bebé no recibirá ventilación
durante este proceso, por lo que es fundamental actuar rápidamente. Si la
condición del paciente estuviera comprometida (p. ej., disminución grave de la
frecuencia cardíaca o de Lasaturación de oxigeno [SrolJ debido a la duración
del procedimiento), suele ser preferible detenerse, reiniciar la VPP con máscara
y volverlo a intentar después. Si los intentos iniciales no fueran exitosos. debe
solicitarse ayuda (p. ej. llamando a un anestesista, a un médico del
departamento de emergencia, a un terapeuta respiratorio, a una enfermera
neonatal u otro profesional con experiencia en intubación dentro de su
institución).

¿Qué debe hacer a continuación si se introdujo el
tubo para succionar meconio?
Tal como se describió en la Lección 2, si hay meconio en el liquido amniótico y
el bebé tiene tono muscular deprimido, respiraciones deprimidas o una
frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto (Ipm) (es decir, no se
muestra vigoroso), la tráquea debe intubarse y succíonarse.

En cuanto se baya introducido el tubo endotraqueal y se haya retirado el
estilete. si se hubiera utilizado:

• Conecte el tubo endotraqueal a un aspirador de meconio, ·previamente
conectado a una fuente de succión. Hay varios tipos alternativos de
aspiradores de meconio disponibles en el mercado, algunos de los cuales
incluyen el tubo endotraqueal como parte del dispositivo.

• Ocluya el puerto de control de succión
del aspirador para aplicar succión en el
tubo endotraqueal (Figura 5.24), y
retire gradualmente el tubo a medida
que sigue succionando todo meconio
que pudiera haber en la tráquea.

F 5.24. Succión de meconio de la
tráquea con un tubo endotraqueal, un
dispositivo de aspiración de meconio y una
sonda de succión conectada a una fuente de
succión
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A B

""",~~S;;.;'.;;;25;;..,,Secuencia de Intubación por meconio. A. Se
introduce el laringoscopio en la boca de un bebé flácido
cubierto de meconio. B. Se ha introducido el tubo endottaqueal
y se ha conectado a un dispositivo de aspiradón de meconio. C.
B rubo de succión se ha conectado al aspirador y el puerto de
control se ha ocluido para aplicar succión en el tubo
endotraqueal a medida que se retira gradualmente.

e

¿Porcuánto tiempo intenta succionar el meconio?
Se requ iere emplear el buen juicio al succionar meconio. Ha aprendido a
succionar la tráquea sólo si el bebé teñido de meconio tiene respiraciones o
tono muscular deprimido. o 51 tiene una frecuencia cardiaca por debajo de 100
lpm, Por lo tanto. en el momento que comience a succionar la tráquea es
probable que el bebé ya tenga graves problemas y eventualmente necesitará
reanimación. Deberá retrasar la reanimación unos segundos mientras succiona
el meconio, pero no querrá demorar más de lo absolutamente necesario.

A continuación damos algunas pautas:

• No aplique succión en el tubo endotraqueal por más de 3 a 5 segundos
mientras retira el tubo.

• Si no se recupera meconio. no repita el procedimiento; proceda con la
reanimación.

177
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Lo Insblmos _ mInlr este video
en .. DVO que 1IC0mpaAa _ este
libro de texto: "Using Gn End-
tido, CO2 o.tector" (Uso de un
detector de C02 espinltorio
final)

Asegúrese de que el
tubo endotrilquealest' en la tráquea. Un
tubo mal colocado es
peor que no colocar
ningún tubo.

• Si recupera meconio la primera vez que succiona la tráquea, tal vez desee
tener en cuenta la posibilidad de intubar y succionar por segunda vez. ya
que la presencia de meconio en las vías aéreas podrla dificultar su capacidad
de administrar VPP de manera eficaz. No obstante. las intubaciones
reiteradas podrían retrasar más los esfuerzos de reanimación. Antes de
intubar por segunda vez. controle la frecuencia cardiaca. Si el bebé no tiene
bradicardia. vuelva a intubar y succione otra vez. Si la frecuencia cardiaca es
baja, tal vez decida administrar presión positiva sin repetir el procedimiento.

Si intubó para ventilar al bebé, ¿cómo revisa para
asegurarse de que el tubo esté en la tráquea?
Observar el tubo pasando entre las cuerdas vocales, observar el movimiento del
pecho después de la aplicación de presión positiva, y escuchar para detectar
sonidos respiratorios son todos signos útiles que indican que el tubo está en la
tráquea y no en eJ esófago. No obstante, estos signos pueden ser engañosos.
Una frecuencia cardíaca en aumento y la evidencia de CO2 exhalado en el tubo
son los métodos primarios para confirmar la colocación del tubo endotraqueal
(Figura 5.26).

Hay 2 tipos básicos de detectores de COz disponibles.

• Hay dispositivos colorimétricos que se conectan al tubo endotraqueaJ y
cambian de color en presencia de COz (Figuras 5.26 y 5.27).

'-'-=-=="" El detector de dióxido de carbono cambiará de color durante la exhalaciónSi
hay un tubo endotraqueal en la tráquea
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A

B

A. El detector colorimétrlco de CO, es de color violeta o azul antes de
al tubo endotraqueal. 8. Se vuelve amarillo cuando el tubo está en la vla aérea de
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• Los capnógrafos se basan en la colocación de un electrodo especial en el
conector del tubo endotraqueaJ. Si el tubo está en la tráquea, el capnógrafo
debe exhibir una forma de onda que demuestre una buena oscilación con
cada respiración.

El dispositivo colorimétrico es el método de detección de COl usado con más
frecuencia.

En cuanto baya introducido el tubo endotraqueal, conecte un detector de COl
y note la presencia o ausencia de CO2 durante la exhalación. Si no se detecta
COl después de varias respiraciones por presión positiva, considere la
posibilidad de retirar el tubo, reiniciar la ventilación y repetir el proceso de
intubación tal como se describe en las páginas 170 a 177.

¿Se puede usar el detector de CO2 para confirmar
la ventilación adecuada al administrar ventilación
con presión positiva a través de una máscara o
vía aérea con máscara laríngea?
El detector de COl también puede usarse para confirmar la ventilación
adecuada durante la VPP administrada a través de una máscara o vía aérea con
máscara laríngea. El dispositivo debe insertarse entre el dispositivo de VPP
(inflado por flujo o de autoinflado, o reanimador en T) y la máscara o vía aérea
con máscara laríngea. Si no se detecta COl mediante un cambio de color en el
dispositivo. puede que la VPP no sea adecuada y que deba tenerse en cuenta la
implementación de las medidas correctivas estándar descritas en la Lección 3,
en especial si la frecuencia cardiaca del bebé no está aumentando. No obstante,
existen estudios limitados para confirmar la exactitud del uso de detectores de
COl durante la ventilación a través de una máscara.

!. · Los bebés con muy mal rendimiento cardfaco
posiblemente no exhalen suficiente Co, como para que los
detectores de COzlo detecten de manera confiable.

• Todo dispositivo de det.a:ión coforlrnétrlco de COzque ya
haya cambiado de color en su envase HUI defectuoso y no
debe usarse.

• Si se adminJstra adrenalina a través del tubo endotnquell
y contamina el dispositivo colorimétrico, la pantalla podriI
tomarse amarilla y dar una lectura positiva falsa
(indicando que el tubo está en la tr'quea cuando en
realidad no lo está).
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_~_5~.2_'..,. Losasteriscos Indican los 3 sitios donde hay que escuchar con un estetoscopio.
los sonidosrespiratoriosdeben ser audibles en ambas axilas pero no sobre el estómago.

Siel tubo está colocado correctamente. también debe observar lo siguiente:

• Mejorías de la frecuencia cardiaca y la $P02

• Sonidos respiratorios audibles en ambos campos pulmonares pero
disminuidos o ausentes sobre el estómago (Figura 5.28)

• Ausencia de distensión gástrica con la ventilación

• Condensación de vapor en la parte interna del tubo durante la exhalación

• Movimiento simétrico del pecho con cada respiración

Cuandoescuche sonidos respiratorios. asegúrese de usar un estetoscopio
pequeñoy colocarlo lateralmente yen la parte superior de la caja torácica (en
la axila). Un estetoscopio grande. o uno colocado demasiado cerca del centro o
demasiadoabajo en el pecho. puede transmitir sonidos del esófago o del
estómago.

Tenga cuidado al Interpretar los sonidos respiratorios en
recién naeldos. Como los sonidos se transmiten fádlmente,
los que se escuchan sobre las porciones anteriores del pecho
podrlan provenir del estómago o del esófago. Los sonidos
respiratorios también se pueden transmitir al abdomen.
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Tabla 5-3. Distancia estimada
desde la punta del tubo hasta el
labio del bebé, basada en el peso
del bebé

•Los bebés que pesan menos de
750 g posiblemente requieran una
inserción de sólo 6 cm.
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Observe la ausencia de distensión gástrica y movimiento en ambos lados del
pecho con cada respiración ventilada.

Escuchar sonidos respiratorios bilaterales y observar movimientos simétricos
del pecho con VPP proporcionan una confirmación secundaria de la
colocación correcta del tubo endotraqueal en la vía aérea, con la punta del tubo
ubicada por encima de la carina. Un aumento rápido y sostenido de la
frecuencia cardiaca es el mejor indicador de una VPP eficaz.

¿Qué debe hacer si sospecha que el tubo tal vez
no esté en la tráquea?
Es probable que el tubo no esté en la tráquea si ocurre una o más de las
siguientes cosas:

• El recién nacido sigue bradícárdíco y la SP02 no aumenta pese a la VPP.

• El detector de CO2 no indica presencia de CO2•

o No escucha buenos sonidos respiratorios sobre los pulmones.

• El abdomen parece distenderse.

• Escucha ruidos de aire sobre el estómago.

o El tubo no se empaña.

• El pecho no se mueve simétricamente con cada respiración con presión
positiva.

Si sospecha que el tubo no está en la tráquea. debe hacer lo siguiente:

• Use la mano derecha para sostener el tubo en el lugar mientras con la mano
izquierda reinserta el laringoscopio para poder visualizar la glotis y ver si el
tubo está pasando entre las cuerdas vocales.

y/o

• Retire el tubo. use un dlspositívo de reanimación y una máscara para
estabilizar la frecuencia cardiaca y el color, y luego repita el procedimiento
de intubación.

¿Cómo sabe si la punta del tubo está en el lugar
correcto dentro de la tráquea?
Puede usar la medida "punta a labio" para calcular si el tubo se ha insertado la
distancia correcta (Tabla 5-3). Sume 6 al peso del bebé en kilos y obtendrá un
cálculo aproximado de la distancia que bay de la punta del tubo al borde



bermellón del labio superior. Tal vez le ayude a recordar "punta a labio: 1-2-3
7-8-9". (Nota: esta regla es menos confiable en aquellos bebés con anomalías
congénitas del cuello y de la mandíbula [p. e].. síndrome de Robin].)

Recuerde que la distancia "punta a labio" es sólo una aproximación de La
posición correcta del tubo. Por lo tanto, debe escuchar los sonidos respiratorios
en ambas axilas después de colocar el tubo endotraqueal en posición. Si el tubo
está colocado correctamente y se insuflan los pulmones, escuchará sonidos
respiratorios de igual intensidad en cada lado.

Si el tubo está demasiado introducido, escuchará sonidos respiratorios más
altos de un lado que del otro (por lo general, del lado derecho). Si este fuera el
caso, tire hacia atrás el tubo, muy lentamente, mientras escucha del lado
izquierdo del pecho. Cuando se tire el tubo hada atrás y la punta llegue a la
carina, deberá escuchar un aumento de los sonidos respiratorios del lado
obstruido, y sonidos respiratorios iguales al comparar Jos 2 lados.

Si el tubo se va a dejar colocado después de la reanimación inicial. debe hacer
una radiografía como confirmación final de que el tubo está en la posición
correcta.

Si el tubo está colocado correctamente. la punta estará en la tráquea. a medio
camino entre las cuerdas vocales y la carina. En la radíografla, la punta debe
estar visible a la altura de las clavículas. o ligeramente por debajo (Figura 5.29).
Si está demasiado introducido, por lo general llega al bronquio principal
derecho. y usted estará ventilando sólo el pulmón derecho (Figura 5.30).

rubo endotraqueal con la punta en
medio de la tráquea. la flecha
horizontal apunta hacia la punra del
tubo. Lasflechas verticales apuntan a
las clavículas.

"...~ ." Colocación Incorrecto del
tubo endotraqueal con la punta en el
bronquio principal derecho. Note la
atelectasia del pulmón izquierdo.
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¿Qué puede salir mal mientras está intentando
intubar?

Tal vez tenga problemas para visualizar la glotis (Figura 5.31J.

Problema Puntos de referencia Acción correctiva

Ellarlngoscoplo no se
Introdujo lo suficiente.

Se ve la lengua rodeando
la hoja.

Introduzca más
la hoja.

El laringoscopio se
introdujo demasiado.

Se ven las paredes del
esófago rodeando la hoja.

Retire la hoja lentamente
hasta que se vean la
epiglotis y la glotis.

El laringoscopio se
introdujo hacia un lado.

Se ve parte de la glotis
a un lado de la hoja.

Mueva suavemente la hoja hacia
la linea media. luego aváncela
o retlrela de acuerdo a los puntos
de referencia que vea.
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mejorarse elevando la lengua o bajando la laringe (derecha y Figura 531)

La maja visualización de la glotis también puede deberse a no elevar la
lengua lo suficientemente alto como para dejar la glotis a la vista
(Figura 5.32).

A veces. la presión aplicada sobre el cricoides. que es el cartílago que
cubre la laringe. ayuda a dejar la glotis a la vista (Figura 5.33).

Esto se logra usando el cuarto o quinto dedo de la mano izquierda. o
pidiendo a un ayudante que aplique la presión.

Practique la intubación en un maniquí las veces suficientes como para
poder encontrar rápidamente los puntos de referencia e introducir el
tubo en 30 segundos.

Puedeque, involuntariamente, introduzca el tubo en el
es6fago en vez de hacerlo en la trdquea.

Un tubo endotraqueal en el esófago es peor que no tener ningún tubo. porque
obstruirá la vía aérea faríngea del bebé sin proporcionar una vía aérea
íntratraqueaJ segura. Por lo tanto.

• Cerciórese de visualizar la glotis antes de introducir el tubo. Mire cómo
entra el tubo en la glotis entre las cuerdas vocales.

• Preste mucha atención a los signos de intubación esofágica involuntaria
luego de haber introducido el tubo (p. ej. distensión del estómago y mala
respuesta a la intubación). Use un detector de CO2 para verificar la
colocación endotraqueaL

Si le preocupa que el tubo pueda estar en el esófago. visualice la glotis y el tubo
con un laringoscopio y/o retire el tubo y vuelva a intubar rápidamente.

presión aplicada en la laringe por parte de un
ayudante (derecha)
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Signos de un tubo endotraqueal en el esofago
en vez de la traquea

• Mala respuesta a la Intubación (bradicardia continua. baja SPOz,etc.)
• Eldetector de COzno detecta la presencia de COl espirado
• No hay sonidos respiratorios audibles
• Se escucha aire ingresando en el estómago
• Distensión gástrica
• El tubo no se empaña
• Poco movimiento del pecho

Puede que, involuntariamente, introduzca demasiado el tubo en IQ
tráquea, hasta el bronquio principal derecho.

Si el tubo se introduce demasiado. por lo general pasará hacia el bronquio
principal derecho (Figura 5.34).

Cuando introduzca el tubo. es importante mirar la gula de cuerda vocal del
tubo y dejar de hacer avanzar el tubo en cuanto dicha guía llega a las cuerdas
vocales.

Los signos de que el tubo está en el bronquio principal derecho incluyen

• Frecuencia cardíaca o SP02 del bebé que no mejoran.

• Sonidos respiratorios que se escuchan del lado derecho del pecho pero 00

del lado izquierdo.

• Sonidos respiratorios que se escuchan más alto del lado derecho del pecho
que del lado izquierdo.

de COl confirmará que el tubo está en la vía
aérea, probablemente no distinga entre que
esté en la tráquea o en un bronquio principal.
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En casos excepcionales, los sonidos respiratorios desiguales también pueden ser
un signo de neumotórax unilateral o hernia diafragmática congénita. (Vea la
Lección 7).

Si cree que el tubo puede haber llegado al bronquio principal derecho, revise
primero la medida punta a labio para ver si el número en el labio es superior a
la medida estimada (Tabla 5-3). Aún si la medida parece estar correcta, si los
sonidos respiratorios siguen desiguales. debe retirar ligeramente el tubo
mientras escucha el lado ízquíerdo del pecho para oír si Lossonidos
respiratorios del lado izquierdo se toman más altos.

Tal vez se le presenten otras compUcaciones (Tabla 5-4).

Tabla 5-4. Algunas complicaciones asociadas con la intubación endotraqueal

Demasiado tiempo para Intubar.
Colocación Incorrecta del tubo.

Ventile con máscara si fuera posible
Detenga el Intento de Intubación
después de 30 segundos. Reubique el
tubo.

Bradicardia/apnea Hipoxla.

Respuesta vagal debido a un
laringoscopio o catéter de succión.

Ventile con máscara si fuera posible
Oxigene luego de Intubar con bolsa oI reanimador en T y tubo.

Limite la duración de los Intentos de
intubación.

Neumotórax

I
Exceso de ventilación de un pulmón
debido a un tubo en el bronquio
principal derecho o por presión de
ventilación excesiva.

Coloque el tubo correctamente. Use
presiones de ventilación adecuadas.
Tenga en cuenta la transiluminadón y la
aspiración con aguja si sospecha que
hay un neumotórax (consulte la
Lección 7).

Contusiones o laceraciones en la
lengua. encías o vías aéreas

Manipulación brusca de laringoscopio o
tubo; laringoscopio "mecido" de
manera inadecuada en lugar de
levantarlo.

Hoja de laringoscopio demasiado larga Seleccione el equipo adecuado.
o demasiado corta.

Adquiera más practica o destreza.
Tenga cuidado al manipular el
laringoscopio.

Perforación de la tráquea o del esófago Inserción del tubo demasiado vigorosa. Manipule el tubo delicadamente.

El estilete sobresale por el extremo del Coloque el estilete correctamente.
tubo.

1 Tubo endotraqueal obstruido Torcedura en el tubo. o tubo obstruido
con secreciones. meconio o sangre.

Intente succionar el tubo con un
catéter. Si no lo logra. considere la
posibilidad de cambiar el tubo.

Infección Introducción de organismos a través de
las manos o el equipo.

Preste mucha atención a la higiene de
la técnica.
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Después de haberse asegurado de que el tubo
está en la posición correcta. tome nota de la
marca en centímetros que aparece sobre el
labio superior. Esto puede ayudarlo a
mantener la profundidad de inserción correcta
(Figura 5.35).

Para una VPP de más de algunos minutos. el
tubo debe sujetarse a la cara. Los métodos
especificas para sujetar el tubo varían entre
profesionales. Se puede usar cinta adhesiva
impermeable o un dispositivo específicamente
diseñado para sujetar un tubo endotraquea1.

'211::~::::::':J' Medlci6n de la marca del tubo endotraqueal en el labio Un método es cortar un trozo de cinta que sea
lo suficientemente largo como para extenderse
desde un lado de la boca del bebé, por encima

del surco nasolabial y hasta aprox. 2 cm sobre la mejilla opuesta (Figura 5.36).

• Coloque una tira de cinta autoadhesiva transparente entre la nariz del bebé
y su labio superior.

• Corte 2 trozos de cinta de media pulgada. de aproximadamente 4 pulgadas
de largo.

Lo Instamos. mlr.r este vid"
en el OVOque .comp ....... este
libro de texto: "Endotracheol
Tubr. Emergency Tape
T«hnlque" (1\Ibo
endotraque.l: tfcnlc. de
endnt.do de emergencl.,

188

• Divida cada trozo hasta la mitad de su largo.

• Pegue la parte de cinta sin dividir y uno de los trozos divididos por encima
del labio superior del bebé.

• Envuelva el otro trozo dividido en espiral alrededor del tubo endotraqueaJ.

Si se va a dejar el tubo
colocado, ¿cómo lo sujeta en
su sitio?

r.5.36. Cómo fijar con cinta el rubo endotraqueal en su lugar. (Usado con autorización
de Kattwlnkel J, Cook U, Hurt H. Nowacek GA, Short JG, Crosby WM, editores. Marernal and
Fetal Evaluation and tmmediate Newborn Care. Elk Grove Vlllage. IL: American Acadamy 01
Pediatrics; 2007:199. PCEP Perinotal Contlnu/ng Educatlon Prograrn; libro 1.)
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• Coloque la segunda cinta en dirección opuesta.

• Escuche con el estetoscopio a ambos lados del pecho para asegurarse de que
el tubo no se haya movido de lugar.

Si no acortó el tubo previamente. seria adecuado que lo hiciera en este
momento. No obstante, esté listo para reinsertar el conector rápidamente, ya
que no podrá conectar la bolsa de reanimación ni el reanímador en T hasta que
lo haga.

¿Qué es una vía aérea con máscara laríngea, y
cuándo debe considerar usarla?
La vía aérea con máscara laríngea es un dispositivo para las vías aéreas que se
puede usar para administrar VPP. El dispositivo neonatal (Figura 5.37) posee
una forma elíptica blanda con un manguito (armazón) inflable conectado a un
tubo flexible para vía aérea. El dispositivo se introduce en la boca del bebé con
el dedo índice y se gula por el paladar duro del bebé basta que la punta casi
llegue al esófago. No se usan instrumentos. Una vez que la máscara esté
totalmente introducida, se infla el manguito. La máscara inflada cubre la
abertura larlngea yel manguito se ajusta al contorno de la hipofaringe,
ocluyendo el esófago con un sello de baja presión. El tubo de la vía aérea tiene
un adaptador de 15 mm conectado a una bolsa de reanimación, a un
reanimador en T o a un ventilador. Se usa un balón piloto. conectado al
manguito. para controlar la inflación de la máscara. En el mercado bay
versiones reutilizables y desechables disponibles. El único dispositivo lo
suficientemente pequeño para usar en recién nacidos es e1de tamaño l.

Lo Inst.amosa mirar este video
en el OVO que acompaña a este
libro de texto: "14ryngeol Maslc
Alrway Placement" (Colocadón
de vla aérea con m~scara
larlngea) J

--Conector de 15 mm

Inea de Inflado

Borde

~V'Ivu~
Barra de apertura
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abertura laríngea

190

A continuación se incluye un ejemplo de cómo usar una vía aérea

con máscara laríngea para administrar VPPdurante la reanimación

neonatal. A medida que lea el caso, imagínese a sí mismo como

integrante del equipo de reanimación.

CasoS.
Intubación difícil
Un bebé nace a término después de un nacimiento complicado por
desaceleraciones fetales. El liquido está limpio. sin meconio. Al llevarlo al
calentador radiante. el bebé está flácido, morado y apneico. Se llevan a cabo los
pasos iniciales de la reanimación y se inicia la ventilación con presión positiva
(VPP) con un dispositivo de bolsa y máscara, pero el equipo no logra una
ventilación eficaz pese a los ajustes adecuados. El equipo de reanimación
intenta, sin éxito, colocar un tubo endotraqueal mediante una laringoscopia
directa. El líder del equipo nota que el bebé tiene una mandfbula relativamente
pequeña. El bebé sigue flácido y apneico.

Un miembro del equipo coloca rápidamente una vía aérea con máscara
laríngea, infla el manguito. conecta una bolsa de reanimación y logra una VPP
eficaz. lo que resulta en un aumento de la frecuencia cardíaca y buenos sonidos
respiratorios. La saturación de oxígeno del bebé (SP01) mejora. y comienza a
exhibir respiraciones espontáneas. Debido a la aparente obstrucción de las vías
aéreas altas. se deja colocada la vía aérea con máscara laríngea y se lo transfiere
a la unidad de cuidados intensivos neonatales para realizarle más evaluaciones
y administrar el cuidado post-reanimación.

¿Cómo funciona una vía aérea con máscara
laríngea?
la laringe es una estructura firme que forma la abertura de la tráquea en la
faringe anterior. El extremo distal del dispositivo es una máscara blanda que
funciona como tapón que calza sobre la laringe. La máscara tiene forma de
manguito en forma de rosquilla, que se puede inflar para crear un sello sobre la
laringe (Figura 5.38). La máscara tiene barras a través de la zona media. que
impiden que la epiglotis quede atrapada dentro del tubo de la vía aérea. (Vea la
"barra de apertura" en la Figura 5.37)_ Después de haber colocado la máscara
sobre la laringe. se infla el manguito generando asi el sello. Cuando se aplica
presión positiva en el tubo de la vla aérea. la presión se transmite a través del
tubo de la vía aérea y la máscara a la tráquea del bebé. Al igual que con un tubo
endotraqueal, Jos bebés pueden respirar espontáneamente a través del
dispositivo pero, sin un tubo entre las cuerdas vocales. será posible escuchar
Llantoo resoplidos.
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¿Enqué situaciones podría ser útil una vía aérea
con máscara laríngea?
la vía aérea con máscara laríngea puede ser útil en situaciones en las que la
presión positiva con máscara facial no logre una ventilación eficaz, y la
intubación eodotraqueaJ sea inviable o no sea exitosa. Cuando "no pueda
ventilar y no pueda intubar", probablemente el dispositivo ofrezca una vía aérea
de rescate exitosa.

Por ejemplo, una vía aérea con máscara laríngea puede resuJtar útiJ cuando un
recién nacido presente lo siguiente:

• Anomalías congénitas que afecten la boca, el labio o el paladar. donde sea
dificil lograr un buen sello con una máscara.

• Anomalias de la boca, la lengua. la faringe O el cuello que provoquen
dificultades pata la visualización de la laringe con un laringoscopio.

• Una mandíbula muy pequeña o una lengua relativamente grande, como en
casos de síndrome de Robin y Trisornía 21.

• la ventilación con presión positiva administrada con bolsa y máscara, o
'reanímador en T, resulta ineficiente. y los intentos de intubación son
inviables o fracasan.

La vía aérea con máscara laríngea no requiere de un sellado firme contra la
cara. Además, a diferencia de una máscara faciaJ,la máscara laríngea flexible
elimina la interferencia de la lengua, permitiendo una ventiJación más efectiva
de los puJmones que con una máscara facial. Sumado a eso, no se necesitan
instrumentos para visualizar la laringe a fin de colocar el dispositivo. Se coloca
"ciegamente", usando el dedo del operador para guiarla en su sitio. Aunque una
vía aérea con máscara laríngea no siempre proporciona un sello tan cerrado en
la vía aérea como un tubo endotraqueal, puede ofrecer una aJternativa
aceptable en muchos casos.

La vía aérea con máscara laríngea la usan los anestesistas para ventiJar a
pacientes con pulmones normales durante la anestesia en muchos quirófanos
de hospitales.

¿Cuálesson las limitaciones de la vía aérea con
máscara laríngea?
• No se puede usar el dispositivo para succionar meconio de las vías aéreas.

• Si necesita usar altas presiones de ventilación, es posible que se saJga aire
por el sello entre la laringe y Lamáscara, lo cual dará como resuJtado una
presión insuficiente para insuflar los pulmones y provocará una distensión
gástrica.
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• No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de una vía aérea con
máscara laríngea cuando se necesita aplicar compresiones torácicas. No
obstante. si no se puede colocar exitosamente un tubo endotraqueal y se
necesitan compresiones torácicas después de haber colocado una vía aérea
con máscara laríngea para permitir administrar VPP, es razonable intentar
las compresiones con el dispositivo introducido.

• No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de la vía aérea con
máscara laríngea para administrar medicamentos intratraqueales. Los
medicamentos íntratraqueales podrían derramarse entre la máscara y la
laringe hacia el esófago y. por lo tanto, no entrar al pulmón.

• No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de la vía aérea con
máscara laríngea para instancias prolongadas de ventilación asistida a recién
nacidos.

• Las máscaras laríngeas no se pueden usar en recién nacidos muy pequeños.
Los dispositivos de vía aérea con máscara laríngea más pequeños que hay
disponibles actualmente están diseñados para ser usados en bebés de más de
2 kg aproximadamente. No obstante. algunos proveedores han utilizado
exitosamente las máscaras laríngeas de tamaño I en bebés tan pequeños
como de 1500 g. Recuerde que en cuanto se hace evidente la necesidad de
lograr una via aérea segura en un bebé pequeño, o en un bebé con una
malformación de las vías aéreas, habrá que pedir ayuda a profesionales con
amplia experiencia en el manejo de las vías aéreas.

¿Cómo coloca la vía aérea con máscara laríngea?
Las instrucciones a continuación se aplican al dispositivo desechable. Si está
usando la vía aérea con máscara laríngea reutilizable, consulte las instrucciones
del fabricante respecto a la Limpieza adecuada y a los procedimientos de
mantenimiento.

Nota: si piensa que un bebé a quien decidió colocar una via aérea con máscara
laringea tiene el estómago distendido, deberá colocar una sonda orogástrica )'
aspirar el aire del estómago antes de introducir la vía aérea can máscara
laríngea. La sonda orogástrica debe retirarse antes de colocar la vía aérea con
máscara laríngea, ya que su presencia podría impedirle lograr un sello
adecuado con la vía aérea con máscara laringes.

Prepare la vía aérea con máscara laríngea.

1 Use guantes y siga las precauciones estándar.

2 Retire el dispositivo de tamaño 1 del envase estéril y use una técnica
higiénica.

a Inspeccione rápidamente el dispositivo y asegúrese de que la máscara,las
barras de apertura de Línea media, el tubo de vía aérea, el conector de
15 mm yel balón piloto estén intactos.
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4 Conecte la jeringa incluida al puerto de válvula de! balón piloto y pruebe el
manguito inflándolo con 4 ml de aire. Usando la jeringa conectada, retire
el aire del manguito.

I Revise para asegurarse de que e! manguito esté desinflado antes de la
inserción. Algunos médicos consideran que dejar un poquito de aire en el
manguito (10 suficiente para eliminar las arrugas) hace más fácil La
inserción. No obstante, esto no se ha evaluado en forma sistemática.

Prepárese para introducir la vía aérea con máscara laríngea.

• Párese en la cabecera del bebé y coloque la cabeza en la posición de
"olfateo", tal como lo harla para una intubación endotraqueal,

7 Sostenga el dispositivo como si fuera una pluma, en cualquiera de las
manos, con el dedo índice colocado donde se unen el manguito y el tubo
(Figura 5.39). Las barras en el medio de la abertura de la máscara deben
estar hacia adelante, hacia la lengua del bebé. La parte plana de la máscara
no tiene barras ni aberturas, y estará enfrentada al paladar del bebé.

• Algunos médicos lubrican el dorso de la máscara laríngea con un
lubricante soluble en agua. Si opta por hacer esto, tenga cuidado y
mantenga el lubricante lejos de las aberturas de la parte frontal, dentro de
la máscara.

Introduzca la vía aérea con máscara laringea.

Abra suavemente la boca del bebé y presione el extremo del manguito del
dispositivo, con el lado abierto del manguito en dirección anterior, contra
el paladar duro del bebé (Figura 5AOA).

10 Aplaste la parte de atrás de la máscara contra el paladar del bebé, con el
dedo índice justo encima del manguito. Asegúrese de que la punta de la
máscara permanezca plana y no se enrolle hacia atrás sobre sí misma.

Con el dedo índice. guíe suavemente el dispositivo a lo largo del contorno
del paladar duro del bebé hacia la parte trasera de la garganta
(Figura 5.40B). No haga fuerza. Con un movimiento suave, guíe la
máscara más allá de la lengua y dentro de la hípofarínge hasta que sienta
resistencia.

Coloque y asegure la vía aérea con máscara laríngea.

12 Antes de quitar el dedo, tome el tubo de la vía aérea con la otra mano para
mantenerlo en su sitio (Figura 5.4OC). Esto impide que el dispositivo se
salga del lugar mientras esté moviendo el dedo. En este momento. la punta
de la máscara debe quedar apoyada cerca de la entrada del esófago
(esfínter esofágico superior).

mascara laríngea antes de ta inserción. Se
puede sostener en la mano derecha o en
la Izquierda.
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\

ventilación con presión positiva con una
via aérea con mascara larlngea

194

e D

......-.;;;.;;=~.o.=_, Inserción de la vía aérea con mascara larrngea. El manguito debe Insertme
cuando está desinflado y luego inflarse después de la inserción.

11 Infle el manguito inyectándole de 2 a 4 mi de aire a través de la válvula de
inflación (Figura 5.40D). El manguito se debe Inflar únicamente con el aire
suficiente como para lograr un sello. No sostenga el tubo de la vía aérea
cuando infle la máscara. Tal vez note que el dispositivo se mueve un
poquito hacia afuera al inflarlo. Esto es normal. Nunca infle el manguito
de una vía aérea con máscara laringea de tamaño 1 con más de 4 mi de
aire.

Ventile a través de la vía aérea con máscara laríngea.

_ Conecte su bolsa de reanimación o reanimador en T al adaptador de
15 mm del dispositivo y comience la VPP (Figura 5.41).

• Confirme la colocación adecuada con un aumento de la frecuencia
cardíaca, movimientos de las paredes torácicas y sonidos respiratorios
audibles con estetoscopio.

• Sujete el tubo con cinta, tal como lo haría con un tubo endotraqueaL
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¿Cómo sabe si la vía aérea con máscara laríngea
está correctamente colocada?
Si el dispositivo está correctamente colocado. notará un rápido aumento de la
frecuencia cardiaca del bebé. sonidos respiratorios parejos al escuchar con
estetoscopio, un aumento de la Spoz y movimientos de las paredes torácicas,
similares a los que se esperarían con un tubo endotraqueal correctamente
colocado. Si coloca un monitor colorirnétrico de COz en el adaptador. deberla
notar un rápido cambio de color que indique el COl espirado. Es posible que el
bebé respire espontáneamente a través de la vía aérea con máscara laríngea; por
lo tanto, puede que escuche resoplidos o llantos a través del dispositivo. No
debería escuchar una gran pérdida de aire proveniente de la boca del bebé ni
ver un bulto que aumenta de tamaño en el cuello del bebé.

¿Cuáles son las posibles complicaciones que
pueden ocurrir con la vía aérea con máscara
laríngea?
El dispositivo puede causar traumatismos en los tejidos, laringoespasmo o
distensión gástrica por la pérdida de aire alrededor de la máscara. El uso
prolongado durante horas o días se ha asociado, con poca frecuencia, con daño
en los nervios orofaríneos o edema lingual en adultos; no obstante, no hay
información disponible sobre la incidencia de estas complicaciones en recién
nacidos.

¿Cuándo debe retirar la vía aérea con máscara
laríngea?
La vía aérea con máscara laríngea se puede retirar cuando el bebé establece
respiraciones espontáneas eficaces o cuando se pueda insertar con éxito un
tubo endotraqueal. Los bebés pueden respirar espontáneamente a través del
dispositivo. Si fuera necesario, se puede conectar la vía aérea COD máscara
laríngea a un ventilador o a un dispositivo de presión positiva continua en las
vías aéreas (CPAP. por sus siglas en inglés) durante el traslado a la unidad de
cuidados Intensivos neonatales, pero no se ha investigado el uso a largo plazo
para la ventilación de recién nacidos. Cuando decida retirar el dispositivo.
succione las secreciones de la boca y de la garganta antes de desinflar el
manguito y retirar el dispositivo.
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Puntos clave

1. Debe baber una persona con experiencia en intubación endotraqueal a
disposición inmediata para ayudar en cada nacimiento.

2. Las indicaciones para intubación endotraqueal incluyen lo siguiente:
o Succionar la tráquea ante la presencia de meconio cuando el recién

nacido no se muestra vigoroso
o Mejorar la eficacia de la ventilación si la ventilación por máscara fuera

ineficaz.
o Mejorar la eficacia de la ventilación si la ventilación por máscara fuera

necesaria durante más de algunos minutos.
• Facilitar la coordinación de las compresiones torácicas y la ventilacióo y

maximizar la eficiencia de cada respiración
• Mejorar la ventilación en condiciones especiales, como por ejemplo una

prematurez extrema. la administración de surfactante o la sospecha de
una hernia diafragmática (consulte las Lecciones 7 y 8)

3. El laringoscopio siempre se sostiene en la mano izquierda del operador.

4. La hoja de laringoscopio de tamaño adecuado para un bebé nacido a
término es la N.O l. La hoja de tamaño adecuado para un bebé prematuro
es la N.O O o. en bebés extremadamente prematuros, la N.O OO.

S. La elección del tamaño de tubo endotraqueal adecuado se basa en el peso.

Edad de gestación
(semanas)

Tamaño del tubo (mm)
(diametro interno]

Menos de 1000 9 Menos de 28 25

Entre 1000 Y 2000 9 28- 34 3.0

Entre 2000 y 3000 9 34 - 38 3.5

Más de 3000 9 Más de 38 3.5·4.0

6. Lo ideal es que el procedimiento de intubación se complete en
30 segundos.

7. Los pasos de intubación de un recién nacido son los siguientes:
• Estabilice la cabeza del recién nacido en la posición de "olfateo".
• Deslice el laringoscopio sobre el lado derecho de la lengua. empujando

la lengua hacia el lado izquierdo de la boca. y haga avanzar la hoja hasta
que la punta quede justo después de pasar la base de la lengua.

o Levante apenas la hoja. Eleve toda la hoja, no sólo la punta.
o Busque los puntos de referencia. Las cuerdas vocales debe verse como

franjas verticales a cada lado de la glotis. o como una letra "V" invertida.
Succione con un catéter de calibre grande. si fuera necesario. para ver
mejor.
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• Introduzca el tubo del lado derecho de la boca. con la curva del tubo
apoyada en el plano horizontal de modo tal que el tubo forme una
curva de izquierda a derecha.

• Si las cuerdas están cerradas. espere a que se abran. Inserte la punta del
tubo endotraqueal hasta que la guia de la cuerda vocal esté a la altura de
las cuerdas.

• Sostenga el tubo con firmeza contra el paladar del bebé mientras retira
el laringoscopio. Sostenga el tubo en su lugar mientras retira el estilete.
si es que usó uno.

8. La colocación correcta del tubo endotraqueal se demuestra de la siguiente
manera
• Signos vitales mejorados (frecuencia cardiaca. color/oxímetrta,

actividad)
• Presencia de CO2 exhalado según se determina mediante un detector de

CO2

• Sonidos respiratorios audibles en ambos campos pulmonares pero
disminuidos o ausentes sobre el estómago

• Ausencia de distensión gástrica con la ventilación
• Vapor en el tubo durante la exhalación
.' Movimiento del pecho con cada respiración
• Medida punta a labio: sume 6 al peso estimado del recién nacido en

kilogramos
• Visualización directa del tubo pasando entre las cuerdas vocales
• Confirmación por radiograffa si el tubo va a permanecer en su sitio

luego de la reanimación inicial

9. La colocación de una vía aérea con máscara laríngea puede ser útil en las
siguientes situaciones:
• Cuando las malformaciones faciales o de las vías aéreas altas hacen que

la ventilación por máscara sea ineficaz
• Cuando la ventilación con presión positiva con máscara facial no logra

una ventilación eficaz. y la intubación endotraqueal no es posible

10. Las limítaclones de la vía aérea con máscara laríngea son
• Los dispositivos actualmente disponibles son demasiado grandes para

bebés prematuros pequeños (o para bebés de menos de
aproximadamente 32 semanas de gestación).

• No se puede usar el dispositivo para succionar meconio de las vías
aéreas.

• Una pérdida de aire en la interfaz máscara-laringe podría resultar en la
administración insuficiente de presión a los pulmones.

• Su uso durante las compresiones torácicas o para administrar
medicamentos en los pulmones puede DO ser tan eficaz como el uso del
tubo endotraqueaJ.

• No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de la vía aérea con
máscara laríngea para instancias prolongadas de ventilación asistida a
recién nacidos.
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Repaso de la Lección S
(Las respuestas están a contlnuaclónl.

1. Un recién nacido con meconio y respiraciones deprimidas (necesitará) (no
necesitará) succión a través de un tubo endotraqueal antes de iniciar otras
medidas de reanimación.

2. Un recién nacido que recibe ventilación por máscara no está mejorando
luego de 2 minutos de técnica aparentemente correcta. Pese a los pasos
correctivos de ventilación, la frecuencia cardíaca no aumenta y hay poco
movimiento del pecho. (Es preciso) (No es preciso) considerar la
posibilidad de insertar un tubo endotraqueal.

3. Para bebés que pesen menos de 1000 g, el diámetro interior del tubo
endotraqueaJ debe ser de mm.

4. El tamaño de hoja preferido para usar en bebés nacidos a término es el
N.O . El tamaño de boja adecuada para usar en bebés prematuros
es el N.O 0, en caso de bebés extremadamente prematuros, el N.O

5. ¿Qué ilustración muestra la vista de la cavidad oral que debe ver si tiene el
laringoscopio correctamente colocado para la intubación?

B e
6. Tanto las personas diestras como las zurdas deben sostener el

laringoscopio en la mano _

7. Debe intentar no tardar más de segundos en completar una
intubación endotraqueal.

8. Si no ha completado la intubación endotraqueal dentro del tiempo límite
establecido en la Pregunta 7, ¿qué debe hacer? _
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Repaso de la Lección S - continuación

9. ¿Qué ilustración muestra la manera correcta de levantar la lengua para
sacarla del medio a fin de dejar expuesta el área faríngea?

A

/

B

10. Tienen la glotis a la vista, pero las cuerdas vocales están cerradas. (Debe)
(No debe) esperar a que se abran para introducir el tubo.

11. ¿Qué 2 pautas son útiles para determinar la profundidad a la que se
introducirá el tubo endotraqueal en la tráquea del bebé?

---------------------y---------------------

12. Ha introducido un tubo endotraqueal y está administrando ventilación
con presión positiva a través del mismo. Cuando revisa con un
estetoscopio. escucha sonidos respiratorios a ambos lados del pecho del
bebé, con la misma intensidad en cada lado. y no escucha aire entrar en el
estómago. Probablemente el tubo esté (bien) (mal) colocado.

13. ¿Qué radiografla muestra la colocación correcta de un tubo endotraqueal]

A R
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Repaso de la Lección 5 - continuación

14. Ha introducido un tubo endotraqueal y está administrando ventilación
con presión positiva a través del mismo. Cuando revisa con un
estetoscopio. no escucha sonidos respiratorios en ninguno de los lados del
pecho del bebé. y escucha aire entrar en el estómago. El tubo está colocado
en (el esófago) (la tráquea).

1S. Ha introducido un tubo eodotraqueal y está administrando ventilación
con presión positiva a través del mismo. Cuando revisa con el estetoscopio,
escucha sonidos respiratorios del lado derecho del pecho pero no del lado
izquierdo. Cuando revisa la medida punta a labio. el primer número que ve
en el labio es más alto que lo esperado. Debe (retirar) (hacer avanzar)
apenas el tubo y escuchar otra vez con el estetoscopio.

16. Nace un bebé a término luego de un desprendimiento de placenta. y no
mejora pese a la ventilación con presión positiva con máscara. Ha
intentado intubar la tráquea, sin éxito. La ayuda aún no ha llegado. Un
siguiente paso razonable sería: _

17. Un bebé nace con labio leporino y fisura palatina bilateral y una
mandíbula muy pequeña. y necesita ventilación con presión positiva. No
logra formar un sello con bolsa y máscara. Un siguiente paso razonable
sería: _

18. Nace un bebé con peso sumamente bajo y necesita ventilación asistida. La
inserción de una vía aérea con máscara laríngea seria una alternativa
razonable a la intubación. (Verdadero. Falso)

Respuestas a las preguntas

1. Un recién nacido con meconio y respiraciones deprimidas necesitará
succión a través de un tubo endotraqueaJ antes de iniciar otras medidas de
reanimación.

3. En el caso de bebés que peseo menos de 1000 g, el diámetro interior del
tubo eodotraqueal debe ser de 2.5 mm.

2. Se debe tener en cuenta una intubación endorraqueal a un recién nacido
que 00 muestre mejoría pese a una buena técnica.
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Respuestas a las preguntas - continuación

5. La ilustración e muestra la vista correcta para la intubación.

4. La hoja de un laringoscopio debe ser N.O 1 para bebés nacidos a término.
N.o Opara bebés prematuros y N.O ()() para recién nacidos extremadamente
prematuros.

6. Tanto las personas diestras como las zurdas deben sostener el
laringoscopio en la mallo izquierda.

7. Elobjetivo debe ser introducir un tubo endotraqueal y conectarlo a un
dispositivo de reanimación en 30 segundos.

8. Sino completó la intubación endotraqueal en 30 segundos, debe retirar el
laringoscopio, ventilar con ventilación con presión positiva con
máscara y luego volver a intentar.

9. Lailustración A es correcta.

10. Usteddebe esperar a que se abran las cuerdas vocales para introducirel
tubo.

11. Debe introducir el tubo al nivel de la guia de cuerda vocal y "punta a
labio 1-2-37-8-9".

12. El rubo está colocado correctamente,

13. Laradiografía A muestra la colocación correcta de un tubo endotraqueal.
El rubo en B está demasiado bajo. y el pulmón izquierdo está sin aire.
probablemente porque el tubo llegó hasta el bronquio principal derecho.

14. El tubo está colocado en el esófago.

15. Deberetirar apenas el tubo y escuchar otra vez con el estetoscopio,

16. Insertar una vía aérea con máscara laríngea.

17. Insertar una vía aérea con máscara laríngea.

18. Falso. Eldispositivo de vía aérea con máscara laríngea es demasiado
grande para un bebé de peso demasiado bajo al nacer.
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Lección 5: Intubación endotraqueal y colocación
de vía aérea con máscara laríngea
Lista de verificación del desempeño
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La lista de verificación del desempeño es una herramienta de aprendizaje

El estudiante utiliza la lista de verificación como una referencia durante una
práctica independiente. o como una guía para el debate y la práctica con un
instructor del Programa de Reanimación Neonatal (PRNTM).Cuando el
estudiante y el instructor están de acuerdo en que el estudiante puede realizar
las destrezas correctamente y sin problemas sin supervisión y dentro del
contexto de un c~o real. el estudiante podrá pasar a la siguiente lección de la
Lista de verificación del desempeño.
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Verificación de conocimientos

• ¿Cuáles son las indicaciones para una intubación endotraqueal durante la
reanimación?

• ¿Cómo determina si un bebé nacido con liquido amniótico teñido de
meconio necesita succión traqueal?

• ¿Cuáles son los signos de la correcta colocación del tubo endotraqueal en la
tráquea?

• ¿Cuáles son las indicaciones para colocar una vía aérea con máscara
laríngea!

• ¿Cuáles son las limitaciones de una vía aérea con máscara laríngea?

Objetivos de aprendizaje

Identificar al recién nacido que necesita intubación endotraqueal durante
la reanimación.

Demostrar la técnica correcta para realizar/ayudar con la intubación
endotraqueal y administrar ventilación con presión positiva (VPP).

Demostrar la técnica correcta para succionar meconio de la tráquea de un
recién nacido que no se muestra vigoroso.

Identificar cuándo está indicada la colocación de una vía aérea con
máscara laríngea.

Enumerar las limitaciones de la vía aérea con máscara laríngea.

Demostrar la técnica correcta para colocar y retirar una vía aérea con
máscara laríngea.

Demostrar las habilidades conductuales para garantizar una comunicación
cIara y un buen trabajo de equipo durante este componente fundamental
de la reanimación de recién nacidos.

"Lo llaman para atender el nacimiento de un bebé a término debido a la
presencia de meconio en el líquido amniótico. ¿Cómo se prepararía para la
rtanimación de este bebé? A medida que trabaja. diga en voz alta lo que
piensa y 10 que hace, para que su ayudante y yo sepamos lo que está
pensando y haciendo".
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Nombre del participante:

El instructor debería marcar las casillas a medida que el estudiante responde correctamente.

"Ha nacido el bebé".

o Obtiene la historia perinatal
relevante

o Realiza verificación de equipo
O Arma el equipo de reanimación

(por lo menos una persona más)
y comenta el plan y los roles

Preparación para Intubar
• Selecciona el tubo de tamaño

correcto
Inserta correctamente el estilete
(estilete opcional)

• Revisa la luz de la hoja (tamaño 1
para bebé nacido a término)

• Asegura que la succión funciona
a 80-100 mm Hg y confirma la
conexión a un catéter 1OF o 12F
Obtiene un dispositivo de
aspiración de meconio

• Obtiene el detector de COl
espiratorio final

• Prepara cinta u obtiene un
dispositivo para asegurar el tubo
endotraqueal

¿Edad de gestación? (confirmar información) ¿Uquido
transparente? (confirmar información) ¿Cu~ntos bebés? ¿Otros
factores de riesgo?

calentador encendido, campos para sea" Despeje de vías
aéreas (pera de goma, succión conectada a la pared
configurada entre 80 y 100 mm Hg, aspirador de meconio),
Auscultación (estetoscopio), Oxlgenadón (revisa el oxigeno,
mezclador, oximetro de pulso y sonda), Ventilación (revisa el
dispositivo de ventilación [VPP]" Intubación (laringoscopio y
hojas, tubos endotraqueales. estiletes. detector de CO2

espiratorio final), Medicación (carta de códigos a mano).
Termorregulacl6n.

El equipo se prepara para un recién nacido no vigoroso que
necesitaré Intubación y succión traqueal con un dispositivo de
aspiración de meconio.

Debido al escenario de alto riesgo. el equipo también se
prepara para intubar y ventilar con un tubo endotraqueal y un
dispositivo de VPP.

Muestrad.
vitales Detalles

Aparentemente a
término
Apneico
Flácido

Pasos de
Completa la evaluación inicial al
nacer el bebé.
O Hace 3 preguntas: ¿Nacido a

término? ¿Respira o llora? ¿TIene
buen tono?

El recién nacido est~ teñido de meconio y no se muestra
vigoroso (apneico y con tono muscular bajo).

Frecuencia
respiratoria
(FR) • apneico

Frecuencia
cardiaca (FC) •
<100 latidos
por minuto
(Ipm)

Tono- f1~cido

o Indica que ser~ necesaria una
succión traqueal

O Recibe al bebé en el calentador
radiante, no lo seca ni estimula

Un bebé teñido de meconio que esté vigoroso puede quedaf2
con su madre y recibir la atención de rutina.
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Durante el procedimiento de intubación, el rol de quien está intubando está en
la columna izquierda y el rol del ayudante está en la columna derecha. Algunas
acciones y decisiones pueden tomarlas quien está intubando. el ayudante o
ambos (columnas fusionadas).

Realizacion de la intubacion Ayuda con la intubacion

D Sostiene correctamente el D Coloca en posición la cabeza del redén
laringoscopio en la mano nacido. I
izquierda

D Introduce con cuidado la hoja en D Controla un marco de tiempo de
la base de la lengua 30 segundos para la intubación.

O Solicita succión si fuera necesaria O Coloca el catéter de succión en la
para la visualización mano de la persona que intuba y

administra succión 51 fuera necesario.
La persona que intuba no debe quitar
la vista de los puntos de referencia.

D Levanta usando el movimiento O Da pequeños golpecitos al ritmo de la
correcto (sin mecer hacia atrás) frecuencia cardíaca (Fe) (si no se

escuchara FC con el oxünetro de pulso)
donde la persona que Intuba pueda
verlo con su visión periférica.

D Solicita presión del cricoides. si D Aplica presión del cricoides, si se
fuera necesario solicita.

D Identifica los puntos de referencia
vistos

D Toma medidas correctivas para
visualizar la glotis si fuera
necesario

D Inserta el tubo por el lado
derecho, no por el medio de la
hoja del laringoscopio

D Alinea la gura de cuerda vocal con D Conecta un dispositivo de aspiración
las cuerdas vocales de meconio a la sonda de succión.

O Retira el laringoscopio (y el D Conecta un dispositivo de aspiración
estilete) mientras sostiene con de meconio al tubo endotraqueal.
firmeza el tubo contra el paladar
del bebé

O Sostiene el tubo endotraqueal en
su lugar y aplíca succión en el
dispositivo de aspiración de
meconio; retira lentamente el
tubo endotraqueal de la tráquea

O Evalúa la necesidad de reiterar el procedimiento con un tubo
endotraquealllmpio (la dedsión se basa en la cantidad

de meconio recuperada y en el estado del bebé)
O

D Procede con los pasos inidales
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-

Procede con los pasos iniciales

Muestra.
signos vihles Pasos de desempeito Detalles

O Realiza los pasos iniciales Colocar las vfas aéreas en posición, secar,estimular. quitar los
campos o mantas húmedas.

FR- Apnelco O Evalúa las respiraciones y la Ausculta el pulso apical o palpa el ombligo.
F(- 40 Ipm frecuencia cardiaca

O InlciaVPP Comienza con oxigeno al __ % conforme al protocolo del
hospital, a una presión de aprox. 20 cm de H10. Frecuencia =
4()-{)()/min.

O Pide ayuda adicional si es Si se requiere VPP,se necesitan como mfnimo 2 integrantes del
necesario equipo de reanimación. El equipo ya debe estar armado.

O Solicita oximetría de pulso Coloca la sonda en la mano o muñeca derecha antes de
enchufarla al monitor.

I FR- Apneico O Solicita evaluación de la La oximetrla de pulso no funciona con FCbaja.
FC-4O Ipm frecuencia cardíaca y oximetría
SP02--- de pulso t..
No hay sonidos

~ ..respiratorios ni O SI no se eleva, solicita la
movimiento evaluación de los sonidos

Idel pecho respiratorios bilaterales y el
movimiento del pecho

O Realiza los pasos correctivos de Máscara: ajústela, Reubicación de la vla aérea (nuevo intento de
ventilación (MR SOPA) VPP).

Succión en boca y nariz y o: boca abierta (nuevo Intento de
VPP).Si no hubiera sonidos respiratorios ni movimiento del
pecho, aumente gradualmente la presión cada algunas
respiraciones hasta que haya sonidos respiratorios bilaterales y
movimiento del pecho visible con cada respiración. Si alcanza
los 40 cm H20. proceda con el siguiente paso.

No hay O Solicita una evaluación de los Si se realizaron todos los pasos correctivos y sigue sin haber
movimiento movimientos del pecho y movimiento del pecho, sonidos respiratorios ni aumento de
del pecho sonidos respiratorios frecuencia cardiaca, el estudJante Indica la necesidad de intubar.

No hay sonidos
respiratorios

O Evalúa la frecuencia cardiaca y la
FC-SOlpm oxlmetrla de pulso .
SP02---

O Indica la necesidad de Intubación La ventilación del recién nacido es la prioridad principal¡ las
compresiones torácicas serán Ineficaces hasta que se establezca
una ventilación, ya sea mediante máscara o con un tubo
endotraqueal.

O Instruye al asistente que El asistente controla la Fe y la 5POl (si fuera posible) durante
continúe controlando la FCy la todo el procedimiento.
saturación de oxigeno {SPOv •

O Aumenta el oxigeno al 100% , ,
para prepararse para las \compresiones torácicas

O El asistente puede seguir

.~
intentando aplicar los pasos
correctivos para mejorar la VPP

-- =.=.' ~
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I Realizacion d e la intubacion Ayuda con la intubación
"

O Se prepara para Intubar
(la mayoría de estos pasos se llevaron a cabo durante la preparación para el nacimiento).

· Selecciona el tubo de tamaño correcto

· Introduce correctamente el estilete (estilete opcional)

· Revisa la luz de la hoja (tamaño 1 para bebé nacido a término)

· Asegura que la succión funciona a 80-100 mm Hg y confirma la conexión a un catéter 1OF o 12F

· Obtiene el detector de COl espiratorio final

· Prepara cinta u obtiene un dispositivo para asegurar el tubo endotraqueal

O Sostiene correctamente el laringoscopio en la O Coloca en posición la cabeza del recién nacido.
mano izquierda

O Introduce con cuidado la hoja en la base de la O Controla un marco de tiempo de 30 segundos para la
lengua intubación.

O Solícita succión si fuera necesaria para la O Coloca el catéter de succión en la mano de la persona que
visualización intuba y administra succión si fuera necesario. la persona que

intuba no debe quitar la vista de los puntos de referencia.

O levanta usando el movimiento correcto (sin mecer O Da pequeños golpecitos al ritmo de la frecuencia cardiaca (Fe)
hada atrás) (si no se escuchara FC con el oxtmetro de pulso) donde la

persona que intuba pueda verlo con su visión periférica.

O Solicita presión del cricoides, si fuera necesario O Aplica presión del cricoides, si se solicita.

O ldentiflca los puntos de referencia vistos

O Toma medidas correctivas para visualizar la glotis si
fuera necesario

O Inserta el tubo por el lado derecho, no por el medio
de la hoja del laringoscopio

O Alinea la gula de cuerda vocal con las cuerdas
vocales

O Retira el laringoscopio (y el estilete) mientras O Retira la máscara del dispositivo de ventilación con presión
sostiene con firmeza el tubo contra el paladar del positiva (VPP). Conecta el detector de COl al tubo endotraqueal
bebé y el dispositivo de VPP al detector de CO2•

O Sostiene el tubo contra el paladar del bebé con una O El ayudante entrega el dispositivo de VPP a la persona que
mano y el dispositivo de VPP con la otra mano, y intuba, de modo que ésta sostenga tanto el tubo endotraqueal
reinicia la ventilación como el dispositivo de VPP.

O Asegura la profundidad de inserción correcta:
Estima el peso del recién nacido en kg + 6

Ejemplo: 3 kg + 6 = marca en el labio superior a los 9 cm
O Mira y escucha para detectar signos que confirmen la colocación correcta del tubo.

· El tubo se empaña durante la exhalación
Confirmación por detector de CO2 (puede que no funcione si el recién nacido tiene una perfusión cardIaca
muy mala)

· Frecuencia cardIaca en aumento

· Saturación de oxIgeno en aumento

· Sonidos respiratorios bilaterales

· Movimiento de pecho simétrico (no se infla en exceso)

Sino se puede conflrmar la colocación correcta, el ayudante y la persona que intuba lo comentan y toman las medidas
correctivas necesarias.
O Repetir los pasos de confirmación.
O Volver a evaluar la medida de la punta al labio.
O Volver a insertar el laringoscopio y visualizar la colocación de la franja a la altura de las cuerdas vocales.
ylo
O Retirar el tubo endotraqueal, ventilar con máscara y dispositivo de VPP y repetir la Intubación.

O
O Considerar la posibilidad de una vla aérea de rescate (vía aérea con máscara lar(ngea). OlRUA5E A UNA VrA A~REA

AlTERNATIVA.
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FC-50 Ipm

Se reinician las compresiones torácicas después de una intubación exitosa.

o Reinicia las compresiones torácicas

o Controla la frecuencJa cardiaca
después de 45 a 60 segundos de
compresiones torácicas

O Suspende las compresiones
O Continúa la ventilación
O Ajusta el oxigeno según el oxímetro

y la edad del recién nacido

O Después de 30 segundos de VPP con
tubo endotraqueal, controla el
esfuerzo respiratorio, la FC y la SI'OJ

O Ajusta el oxigeno según el oxímetro
y la edad del recién nacido

O Se puede continuar la VPP durante
30 segundos adicionales. Se ajusta el
oxIgeno según el oximetro y la edad
del recién nacido.

o
O Se toma la decisión en equipo de

Actualizar la información a la
familia.
Asegurar el tubo endotraqueal.

• Pasar a el cuidado posterior a la
reanimación.

Pasos de desempeño Detalles
O Evalúa el esfuerzo respiratorio, la FC

y la SP02al reiniciar la VPP

8ayudante reinlda las compresiones torácicas diciendo la
cadencia en voz alta. Ahora que el bebé está intubado,la
persona que realiza las compresiones puede pasar a la
cabecera de la cama para dejar libre el acceso al ombligo, si
fuera necesario.

FC-70 Ipm
SP02- 67%

FR - Apnelco
FC -120 Ipm
SI'OJ-74%

FR - boqueo
ocasional

FC - 140 Ipm
~-97%

ViA AEREA ALTERNATIVA: Colocación de una vía aérea con máscara laringea
"No ha podido ventilar ni intubar al bebe. Decide insertar una vra aerea con mascara larmgea".

- - - -

Muestrad.
signos vitales Pasos de desempeño Detalles

FC - 50 Ipm
SI'OJ- - -

O Da la orden de comenzar las
compresiones torácicas mientras
prepara una vla aérea de rescate

O Obtiene una vla aérea con mascara
larlngea de tamaño 1 y una jeringa
deSml

O Usando la jeringa de S mi, infla
rápidamente el manguito con no
más de 4 mi de aire para revisar que
no haya pérdidas ni roturas

O Quita el aire; no obstante, deja aire
suficiente en el manguito para
eliminar las arrugas

El recién nacido necesita esfuerzos continuados de
ventilación y compresiones torácicas. La concentración de
oxigeno debe estar al 100% durante las compresiones
torácicas.

Puede tener en cuenta la colocación de una sonda
orogástrica para aliviar la distensión gástrica antes de
colocar la vla aérea con máscara laringea.

El estudiante debe pasar rápidamente a la inserción de la vía
aérea de rescate.

Tenemos poca experiencia en el uso de la vta aérea con
máscara larlngea. Esta técnica podría Impedir que la vfa
aérea se doble sobre sí misma durante la Inserción.
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Muestr.de
~

signos vlule, '.SOI de de.empefto Oet.Uel

O Solicita una pausa en las compresiones
tcráclcas mientras coloca una vía aérea

O Coloca la cabeza del bebé en posición A diferencia de la colocación de una vla aérea con máscara
de "olfateo" laríngea en un adulto, la vía aérea se Introduce

O Sosteniendo la vla aérea con máscara directamente en la hlpofaringe del bebé en la posición
larlngea como 51fuera una pluma, abre deseada. No se "da vuelta" para colocarla en posición en la
suavemente la boca del bebé e parte trasera de la garganta.
Introduce la vla aérea delicada y
r~pldamente a lo largo del paladar
duro hasta encontrar resistencia, justo
después de pasar la base de la lengua

O Sostiene la vía aérea en su sitio con la
otra mano y retira el dedo Indlce sin
mover la vfa aérea de su sitio

O Se asegura de que la vla aérea Esposible que las vlas aéreas no se eleven y se apoyen en
permanezca en su lugar sosteniéndola su sitio en el maniqul. También es posible que se
contra el paladar duro; no obstante, la introduzca demasiado la vla aérea en el maniqul, lo que
sostiene con la delicadeza suficiente resultará en una ventilación Ineficaz.
como para que la vía aérea se pueda
elevar y apoyar en cuanto se Infle el
manguito

O Infla el manguito con laJeringa de
S mi hasta un total de no más de 4 mi
de aire

O Conecta la lila aérea a un detector de El profesional sostiene la vía aérea en su lugar del mismo I
CO2espiratorio final y a un dispositivo modo que se sostiene el tubo endotraqueal en su sitio: con
deVPP un dedo contra el paladar duro del bebé. la otra mano

O Sostiene la vla aérea contra el paladar sostiene el dispositivo de VPP.
duro del bebé, para evitar que se salga
del lugar

+ sonidos O Inicia la VPPa 40 - 60 respiraciones por
respiratorios minuto

+ movimiento del O Confirma la colocación correcta
pecho · Sonidos respiratorios bilaterales

· Movimiento del pecho

· Cambio de color en el detector de
COl

FC-70 Ipm O Suspende las compresiones torácicas
Sp02- 67% O Sigue con las ventilaciones durante

30 segundos

FC-120 Ipm O Disminuye la frecuencia de la VPPy se
Respiraciones estimula al bebé para que respire

ocasionales O Controla la oxlmetrla de pulso y
~-74% disminuye el oxigeno al 100% para

llegar al objetivo de saturación de la
edad del bebé

---



Muestra de 1,
slgnol vital .. Puos de desempeño Detalles

FC -140 Ipm O Succiona la boca y la garganta La vla aérea con máscara larlngea puede quedar colocada si se
Respiraciones del bebé con un catéter de desea. El bebé puede respirar espontáneamente con la vla aérea

espontáneas succión colocada. La vía aérea se puede pegar con cinta en su sitio,
SPO,- 97% O Quita aire de la vfa aérea y retira usando la técnica de encintado de emergencia de tubo

la via aérea con máscara laríngea endotraqueal.

O Controla los esfuerzos
respiratorios, la frecuencia
cardiaca, la oximetrla y el tono
muscular del bebé

O Controla la oximetria de pulso y
ajusta el oxrgeno si fuera 1'1

necesario

O Indica la necesidad de cuidado
1;

posterior a la reanimación
O Se actualiza la información a la

familia
=~

Conozca su entorno.
Anticípese y planifique.
Asuma el rol de liderazgo.
Comuníquese eficazmente.
Delegue la carga de trabajo en
forma óptima.

Dirija su atención de manera inteligente.
Use toda la información disponible.
Use todos los recursos disponibles.
Pida ayuda cuando la necesite.
Mantenga una conducta profesional

El instructor le formula preguntas para reflexionar al estudiante para
permitir la autoevalnación, como por ejemplo

1 ¿Qué salió bien durante esta reanimación?

2 ¿Cuál era su objetivo principal?

I ¿Quién asumió el rol de liderazgo en este escenario? ¿Qué destrezas utilizó
para asegurarse de que su ayudante entendiera lo que usted necesitaba?
Déme un ejemplo de lo que hizo o dijo donde haya usado esa destreza
conductual.

4 Como ayudante, ¿qué sugerencias podría hacer, si pudiera hacer alguna,
para ayudar al líder del equipo a comunicarse claramente con los
miembros del equipo?

& ¿Haría algo diferente al enfrentarse con este escenario nuevamente?

Habilidades conductuales claves para el
Programa de reanimación neonatal
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En la Lección 6 aprenderá lo siguiente

Medicamentos

• Cuándo administrar medicamentos durante la reanimación

• Qué medicamentos administrar durante la reanimación

• Dónde administrar medicamentos durante la reanimación

• Cómo introducir un catéter venoso umbilical de emergencia

• Cómo administrar adrenalina

• Cuándo y cómo administrar líquidos Intravenosos para restituir
el volumen Intrav8scular durante una reanimación

211



Medicamentos

Elcaso incluido a continuación es un ejemplo de cómo se pueden

administrar medicamentos durante una reanimación prolongada.

A medida que lea el caso, imagínese a sí mismo como integrante

del equipo de reanimación. Los detalles sobre la administración de

medicamentos se describen en la lección.

Caso 6.
Reanimación con ventilación con presión
positiva, compresiones torácicas y medicamentos
Una mujer embarazada, casi a término. ingresa al departamento de emergencia
CaD principio de trabajo de parto y hemorragia vaginal intensa.

Se diagnostica vasa previa, y se notan desaceleraciones tardías reiteradas en el
rastreo de la frecuencia cardíaca fetal. Se convoca a personal capacitado
adicional para trabajar en la sala de partos, se enciende el calentador radiante y
se prepara el equipo de reanimación. Se llena un catéter umbilical con solución
salina al 0.9%, ya que se anticipa la necesidad de reanimación avanzada. Se
realiza una cesárea de emergencia y se entrega un bebé flácido y pálido, de un
peso aparente de aproximadamente 3 kg, al equipo neonata!.

Un miembro del equipo le pone la cabeza en posición. succiona la boca y la
nariz y lo estimula al secarlo. No obstante, el bebé sigue flácido, cianótico y sin
respiraciones espontáneas.

Se inicia la ventilación con presión positiva (VPP) con bolsa y máscara y
oxigeno al 21%, Yse le coloca una sonda de oximetria de pulso en la mano
derecha para controlar la oxigenación. No obstante. el bebé sigue apneico y
cianótico, y la VPP es ineficaz, incluso después de realizar medida correctivas;
por lo tanto, se intuba al bebé. Luego de 30 segundos de ventilación efectiva.
sigue cianótico y flácido, con una frecuencia cardíaca muy baja (entre 20y
30 latidos por minuto [lpml). No se puede detectar ninguna señal con el
oxímetro de pulso.

Se aplican compresiones torácicas y se coordinan con VPP usando oxígeno al
100%. Un miembro del equipo escucba con estetoscopio para asegurarse de que
haya sonidos respiratorios iguales y que la ventilación esté moviendo el pecho
de manera adecuada. No obstante, luego de 60 segundos, la frecuencia cardíaca
no ha aumentado.

Un miembro del equipo limpia el trozo de cordón umbilical del bebé y
comienza a introducir la linea venosa umbilical previamente preparada. La
frecuencia cardiaca ahora es indetectable, por lo que se infunde 1.5 ml de
adrenalina al 1:10,000 en el tubo endotraqueal mientras que se sujeta el acceso
venoso umbilical. Se revisa la frecuencia cardiaca mientras continúan las
compresiones torácicas y la VPP coordinadas. La frecuencia cardíaca sigue
siendo indetectable.
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Luego de baber colocado el catéter venoso umbilical y que un miembro del
equipo confirma que hay flujo de sangre libre al aspirar con una jeringa, se
administra una dosis de 0.06 ml de adrenalina al 1:10,000 en el catéter. seguida
de un enjuague con solución salina normal. Ahora, la frecuencia cardíaca es
audible con estetoscopio pero sigue siendo inferior a 60 lpm, Como el bebé
tiene bradicardia persistente y antecedentes de posible pérdida de sangre. se le
administran 30 ml de solución salina por el catéter umbilical, La frecuencia

CalOl', despejar las viII rtiplrlltotlas 51
as nacuarlo, secar, estimular

Considerar Intubadón
Comp... slonas tor'clcas

Coordlnlr con VPP

Consldant:
• HIpovoIamII
·lMumotóru

Despejlr vlas I''''S,
vigilanc.ia d. S~
Considera, ePAP

No

Cuidados
post-fMnlmac:ión

c.n... precIuctaI JIIIta"'dII~II1)1n; ~..e5~
>~:ihli'r' 6S~'10%,
3 mi" JO'Ii.1S%
41!i1il 7S'l6..ao%
Smin
10mln
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Sil. frecuencl.
c.rdraa sigue por
debajo de los 60 Ipm
pese a la ventllacl6n
'1181compresiones
tor'clcas constantes,
su primera accl6n es
as~ur.rse de que la
ventllad6n '1 las
compresiones se
estén administrando
de manera 6pt1ma.

cardíaca aumenta gradualmente y el oxímetro coincide con la frecuencia
cardiaca audible, mostrando una Spa, de alrededor de 80 y en aumento.

A los 8 minutos después de nacer, el bebé realiza un boqueo inicial, Las
compresiones torácicas se interrumpen cuando la frecuencia cardiaca aumenta
por encima de los 60 Ipm. Se continúa con la ventilación asistida, la frecuencia
cardiaca aumenta a más de 100 Lpm y la concentración de oxigeno se reduce
gradualmente, al tiempo que la SP02 se acerca al 90%. El color del bebé
comienza a mejorar y comienza a respirar espontáneamente.

Se lo transfiere a la sala de recién nacidos para brindarle cuidados
post-reanimación, con VPP continua.

Si se implementan pasos de reanimación (en particular una VPP eficaz) de
manera hábil y oportuna, más del 99% de los recién nacidos que necesitan
reanimación mejorarán sin necesidad de medicamentos. Antes de administrar
medicamentos en una reanimación intensiva, es preciso comprobar varias veces
la eficacia de la ventilación. asegurarse de que haya un buen movimiento del
pecho y sonidos respiratorios bilaterales audibles con cada respiración. se
deben comenzar las compresiones torácicas y coordinarlas con las ventilaciones
y aumentar la concentración de oxigeno al 100%. Con un rendimiento cardiaco
tan pobre, el oxímetro de pulso suele no arrojar ninguna lectura. En La mayoría
de los casos, optará por insertar un tubo endorraqueal para garantizar una vía
aérea estable y la coordinación eficaz de compresiones torácicas y VPP si la
ventilación eficaz por si sola no dio como resultado un aumento de La
frecuencia cardíaca del bebé.

Pese a la buena ventilación de los pulmones con VPP y un rendimiento
cardiaco aumentado por las compresiones torácicas, un pequeño número de
recién nacidos (menos de 7 de cada 10,000 nacimientos) igual tendrán una
frecuencia cardíaca inferior a 60 Ipm.

Durante la asfixia. la presión arterial del bebé disminuye. yeso provoca una
mala perfusión de las arterias coronarias y una disminución del suministro de
oxígeno al corazón. Como resultado, Jos músculos cardiacos de estos bebés tal
vez no se contraigan eficazmente. pese a ser perfundidos con sangre oxigenada
durante la reanimación. Estos bebés posiblemente se beneficien al recibir
adrenalina para estimular el corazón y aumentar la frecuencia cardiaca. La
adrenalina, además. aumenta Lapresión arterial diastólica, mejorando asila
perfusión de las arterias coronarias. Los bebés recién nacidos que tienen las
funciones respiratoria y cardíaca deprimidas debido a una pérdida de sangre
aguda posiblemente también se beneficien de la sustitución de volumen.

¿Qué abarcará esta lección?
Esta lección le enseñará cuándo y por qué administrar adrenalina, cómo
establecer una ruta por La cual administrarla y cómo determinar la dosis. La
lección tratará también la expansión del volumen para bebés en choque por
una pérdida de sangre aguda.
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No es necesaria la administración de naloxona, un antagonista de narcóticos
que se administra a bebés con respiración deprimida a causa de narcóticos
recibidos por la madre, durante las fases agudas de la reanimación, y se tratará
en la Lección 7. Se puede usar bicarbonato de sodio para el tratamiento de la
acidosis metabólica. y se pueden usar vasopresores, como la dopamina, para la
hipotensión o el bajo gasto cardíaco, pero se administran con mayor frecuencia
en el período posterior a la reanimación y también se trata este tema en la
Lección 7. Otros fármacos, como p. ej. la atropina y el calcio, a veces se usan
durante circunstancias especiales de reanimación, pero no están indicados
durante la fase aguda de la reanimación neonatal.

Lavía más confiable de administración de medicamentos es la vía intravenosa.
Por lo tanto, en esta lección, aprenderá cómo preparar los medicamentos y
CÓmopreparar e insertar un catéter venoso umbilical. Si bien se necesitan
como mínimo 2 personas para administrar VPP y compresiones torácicas
coordinadas. se necesitarán una tercera y tal vez una cuarta persona para
obtener un acceso intravenoso y administrar medicamentos intravenosos.

¿Cómoestablece un acceso intravenoso durante
la reanimación de un recién nacido?
La vena umbilical
La vena umbilical es la ruta intravenosa directa de acceso más rápido en el
recién nacido. Si se anticipa el uso de adrenalina debido a la falta de respuesta
del bebé a los primeros pasos de la reanimación. un miembro del equipo de
reanimación deberá comenzar a trabajar para colocar un catéter venoso
umbilical, mientras otros siguen administrando VPP y compresiones
torádcas.

• Póngase guantes estériles y coloque rápidamente un campo estéril.
Si bien debe usar una técnica estéril. suele ser difícil realizar este
procedimiento de una manera verdaderamente estéril mientras
trabaja rápidamente a fin de no retrasar la reanimación. Si se
identifica la necesidad permanente del catéter luego de la
reanimación y estabilización, será preciso retirar el catéter y colocar
uno nuevo empleando una técnica plenamente estéril.

• Limpie el cordón con una solución antiséptica. Realice un nudo
flojo con cinta umbilical alrededor de la base del cordón. Este nudo
se puede ajustar si hay demasiada hemorragia después de cortar el
cordón.

• llene un catéter umbilical de 3.SF o SF con solución salina normal.
usando una jeringa de 3 mi conectada a una llave de paso. El
catéter debe tener un único orificio en la punta. Cierre la llave de
paso hacia el catéter para evitar la pérdida de liquido y la entrada
de aire.

• Corte el cordón con un bisturi por debajo de la pinza que se colocó
en el momento del nacimiento, y de I a 2 cm desde Lalínea de la
piel (Figura 6.1). Haga el corte perpendicular al cordón umbilical,
no en ángulo.

Lo In.st.mos a mirar estos
videos en el OVO q...
acompaAa a este libro de texto:
"PNptlrlng tite EnMrgency uve
for InHrtJon" (Preparadón del
CVU de emergencia par. su
Inserción)

y
·Plodng on Emerg.ney UVe"
(CoIocadón de un CVU d.
emergendal

Hfgado

Vena
umbilical



catéter. Note las arterias umbllícales (que muestran las flechas blancas) y
la vena umbilical (que muestra la flecha amarilla).

dentro de la vena umbilical (note las marcas negras en centímetros sobre
el catéter). No se debe administrar medicación hasta que se pueda aspirar
(~cllmente sangre del catéter.

Colocación correcta"""L..;.__

(izquierda) e incorrecta (derecha) de un
catéter umbilical

• La vena del cordón umbUicaJ se verá como una
estructura grande. de paredes finas. por lo
general en Laposición entre las 1J Y las 12 m la
esfera del reloj. Las 2 arterias umbilicales tienen
paredes más gruesas y suelen quedar másjuntas
en algún sitio entre las posiciones de las4 y las 8
en la esfera del reloj (Figura 6.2). No obstante, las
arterias se enroscan dentro del cordón. Porlo
tanto. cuanto más largo sea el trozo de cordón
umbilical por debajo del corte. más grande será la
probabilidad de que los vasos no queden en las
posiciones descritas.

• Introduzca el catéter dentro de Lavena umbilical
(Figura 6.3). El curso de Lavena será hada arrIbI.
en dirección al corazón. por lo que esta es la
dirección a la que debe apuntar el catéter.Siga
introduciendo el catéter de 2 a 4 cm (o menosen
los bebés prematuros) hasta que obtenga un flujo
libre de sangre cuando abra la llavede paso a la
jeringa, y aspire suavemente. Para usar en casos
de emergencia durante la reanimadón.Ia.puraa
del catéter debe ubicarse sólo a una corta
distancia dentro de la vena; sólo hasta el punto
en el que se pueda aspirar sangre en primera
instancia. Si se introduce más el catéter.existe UD

riesgo de infundir medicamentos directamente
en el hígado. lo cual podría causar una lesión
hepática. (Vea el dibujo de la derecha de la
Figura 6.4).
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• Mientras una persona sostiene el catéter en su sitio, otra puede administrar
la dosis adecuada de adrenalina o un expansor de volumen (consulte las
páginas 220 y 223), seguido de 0.5 a I mi de solución salina para que el
fármaco fluya por el catéter hacia el bebé.

• Después de haber administrado los medicamentos, retire el catéter o sujételo
en su lugar para tener un acceso IV constante mientras se traslada al bebé a
la saja de recién nacidos. No haga avanzar el catéter si el campo estéril se
contaminó.

_ .... ¡;.6.5=~. Detención del sangrado de la vena umbilical. (Usado con autorización de
Kattwinkel J, Cook U, Hurt H, Nowacek GA, Short JG, Crosby WM, edítores, Neonata/
Core.Elk Grove Village, Il: American Academy of Pedlatrics; 2007:151,221.228. PCEP
Pmnato/ Continulng Educarlon Program; libro 2.)

Siretira el catéter, hágaJo lentamente y prepárese para controlar el
sangrado ajustando el nudo del cordón. Como la vena umbilical pasa
justo por debajo de la piel, por encima del ombligo, el sangrado de las
venasumbilicales suele poder detenerse aplicando presión por encima
del ombligo (Figura 6.5).

Sidecide dejar el catéter en su lugar durante la estabilización continua o
el traslado, deberá sujetarlo (Figura 6.6).

U. olocaclón de cinta adhesiva en un catéter umbilical que se ha suturado
al cordón. El método de sutura y encintado posterior al objetivo es un método eficaz
para sujetar la Irnea umbilical en la unidad de cuidados intensivos neonatales o sala de
recién nacidos. para uso prolongado, pero lleva tiempo y tal vez no sea la mejor opción
durante una reanimación. Otra técnica es usar una venda adhesiva transparente para
sujetar temporalmente la Irnea al abdomen del recién nacido. (Usado con autorización
de Kattwinkel J, Cook U, Hurt H, Nowacek GA, Short JG, Crosby WM, editores. Neonaral
Core.Elk Grave Village,ll: American Academy of Pedlatrlcs; 2007:151,221,228. PCEP
Prt;natol Conrinulng Educarlon Program; libro 2.)

Lo Insumos • mlr., este video I
en el OVO que acomIMi\a • este 1
libro de text.o: "S«urlng tlnd
Stlt.glHlrdlng th. EtMIg.ncy
uve- (Sujeción y protecdón del
CVU de emergencia) )
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¿Existen alternativas al acceso intravenoso para
la administración de medicamentos durante la
reanimación de un recién nacido?
Eltubo endotraqueal

La adrenalina administrada en el tubo endotraqueal podría ser absorbida por
los pulmones e ingresar a Lasangre que fluye directamente al corazón. Si bien
esta podría ser la forma más rápida de administrar adrenalina a un bebé
intubado. el proceso de absorción por los pulmones hace que el tiempo de
respuesta sea más lento e impredecible que en el caso de administrar adrenalina
directamente en la sangre. Existen varios factores que hacen que sea
particularmente difícil para un recién nacido lograr una absorción pulmonar
de adrenalina adecuada, entre los que se incluyen la presencia de alvéolos
llenos de liquido que podrían diluir la adrenalina endotraqueal y una posible
derivación de sangre a través de vías fetales (en especial en casos de acidemia e
hipoxia), de modo tal que la perfusión no pase a los pulmones e impida la
absorción y la distribución de la adrenalina administrada por vía endotraqueal.
Los datos de modelos animales y estudios clínicos sugieren que la dosis
intravenosa estándar es ineficaz si se administra a través del tubo endotraqueal.
Existe evidencia en modelos de animales que la administración de una dosis
más alta puede compensar la absorción retrasada de los pulmones; no obstante,
no hay estudios que confirmen la eficacia ni la seguridad de esta práctica en
bebés recién nacidos. No obstante, como la ruta endotraqueal es la de más
rápido acceso, la administración de una dosis de adrenalina a través de un tubo
endotraqueal puede tenerse en cuenta mientras se está estableciendo la ruta
intravenosa. Si se administra adrenalina endotraqueal, se necesitará una dosis
más alta y. por lo tanto, una jeringa más grande. La jeringa grande debe tener
una etiqueta que diga claramente "Sólo para uso endotraqueal", para evitar
administrar accidentalmente la dosis más alta por vía intravenosa. Si bien este
programa incluye una explicación de la técnica endotraqueal, se recomienda la
vía intravascular como la opción mejor y más eficaz.

Accesointraóseo

Cuando reanime a un recién nacido en el entorno hospitalario, la vena
umbilical es. claramente, el acceso vascular de más rápida disponibilidad. En el
entorno ambulatorio. cuando tal vez no haya catéteres venosos umbilicales
disponibles de inmediato, el enfoque íntraóseo podría ser una vía alternativa
razonable para el acceso vascular para quienes hayan recibido capacitación en
dicha técnica. No obstante, hay datos limitados acerca de la administración de
medicamentos por lineas intraóseas en recién nacidos, en particular en bebés
prematuros. En la sala de partos, la ruta venosa umbilical es la preferida para la
administración de fármacos.
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¿Qué es la adrenalina y cuándo debe
administrarla?
Elclorhidrato de adrenalina (a veces denominado cloruro de adrenalina) es un
estimulante. La adrenalina aumenta la fuerza y la frecuencia de las
contracciones cardiacas. pero lo más importante es que causa vasoconstricción
periférica. lo que aumenta el flujo de sangre al cerebro ya las arterias
coronarias. de modo tal que el corazón recibe oxígeno y sustrato para abastecer
de energla a la función miocárdica. La administración de adrenalina puede
ayudara restablecer un flujo sanguíneo miocárdico y cerebral normal.

Nose indica el uso de adrenalina antes haber establecido una ventilación
adecuada porque

• El tiempo que se tarda administrando adrenalina es mejor usarlo en
establecer una ventilación y una oxigenación efectivas.

• La adrenalina aumentará la carga de trabajo yel consumo de oxígeno del
músculo cardiaco. lo que en ausencia de oxígeno disponible podría causar
lesiones miocárdicas.

¿Cómodebe preparar la adrenalina y cuánto debe
administrar?
Si bien la adrenalina viene en 2 concentraciones, sólo se puede usar la
preparación de 1:10,000 en reanimación neonatal.

La adrenalina debe administrarse en forma intravenosa. No obstante. como la
administración podría retrasase debido al tiempo necesario para establecer un
acceso intravenoso, es posible que algunos médicos opten por administrar una
dosis de adrenalina endotraqueal mientras se está colocando la vía venosa
umbilical. La vía endotraqueal tal vez sea más fácil de establecer. pero da como
resultado niveles en sangre más bajos e impredecibles que suelen no ser
eficaces.Si la necesidad de medicamentos puede preverse, la preparación de un
catéter venoso umbilical antes del nacimiento le permitirá una rápida
administración de adrenalina intravenosa si se indicara durante la reanimación,

La dosis intravenosa recomendada para recién nacidos es de 0.1 a 0.3 mVkg de
una solución de 1:10,000 (equivalente a 0.01 a 0.03 mglkg). Necesitará calcular
el peso del bebé después del nacimiento.

En el pasado, se han sugerido dosis intravenosas más altas para adultos y niños
mayores cuando no respondían a una dosis más baja. No obstante. no existe
evidencia de que esto provoque un mejor resultado, y sí existe alguna evidencia
respecto a que las dosis más altas en bebés podrían causar lesiones cerebrales y
cardiacas.

La adrenaUna estiIlndkada
para casos en los que la
frecuencia cardiaca
permanece por debajo de los
60 latidos por minuto
después de haber
administrado 30 segundos de
ventilación con presión
positiva ef1ctu
(preferentemente después de
la Intubación endotraqueal),
y por lo menos otros 45 a 60
segundos de compresiones
to"dcas y ventilación eficaz
coordinadas.

Lo Insumos a mirar este video
en el OVOque acompaña a este
libro de tuto: "DrGwlng Up and
Adminlstmng EplMphri".·
(Extracción '1admlnlstradón de
adrenalina)

Concentracion recomendada =

1:10,000

Vla recomendada =

Intravenosa (conSidere la vfa
endotraqueal SÓLO mientras se
obtiene un acceso intravenoso)

s
j

D051S recomendada =
0.1 a 0.3 mllkg de una solución
de 1:10,000 (tenga en cuenta
una dosis de 0.5 a 1 ml/kg, pero
sólo en casos de administración
endotraqueaO J

219
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Preparacion recomendada =

solución de 1:10,000 en una
jeringa de 1 mi (o en una jeringa
de 3 • 6 mi si se administra por
vla endotraqueal)

VeloCIdad de adrnmistracion
recomendada =

tápldamente • lo mM rjpldo
posible

Todos los estudios en animales y tanto en adultos como en recién nacidos
demuestran que, si se administra a través de la tráquea, se necesitan dosis de
adrenalina significativamente más altas que las dosis intravenosas para mostrar
un efecto positivo. Si decide administrar una dosis por vía endotraqueal
mientras se trabaja en un acceso intravenoso, tenga en cuenta administrar una
dosis más alta (de 0.5 a J ml/kg, o 0.05 a 0.1 mglkg) sólo por la vla
endotraqueal. No obstante, la seguridad de estas dosis endotraqueales más altas
no ha sido estudiada. No administre dosis de más de 0.1 a 0.3 ml/kg por via
intravenosa.

La adrenalina debe administrarse rápido, ya sea por vía intravenosa o
intratraqueal. Cuando administre adrenalina por el tubo endotraqueal,
asegúrese de administrar el fármaco directamente en el tubo, teniendo cuidado
de no dejarla depositada en el conector del tubo endotraqueal o a lo largo de
las paredes del tubo. Algunas personas prefieren usar un catéter para
administrar el fármaco a mayor profundidad dentro del tubo. pero no se ha
demostrado que esto sea más eficaz. Corno necesitará administrar una dosis
más alta por vía intratraqueaJ, estará administrando un volumen de liquido
relativamente grande en el tubo endotraqueaJ (hasta 1 rnl/kg). La
administración del fármaco debe ir seguida de varias respiraciones con presión
positiva para distribuir el fármaco por los pulmones a fin de que se absorba.
Cuando el fármaco se administra por vía intravenosa, a través de un catéter,
debe ir seguido de un enjuague de 0.5 a 1 ml de solución salina normal, para
asegurarse de que el fármaco haya llegado a la sangre.

1. Menos del % de los bebés que necesitan reanimación necesitarán
adrenalina para estimular sus corazones.

2. Tan pronto como sospeche que los medicamentos podrían ser necesarios
durante una reanimación. un miembro del equipo debe comenzar a
introducir un(a) para administrar eJ o los fármacos.

3. Se han administrado ventilación efectiva y compresiones torácicas
coordinadas durante 45 a 60 segundos, se ha intubado la tráquea y la
frecuencia cardíaca del bebé está por debajo de los 60 latidos por minuto.
Ahora debe administrar mientras sigue con las
compresiones torácicas y _

4. ¿Cuál es el problema potencial de la administración de adrenalina a través
de un tubo endotraqueaJ? _

5. Luego de una dosis intravenosa de adrenalina debe aplicar un enjuague de
________ para asegurarse de que la mayor parte del fármaco
sea administrado aJ bebé y no quede en el catéter.



6. la adrenalina (aumenta) (disminuye) la presión arterial y la fuerza de las
contracciones cardiacas, y (aumenta) (disminuye) la frecuencia de las
contracciones cardiacas.

7. La concentración recomendada de adrenalina para recién nacidos es
(1:1,000) (1:10,000).

8. La dosis recomendada de adrenalina para recién nacidos es de a
___ mUkg, si se administra por vía intravenosa, y de a
___ mUkg, si se administra por vía intratraqueal, de solución de
1:10,000.

9. La adrenalina debe administrarse (lentamente) (lo más rápido posible).

¿Quédebe esperar que suceda después de
administrar adrenalina?
Revisela frecuencia cardiaca del bebé alrededor de 1 minuto después de
administrar adrenalina (o más tiempo si lo hizo por vía endotraqueal). A
medida que continúa con la vpp con oxigeno al 100% Y compresiones
torácicas. el ritmo cardíaco debería aumentar a más de 60 lprn, dentro de
aproximadamente un minuto después de la administración de adrenalina
intravenosa¡ el aumento de la frecuencia cardíaca podría tardar un poco más (o
no ocurrir) si administra adrenalina por el tubo endotraqueal, El mecanismo
primario para el efecto de la adrenalina es que aumenta la resistencia vascular
y.por lo tanto, la presión arterial sistémica, mejorando así el flujo de sangre a
las arterias coronarias. lo que resulta en una mejor capacidad de contracción
del músculo cardiaco.

Si la frecuencia cardíaca no aumenta a más de 60 lpm después de la primera
dosis de adrenalina, puede repetir la dosis cada 3 a 5 minutos. Si comenzó en el
extremo inferior del rango de dosis, debe considerar la posibilidad de aumentar
las dosis posteriores al máximo. Toda dosis reiterada debe administrarse en
forma intravenosa, si fuera posible. Además. asegúrese de lo siguiente

o Que haya buen intercambio de aire, demostrado por el movimiento del
pecho y la presencia de sonidos respiratorios bilaterales. Debe tenerse muy
en cuenta la intubación endotraqueal, si aún no se hizo.

o Que el tubo endorraqueal no se haya salido de la tráquea durante la
reanimación.

o Que las compresiones torácicas se estén administrando a una profundidad
de un tercio del diámetro del pecho y que estén bien coordinadas con las
ventilaciones.

Si hubiera una mala respuesta a la reanimación, yel bebé estuviera pálido o
fuera evidente la pérdida de sangre, tal vez quiera tener en cuenta la posibilidad
de hípovolernia.

Minimice la
Interrupción de las
compresiones
toráclc.aspara
evaluar la frecuenda
cardracal ya que cada
Interrupción causar'
una disminución de
la presión diastólica,
lo que tomar' un
tiempo Importante
para recuperarse
luego de reiniciar las
compresiones. .:»
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Calor. dHpejlr lu vIas rtiplnltoriu si
Mneusarlo"HCIr.~r

COMIeSenlr IntubKIón
CompruIOMS tor.das

Coordln.r con VPP

Implementar pasos
correctivos de ventil.dón

Ilntubor si no se 1+--<
elrvo el pecho!

Considere:
• Hipovolemi •
• Neumotórax

o.spej.r vi•• "'"s.
vigilancia d. SPO¡
Considerar CPAP
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¿Quédebe hacer si el bebé sigue bradicárdico
después de la administración de adrenalina, y
hay firmes sospechas de una pérdida de sangre
aguda?
Si hubo placenta previa o pérdida de sangre por el cordón umbilical. es posible
que el bebé esté en choque hipovolémico. En algunos casos. puede que el bebé
haya perdido sangre que entró en la circulación materna. y que haya signos de
choque sin evidencia obvia de pérdida de sangre. Los bebés hipovolémicos
posiblemente se vean pálidos. tengan un retraso en el llenado de los capilares
y/o que tengan pulso débil. Puede que tengan una frecuencia cardíaca
persístentemente baja. y el estado circulatorio suele no mejorar en respuesta a
una ventilación eficaz. compresiones torácicas y adrenalina.

¿Quépuede administrar para expandir el
volumen sanguíneo? ¿Qué cantidad debe
administrar? ¿Cómo se puede administrar?
La solución recomendada para el tratamiento agudo de la hipovolernia es una
solución cristaloide isotónica. Las soluciones aceptables incluyen

• NaQ al 0.9% (solución salina normal)

• Lactato de Rínger

Las bolsas de glóbulos rojos O Rh-negativo deben considerarse como parte de
la sustitución volumétrica cuando se documenta o es de esperar una grave
anemia fetal. Si lo permite un diagnóstico oportuno. la unidad del donante
debe someterse a una prueba erutada de compatibilidad con la madre, quien
seria la fuente de cualquier anticuerpo problemático. De lo contrario, tal vez
sea necesario solicitar la liberación de emergencia de concentrado celular
O Rh-negativo no sometido a prueba cruzada proveniente de su banco de
sangre. No obstante, el volumen debe administrarse con precaución en bebés
que se sabe que tuvieron anemia crónica en el útero, ya que el volumen
intravascular del bebé podrla ser normal aún cuando el nivel de hemoglobina
sea bajo. y la administración rápida de concentrado de eritrocitos podría
precipitar una insuficiencia cardiaca.

Los expansores de volumen no deben administrarse a modo de rutina durante
la reanimación. en ausencia de antecedentes o evidencia indirecta de una
pérdida de sangre aguda. La administración de un gran volumen a un bebé
cuya función rniocárdica ya esté afectada por una hipoxía puede disminuir el
gasto cardíaco y perjudicar aún más al recién nacido.

La dosis inicial del expansor de volumen esperado es de 10 ml/kg, No obstante.
si el bebé no mejora notoriamente después de la primera dosis. tal vez deba
administrarle otra allcuota de 10 mI/kg. En casos inusuales de grandes pérdidas
de sangre documentadas, podrla tenerse en cuenta la administración de
volumen adicional.

51el bebé parece
estar en choque '1 no
responde a la
runlmadón, podria
Indicarse la
admlnlstradón de un
exfMnsor de
volumen.
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Velocidad de administración
recomendada =

Si se sospecha que hay hípovolemía, llene una jeringa grande con solución
salina normal u otro expansor de volumen mientras otras personas del equipo
continúan con la reanimación. Se debe administrar un expansor de volumen en
el sistema vascular. La vena umbilical suele ser la más accesible en un recién
nacido. Se pueden usar otras rutas (p. ej. intraósea), pero esto es más probable
fuera de la sala de recién nacidos o la sala de partos. (Consulte la página 218).

La hipovolemia aguda, que resulte en una necesidad de reanimación, debe
poder corregirse bastante rápido. en la mayoría de los casos. Hay cierta
evidencia que sugiere que la administración rápida de un expansor de volumen
a un recién nacido podría resultar en una hemorragia intracraneana, en
particular en bebes prematuros; por consiguiente, seria recomendable
administrar el volumen durante un período más prolongado en el proceso de
reanimación de un recién nacido con edad de gestación menor de 30 semanas.
No se han realizado estudios clínicos para definir una velocidad de infusión
óptima, pero es razonable una infusión constante durante 5 a 10 minutos.

10. ¿Qué debe hacer aproximadamente 1 minuto después de administrar
adrenalina? ___

11. Si la frecuencia cardíaca del bebé permanece por debajo de los 60 latidos
por minuto, puede reiterar la dosis de adrenalina cada a
_______ minutos.

12. Si la frecuencia cardiaca del bebé sigue por debajo de los 60 latidos por
minuto después de haber administrado adrenalina, también debe revisar
para asegurarse de que la ventilación esté produciendo una insuflación
pulmonar adecuada y que se estén realizando
correctamente.

13. Si el bebé parece estar en choque, o si hubiera evidencia de pérdida de
sangre. y la reanimación no está provocando mejoras, debe tener en cuenta
administrar mUkg de ¿por qué vía?

¿Cuánto tiempo debe tardar hasta llegar a este
punto, y qué debe hacer si aún no hay mejoría?
Si el bebé esta gravemente afectado, pero todos los esfuerzos de reanimación
transcurrieron sin complicaciones, debe haber llegado al momento de
administración de adrenalina relativamente rápido. Llevar a cabo cada uno de
los primeros 3 pasos básicos de la reanimación en secuencia puede tardar tan
poco como 30 segundos cada uno, con intervalos algo más largos de
interrupciones para evaluación una vez comenzadas las compresiones torácicas.
Además, es posible que se necesite tiempo adicional si se precisan acciones
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Nacimiento
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correctivas para garantizar que cada paso se realice de manera óptima antes de
tener en cuenta el siguiente paso.

o Evaluación y pasos iniciales
o Ventilación con presión positiva
o Ventilación con presión positiva y compresiones torácicas
o Ventilación con presión positiva, compresiones torácicas y adrenalina

Se suele realizar una intubación endotraqueal cuando la reanimación avanza
hasta este punto. Habrá verificado la eficacia de cada uno de los pasos y habrá
considerado la posibilidad de una hipovolemia. 511a frecuencia cardiaca es
detectable pero sigue por debajo de los 60 lpm, sigue siendo posible que el bebé
responda. finalmente, a la reanimación. salvo que el bebé sea demasiado
inmaduro o tenga alguna malformación congénita grave. Si está seguro de que
se están administrando ventilación, compresiones torácicas y medicación
efectivas. entonces podrá tener en cuenta las causas mecánicas de la mala
respuesta, como p. ej. una malformación de las vías aéreas, neumotórax. hernia
diafragmática o insuficiencia cardíaca congénita (que se trata en la Lección 7).

Si no hubiera frecuencia cardíaca. o no se estuviera progresando en condiciones
especificas. como en casos de prematurez extrema, tal vez sea adecuado
considerar suspender los esfuerzos de reanimación. Cuánto tiempo prolongar
los esfuerzos de reanimación y las consideraciones éticas implicadas en la
decisión de suspender la reanimación se tratarán en la Lección 9.

,. La adrenalina es un estimulante cardíaco que además aumenta la presión
arterial Es preferible administrarla a través de un catéter venoso umbilical.
Su administración está indicada para casos en los que la frecuencia
cardiaca permanece por debajo de los 60 latidos por minuto pese a
30 segundos de ventilación con presión positiva eficaz, y la administración
debe ir seguida de otros 45 a 60 segundos de compresiones torácicas y
ventilaciones coordinadas.

Puntos clave

2. Adrenalina recomendada
o Concentración: 1:10.000 (O.] mg/ml),
o Vía: intravenosa. Se puede tener en cuenta la administración

endotraqueal mientras se está preparando un acceso intravenoso.
o Dosis: 0.1 a 0.3 mJJkg de una solución con una concentración de

1:10.000 (tenga en cuenta una dosis mayor. de 0.5 a 1 rnJ/kg, sólo en
casos de administración por vía endotraqueal).

o Velocidad: Rápidamente : lo más rápido posible.

3. La adrenalina debe administrarse a través de la vena umbilical. La
administración a través de la vía endotraqueal suele ser más rápida y
accesible que colocar un catéter umbilical. pero se asocia con una
absorción poco confiable yes muy probable que no sea eficaz.
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4. Las indicaciones para expansión de volumen durante la reanimación
incluyen
• El bebé no responde a la reanimación.

y
• El bebé parece estar en choque (color pálido, pulso débil, frecuencia

cardiaca persistentemente baja. sin mejoría de su estado circulatorio
pese a los esfuerzos de reanimación).

o
• Hay antecedentes de una afección asociada con pérdida de sangre fetal

(p. ej. hemorragia vaginal abundante, placenta previa, transfusión de un
mellizo a otro, etc.)

S. Expansor de volumen recomendado
• Solución: solución salina normal, lactato de Ringer o sangre

O Rh-negativo
• Dosis: 10 rnl/kg
• Vía: vena umbilical
• Preparación: volumen correcto en una jeringa grande
• Velocidad: durante S a lO minutos

Repaso de la Lección 6
(Las respuestas están a continuactén).

1. Menos del % de los bebés que necesitan reanimación necesitarán
adrenalina para estimular sus corazones.

2. Tan pronto como sospeche que podrían necesitarse medicamentos durante
una reanimación, un miembro del equipo debe comenzar a introducir
un (a) para administrar el o los fármacos.

3. Se han administrado ventilación efectiva y compresiones torácicas
coordinadas durante 4S a 60 segundos, se ha intubado la tráquea y la
frecuencia cardiaca del bebé está por debajo de los 60 latidos por minuto.
Ahora debe administrar mientras sigue con las
compresiones torácicas y _

4. ¿Cuál es el problema potencial de la administración de adrenalina a través
de un tubo endotraqueal! _

S. Luego de una dosis intravenosa de adrenalina debe aplicar un enjuague de
________ para asegurarse de que la mayor parte del fármaco
sea administrado al bebé y no quede en el catéter.
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11. Si la frecuencia cardiaca del bebé permanece por debajo de los 60 latidos
por minuto. puede reiterar la dosis de adrenalina cada a
____ minutos.

Repaso de la Lección 6 - continuación

6. La adrenalina (aumenta) (ctisminuye) la presión arterial y la fuerza de las
contracciones cardiacas. y (aumenta) (disminuye) la frecuencia de las
contracciones cardiacas.

7. La concentración recomendada de adrenalina para recién nacidos es
(1:1.000) (1:10.000).

8. La dosis recomendada de adrenalina para recién nacidos es de a
___ rnl/kg, si se administra por vía intravenosa, y de a
___ ml/kg, si se administra por vía endotraqueal, de solución de
1:10,000.

9. La adrenalina debe administrarse (lentamente) (lo más rápido posible).

10. ¿Qué debe hacer aproximadamente I minuto después de administrar
adrenalina? ___

12. Si Lafrecuencia cardiaca del bebé sigue por debajo de los 60 latidos por
minuto después de haber administrado adrenalina. también debe revisar
para asegurarse de que la ventilación esté produciendo una insuflación
pulmonar adecuada y que se estén realizando
correctamente.

13. Si el bebé parece estar en choque. o si hubiera evidencia de pérdida de
sangre. y la reanimación no está provocando mejoras. debe tener en cuenta
administrar ml/kg de ¿por qué vía?

Respuestas a las preguntas

1. Menos del 1% de los bebés que necesitan reanimación necesitarán
adrenalina para estimular sus corazones.

2. Un miembro del equipo debe comenzar a introducir un catéter venoso
umbilical cuando se prevé la necesidad de fármacos.



¡espuestas a las preguntas - continuación

3. Debe administrar adrenalina mientras sigue con las compresiones
torácicas y la ventilación.

7. La concentración recomendada de adrenalina para recién nacidos es
1:10,000.

4. La adrenalina no se reabsorbe de manera confiable en los pulmones
cuando se administra por Lavía endotraqueal. Hay que tener en cuenta
administrar una dosis más alta (0.5 a 1 ml/kg) si la adrenalina se
administra a través del tubo endotraqueaJ mientras se establece un
acceso venoso umbilical.

5. Luego de una dosis intravenosa de adrenalina debe aplicar un enjuague de
solución salina normal.

6. La adrenalina aumenta la presión arterial y la fuerza de las contracciones
cardíacas. y aumenta la frecuencia de las contracciones cardíacas.

8. La dosis recomendada de adrenalina para recién nacidos es de 0.1 a
0.3 ml/kg, si se administra por vía intravenosa. de una solución de
1:10.000. La dosis recomendada de adrenalina, si se administra por vía
endotraqueal, es de 0.5 a 1 mUkg de una solución de 1:10.000.

9. La adrenalina debe administrarse lo más rápido posible.

10. Debe controlar la frecuencia cardiaca aproximadamente cada
60 segundos después de administrar la adrenalina.

11. Si la frecuencia cardíaca del bebé permanece por debajo de los 60 latidos
por minuto, puede repetir la dosis de adrenalina cada 3 a 5 minutos.

12. Asegúrese de que la ventilación esté produciendo una insuflación
pulmonar adecuada y que las compresiones torácicas se estén realizando
correctamente.

13. Tenga en cuenta la posibilidad de administrar 10 ml/kg de expansor de
volumen por la vena umbilical.
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Lección 6: Administración de medicación a través
de un tubo endotraqueal y un catéter venoso
umbilical de emergencia
Lista de verificación del desempeño
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La Lista de verificación del desempeño es una herramienta de aprendizaje

El estudiante utiliza la lista de verificación como una referencia durante una
práctica independiente, o como una guía para el debate y la práctica con un
instructor del Programa de Reanimación Neonatal (PRNTM). Cuando el
estudiante y el instructor están de acuerdo en que el estudiante puede realizar
las destrezas correctamente y sin problemas. sin supervisión y dentro del
contexto de un caso real, el estudiante podrá pasar a la siguiente lección de la
Lista de verificación de desempeño.

Verificación de conocimientos

• ¿Cuáles son las indicaciones para administrar adrenalina?

• ¿Cuáles son las 2 vías? ¿Cuáles son las 2 dosis? ¿Cuál es la vía preferida?

• ¿Cuáles son las indicaciones para administrar volumen? ¿Qué se usa y cuál
es la dosis?

• ¿Cuánto se introduce en la vena el catéter venoso umbilical (CVU) de
emergencia?

Objetivos de aprendizaje

. 1 Identificar al recién nacido que necesita adrenalina y/o volumen durante la
reanimación.

Demostrar la técnica correcta para extraer adrenalina.

Demostrar la técnica correcta para preparar/insertar un CVU de
emergencia.

4 Demostrar la técnica correcta para administrar adrenalina a través de un
tubo endotraqueal y un CVU.

Demostrar las habilidades conductuales para garantizar una comunicación
clara y un buen trabajo de equipo durante este componente fundamental
de la reanimación de recién nacidos.

"Lo llaman para asistir un nacimiento de emergencia por cesárea de un
bebé cuya madre ha sufrido lesiones en un choque automovilístico. Los
paramédicos informaron de una detección intermitente de "frecuencia
cardíaca fetal baja". ¿Cómo se prepararía para la reanimación de este bebé?
A medida que trabaja, diga en voz alta lo que piensa y lo que hace. para que
Iuayudante y yo sepamos lo que está pensando y haciendo".
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Esta es una reanimación compleja. El estudiante y el instructor deciden cómo
satisfacer mejor los objetivos del estudiante. Todos los estudiantes que estén
cursando la Lección 6 deben conocer la concentración y dosis correctas de
adrenalina> tanto intratraqueal como intravenosa. El estudiante y el instructor
pueden decidir qué destrezas adicionales son objetivos de aprendizaje:
preparación de adrenalina, administración de medicación, preparación y ayuda
con la inserción del CVU y colocación de cvu. El ámbito de la práctica puede
limitar quién introduce un catéter umbilical y quién ordena administrar
medicación en el entorno real del nacimiento. No se pretende que el estudiante
que está practicando la administración de medicación y/o el líder de esta
reanimación realicen todas las tareas. pero pueden delegar tareas según sea
necesario.

( Nombre del participante:
1"

I Muestrad.
11signos vitales Pasos de desempeño Detalles

O Obtiene la historia perinatal relevante ¿Edadde gestación? ¿Liquido transparente?
l'¿Cuántos bebés? ¿Otros factores de riesgo?

O Realiza verificación de equipo calentar, despejar yias aéreas, auscultar,
O Arma el equipo de reanimación oxigenar, yentllar, Intubar, medicar,

(preferentemente de 2 a 3 personas más) y termorregular.
comenta el plan y los roles

O Basándose en los factores de riesgo, el equipo Si hay tiempo, el equipo puede prepararse para la
puede preparar los elementos necesarios intubación, la colocación del catéter venoso
para una reanimación compleja umbilical (CVU)y la medicación/el volumen.

"Acaba de nacer el beW".

I A término, flácido Completa la evaluación inicial al nacer el bebé
I Apneico, pálido O Hace 3 preguntas:

¿Nacido a término? ¿TIene buen tonol
¿Respirao llora?

O Recibe al bebé en el calentador radiante

O Realiza los pasos iniciales Calentar, colocar la vía aérea en posición, secar,
retirar el campo húmedo, estimular.

Frecuencia O Evalúa las respiraciones y la frecuencia Ausculta el pulso o palpa el ombligo.
respiratoria cardiaca
(FR)• apnelco

Frecuencia
cardiaca (FC) -
30 latidos por
minuto (Ipm)

O Inicia ventilación con presión positiva (VPP)a 'Se comienza con oxígeno al __ % conforme al
entre 4{) y 60 respiraciones por minuto protocolo del hospital, a una presión de aprox

O Pide ayuda adiáonal si es necesario I 20 cm de H2O.
O Solicita oximetrla de pulso

FR- Apneico O Solicita evaluación de la frecuencia cardiaca y 'la oximetria de pulso no fundona con FCbaja.
FC·4O Ipm oximetría de pulso El ayudante debe auscultar o palpar la frecuencia
5PO, .... O SI no se eleva, solícita la evaluación de los cardiaca.
No hay sonidos sonidos respiratorios bilaterales y el

respiratorios ni movimiento del pecho
movimiento del
pecho

O Toma pasos correctivos de ventilación MRSOPA



..
Muestr. de

signos vil.les P.sos de desempeño DeaUes
+ movimiento del D Solicita una evaluación de los movimientos del Los pasos correctivos de ventilación pueden dar

pecho pecho y sonidos respiratorios como resultado movimiento del pecho y sonidos
+ sonidos D Evalúa la frecuencia cardíaca y la oximetrla de respiratorios bilaterales en cualquier momento de la

respiratorios pulso secuencia.
FC- 30 Ipm
~----

¡ D Administra VPPcon máscara durante
30 segundos

FC-40 Ipm D Evalúa la frecuencia cardíaca y la oximetrla de La FCsigue por debajo de los 60 Ipm pese a
SI'OJ---- pulso 30 segundos de ventilación efectiva.
+ movimiento del

pecho
+ sonidos

respiratorios

D Se requieren compresiones toráckas Se inician las compresiones toráckas mientras
D Aumenta el oxigeno a 100% quien intuba prepara el equipo.
D Indica la necesidad de intubación
D Instruye al asistente que continüe controlando

la FCy la SPOl(cuando la S~ funciona).
D Solicita una pausa en las compresiones Si la colocación correcta del tubo endotraqueaJ (El)

torádcas (CT) cuando tiene lugar la intubación no fuera evidente:
D Realiza las acciones correctivas si no fueran Se repiten los pasos de confirmación;

evidentes los signos de colocación correcta Severifica la medida de punta a labio;
Sevuelve a insertar el laringoscopio y se visualiza la
colocación;
Se retira el tubo El y se ventila con máscara;
Se repite la intubación o se considera la vía aérea
con máscara laríngea.

D Se reinician las CT después de confirmar la La persona que realiza las compresiones puede
colocación del tubo pasar a la cabecera de la cama para dejar libre el

D La CT y las ventilaciones continüan durante al acceso al ombligo, para la colocación del CVU.
menos 45 a 60 segundos

FC-40 Ipm D Evalúa la FCy la oximetrla de pulso' El asistente controla la FCy la SPO,(si fuera posible)
SP02-63% durante todo el procedimiento.

D Solicita adrenalina por tubo ETmientras se Ejemplo: EIUder manifiesta,
coloca el CVU "El bebé pesa unos 3 kg. Démosle 3 mi de

D Calcula el peso del bebé adrenalina 1:10,000 por el tubo endotraqueal".
D Ordena una dosis de medicación y la vía La persona a cargo de la medicación repite: ·3 mi de
D Pide a la persona a cargo de la medicación que adrenalina 1:10,000 por el tubo endotraqueal".

repita la orden de medicación (si fuera Lider: "Es correcto';
oecesarlo)

D Confirma que la orden se recibió correctamente

D Extrae adrenalina a 1:10,000: Usa una jeringa de 5 Ó 6 mi para una dosis
• Verifica la etiqueta del medicamento intratraqueal.
• Abre la caja
• Saca los tapones amarillos
• Enroscajuntas 2 piezas
• Retira el tapón protector de la aguja
• Conecta una llave de paso de 3 vías o un

conector de Jeringa luer lock
• Conecta una jeringa del tamaño adecuado al

conector
• Extrae el volumen correcto
• Etiqueta correctamente laJeringa -
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Muestra de
signos YiblIes Pasos d. desempeño DetallesI

o Prepara el CVU de emergencia
• Obtiene la jeringa con soludón salina

normal
• Conecta una llave de paso de 3 vfas al CVU
• Enjuaga el CVU y la llave de paso con

solución salina
• Cierra la llave de paso al catéter

o Inserta el CVU de emergencia
• Prepara la base y los 2 cm inferiores del

cordón con solución antiséptica
• Anuda la cinta umbilical floja sobre la piel

alrededor de la base del cordón
• Corta el cordón recto a no más de 2 cm

encima del abdomen
• Introduce el catéter en la vena, de 2 a 4 cm
• Abre la llave de paso entre el bebé y la

jeringa, y aspira suavemente la jeringa para
detectar un reflujo de sangre

• Hace avanzar el catéter hasta detectar el
reflujo de sangre

• Elimina todo el aire del catéter y de la llave
de paso

Ejemplo:
"Tengo 3 mi de adrenalina 1:10,000 para el tubo Er.

Si el detector de Ca, se humedece, ya no será
confiable.

Se puede repetír la adrenalina cada 3 a 5 minutos, I

o Administra adrenalina intratraqueal
• Dice en voz alta el medicamento, la dosis y

la vla prevista
• Recibe la confirmación de la orden del

medicamento
• Retira el dispositivo de VPP del tubo El
• Administra rápidamente el fármaco

directamente en el tubo
• Vuelve a conectar el dispositivo de VPP al

tubo El
• Anuncia que se administró la medicación y

puede documentar la dosis, la vía, la hora y
la respuesta en la hoja de códigos

FC-401pm
SP02 - 63%
+ sonidos

respiratorios
+ movimiento del

pecho

234

(Si ya no se hizo durante la verificación del equipo) ,

Es posible que el ayudante deba sostener el
ombligo levantado del abdomen con un fórceps u
otro Instrumento para permitir la limpieza, el
anudado y el corte del cordón umbilical.

Asegúrese de que el equipo tenga presente el
momento en que el bisturi entra en el campo.

Use la técnica estéril, lo mejor que pueda, bajo
circunstancias de emergencia.

1I

o Evalúa la Fe y la oximetrla de pulso
O También puede evaluarse nuevamente la

efectividad de la ventilación

O Solicita adrenalina por CVU
O Calcula el peso del bebé
O Manifiesta la medicación, la dosis deseada y

la via
O Pide a la persona a cargo de la medicación

que repita la orden de medicación (si fuera
necesario)

O Confirma que la orden se recibió
correctamente

O Se administra adrenalina por CVU
• Conecta una jeringa del tamaño adecuado

(jeringa de 1 mi) al conector
• Extrae el volumen correcto de medicación
• Etiqueta correctamente la jeringa

Volver a evaluar la frecuencia cardiaca y la
efectividad de la ventilación antes de cada dosis de
adrenalina cada 3 a 5 minutos.

Ejemplo:
El Ilder manifiesta,
"El bebé pesa unos 3 kg. Démosle 0.9 mi de
adrenalina 1:10,000 por el CVU".
La persona a cargo de la medicación repite: "0.9 mi
de adrenalina 1:10,000 por el CVU·.
Uder: "Es correcto"
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Muestra d. "',
signos vibles Pasos de desempeño Detalles

O Administra adrenalina por CVU
• Olee en voz alta el medicamento, la dosis y

la vla prevista
• Recibe la confirmación
• Garantiza que el catéter se esté

sosteniendo en su sitio; conecta la jeringa a
la llave de paso y administra rápidamente
sin burbujas de aire

• Enjuaga con 0.5 a 1 mi de solución salina
normal

Anuncia: "entró la adrenalina·, y puede
documentar la dosis, la vía, la hora y la respuesta
en la hoja de códigos

O Controla la FC y la oxlmetria de pulso (si está
\funcionando)

O Continúa la VPP y las CT durante al menos
45 - 60 segundos después de administrar la
adrenalina

FC-70 Ipm O Evalúa la FC y la oximetria de pulso en
S~-67% relación a la edad del bebé
FR - primeros O Suspende las CT

boqueos
Pálido, mala

perfusión

O Solicita un expansor de volumen Ejemplo: !

• Reitera el peso calculado El Hder manifiesta,
• Ordena 10 ml/kg de solución salina normal "El bebé pesa unos 3 kg. Démosle 30 mi de solución

por CVU durante 5 a 10 minutos salina normal por el CVU durante 5 a 10 minutos".
• Recibe la confirmación de la orden del la persona a cargo de la medicación repite: "30 mi

medicamento de solución salina normal por el CVU durante 5 a
• Confirma que la orden se recibió 10 minutos",

Jcorrectamente Llder: "Es correcto"

O Administra solución salina normal por CVU
• Extrae el volumen correcto de solución

salina normal o usa Jeringas previamente
cargadas. Numera más de una jeringa
(n.o 1, n.O2)

• Dice en vo-z alta el medicamento, la dosis y
la vía

• Recibe la confirmación
• Garantiza que el catéter se esté

sosteniendo en su sitio; conecta la jeringa
n.O1 a la llave de paso; administra toda la
dosis, en Infusión lenta constante, durante
5 a 10 minutos, sin burbujas de aire

• Anuncia que se administró la medicación y
puede documentar la dosis, la vía, la hora y
la respuesta en la hoja de códigos

Respiraciones - O Después de 30 segundos de VPP con tubo
boqueo endotraqueal, controla el esfuerzo
ocasional respiratorio, la FC y la SP02

Fe -120 Ipm O Ajusta el oxIgeno según el oxímetro y la edad
S~-7496 del recién nacido

----
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Conozca su entorno.
Anticípese y planifique.
Asuma el rol de liderazgo.
Comuníquese eficazmente.
Delegue la carga de trabajo
en forma óptima.

Dirija su atención de manera inteligente.
Use toda la información disponible.
Use todos los recursos disponibles.
Pida ayuda cuando la necesite.
Mantenga una conducta profesional.

Mu.str.d.
signos vitales Pasos d. desempeño Detalles

1 FR- boqueo O Se puede continuar la VPPdurante
ocasional 30 segundos adicionales para ayudar a

FC-l40lpm asegurar la estabilidad antes del traslado a la
S~-97% sala de recién nacidos.

O Ajustar el oxigeno según el oxímetro y la
edad del recién nacido

O Tomar la decisión en equipo de 1

· Actualizar la información a la familia.
• Asegurar el tubo ET.
• Sujetar o quitar el CVU
• Pasar a la atención posterior a la

reanimación

El instructor le formula preguntas para reflexionar al estudiante para
permitir la autoevaluación, como por ejemplo las siguientes:

1 ¿Qué salió bien durante esta reanimación?

2 ¿Quién asumió el rol de liderazgo en este escenario? ¿Qué destrezas utilizó
para asegurarse de que sus ayudantes entendieran lo que usted necesitaba?
Dérne un ejemplo de lo que hizo o dijo donde haya usado esa destreza
conductual.

J Como ayudanteís), ¿qué sugerencias puede hacer (aJ líder) para mejorar la
comunicación durante una reanimación tensa?

.. ¿Haría algo diferente al enfrentarse con este escenario nuevamente?

Habilidades conductuales claves para el
Programa de Reanimación Neonatal



Consideraciones
especiales

En la Lección 7 aprenderá lo siguiente
• Situaciones especiales que pueden complicar la reanimación y

ocasionar problemas constantes

• Cómo tratar al bebé que requirió reanimación

• Cómo se aplican los principios de este programa a bebés que
requieran reanimación después del período inmediato al
nacimiento o fuera de la sala de partos del hospital



Consideraciones especiales

¿Qué sucede si la ventilación con presión positiva
con máscara no logra la ventilación adecuada de
los pulmones?

Qué complicaciones considerar si el bebé aun no
está bien luego de los primeros intentos de
reanimación
Ha aprendido que casi lodos los recién nacidos con problemas responden a los
estímulos adecuados y a las medidas para mejorar su respiración. Algunos
necesitarán compresiones torácicas y medicamentos para mejorarse. y una
pequeña cantidad morirá pese a todas las medidas de reanimación adecuadas.

No obstante. otro pequeño grupo de recién nacidos responderá a la
reanimación inicialmente. pero seguirán afectados. Puede tratarse de bebés que
hayan nacido mucho antes de la fecha. que tengan malformaciones o
infecciones congénitas, o que hayan sufrido complicaciones durante su
nacimiento o su reanimación. En algunas ocasiones se enterará del problema
antes del nacimiento. en un ultrasonido previo al nacimiento o algún otro
método de diagnóstico prenatal.

Las dificultades continuas que pueda hallar serán diferentes para cada bebé.
según el problema de fondo.

El enfoque más eficaz para los bebés que no siguen mejorando luego de la
reanimación dependerá de su cuadro clínico particular.

• ¿La ventilación con presión positiva (VPP) no logra la ventilación adecuada
de los pulmones?

• ¿El bebé continúa bradicárdico o con hipoxemia pese a la ventilación eficaz?

• ¿El bebé no logra comenzar a respirar en forma espontánea?

Cada una de estas 3 preguntas será tratada por separado.

Recuerde la sigla MR SOPA para asegurar la ventilación adecuada (consulte la
página 95). Si se aseguró de que la máscara (M) esté colocada herméticamente
en la cara del bebé. ha reposicionado (R) la cabeza del bebé correctamente en la
posición de "olfateo", ha despejado La vía aérea mediante succión (5), abierto el
orificio (O) de la boca levemente y utilizado suficiente presión (P) para hacer
VPP, la frecuencia cardíaca, color y la lectura de oxlmetría deberían mejorar. Si
el bebé continúa bradicárdico, debe asegurarse de que haya un movimiento
perceptible del pecho con cada respiración de presión positiva y cuando
escuche los pulmones con un estetoscopio, deberla oir un buen flujo de entrada
y salida de aire de los pulmones. Un detector de dióxido de carbono (COv
colocado entre la máscara yel dispositivo de VPP puede ser de ayuda para
confirmar que se esté proporcionando ventilación.

Si no ve movimientos en el pecho y no oye un buen flujo de aire. O si el
detector de CO2 no confirma la presencia de CO2 en cada exhalación, deberá
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hacer todo lo que pueda para establecer una vía aérea (A) alternativa,
colocando un tubo en la tráquea o insertando una vía aérea con máscara
laríngea para establecer un buen movimiento de aire mediante la ventilación
directa de los pulmones. Si ha tomado todos los pasos indicados de MR SOPA
(colocación de Máscara. Reposición de la vía aérea. Succión de boca y nariz. O:
boca abierta. aumento de Presión y vía aérea alternativa) y aun no logra
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detectar un buen movimiento de aire, podría haber otros factores que estén
interfiriendo con la ventilación eficaz. Aunque estos factores no se ven
comúnmente, debe tener en cuenta las posibilidades.

Bloqueo de la vía aérea
Atresia de coanas
La anatomía de la vía aérea de un bebé requiere que los pasajes nasales estén
bien formados y despejados para que el aire llegue a los pulmones durante la
respiración espontánea. Los bebés no pueden respirar por la boca fácilmente a
menos que estén llorando. Por eso, si la vía aérea nasal está Uena de mucosidad
o meconio. o si la vía aérea nasal no está formada adecuadamente (ejemplo.
atresia de coanas), el bebé tendrá dificultad respiratoria (figura 7.1). Aunque
por lo general la atresia de coanas no le impedirá ventilar al bebé con presión
positiva por Laorofaringe, es posible que el bebé no logre mover el aire en
forma espontánea por la nasofaringe bloqueada.

Haga una prueba de atresia de coanas pasando un catéter de succión de calibre
pequeño dentro de la faringe posterior primero a través de una narina, y luego
a través de la otra. Apunte el catéter en forma perpendicular a la cara del bebé
para que se desplace a lo largo del piso del pasaje nasal. Si el catéter bien
apuntado no pasa. es posible que haya atresia de coanas. Deberá insertar una
vía aérea oral plástica para permitir el paso del aire por la boca (Figura 7.2) o
podrá utilizar un tubo endotraqueal como vía aérea oral. pasándolo por la boca
para que Lapunta del tubo llegue a Lafaringe posterior sin insertarlo del todo
en la tráquea.

Obstrucción congénita de
la nasofaringe posterior

Atresia de coa nas con
bloqueo congénito de la vía aérea nasal

vla aérea oral

!
nasal mediante la colocación de una vía
aérea oral
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Mandlbula
anormalmente
pequeña
Lengua
forzada
contra la
faringe
posterior

!
~cién nacido con

slndrome de Robin
Recién nacido normal

...... ~;;o.;..;;;.>o" Recién nacido con anatomía normal (izquierda) y recién nacido con síndrome de
Rabin(derecha)

Maiformación de la via aérea faríngea [sindrome de Robín)
Algunos bebés nacen con una mandíbula muy pequeña. lo que resulta en un
estrechamiento criríco de la vía aérea faríngea (Figura 7.3). Durante los
primeros meses después del nacimiento, la mandíbula normalmente crecerá
para lograr una vía aérea adecuada, pero el bebé podría tener dificultad
respiratoria inmediatamente después de su nacimiento. El principal problema
es que la posición posterior de la lengua cae sobre la faringe y obstruye la vía
aérea justo encima de la laringe.

Si sospecha que el bebé tiene este problema. su primera acción deberla ser
colocar al bebé boca abajo. En esta posición la lengua suele caer hacia adelante.
con lo que se abre la vía aérea. Si el posicionamiento no soluciona el problema.
el medio más eficaz para lograr una vía aérea para un bebé con síndrome de
Robín es insertar un catéter grande (12F) o un tubo endotraqueal pequeño (2.5
mm) a través de la nariz. con la punta colocada profundamente en la faringe
posterior. pasando la base de Lalengua. pero no en la tráquea; DO se requiere un
laringoscopio para hacerlo (Figura 7.4). Estos 2 procedimientos (colocar al
bebé boca abajo e insertar el tubo nasofaríngeo) por lo general le permiten al
bebé mover bien el aire por sí mismo sin necesidad de intubación
endotraqueal, lo que podría ser bastante dificil en estas condiciones.

Suele ser muy dificil colocar un tubo endotraqueal en la
tráquea d. un beW con síndrome de Robill. LIIposidón boca
abajo y una sonda nasofaríngea suelen ser sufidentes para
mantener las vlas aéreas hasta que pueda implementarse un
tratamiento m's definitivo.

stndrome de Robin mediante la ínserdón
de una sonda nasofarlnqea y colocando al
bebé boca abajo.



Consideraciones especiales

El sonido de la respiración será más bajo del lado del
neumotórax. Se puede obtener un diagnóstico definitivo
mediante una radiografía. Como procedimiento de
detección, puede resultar útil la transiluminación del
pecho. Para esto, se sostiene una luz de transilurninadén
contra la pared del pecho de un lado, y se compara la
transmisión de luz a través de los tejidos con la del otro

lado (Figura 7.6). En Latranslluminación, el lado delpecho
del bebé con el neumotórax se verá más brillante queel
lado contralateral. Tenga precaución al interpretar los
resultados de la transiluminación en bebés muy

Si ninguno de estos procedimientos resulta en un movimiento adecuado del
aire y los intentos de intubación endotraqueal no son exitosos, algunos médicos
estiman que la colocación de una vía aérea con máscara laríngea puede ser
eficaz. (Consulte la Lección 5).

Otras afecciones poro comunes
Se han reportado malformaciones congénitas como redes laríngeas, higroma
quístico y bocio congénito como causas poco comunes de dificultad
respiratoria en los recién nacidos. La mayoría, aunque no todas estas
malformaciones, se notan con exámenes externos de los bebés. yes posible que
se requiera la intervención de expertos para colocar un tubo endotraqueal o
para hacer una traqueotomía de emergencia. Si se identifican los problemas
antes del nacimiento, el bebé debería nacer en un lugar donde en la sala de
partos haya disponibilidad de los recursos necesarios para el manejo adecuado
de las vías aéreas.

Función pulmonar disminuida

La función pulmonar se puede ver disminuida debido a enfermedades
intrínsecas de los pulmones o por la disminución de la función pulmonar por
factores extrínsecos. Varias anomalías. como por ejemplo. aire intratorácico o
acumulaciones de Iíquidos o masas pueden impedir que el pulmón se expanda
dentro del pecho. Esto ocasiona dificultad respiratoria yel bebé podría quedar
cianótico y bradicárdico en forma persistente. pese a la VPP adecuada.

Neumotórax
No es extraño que ocurran pequeñas fugas de aire cuando el pulmón del recién
nacido se Uena de aire. La posibilidad aumenta significativamente si se
proporciona VPP. especialmente en presencia de meconio o de una
malformación pulmonar. como una hernia diafragmática congénita. (Consulte
la página 245). El aire que se filtra desde el interior del pulmón y se junta eoJa
cavidad pleural se llama neumotórax (Figura 7.5). Si el neumotórax es lo

suficientemente grande, el aire atrapado bajo presiónpuede
impedir que el pulmón se expanda lo suficiente. También
puede restringir el flujo de sangre a los pulmones. Joque
ocasiona dificultad respiratoria. desaturación de oxigenoy
bradicardia.
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prematuros, ya que su piel puede ocasionar brillo en ambos lados, incluso si no
tiene un neumotórax.

Si un neumotórax causa dificultad respiratoria. es necesario aliviarlo colocando
un catéter percutáneo o una aguja en la cavidad pleural para evacuar el aire.
(Consulte la sección siguiente). Por lo general. los neumotórax pequeños se
resuelven espontáneamente y no requieren tratamiento. En el caso de un
neumotórax grande. o cuando el bebé ha tenido dificulrad respiratoria continua
y/o baja saturación de oxigeno (SP02). incluso luego de que se ha resuelto el
neumotórax según lo descrito. es posible que alguien con la capacitación
pertinente deba colocar un tubo para drenar el aire en forma continua
mediante succión (tubo de toracostomla).

Siun bebé tiene bradicardia que empeora y SPOzque
disminuye, y tiene sonidos respiratorios asimétricos luego de
la reanlmad6n Inidal, puede que decida introdudr de
emergenda un cat'ter percutáneo o una aguja en el pecho,
del lado donde hay sonidos respiratorios disminuidos, y
aplicar una succi6n suave para ver si se puede retirar el aire
mientras se esperan los resultados de una radiografla de
tórax.

Dmames pleurales
En circunstancias excepcionales se junta liquido de edema, quilo (liquido
linfático)o sangre en la cavidad pleural de un recién nacido. lo que impide a
los pulmones expandirse adecuadamente. Estas acumulaciones de liquido
dentro de la cavidad pleural ocasionan los mismos síntomas que un
neumotórax A menudo se presentan otros síntomas de problemas en recién
nacidosde este tipo. como un edema generaJizado (hidropesía fetal).

Se puede confirmar la presencia de aire o de liquido en la cavidad pleural
mediante una radiografia. Si la dificultad respiratoria es importantes. tal vez
deba insertar un catéter percutáneo o una aguja en la cavidad pleural para
drenar el aire o el líquido. como se describe en el procedimiento para
neumotórax.

¡Cómo se drena un neumotórax o un derrame pleural?
Elaire se puede aspirar insertando una aguja ya sea en el cuarto espacio
inleTcostalen la linea axilar anterior o en el segundo espacio intercostal en la
linea clavicular media del lado afectado. (Consulte las posiciones "X"en la
fisura 7.7.) En primer lugar. el bebé debe estar posicionado con el lado a
tipirar hacia arriba, para permitir el ascenso del aire.

Precaución: La
pérdida de sonidos
respiratorios a la
izquierda también
podrfa ser un reflejo
de un exceso de
inserd6n del tubo
endotraqueal (es
decir, dentro del
bronquio principal
derecho).

B

'\ó"Oi1!.- .......=' Transilumlnación de un
neumotórax. Transiluminación positiva
del lado ízqulerdo del bebé (A),
transllumlnaci6n negativa del lado
derecho (B). (Usado con autorización de
Kattwinkel J. Cook U, Hurt H. Nowacek
GA, Short JG, Crosby WM, editores.
Neonatal CareoElk Grove Village. 1[,:
American Academy of Pediatrics;
2007: 1S 1, 221. 228. PCEPPetinato!
Contínuing Educarion Program; libro 2.)
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Lo Instamos a mirar este video
en el DVO que acompaña a este
libro de texto: "NHdIe

'Io:.::II=::=..7:.;.7~Lugares para aspiración percutánea de aire intrapleural del pecho. Note que la
aguja Ingresa justo por encima de la costilla. para evitar tocar la arteria que está Justodebajode
la costilla que le sigue en forma ascendente.

ThorGcentuis- (Toracocentesis
con aguja)

_5

...... or.;;;.;~7.;;.;; ... ".I' Inserción de un catéter percutáneo para drenaje de
neumotórax o liquido pleural (véase el texto). Es posible que deba
colocarse la aguja en cualquiera de las marcas ·X· que se muestran en la
Figura 7.7, pero siempre debe hacerse en sentido perpendicular a la
superficie del pecho. Note que la aguja presente en la Agura 7.7 se ha
retirado y sólo Queda el catéter en el espacio pleural.

Se inserta un dispositivo de calibre 18o 20 de catéter
percutáneo en forma perpendicular al pecho y justo
por encima de la costilla. La aguja se coloca justo por
encima de la costilla inferior en lugar de hacerlo justo
debajo de la costilla superior, para evitar la
perforación de una de las arterias intercostales
(Figura 7.7).

Luego se quita la aguja del catéter, y se le conectauna
llave de cierre de 3 vías conectada a una jeringa de
20 mI (Figura 7.8). Se abre la llave de cierre entre la
jeringa y el catéter. y se utiliza la jeringa para aspirar
el aire o el Liquido. Cuando la jeringa esté llena, se
puede cerrar la llave de paso hacia el pecho para
vaciar la jeringa. Luego se puede volver a abrir la11m
de paso al pecho para aspirar más aire o LIquido.hasta
que mejore la condición del bebé. Para evitar Ja
reinyección accidental de aire o liquido en la cavidad
torácica. debe prestarse especial atención al manipullr
la llave de paso. Deberá realizarse una radiografía
para documentar la presencia o ausencia de un
neumotórax o derrame residual.
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Se puede utilizar una aguja mariposa de calibre 19 o 21 si no hay disponibilidad
de un catéter percutáneo con el calibre adecuado. En este caso, se puede
conectar la llave de paso directamente al tubo de la aguja mariposa No
obstante, hay una pequeña posibilidad de perforar el pulmón con la aguja
mariposa al aspirar el líquido o el aire.

Hernia diafragmática cOtlgén;w
Normalmente, el diafragma separa los contenidos abdominales de los torácicos.
Cuando el diafragma no se forma por completo, parte de los contenidos
abdominales (por lo general los intestinos y el estómago, y a veces el hígado
ingresan en el pecho e impiden que los pulmones y sus microvascu1aturas
asociadas se desarroUen normalmente (Figura 7.9). Por lo general se puede
diagnosticar una hernia diafragmática antes del nacimiento, mediante un
ultrasonido. Sin un diagnóstico prenatal, el bebé que nazca con una hernia
diafragmática podrla sufrir dificultad respiratoria no prevista en su nacimiento.

Por lo general, los bebés con hernias diafragmáticas sufren dificultad
respiratoria, y tienen un abdomen inusualmente plano (escafoide) porque el
abdomen tiene menos contenidos de lo normal El sonido de la respiración será
más bajo del Lado de la hernia, y se pueden oír los movimientos intestinales del
bebé dentro de su pecho. Con frecuencia estos bebés tienen hipertensión
pulmonar debido a anormalidades congénitas de los vasos sanguíneos de los
pulmones y por eso permanecen cianóticos en forma persistente debido al
escaso flujo sanguíneo a los pulmones. La estructura pulmonar anormal
también puede contribuir a la hipoxemia en estos bebés.

Cuando nace el bebé, los pulmones anormales no se pueden expandir
normalmente. Si se aplica presión positiva con máscara durante la reanimación,
parte del gas de presión positiva ingresa en el estómago y los intestinos. Debido
a que los intestinos están ubicados en el pecho, se inhibe cada vez más la
insuflación de los pulmones. Además, la presión positiva puede ocasionar un
neumotórax debido a las anomalías en Laestructura de los pulmones.

Los bebés con hernia diafragmática confirmada o supuestal
no deben recibir reanimación prolongada con presión
positiva con máscara, porque el aire Insuflará los intestinos
en el pecho. Intube la tráquea rápidamente y coloque un
sonda orgástrica grande (1OF) para evacuar el contenido del
estómago (Figura 7.10). Lo m's eficaz es una sonda de
aspiración de doblelumen (sonda Replogle).

comprometida por pre.senda de hernia
dlafragm~tlca congénita
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Uf. 7.tO~Tratamiento de estabilización para un bebé con hernia diafragmática (rubo
endotraqueal en la tráquea y sonda Replogle en el estómago). La sonda Replogle debe
asplrarse intermitentemente con una jeringa, o conectándola a un aspirador. Ambas sondas
deben sujetarse a la cara, pero en esta figura no se muestra el encintado para no oscurecer
otros detalles de la figura.

Hlpoplasia pulmonar
El desarrollo pulmonar normal requiere la presencia de líquido amniótico.
Cualquier afección que cause oligohldramnlos (poco liquido amniótico). como
ser agenesia renal, puede hacer que los pulmones no se desarrollen lo suficiente
(o sea, hipoplasia pulmonar). Se necesitan presiones de Insuflación altas para
proporcionar ventilación adecuada en bebés con este problema y es común que
se presente neumotórax. La hipoplasia pulmonar grave en general no permite
la supervivencia.

Prematuridad extrema
Puede ser muy difícil ofrecer ventilación a los bebés extremadamente
prematuros debido a la inmadurez estructural de sus pulmones y la ausenciade
un surfactante pulmonar. Inicialmente pueden ser necesarias presionesde
insuflación altas para insuflar los pulmones durante la Vpp, aunque deberá
evitarse el uso de presiones altas en forma continua en pulmones inmaduros.
(Consulte la Lección 8).

Neumonía congénita
Aunque la neumonía congénita suele manifestarse como una enfermedad
pulmonar que empeora luego del nacimiento, algunas infecciones muy
agresivas (como la enfermedad por estreptococo del grupo B) pueden
presentarse como insuficiencia respiratoria inmediatamente despuésdel
nacimiento. Además. la aspiración de liquido amniótico. en particularsi está
contaminado de meconio, puede representar un problema respiratoriograve.
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¿Qué pasa si el bebé continúa cianótico o
bradicárdico pese a tener buena ventilación?
Si el bebé continúa bradicárdico o cianótico con Spoz que confirme baja
saturación de oxigeno en la sangre, asegúrese en primer lugar de que el pecho
del bebé se esté moviendo adecuadamente y de que oye sonidos de respiración
iguales en ambos lados del pecho. Si aun 00 lo ha hecho, aumente la
concentración de oxígeno hasta el 100%. Si el bebé continúa bradicárdico y/o
tiene uo nivel bajo de SP02, puede tener una cardiopatía congénita, aunque por
lo general este diagnóstico no puede realizarse en la sala de partos a menos que
haya sido establecido antes del nacimiento. Recuerde que el bloqueo cardíaco
congénito. e incluso la cardiopatía congénita cianótica son afecciones poco
comunes, y la ventilación inadecuada luego del nacimiento es una causa mucho
más común de desaturación de oxigeno persistente y bradicardia.

¿Vsi el bebé no logra comenzar a respirar en
forma espontánea?
Si tras la VPP la frecuencia cardíaca yel nivel de Spoz son normales pero el
bebé no logra respirar espontáneamente. es posible que tenga un esfuerzo
respiratorio o actividad muscular deprimidos debido a lo siguiente:

• una lesión cerebral (encefaloparía hipóxico-isquémica, EHI), acidosis grave
o un defecto congénito como por ejemplo una anomalía estructural del
cerebro o un trastorno neuromuscular

o

• sedación causada por fármacos recibidos por la madre y trasmitidos al bebé
a través de la placenta

Los narcóticos administrados a la madre en trabajo de parto para aliviar su
dolor pueden inhibir la actividad y el esfuerzo respiratorio en el recién nacido.
En estos casos, administrar naloxona (un antagonista narcótico) al recién
nacido revertirá en forma temporal los efectos del narcótico sobre el bebé.

No es necesario administrar naloxona en tanto el bebé pueda ser ventilado en
forma adecuada; sin embargo, la mejora en el esfuerzo respiratorio luego de la
administración de naloxona podrá confirmar que la depresión respiratoria del
bebé estaba relacionada con efectos narcóticos. Se puede considerar la
administración de naloxona en un bebé con depresión respiratoria persistente
en los casos en que haya un antecedente de administración de narcóticos a la
madre en las 4 horas anteriores.

Luegode administrar naloxona, continúe administrando VPP hasta que el bebé
respire normalmente. La duración de la acción del narcótico suele ser mayor
que la de la naloxona. Por consiguiente, es importante observar al bebé
atentamente para detectar una posible depresión respiratoria recurrente, lo que
podría requerir apoyo respiratorio continuado.

LoI bebél con 1
cardJop.tfa
congénita casi nunca
eSÜn crftlcamente
enfermos
Inmediatamente
del.,..1 de nacer. La
falta de respuesta a
la reanimación casi
siempre se debe una
ventilación Ineficaz
del bebé.

La administración de
un antagonlm
narcótico no es la
terapia Inicial
correcU para un
beW que no respira.
La primera acd6n
correctiva es
administrar VPP
efectiva.

Clorhidrato de naloxona

Concentracion recomendada =

solución, 1.0 mgJml
la

)

Vía recomendada =

intravenosa, preferentemente; la
intramuscular es aceptable, pero
retrasa ellnido de la acción. No
hay estudios que informen sobre
la eficacia de la naloxona
endotraqueal.
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Precaución: no administre naloMona a un recién nacido de
cuya madre se sospecha que consume narcóticos o está en
mantenimiento con metadon •. Esto podrfa Inducir
convulsiones por abstlnencl. en el recién nacido.

Otros medicamentos que haya recibido la madre. como sulfato de magnesio o
analgésicos no narcóticos o anestesias generales también pueden deprimir la
respiración del recién nacido. La naloxona no revierte los efectos de estos
medicamentos. Si la madre no recibió narcóticos o si la naloxona no da
resultado para restaurar la respiración espontánea. transporte al bebé a la sala
de cuidados para recién nacidos para evaluación adicional y cuidados mientras
continúa administrando VPP y controlando la oxlmetrla de la frecuencia
cardíaca yel pulso .

• ~:~=p::,as estánen lasud6 •• ""';0' y alftna!de la1,,,16n).

1. ¿Qué procedimiento se utiliza para descartar la atresia de coanas? _

2. Se puede ayudar a los bebés con síndrome de Robin y obstrucción de las
vias aéreas colocando y
poniendo al bebé en posición _

Generalmente, la intubación endotraqueal de estos bebés es (fácil) (diflcil).

respiratoria.

3. Debe considerarse la posibilidad de un neumotórax o de una hernia
diafragmática congénita si el sonido de la respiración es (igual) (diferente)
en ambos lados del pecho.

4. Es de sospechar la presencia de una hernia diafragmática congénita si el
abdomen está . Para reanimar a estos
bebés, no se puede utilizar _

5. La bradicardia persistente y bajo SP02 durante una reanimación neonatal
suelen ser causados por (problemas cardiacos) (ventilación inadecuada).

6. Los bebés que no respiran espontáneamente y cuyas madres han recibido
medicamentos narcóticos dentro de las 4 horas anteriores al nacimiento
deben recibir , y si las respiraciones
espontáneas no comienzan luego, podrán recibir
___________ para confirmar el motivo de la depresión
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¿Quése debe hacer luego de que se ha
reanimado a un bebé exitosamente?

Por lo general, los bebés que necesitan VPP en forma prologada. intubación y/o
compresiones torácicas han sufrido dificultades graves y corren el riesgo de
malfuncionamiento de múltiples órganos, que podría no ser evidente en forma
inmediata.

No asuma que un *"'
bebé que ha sido
reanimado con éxito
está sano y sólo
nec.m. atendón de
rutina.

Luego de la reanimaci6n algunos bebés respiran normalmente, otros padecen
dificultad respiratoria persistente. y otros requieren ventilación asistida
continua. Todos los bebés deberían tener una
frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto
(lpm) y SP02 normal.

VPP. vigilancia
des.ol

Si fue necesaria una reanimación prolongada. deberá
mantenerse al bebé en un lugar donde se le puedan
ofrecer cuidados en forma continua. Como se describe
en la Lección 1, el cuidado post-reanimación incluye
control de temperatura, vigilancia estrecho de los
signos vitales (p. ej. frecuencia cardíaca. SP02 y presión
arterial), y conciencia de posibles complicaciones.

Tal vez sea necesario realizar exámenes de laboratorio
como hematocrito y niveles de glucosa en sangre para
continuar evaluando el estado del bebé. También
podría indicarse una gasometría arterial. El alcance del
control necesario y el lugar donde éste de lleve a cabo
dependerá de los detalles específicos de la presentaci6n
del bebé y la disponibilidad de recursos en su instituci6n.

La posibilidad de que se presenten complicaciones posteriores a la reanimación
aumenta con la duración y el grado de reanimación necesarios. El déficit de
base y pH determinados en la sangre del cord6n umbilical o de sangre extraída
del bebé poco después de la reanimación pueden ser datos útiles para estimar
cuán afectado está el bebé.

Implementar ~sos
cornctiyos de ventllaclón

¿Cuálesson las complicaciones comunes en bebés
que requieren reanimación prolongadal
sustancial?

Hipertensión pulmonar

Como se explicó en la Lección 1, los vasos sanguíneos de los pulmones del feto
están muy contraídos. La ventilación aumenta los niveles de oxígeno en los
alvéolos y hace que los vasos sanguíneos se relajen. con lo que aumenta el flujo
sanguíneo hacia los pulmones y la sangre puede recoger más oxigeno.

Despe_¡'r vw aél'Ns.
vigilancia de ~
Considerar CPAP

No

Cuidados
post-rNnimKión
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Use un oxfmetro '110
determinaciones de
gas en sangre arterial
pare estar seguro de
que un bebé que
necesitó reanimación
permanezca
debidamente
oxigenado.

No le administre
bicarbonato de sodio
salvo que los
pulmones estén
debidamente
ventilados.

1
Los vasos sanguíneos de los pulmones de los bebés hipoxémicos y/o
acidémicos en tomo al momento del nacimiento pueden continuar contraídos.
Esta afección es conocida como hipertensión pulmonar persistente en el recién
nacido (HPPRN) y se ve con más frecuencia en bebés de B4 semanas de edad
de gestación aunque, ocasionalmente se puede presentar en bebés de peso muy
bajo al nacer. La hipertensión pulmonar persistente en eJ recién nacido suele
ser manejada con tratamiento con oxígeno suplementario y. en la mayoría de
los casos. ventilación mecánica para relajar los vasos sanguineos de los
pulmones y aumentar el nivel de oxigeno en la sangre del bebé. La hipertensión
pulmonar grave tiene como resultado hipoxemia grave y persistente y puede
requerir terapias como el óxido nítrico inhalado y oxigenador de membrana
extracorpórea (OMEC), que sólo se puede ofrecer en centros de cuidados
terciarios.

La exacerbación de la vasoconstrícción pulmonar puede impedirse evitando
episodios de hipoxemia luego de que un bebé ha sido reanimado.

Neumonía y otras complicaciones pulmonares

Los bebés que requieren reanimación tienen mayor riesgo de desarrollar
neumonía. tanto de síndrome de aspiración como de infecciones congénitas
que puedan ser la causa de los problemas perinatales. También se asocia a la
neumonía neonatal con la hipertensión pulmonar.

Si UD bebé que fue reanimado continúa presentando síntomas de dificultad
respiratoria o necesita oxígeno suplementario. considere evaluar al bebé por
neumonía o sepsis y comenzar UD tratamiento de antibióticos parenterales.

Si durante la reanimación o después de ésta se presenta un deterioro
respiratorio agudo, tenga en cuenta la posibilidad de que el bebé haya
desarrollado un neumotórax; o si el bebé continúa intubado después de la
reanimación. considere la posibilidad de que el tubo endotraqueaJ esté mal
colocado u obstruido.

Acidosis metabólica

El uso de bicarbonato de sodio durante la reanimación neonatal es
controversíal, Puede ser útil para corregir la acidosis metabólica resultante de
una acumulación de ácido láctico mientras el bebé tiene hipoxernia y gasto
cardíaco insuficiente. El ácido láctico se forma cuando los tejidos no tienen
suficiente oxigeno. La acidosis grave hace que el miocardio no se contraiga bien
y que los vasos sanguíneos de los pulmones se contraigan. reduciendo el flujo
de sangre hacia los pulmones e impidiendo a los pulmones oxigenar la sangre
adecuadamente.

Sin embargo. el bicarbonato de sodio puede ser nocivo, especialmente si es
administrado demasiado pronto durante una reanimación. El uso de
bicarbonato de sodio puede aumentar el pH del suero, pero agravar la acidosis
intracelular. Debe estar seguro de que la ventilación de los pulmones sea
adecuada antes de administrar bicarbonato de sodio. Cuando el bicarbonato de
sodio se mezcla con ácido. se forma COz. Los puLmones deben estar bien
ventilados para poder eliminar el COz.
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Si decide administrar bicarbonato de sodio. recuerde que es muy hipertónico e
irritante para los vasos sanguíneos, y que por eso debe administrarse en una
vena grande, en la que haya buen retorno de sangre. La dosis habitual durante
una reanimación es de 2 mEq/kg, administrada como solución al 4.2%
(0.5 mEq/ml) a una velocidad de no más de 1 mEq/kglmin. La administración
rápida de bicarbonato de sodio se ha identificado como causa de hemorragias
intraventriculares en recién nacidos prematuros. por lo que debe tenerse
especial precaución de administrarlo lentamente en este grupo. (Consulte la
Lección 8).

Hipotensión

Los problemas perínatales pueden afectar negativamente al músculo cardiaco O

provocar una menor tonicidad vascular, lo que puede llevar a hipotensión. Con
frecuencia se pueden oír soplos cardíacos por insuficiencia transitoria de la
válvula tricúspide. que puede asociarse con un rendimiento del ventriculo
derecho disminuido. Si el motivo por el cual el bebé requirió reanimación fue
sepsis o pérdida de sangre, el volumen efectívo de sangre circulante puede ser
bajo, lo que también puede contribuir a la hipotensión.

Deberán controlarse la frecuencia cardíaca y la presión arterial de los bebés que
requieran reanimación importante hasta que la presión arterial y la perfusión
periférica sean normales y estables. Como se describe en la Lección 6. podrían
indicarse una transfusión sanguínea u otra expansión de volumen. y algunos
bebés pueden necesitar una infusión de algún agente inotrópico como
dopamina para contribuir con el rendimiento cardiaco y la tonicidad vascular
sila administración del volumen inicial en bolo no da como resultado la
normalización de la presión arterial.

Manejo de liquldos

Cuando hubo problemas perlnataJes graves. deben controlarse con frecuencia
la producción de orina, el peso corporal y los niveles de e1ectrolitos sérícos
durante los primeros días después del nacimiento. Los problemas perinatales
pueden ocasionar disfunción renal (como necrosis tubular aguda [NTAj). que
en general es transitoria. pero que puede ocasionar anomalías graves de
electrolitos y cambios en los líquidos. Considere controlar la orina para
detectar signos de NTA como por ejemplo sangre y/o proteína en la orina para
descartar necrosis tubular aguda. Las anomalías de electrolítos también pueden
aumentar el riesgo de arritmias cardíacas.

La ingesta de líquidos y e1ectrolitos debe ajustarse según los signos vitales del
bebé. su producción de orina y el resultado de los análisis de laboratorio. Como
se puede presentar hipocalcemia después de la asfixia perinataJ, también puede
ser necesario administrar calcio suplementario a estos bebés.

Convulsiones y apnea

Los recién nacidos con problemas perinatales que hayan requerido
reanimación pueden presentar síntomas de EHI más adelante. En principio, el
bebé puede presentar tonicidad muscular disminuida. pero las convulsiones
pueden darse después de varias horas. La apnea o hipoventilación también
pueden reflejar EH 1. Estos mismos síntomas además pueden ser
manifestaciones de anomalías metabólicas o problemas de electrólitos.

El bicarbonato de
sodio es muy cáustico
y NUNCA se
administra a través
del tubo
endotraqueal
durante la
reanimación.
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La hlp.tr,termla
(excesode calor)
puede ser muy
dañina para un bebé.
Tenga cuidado d. no
calentar de m's al
bebé durante o
después de la
reanimación.

Los bebés que hayan requerido reanimación más importante deben ser
controlados de cerca por convulsiones y otras anomalías neurológicas. En el
caso de convulsiones asociadas con EH!, podrá requerirse terapia con
anticonvulsivos (como fenobarbital).

Hipoglucemia

El metabolismo en condiciones de falta de oxígeno, que puede suceder durante
problemas perínatales, consume mucha más glucosa que el mismo
metabolismo en presencia de oxígeno adecuado. Aunque en principio la
secreción de catecolamina causa niveles de glucosa en suero elevados, las
acumulaciones de glucógeno son eliminadas rápidamente durante las
dificultades perinatales, 10 que puede resultar en hipoglucemia. Debido a que
la glucosa es UD combustible esencial para las funciones cerebrales de los recién
nacidos, la hipoglucemia prolongada puede contribuir a disfunciones
neurológicas después de la reanimación.

Deben verificarse los niveles de glucosa en sangre de los bebés que requieran
reanimación poco tiempo después de la misma, y posteriormente en intervalos
regulares, hasta que varios valores se encuentren dentro de los límites de lo
normal y se haya asegurado la ingesta adecuada de glucosa. A menudo se
necesita glucosa intravenosa para mantener los niveles de glucosa en sangre
normales, particularmente en bebés que no puedan alimentarse por boca.

Problemas de alimentación

El tracto gastrointestinal de un recién nacido es muy sensible a la hipoxia-
isquemia. Pueden ocurrir íleo, hemorragias gastrointestinales e incluso
enterocolitis necrosante. Además, debido a los problemas neurológicos después
de la reanimación, los problemas en el patrón y la coordinación de la succión,
así como los problemas para tragar y para respirar pueden tardar varios días en
normalizarse. Durante este período, se requerirán líquidos y alimentación
intravenosos.

Manejo de la temperatura

Los bebés que han sido reanimados pueden quedar fríos por una serie de
razones. En la Lección 8 se tratan técnicas especiales para mantener la
temperatura corporal normal en bebés prematuros. Otros bebés (en especial
aquellos con madres COD corioamnionitis) pueden tener una temperatura
corporal elevada en la sala de partos. Debido a que la hipertermia se asocia con
resultados adversos en los recién nacidos, es importante no sobrecalentar al
bebé después de la reanimación. Es importante mantener la temperatura de los
bebés en el rango normal
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Hipotermia terapéutica

Estudios recientes han demostrado que la hipotermia terapéutica (temperatura
corporal entre 33.5 "C y 34.5 "C) instaurada tras la reanimación, mejora los
resultados neurológicos en algunos bebés prematuros tardíos y bebés a término
con encefalopatfa hip6xica isquémica (EHl). La implementación de hipotermia
terapéutica post-asfixia debe estar guiada por el grado de afección provocada
por la asfixia yel tiempo transcurrido desde que ocurrió la afección. Sobre la
base de ensayos clínicos publicados. es preciso aplicar los siguientes criterios al
tener en cuenta si un bebé es candidato para hipotermia terapéutica posterior a
la reanimación:

1 Edad de gestación de 36 semanas o más

2 Evidencia de un evento Isquémico hipóxico perinatal agudo

Capacidad de iniciar la hipotermia dentro de las 6 horas posteriores al
nacimiento

El uso de la hipotermia terapéutica en bebés con EHI requiere del acceso a un
equipo especializado para inducir y mantener la hipotermia, y la capacidad de
diagnosticar y tratar convulsiones y demás complicaciones de la asfixia. Es
fundamental contar con un protocolo bien definido para inducir y mantener la
hipotermia, a fin de evitar las complicaciones relacionadas con la hipotermia.
Si su hospital no cuenta con un programa establecido para proporcionar
hipotermia terapéutica a recién nacidos. debe ponerse en contacto con el
centro más cercano que proporcione esta terapia en cuanto sospeche que un
bebé nacido en su hospital pudiera ser candidato para esta terapia. Retrasar la
consulta inicial podria significar que no se pudiera iniciar la hipotermia
terapéutica dentro de la ventana terapéutica actualmente definida.

Si se toma la decisión de trasladar al bebé a otro centro para este tratamiento,
debe tomar las medidas necesarias para evitar una hipertermia involuntaria
mientras espera el traslado, incluyendo desarropar al bebé y descubrirle la
cabeza. Si el bebé se encuentra bajo un calentador radiante, el mismo debe
estar en la configuración de servocontrol, y apenas por debajo de la norma de
36.5 oC, O tal vez el centro regional le sugiera apagar el calentador radiante
mientras discuten el plan para estabilización en espera del traslado.

Los problemas previstos y las opciones de manejo post-reanimación se
resumen en la Tabla 7-1.

~
La evidencia actuaJ I
sugiere que, para ser
eficaz. la hipotermia
terapéutica debe
iniciarse dentro de
las 6 horas
posteriores al
nacimiento.
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Tabla 7-1. Posible lesión de un sistema de órganos luego de una reanimación y medidas terapéuticas

Sistema de
organos

Cerebro

Cambio en el examen neurológico

I
I Hipertensión pulmonar

Neumonla
Neumotórax
Taquipnea transitoria
Síndrome de aspiración de meconio
Deficiencia de surfactante

Controlar apnea.
Administrar ventilación de apoyo según sea necesario.
Controlar glucosa yelectrolitos.
Evitar hipertermia.
Considerar una terapia antlconvulsiva.
Considerar hipotermia terapéutica.

Pulmones

Necrosis tubular aguda

Mantener oxigenación y ventilación adecuadas.
Considerar administración de antibióticos.
Obtener radiografía y gas en sangre.
Considerar administración de surfactante.
Retrasar alimentación si hubiera dificultad respiratoria.

Cardiovascular Hipotensión

Riñones

Controlar presión arterial y frecuencia cardiaca.
Considerar el reemplazo de volumen seguido de una

administración de Inótropo si hubiera hipotensión. l.·

Controlar producción de orina.
Controlar electrolitos en suero.
Restringir Ilquidos si el bebé está oligúrico y el

volumen vascular es adecuado.

Gastrointestinal [leo
Enterocolitis necrosante

Metabólico/
Hematológico

Hipoglucemia
Hipocalcemia; hlponatremia
Anemia, si hubiera antecedentes de
pérdida de sangre aguda
Trombocitopenia

Retrasar inicio de alimentación.
Administrar IIquidos por vía intravenosa.
Considerar nutrición parenteral.

1;

I¡

Controlar glucosa en sangre.
Controlar electrolitos.
Controlar hematocrito.
Controlar plaquetas.

7. Después de la reanimación de un bebé nacido a término o casi a término,
la resistencia vascular en el circuito pulmonar es más probable que sea
(alta) (baja). Es probable que la oxigenación adecuada haga que el flujode
sangre pulmonar (aumente) (disminuya)

8. Si se ha reanimado a un bebé teñido de meconio y luego desarrolla un
deterioro respiratorio agudo. hay que sospechar de ---'

-
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9. Un bebé que necesitó reanimación aún tiene baja presión arterial y mala
perfusión después de haber recibido una transfusión de sangre por
sospecha de pérdida de sangre perinatal Tal vez necesite una infusión de
__________ para mejorar su rendimiento cardiaco y su
tono vascuJar.

10. Es posible que los bebés que fueron reanimados tengan daño renal. y
probablemente necesiten (más) (menos) líquidos después de la
reanimación.

11. Como las reservas de energía se consumen más rápido en ausencia de
oxigeno, Jos niveles de en sangre podrían ser
bajos luego de una reanimación.

12. Mencione 3 causas de convulsiones después de una reanimación.
1. ___

2. ___

3. __

13. Un bebé tiene una convulsión 10 horas después de haber sido reanimado.
Un análisis de glucosa en sangre y electrolitos en suero da un resultado
normal. ¿Qué clase de fármaco debería usarse para tratar la convulsión?

¿Son distintas las técnicas de reanimación para
los bebés nacidos fuera del hospital o más allá
del período inmediatamente posterior al
nacimiento?

Durante todo este programa, ha aprendido acerca de Lareanimación de bebés
recién nacidos, que nacieron en el hospital y tuvieron problemas durante la
transición de la vida intrauterina a la extrauterina. Además. algunos bebés tal
vez tengan problemas y necesiten reanimación después de nacidos. ya sea
dentro o fuera del hospital, y otros bebés necesitarán reanimación después del
periodo inmediatamente posterior al nacimiento.

Algunos ejemplos de bebés que podrían necesitar reanimación bajo distintas
circunstancias incluyen

• Un bebé nacido precipitadamente en casa o en un vehículo, donde los
recursos son limitado

• Un bebé que desarrolle apnea en la sala de recién nacidos

• Un bebé de 2 días de edad con sepsis que se presenta en choque

• Un bebé intubado en la unidad de cuidados intensivos neonatales que se
deteriora en forma aguda
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!La prioridad para
reanimar bebés en
cualquier momento
durante el periodo
neonatal,
independientemente
del lugar donde se
encuentre, debe ser
restituir una
ventilación
adecuada.

Si bien los escenarios encontrados fuera de la sala de partos podrian ser
distintos a los eventos del periodo inmediatamente posterior al nacimiento. los
principios fisiológicos y las medidas a tomar para restituir los signos vitales
siguen siendo los mismos durante todo el periodo neonatal (es decir. el primer
mes después del nacimiento).

• Caliente y coloque al bebé en posición, despeje las vías aéreas y estimule al
bebé para que respire.

• Establezca una ventilación efectiva y administre oxigeno suplementario si
fuera necesario.

• Realice compresiones torácicas.

• Administre medicamentos.

Una vez garantizada la ventilación adecuada, obtenga más información sobre
los antecedentes del bebé para guiarse en los posteriores esfuerzos de
reanimación.

Si bien este programa no está diseñado para enseñar reanimación neonatal en
estos otros sitios, en las páginas siguientes se presentan algunas estrategias para
aplicar los principios del Programa de Reanimación Neonatal (PRN) fuera de la
sala de partos. Hay más detalles disponibles a través de otros programas, como
por ejemplo el programa PALS (sigla en inglés de Apoyo vital pediátrico
avanzado). de la Asociación Americana del Corazón y el programa PEPP (sigla
en inglés de Educación pediátrica para profesionales antes del hospital) de la
Academia Americana de Pediatría. En general, donde existan diferencias entre
el PRNnl y las recomendaciones presentadas en estos otros cursos. debe aplicar
las recomendaciones del PRNTMdurante el tiempo que el recién nacido siga
siendo un paciente internado. después del nacimiento. Además. debe tener en
cuenta la etiología probable del paro. Por ejemplo. si la etíologia es
probablemente respiratoria, como suele serlo en bebés muy pequeños, la
proporción más baja entre compresión y ventilación (3 al) recomendada por el
PRNnl será adecuada, mientras que los encargados del rescate deberán tener
en cuenta el uso de proporciones más altas. según recomienda el PALS(p. ej. 15
a 2) si se cree que el paro tuvo origen cardiaco.

Caso 7.
Reanimación de un recién nacido aparentemente
sano
Un bebé de 3 kg 400 g nace en el hospital. a término, luego de un embarazo,
trabajo de parto y nacimiento sin complicaciones. El periodo de transídén
transcurre sin incidentes; permanece con su madre y comienza a amamantarse
poco después de nacer.

Aproximadamente 20 horas después de nacido. su madre nota que no respirani
responde a estímulos en la cuna. Activa la alarma de emergencia y una
enfermera perinatal del piso responde de inmediato.
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Cllor,~II' vlas mplratorlu si
n ~rio, MCI', .stimull'

Nacimiento

30~
I
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60 stg.

ConskMnl, Intubación
Compi'ftlonn to,6"w

Coo,dlnl' con VPP
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Ilnrubar JI no se
eleva elpechaJ

~,.:
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La enfermera encuentra aJ bebé apneico, flácido y morado. Lo coloca en Ja
mesa de reanimación que ya está en la saja de trabajo de parto, nacimiento,
recuperación y post-nacimiento (LDRP) y le despeja las vías aéreas colocándole
la cabeza en la posición de "olfateo". Succiona rápidamente la boca y la nariz
con una pera de goma. Le frota la espalda y le da pequeños "latigazos" con los
dedos en las plantas de los pies pero aún así no comienza a respirar de nuevo.
La enfermera Llamapidiendo ayuda.
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Con la bolsa de reanimación autoinflable y la máscara que están a mano en la
habitación de la madre, la enfermera administra ventilación con presión
positiva (VPP) con oxígeno al 21%. Llega una segunda enfermera para ayudar.
trayendo consigo un carro de emergencia, y coloca una sonda de oxímetro de
pulso en la mano derecha del bebé. La Spoz es de 70%. por lo que conecta la
bolsa a la fuente de oxígeno de Lapared. Luego de aproximadamente
30 segundos de VPP positiva, la segunda enfermera usa un estetoscopio para
confirmar la lectura de frecuencia cardiaca del oxímetro, de 40 lpm.

Se inician las compresiones torácicas y se coordinan con VPP. Luego de 45 a
60 segundos. se vuelve a revisar la frecuencia cardiaca y se encuentra que es de
50 lpm. Llega un tercer profesional médico e introduce un tubo endotraqueal,
El cordón umbilical aún está lo suficiente fresco para permitir la inserción de
un catéter venoso umbilical, y por esa linea se administra 1 mJ de adrenalina a
1:10.000. Luego de otros 45 a 60 segundos. se encuentra que la frecuencia
cardíaca es de 80 lpm,

Se suspenden las compresiones y se continúa con VPP. Después de otro
minuto. aumenta la frecuencia cardíaca a más de 100 lpm, y el bebé comienza a
respirar espontáneamente.

Se disminuye el oxígeno ya que el oxfmetro de pulso arroja ahora una lectura
de 90 a 95%. y se disminuye la VPP a medida que el bebé comienza a respirar
espontáneamente. Una enfermera ofrece apoyo e información a la ansiosa
madre al tiempo que el bebé es trasladado a la sala de cuidados especiales para
recién nacidos. en una incubadora para traslado. para evaluar la causa de su
paro respiratorio.

¿Cuáles son algunas de las distintas estrategias
necesarias para la reanimación de bebés nacidos
fuera del hospital o más allá del período
inmediatamente posterior al nacimiento?

Control de la temperatura

Cuando los bebés nacen fuera del entorno de la sala de partos. mantener la
temperatura corporal puede convertirse en un desafio importante, porque
probablemente no tenga un calentador radiante disponible de inmediato.
Algunas sugerencias para minimizar la pérdida de calor son las siguientes:

• Encienda la fuente de calor en la habitación o el vehículo. si correspondiera.

• Seque bien al bebé con toallas de baño, una manta o ropa limpia.

• Use el cuerpo de la madre como fuente de calor. Considere la posibilidadde
colocar al bebé piel con piel contra su madre y cubrirlos a ambos con una
manta.

• Los escuadrones de rescate deben considerar tener a mano envoltorios
plásticos o calentadores químicos en sus vehículos de emergencia. para
ayudar a mantener la temperatura de los bebés nacidos demasiado
prematuros.
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Mantener una temperatura corporal normal es menos difícil si el bebé no es
recién nacido, porque el cuerpo del bebé por lo general no está húmedo, por 10
que disminuye la pérdida de calor en comparación con un recién nacido. No
obstante, deben hacerse esfuerzos para prevenir el enfriamiento. en especial
durante los meses fríos de invierno, tales como poner al bebé sobre mantas
calientes y usar un gorro si bubiera uno disponible.

Despeje de vías aéreas

Si se requiere reanimación fuera de una sala de partos o sala de recién nacidos,
lo más probable es que no baya succión por vado disponible de inmediato. A
continuación se incluyen sugerencias de métodos para despejar las vías aéreas.

• Use una pera de goma.

• Limpie la boca y la nariz con un pañuelo limpio u otro paño enrollado
alrededor de su dedo índice.

Ventilación

La mayorla de los bebés respiran espontáneamente después de nacer. Secar al
. recién nacido, frotarle la espalda y darle pequeños "latigazos" con los dedos en
las plantas de los pies son métodos aceptables de estimuIación. No obstante,
algunos bebés nacidos fuera del hospital tal vez necesiten Vpp para ventilar los
pulmones. Si no hubiera disponible un dispositivo de reanimación con bolsa y
máscara, se puede administrar VPP mediante reanimación boca a boca y nariz.
Se coloca al bebé en la posición de "olfateo", y la persona que reanima pone su
boca sobre la boca y la nariz del bebé. formando un sello firme. Si el bebé es
muy grande, o si quien realiza la reanimación tiene la boca muy chica, tal vez
sea necesario cubrir sólo la boca del bebé con la de la persona que lo reanima
mientras se aprieta la nariz del bebé para sellar la vía aérea. Esta técnica implica
un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.

Compresiones torácicas

Las recomendaciones actuales para bebés más grandes, niños y adultos
incluyen la administración de compresiones torácicas a una proporción de 30 a
2 con las ventilaciones, o incluso constantemente, sin ventilaciones, sí hubiera
una sola persona para realizar el rescate. Este cambio se efectuó porque, más
allá del grupo etarío neonatal y pediátrico, Laetiología de un paro suele ser, con
mayor frecuencia, cardíaca. Durante las primeras semanas después del
nacimiento, la causa de casi todos los paros seguirá siendo respiratoria, y debe
emplearse la recomendación del PRN™ de una proporción de 3 a 1 de
compresiones y ventilación. No obstante, si hubiera una razón para sospechar
de una etiología cardíaca, debe tenerse en cuenta el uso de una mayor
proporción.



Acceso vascular

La cateterización de los vasos umbilicales no suele ser una opción fuera del
hospital o más allá de los primeros dlas después del nacimiento. En dichos
casos, una pronta canalización de Ul)8 vena periférica O una inserción de aguja
intraósea en la tibia son alternativas razonables. La descripción detallada de
estas técnicas está fuera del ámbito que abarca este programa.

Medicamentos

La adrenalina debe seguir siendo el fármaco principal usado para la
reanimación de bebés que no responden a la VPP y las compresiones torácicas.
No obstante, puede que también se necesiten otros medicamentos (corno p. ej.
calcio), dependiendo de la causa del paro. Los pasos de diagnóstico necesarios
y los detalles del uso de estos fármacos están fuera del ámbito que abarca este
programa.

16. Si no hubiera succión de vacío disponible para despejar las vías aéreas, los
2 métodos alternativos son y

14. Es probable que tenga (más) (menos) (más o menos la misma) dificultad
para controlar la temperatura corporal de los bebés que necesiten
reanimación pasado el periodo inmediatamente posterior al nacimiento.

15. La prioridad para reanimar bebés pasado el período inmediatamente
posterior al nacimiento debe ser

A. Desfibrílar el corazón.
B. Expandir el volumen de sangre.
C. Establecer una ventilación efectiva.
D. Administrar adrenalina.
E. Aplicar compresiones torácicas.

17. Si un bebé de 15 días de edad que necesita reanimación tiene pérdida de
sangre, las rutas de acceso vascular incluyen _

y----------------------------
18. Nace un bebé a término, por cesárea de emergencia debido a una

bradicardia fetal persistente que dura 30 minutos. Necesitó compresiones
torácicas y ahora está profundamente obnubilado, con ausencia de reflejos
osteotendinosos. ¿Qué procedimiento podría disminuir la posterior
gravedad de la encefalopatia bipóxica ísquémlca, si se implementara basta
6 horas después del nacimiento? ~
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Puntos clave

1. La medida adecuada para un bebé que no responde a la reanimación
dependerá de la presentación: no ventilación, desaturación persistente de
oxigeno o bradicardia o incapacidad de iniciar la respiración espontánea.

2. La dificultad respiratoria a causa de la atresia de coanas puede resolverse
colocando una vía aérea oral.

3. La obstrucción de las vías aéreas por síndrome de Robin puede
solucionarse insertando una sonda nasofaríngea y colocando al bebé boca
abajo.

4. En una emergencia, se puede detectar un neumotórax mediante
transiluminación, y tratarlo aspirando el aire con una jeringa conectada a
una aguja que se introduce en el pecho.

S. Si se sospecha de una hernia diafragmática. evite la ventilación con presión
positiva con máscara. Intube de inmediato la tráquea, en la sala de partos,
e introduzca una sonda orogástrica para descomprimir el estómago y los
intestinos.

6. La desaturación de oxigeno persistente y/o bradicardia rara vez son
causadas por una enfermedad cardíaca congénita en un recién nacido. Lo
más común es que la desaturación persistente y la bradicardia sean
causadas por una ventilación inadecuada.

7. Un bebé que necesitó reanimación debe ser controlado de cerca yes
preciso manejar su oxigenación. presión arterial, estado de liquidas.
esfuerzo respiratorio. glucosa en sangre, asuntos de nutrición y
temperatura.

8. Tenga cuidado de no calentar de más al bebé durante o después de la
reanimación.

9. Si una madre recibió narcóticos recientemente. y su bebé no respira.
administre en primer lugar ventilación con presión positiva para mantener
una frecuencia cardiaca superior a )00 lpm, y luego puede considerar la
posibilidad de administrar naloxona al bebé.

10. La restitución de una ventilación adecuada es la prioridad al reanimar
bebés en la sala de partos o posteriormente, en la sala de recién nacidos o
en otro sitio.



Consideraciones especiales

11. Los pasos del manejo de bebés que necesitan reanimación fuera de la sala
de partos incluyen los siguientes:
• Mantener la temperatura colocando al bebé piel con piel con su madre

y aumentando la temperatura del ambiente.
• Limpiar las vías aéreas con una pera de goma o con un paño en el dedo.
• Usar respiración boca a boca y nariz para administrar ventilación con

presión positiva.
• Obtener acceso vascular canalizando una vena periférica. o colocando

una aguja intraósea en el espacio intraóseo de la tibia.

abdomen está . Para reanimar a estos
bebés, no se puede utilizar _

12. La hipotermia terapéutica luego de una asfixia perinataJ debe
• Emplearse únicamente en bebés de 36 semanas de gestación o más, que

cumplan con los criterios previamente definidos para esta terapia
• Iniciarse antes de transcurridas 6 horas desde el nacimiento
• Usarse sólo de conformidad con protocolos específicos coordinados por

los centros con programas especializados equipados para administrar la
terapia

Repaso de la Lección 7
(Las respuestas están a continuación).

1. ¿Qué procedimiento se utiliza para descartar la atresia de coanas? _

2. Se puede ayudar a los bebés con síndrome de Robín y obstrucción de las
vías aéreas colocando y
poniendo al bebé en posición _
La intubación endotraqueal de esos bebés suele ser (fácil) (difícil).

3. Debe considerarse la posibilidad de un neumotórax o de una hernia
diafragmática congénita si el sonido de la respiración es (igual) (diferente)
en ambos lados del pecho.

4. Es de sospechar la presencia de una hernia diafragmática congénita si el

s. La bradicardia persistente y bajo SP02 durante una reanimación nconataJ
suelen ser causados por (problemas cardíacos) (ventilación inadecuada).

6. Los bebés que no respiran espontáneamente y cuyas madres han recibido
medicamentos narcóticos deben recibir y si
las respiraciones espontáneas no comienzan luego. podrán recibir
___________ para confirmar el motivo de la depresión
respiratoria.
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Repaso de la Lección 7 - continuación

7. Después de la reanimación de un bebé nacido a término o casi a término,
la resistencia vascular en el circuito pulmonar es más probable que sea
(alta) (baja). Es probable que la oxigenación adecuada haga que el flujo de
sangre pulmonar (aumente) (disminuya)

8. Si se ha reanimado a un bebé teñido de meconio y luego desarroUa un
deterioro respiratorio agudo, hay que sospechar de

9. Un bebé que necesitó reanimación aún tiene baja presión arterial y mala
perfusión después de haber recibido una transfusión de sangre por
sospecha de pérdida de sangre perinatal. Tal vez necesite una infusión de
____ para mejorar su rendimiento cardiaco y su tono vascular.

10. Es posible que los bebés que fueron reanimados tengan daño renal, y
probablemente necesiten (más) (menos) líquidos después de la
reanimación.

11. Como las reservas de energía se consumen más rápido en ausencia de
oxígeno, los niveles de en sangre podrían ser
bajos luego de una reanimación.

12. Mencione 3 causas de convulsiones después de una reanimación.
1. __

2. __

3. __

13. Un bebé tiene una convulsión 10 horas después de haber sido reanimado.
Un análisis de glucosa en sangre y electrolitos en suero da un resultado
normal. tQué clase de fármaco deberla usarse para tratar la convulsión?

14. Es probable que tenga (más) (menos) (más o menos la misma) dificultad
para controlar la temperatura corporal de los bebés que necesiten
reanimación pasado el periodo inmediatamente posterior al nacimiento.

15. La prioridad para reanimar bebés pasado el período inmediatamente
posterior al nacimiento debe ser

A. Desflbrilar el corazón.
B. Expandir el volumen de sangre.
C. Establecer una ventilación efectiva.
D. Administrar adrenalina.
E. Aplicar compresiones torácicas.



Consideraciones especiales

16. Si no hubiera succión de vado disponible para despejar las vias aéreas. los
2 métodos alternativos son y

17. Si un bebé de 15 días de edad que necesita reanimación tiene pérdida de
sangre. las rutas de acceso vascular incluyen _

y--------------------------

18. Nace un bebé a término. por cesárea de emergencia debido a una
persistente bradicardia fetal que dura 30 minutos. Necesitó compresiones
torácicas y abora está profundamente insensibilizado. con ausencia de
reflejos osteotendinosos. ¿Qué procedimiento podría disminuir la
posterior gravedad de la encefalopatla hipóxica isquérnica, si se
implementara hasta 6 horas después del nacimiento? __

Respuestas a las preguntas

1. Para descartar la atresia de coanas se pasa un catéter nasofaríngeo por las
narinas.

2. Se puede ayudar a los bebés con síndrome de Robin y obstrucción de las
vias aéreas colocando una sonda nasofarlngea y colocándolos boca abajo.
Generalmente, la intubación endotraqueal de estos bebés suele ser difícil.

3. Debe considerarse la posibilidad de un neumotórax o de una hernia
diafragmática congénita si el sonido de la respiración es diferente a ambos
lados del pecho. Si se ha intubado la tráquea. también debe verificar para
asegurarse de que el tubo no esté demasiado introducido.

4. Es de sospechar la presencia de una hernia diafragmática congénita si el
abdomen está plano (escafoide). Para reanimar a estos bebés. no se puede
utilizar ventilación con presión positiva con máscara.

S. La bradicardia persistente y baja Sro! durante una reanimación neonatal
suelen ser causados por ventilación inadecuada

7. Después de la reanimación de un bebé nacido a término o casi a término,
la resistencia vascular en el circuito pulmonar es más probable que sea
alta. Es probable que la oxigenación adecuada haga que el flujo de sangre
pulmonar aumente.

6. Los bebés que no respiran espontáneamente y cuyas madres han recibido
medicamentos narcóticos deben recibir ventilación con presión positiva,
y si las respiraciones espontáneas no comienzan luego. podrán recibir
naloxona.
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Respuestas a las preguntas - continuación

8. Si se ha reanimado a un bebé teñido de meconio y luego desarroUa un
deterioro respiratorio agudo, hay que sospechar de un neumotórax.
(También puede considerarse la posibilidad de un tubo endotraqueal
tapado con meconio).

9. Es posible que el bebé necesite una infusión de dopamina (u otro
inotrópico) para mejorar su rendimiento cardíaco y su tODO vascular.

10. Es posible que los bebés que fueron reanimados tengan daño renal, y
probablemente necesiten menos IIquidos después de la reanimación.

11. Los niveles de glucosa en sangre tal vez sean bajos después de una
reanimación.

12. Las convulsiones posteriores a la reanimación pueden ser provocadas por
(1) encefalopatla hipóxica isquémica, (2) un trastorno metabélico,
como p. ej. hipoglucemia, o (3) anomalías de electrólitos, como p. ej.
híponatrernia o hípocalcemia.

13. Un bebé con una convulsión 10 horas después de haber sido reanimado y
con niveles normales de glucosa en sangre debe ser tratado con un
anticonvuJsivo (como el fenobarbital).

14. Es probable que tenga menos dificultad para controlar la temperatura
corporal de los bebés que necesiten reanimación pasado el periodo
inmediatamente posterior al nacimiento, ya que por Jo general no estarán
húmedos.

15. La prioridad para reanimar bebés pasado el período inmediatamente
posterior al nacimiento debe ser establecer una ventilación eficaz.

16. Si no hubiera succión de vacío disponible para despejar las vías aéreas. los
2 métodos alternativos son la succión con pera de goma y la limpieza de
las vias aéreas con un paño limpio.

17. Si un bebé de 15 días de edad que necesita reanimación tiene pérdida de
sangre, las rutas de acceso vascular incluyen la canulación de una vena
periférica y la inserción de una aguja intraósea.

18. Un bebé nacido a término que necesitó reanimación y ahora muestra los
primeros signos de una encefalopada hipóxica isquémica podría
beneficiarse de la administración precoz de hipotermia terapéutica.



Reanimación de bebés
prematuros

En la Lección 8, aprenderá lo siguiente
• Los factores de riesgo asociados con los nacimientos prematuros

• Los recursos adicionales necesarios para estar preparado para un
nacimiento prematuro

• estrategias adicionales para conservar la temperatura corporal de un
bebé prematuro

• Factores adicionales para el manejo de oxigeno en un bebé prematuro

• Cómo aplicar ventilación asistida cuando un bebé prematuro tiene
problemas para respirar

• Formas de disminuir las posibilidades de lesión cerebral en bebés
prematuros

• Precauciones especiales a tener en cuenta después de reanimar a un
bebé prematuro

foto por cortl'sla dl'l Profl'Sor Colln Mo,ley. Unlverslty ef Melbeume



Reanimación de bebés prematuros

El siguiente caso describe el nacimiento y la reanimación de un bebé

extremadamente prematuro. A medida que lea el caso, imaqlnese

a sí mismo como integrante del equipo, desde la previsión del

nacimiento hasta la reanimación y estabilización y el traslado final a

una sala de cuidados intensivos de recién nacidos.

Caso 8.
Reanimación y estabilización de un bebé
extremadamente prematuro
Una mujer de 24 años ingresa al hospital con 26 semanas de gestación. Informa
que las contracciones comenzaron aproximadamente 6 horas antes, que el saco
amniótico se rompió justo antes de llegar al hospital y que el líquido era
sanguinolento. Al examinarla, el cuello del útero tiene 6 cm de dilatación, y se
ve que el nacimiento es inminente.

Se convoca a la sala de partos a un equipo con experiencia en reanimación
neonatal, incluyendo a personas con habilidades para intubar y colocar
catéteres umbilicales. Se realiza una revisión del equipo que incluye medidas
adicionales de preparación para un nacimiento prematuro. Un miembro del
equipo verifica que haya un mezclador conectado a fuentes de oxígeno y alce,
conecta una máscara de tamaño para prematuros a Labolsa de reanimación y
prepara un laringoscopio con una hoja tamaño O y un tubo endotraqueal de
2.5 mm. Se ajusta el mezclador a la concentración de oxigeno acordada de 4096.
Otro miembro del equipo aumenta la temperatura en Lasala de partos, activa
una almohadilla calentadora desechable, enciende el calentador radiante y
coloca varias capas de mantas de abrigo bajo el calentador radiante. Luego,
corta la base de una bolsa para alimentos con cierre y la coloca en el campo de
reanimación. El equipo identifica un líder y repasa el rol de cada miembro del
equipo, incluyendo quién será responsable de manejar la vía aérea y la
ventilación con presión positiva (VPP), controlar Lafrecuencia cardiaca y la
oximetría de pulso, preparar medicamentos, introducir un catéter umbilical de
emergencia si fuera necesario y registrar los eventos. Ellider se presenta ante la
madre y el padre y explica los eventos futuros previstos.

Nace el bebé y se entrega a un miembro del equipo de reanimación, quien lo
coloca en la bolsa de polietileno cubriéndolo hasta el cuello y lo apoya
suavemente sobre los campos previamente calentados, bajo el calentador
radiante (Figura 8.1). Se le succiona el líquido amniótico sanguinolento de la
boca y la nariz, se estimula su respiración frotándole suavemente sus
extremidades, y otro miembro del equipo conecta una sonda de oxímetro a la
muñeca derecha del bebé para luego conectarla al oxímetro. El tono del bebées
bastante bueno. y se aprecian esfuerzos respiratorios dificultosos. Se administra
presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP. por sus siglas en inglés) con
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L 1. A. Nace un bebé extremadamente prematuro con pobre tono
.....-.;,-=.;;...¡¡.~
muscular, débil esfuerzo respiratorio y necesita ventilación asistida. B. La
frecuenda cardiaca se determina por 2 métodos: palpando la base del cordón
umbilical y escuchando el pecho. C. El procedimiento de intubación
endotraqueal comienza, mientras el ayudante escucha la frecuencia cardíaca.
D. El tubo endotraqueal se sostiene en su sitio mientras se administra
ventilación con presión positiva. Se puede mejorar la termorregulación
cubriendo al recién nacido con envoltorio de pl~stlco polletlleno.

máscara pero. luego de I minuto de nacido. ya no realiza esfuerzos
respiratorios, se determina que su frecuencia cardíaca es de aproximadamente
70 latidos por minuto (lpm) y su saturación de oxigeno, según la medición de
la oxirnetrla de pulso (SP02) está disminuyendo. Se administra ventilación con
presión positiva con oxígeno suplementario al 40% pero, pese a ajustar la
máscara y la posición de la cabeza y succionar la vía aérea, es difícil escuchar
sonidos respiratorios con estetoscopio, el pecho no se mueve y la frecuencia
cardiaca no aumenta. El incremento progresivo de la presión, y el líder del
equipo opta por intubar la tráquea. Se verifica Lacolocación intratraqueal con



Reanimación de bebés prematuros

un detector de dióxido de carbono (COl)' se notan sonidos respiratorios
bilaterales iguales y se sujeta el tubo con la marca de 7 cm que se observa sobre
el labio del bebé.

Se administra VPP con suavidad y de manera intermitente, con oxígeno al
4096. a alrededor de 20 cm de H20. A los 3 o 4 minutos de nacido, el oxímetro
registra una frecuencia cardiaca de más de 100 Ipm y una $POl en tomo a 70 y
en aumento. Los sonidos respiratorios son audibles, y hay un ligero
movimiento en el pecho. A medida que sigue aumentando la saturación, se
disminuye gradualmente la concentración de ox.ígeno. A los 5 minutos de
nacido. Lafrecuencia cardiaca es de 150 Ipm y la SP<lJes de alrededor de 8596.
mientras se sigue administrando Vpp con oxigeno aJ 30%. A los 10 minutos de
edad, se le administra surfactante a través del tubo endotraqueal, y se
disminuye la presión positiva mientras se mantiene una suave elevación del
pecho con cada respiración. A los 15 minutos, la concentración de oxigeno se
redujo al 25% para mantener la SP02 del bebé entre 85% y 95%.

Se muestra el bebé a sus padres y se le lleva a la sala de recién nacidos en una
incubadora para traslados mientras recibe VPP.

¿Qué abarcará esta lección?
En las primeras 7 lecciones. aprendió un enfoque sistemático para reanimar a
un bebé después del nacimiento. Cuando el nacimiento ocurre antes de
término. hay desafíos adicionales que hacen más dificil la transición a la vida
extrauterina. La probabilidad de que un bebé prematuro necesite ayuda para
realizar esta transición aumenta en cuanto aumenta el grado de prematurez.
Algunas de las complicaciones de la prernaturez se pueden prevenir mediante
la forma en que manejen estos primeros minutos de transición. Esta lección se
concentra en los problemas adicionales asociados con el nacimiento prematnro
y las acciones que puede llevar a cabo para prevenirlos o manejarlos.

¿Por qué los bebés prematuros presentan un
riesgo mayor?
Los bebés que nacen antes de término corren riesgo de sufrir una serie de
complicaciones después del nacimiento. Algunas de las complicaciones de la
prematurez son consecuencia de los factores que produjeron un nacimiento
prematuro; otras son un reflejo de la inmadurez anatómica y fisiológica rdativa
de los bebés.

• La piel fina. la gran superficie de área con relación a la masa corporal y la
escasez de grasa hacen que pierdan calor con más facilidad.

• Sus tejidos inmaduros se pueden dañar más fácilmente debido al excesodt
oxígeno.

• Sus músculos torácicos débiles puede que no les permitan respirar con
eficacia. y puede que el sistema nervioso no proporcione la estimuJad6n
adecuada para respirar.
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• Posiblemente tengan pulmones inmaduros, con deficiencia de surfactante, lo
que hace que la ventilación sea dificil y que sea más probable sufrir lesiones
por la ventilación con presión positiva (VPP).

• Es probable que sus sistemas inmunitarios estén inmaduros. lo que aumenta
el riesgo de infección.

• Los capilares frágiles dentro de los cerebros en desarrollo podrian romperse.

• Su escaso volumen de sangre los hace más proclives a sufrir los efectos
hipovolérnicos de la pérdida de sangre.

Estos y otros aspectos de los bebés prematuros deben ponerlo en alerta para
buscar ayuda adicional cuando se prevé el nacimiento de un bebé prematuro.

¿Qué recursos adicionales necesita para reanimar
a un recién nacido prematuro?

• Personal capacitado adicional

La probabilidad de que un bebé prematuro necesite reanimación es
significativamente superior a la de un bebé nacido a término. Esto es cierto
incluso para los bebés prematuros tardíos (nacidos entre las 34 y 36 semanas de
gestación). Debe contar con la presencia de personal suficiente en el
nacimiento para realizar una reanimación compleja. incluso a alguien
capacitado en intubación endotraqueal y colocación de catéteres venosos
umbilicales de emergencia.

• Preparación del ambiente y del equipo

Aumente la temperatura en la sala de partos y precaliente el calentador radiante
para garantizar un ambiente cálido para el bebé. Si se anticipa que el bebé será
bastante prematuro (p. ej.• nacido a menos de 29 semanas de gestación),
probablemente quiera tener listas una bolsa de polietileno para alimentos, con
cierre. y una almohadilla calentadora de activación química. tal como se
describe en la próxima sección. Siempre debe haber un mezclador de oxigeno y
un oximetro a disposición para los nacimientos prematuros. Es importante
tener una incubadora para traslados para mantener Latemperatura del bebé
durante su traslado a la sala de recién nacidos después de la reanimación.

¿Cómo mantiene caliente al bebé?
Los bebés prematuros son particularmente vulnerables al estrés por frio. Su
mayor proporción de área de superficie con relación a la masa corporal. la piel
fina y permeable. la poca grasa subcutánea y la respuesta metabólica limitada
ante el (río podrlan conducir a una rápida pérdida de calor y a una
disminución de la temperatura corporal. A los bebés prematuros se les deben
aplicar todas las medidas para reducir la pérdida de calor, aunque en principio
no parezcan necesitar reanimación. Por lo tanto. cuando se espera el
nacimiento de un bebé prematuro. prevea que la regulación de temperatura
será un desafio. y prepárese para eso.
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-.;;,.,;;;;;,;;;..;;;=-' Uso de una bolsa de plástico
para reducir la pérdida de calor por
evaporación. (De Vohra S. Frent G. et al.
Effect of polyethylene occluslve skin
wrapplng on heat loss In very low blrth
weight infants at delivery: a randomized
triaI.JPedlolr.I999;134:547-551)

o Aumente la temperatura de la sala de partos y del área donde se reOllimaráal
bebé.

Con frecuencia, las salas de parto y los quirófanos se mantienen
relativamente frescas, pero cuando se prevé un nacimiento prematuro, debe
intentar aumentar la temperatura de la sala a entre aproximadamente 25 OC
a 26 -c en °F a 79 °F).

o Precaliente bien el calentador radiante antes del nacimiento.

o Coloque una almohadilla calentadora portátil bajo las capas de campos que
están en la mesa de reanimación.

Estas almohadillas están disponibles en el mercado, y se calientan sólo
cuando es necesario, activando una reacción química dentro de la
almohadilla. Almacene las almohadillas a temperatura ambiente, o de lo
contrario puede que se calienten de más o de menos cuando las active. Siga
las recomendaciones de activación del fabricante y coloque el lado correcto
junto al bebé.

o Use un envoltorio plástico de polietileno para bebés nacidos con menos de
29 semanas de gestación (Figura 8.2).

Secar y poner al bebé bajo un calentador radiante no es suficiente para
prevenir la pérdida de calor por evaporación en un bebé muy prematuro. En
vez de secar el cuerpo con campos, estos recién nacidos deben ser envueltos
hasta el cuello en plástico de polietileno inmediatamente después de nacer.
Puede usar una hoja de envoltorio plástico para alimentos, una bolsa de
plástico para alimentos de I galón (4 litros) O una hoja de plástico de
polietileno disponible en el mercado (Figura 8.2).

o Cuando traslade al bebé a la sala de recién nacidos, después de la
reanimacíón, use una incubadora para traslado previamente calentada,para
mantener un control adecuado de temperatura en el camino.

Nota: es importante controlar con frecuencia la temperatura del bebé luegode
completar Lasmedidas de reanimación iniciales, porque se han descrito casos
de sobre calentamiento al usar un envoltorio plástico con una almohadílla
calentadora química. Asegúrese de controlar la temperatura del bebé y evitar
tanto el sobre calentamiento como el enfriamiento. El objetivo debe ser una
temperatura axilar de alrededor de 36.5 oc.
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1. Mencione 5 factores que aumenten la probabilidad de necesidad de
reanimación en bebés prematuros.

2. Está por nacer un bebé de 30 semanas de gestación. ¿Qué recursos
adicionales debe reunir?

3. Ha encendido el calentador radiante antes del nacimiento de un bebé de
27 semanas de gestación. ¿Qué más podría tener en cuenta para ayudar a
mantener la temperatura de este bebé?

¿Cuánto oxígeno debe usar?
En lecciones anteriores aprendió que las lesiones durante la transición perinatal
resultan de un flujo de sangre inadecuado y del suministro limitado de oxígeno
a los tejidos corporales. y que restaurar estos factores es un objetivo importante
de la reanimación. No obstante. las investigaciones a nivel celular y de todo el
cuerpo sugieren que el suministro excesivo de oxigeno a los tejidos que
sufrieron una privación de perfusión y oxígeno puede provocar lesiones aún
peores. El bebé prematuro puede estar expuesto a un mayor riesgo de lesiones
por reperfusión hlperóxíca, porque el desarrollo de los tejidos durante la vida
fetal suele suceder en un entorno con un nivel de oxígeno relativamente bajo. y
los mecanismos que protegen al cuerpo contra lesiones oxidantes aún no están
totalmente desarrollados.

Tal como se mencionó en lecciones anteriores, los estudios de investigación
hasta ahora no han podido definir con precisión lo rápido que debe
reoxigenarse a un bebé que ha estado privado de oxigeno. Cuando se reanima a
bebés nacidos a término. es razonable comenzar la reanimación sin oxigeno
suplementario hasta que se pueda conectar un oxímetro para determinar la
necesidad de oxigeno. No obstante. al reanimar a un bebé prematuro con
tejidos inmaduros. es particularmente importante equilibrar la necesidad de
administrar oxígeno suficiente para corregir el estado hípoxémico del bebé con
la necesidad de evitar exponer al bebé a niveles excesivos de oxigeno. Para
lograr ambas metas. se recomienda comenzar la reanimación con un oxírnerro
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5po2 preductal objetivo
despues del nacimiento

1 mino 60%-65%

2 mino 65%-70%

3 mln. 70%-75%

4min. 75%- 80%

5min. 80%-85% I
lOmin. 85% - 95% I

"!!!!!! --

Si la frecuencia
cardiaca no responde
con un rápido
aumento. más de
100 Ipm, es probable
que el bebé no esté
·reclblendo la
ventilaci6n
adecuacY. Corrija el
problema de
ventilaci6n y ajuste la
concentraci6n de
oxIgeno
administrada para
que colnddan con los
objetivos
enumerados en la
tabla. El aumento de
la concentracl6n de
oxIgeno sin corregir
una ventllaci6n
Inadecuada no dará
como resultado la
mejorfa de la
frecuenda cardfaca ni
dela~.

de pulso y un mezclador de oxígeno que le permitan variar la cantidad de
oxígeno que administra para lograr un nivel adecuado de oxígeno en la
circulacion del bebé lo antes posible. Este equipo adicional es particularmente
fundamental en bebés prematuros nacidos con menos de 32 semanas de
gestación, aproximadamente.

¿Cómo ajusta el oxígeno?
Tal como se describió en la Lección 2. los estudios de observación realizados
con bebés nacidos a término luego de un nacimiento sin complicaciones y la
iniciación de respiraciones de aire han demostrado que normalmente suele
llevar hasta 10 minutos para que las saturaciones de oxígeno en sangre suban al
90%, Y que las caídas ocasionales al rango alto del 80% son normales durante
los primeros días de vida extrauterina. Hasta que haya más evidencia
disponible respecto a la saturación de oxígeno óptima según mediciones con
oxírnetro de pulso ($P02) para un bebé prematuro. se recomienda que intente
mantener al bebé prematuro dentro del mismo rango de saturación que el
exhibido para un bebé nacido a término. Ese rango variable es una función del
tiempo desde el nacimiento, tal como se muestra en la tabla de esta página, que
también aparece en el diagrama de tlujo de reanimación del que se habla en
todo este Libro. Debe poder valorar la SP02 del bebé al rango que se muestra en
la tabla ajustando la concentración de oxigeno administrada desde el
mezclador.

¿Cómo ayuda con la ventilación?
Los bebés nacidos significativamente prematuros tienen pulmones inmaduros
que probablemente resulten difíciles de ventilar, pero que además se lesionan
más fácilmente por respiraciones con presión positiva intermitentes. Si el bebé
respira espontáneamente y tiene una frecuencia cardíaca de más de 100 lpm, tal
vez sea preferible dejarlo seguir progresando durante los primeros minutos de
transición sin ayuda. No obstante. emplee con un bebé prematuro los mismos
criterios de ventilación asistida que aprendió respecto a la ventilación asistida
de un bebé nacido a término. (Consulte el diagrama de flujo). A continuación
se incluyen consideraciones especiales para la ventilación asistida de bebés
prematuros:

Considere la posibilidad de administrar presién positiva continua en la vfa
aérea (CPAP). Si el bebé respira espontáneamente y tiene una frecuencia
cardíaca de más de 100 lpm, pero le cuesta respirar. está cianótico o tiene una
$P02 baja. puede que resulte útil administrar CAAP.

• ¿Qué es la CPAP?

CPAP es la sigla en inglés de presión positiva continua en la vía aérea. que es
una técnica para administrar presión positiva en las vías aéreas de un bebé que
respira espontáneamente durante todo el ciclo respiratorio. (Consulte la
Lección 3). Cuando un bebé exhala con normalidad, lo hace dejando que la
presión de los pulmones fluya pasivamente hacia la presión neutral de la
atmósfera. Para administrar CPAP, se conectan una máscara o puntas nasaJes-a
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una bolsa de reanimación o reanimador en T y se sostienen con firmeza sobre
la cara o la nariz del bebé para proporcionar presión continua en la vía aérea
del bebé que es mayor que la presión de la atmósfera circundante. La CPAP
mantiene los pulmones ligeramente insuflados en todo momento y es de
máxima ayuda en bebés prematuros cuyos pulmones posiblemente tengan una
deficiencia de surfactante y cuyos alvéolos tiendan a colapsar al final de cada
exhalación. Además. la CPAP puede ser beneficiosa para bebés con pulmones
infectados o Uenos de líquido que puedan no expandirse totalmente después de
la transición. Cuando se administra CPAP. el bebé no tiene que esforzarse tanto
para reinsuflar los pulmones con cada inhalación.

• ¿C6mo administra CPAP durante la reanimación. y cuánta administra?

La CPAP se administra colocando la máscara de una bolsa inflada por flujo o
un reanirnador en T de manera ajustada sobre la cara del bebé. y adaptando la
válvula de control de flujo (Figura 8.3) O la válvula de presión espiratoria final
positiva (PEEP) de un reanimador en T (Figura 8.5) a la cantidad de CPAP
deseada. En general, de 4 a 6 cm de HzO es una cantidad de presión adecuada.
No se puede administrar CPAP COII una bolsa autoinjlable.

Si se va a administrar CPAP por un período prolongado, tal vez sea más
sencillo usar puntas nasales, fabricados especialmente para administración de
CPAP. en vez de una máscara. ya que los bigotes se mantienen en la posición
adecuada con mayor facilidad. La CPAP también se puede administrar a través
de algunos ventiladores mecánicos.

Ajuste la cantidad de CPAP sosteniendo la máscara con firmeza contra su
mano antes de aplicarla sobre la cara del bebé (Figuras 8.4 y 8.5). Lea el calibre
de presión y ajuste la válvula o el tapón de modo tal que el calibre exhiba la

..... I.J;;;;;¡;,. Administración de presión positiva continua
en las vias aéreas (CPAP) a un bebé con una máscara facial
'1una bolsa inflada por flujo. nene que haber un sello firme
sobre la cara y una presión registrada en el manómetro de
presión para poder administrar CPAP a las vías aéreas de un
bebé.

Lo Instamos a mirar este video
en el OVOque acompaña a este
libro de texto! "CPAP
Admln/strcrt/on· J
(Administración de CPAP~

aérea con una bolsa inflada por flujo. antes de la aplicación de
la máscara sobre la cara del bebé
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Después de haber ajustado la CPAP a la presión
deseada. mientras sostiene la máscara contra su
mano. colóquela con firmeza contra la cara del bebé
y verifique que la presión siga en el nivel
seleccionado. Si fuera inferior. puede que no esté
logrando un seUo ajustado de la máscara sobre la
cara del bebé. Durante la CPAP. el bebé debe
respirar espontáneamente sin que se estén
administrando ventilaciones adicionales por la bolsa
de ventilación o el reanimador en T (es decir. sin
VPP). Ajuste la CPAP hacia arriba o hacia abajo
dependiendo de la fuerza que parezca estar haciendo
el bebé para respirar. Por lo general. no se usan más
de 6 cm de H20. Si el bebé no respira lo suficiente,

deberá administrar ventilaciones de VPP en vez de ePAP sin asistencia.

-';';'I![=.;:";::";:;=-- Ajuste de la presión positiva continua en las vlas aéreas con
un reanimador en T, antes de la aplicación de la máscara sobre la cara del
bebé

lectura de presión de inicio deseada. De 5 a 6 cm de
H!O es una presión de inicio adecuada.

Si se necesita VPp, use la presión de insuflación más baja que sea necesaria
para lograr una respuesta adecuada. Una presión de insuflación inicial de
entre 20 y 25 cm de HzO es adecuada para la mayoría de los bebés prematuros.
Si no hubiera una mejoría rápida de la frecuencia cardíaca, revise si hay
movimientos del pecho perceptibles. Si no logra ver ninguna elevación del
pecho. revise el sello de la máscara y la vía aérea. Si aún así no hay
movimientos del pecho. tal vez deba aumentar con cuidado la presión de
ventilación. tal como se describió en la Lección 3 (la "P" de MR SOPA). No
obstante. evite crear una elevación excesiva del pecho mientras ventila a bebés
recién nacidos. porque sus pulmones se lesionan con facilidad. Use la presión
de insuflación más baja necesaria para mantener una frecuencia cardiaca de
más de 100 Ipm y una saturación de oxigeno que mejore gradualmente.

Si ha intubado al bebé, use .PEEP, tal como se describió en la Lección 3. En
general. de 2 a 5 cm de H20 es suficiente. (Se necesitará una "válvula PE!.EP·
especial COI1 una bolsa autotrftable).

Tenga en cuenta la odministracíén de surfactante si el bebé es demasiado
prematuro. Hay estudios que demostraron que los bebés nacidos con menos de
30 semanas de gestación. aproximadamente. se benefician de un tratamiento
precoz con surfactante poco después de la reanimación. aunque no hayan
exhibido signos de dificultad respiratoria. No obstante. las indicaciones para
administrar surfactante y el momento de la administración siguen siendo
motivo de controversia. Si el equipo de reanimación no tiene experiencia en la
administración de surfactante y se pretende trasladar al bebé a otras
instalaciones, tal vez sea preferible esperar la llegada del equipo de traslado.El
empleo de la administración profiláctica de surfactante suele ser determinado
por las prácticas de atención locales.

Los bebés deben
estar totalmente
reanimados antes de
administrarles
surfactante.
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¿Qué puede hacer para disminuir las
posibilidades de lesión neurológica en bebés
prematuros?

Antes de las 32 semanas de gestación, más o menos, los bebés prematuros
tienen una frágil red de capilares en una zona del cerebro llamada matriz
germinal. Estos capilares tienden a romperse y sangrar. Los cambios rápidos en
los niveles de dióxido de carbono (COz) en sangre, la presión arterial o el
volumen de sangre en los vasos sanguíneos del cerebro. al igual que la
obstrucción del drenaje venoso proveniente de la cabeza, podría aumentar el
riesgo de ruptura de estos capilares. El sangrado en la matriz germinal podría
causar una hemorragia intraventricular, hidrocefalia y una discapacidad para
toda la vida. El flujo de sangre y el suministro de oxigeno inadecuados pueden
causar daños en la materia blanca del cerebro. provocando parálisis cerebral
incluso cuando no haya hemorragia. La administración excesiva de oxigeno
puede causar daños en la retina en desarrollo, dando como resultado una
retinopatia por prernaturez y pérdida de visión.

Las siguientes precauciones se aplican a los bebés de todos los tiempos de
gestación, pero son en particular importantes al reanimar a un bebé prematuro:

Manipule al bebé con delicadeza. Si bien esto puede parecer obvio al tratar a
cualquier bebé, este aspecto de la atención tal vez se olvide durante el estrés de
la reanimación, cuando todos los miembros del equipo estén intentando actuar
con rapidez y eficacia.

Evite colocar al bebé con los pies a una altura superior a la de la cabezo
(posición de Trendelenburg}. La mesa de reanimación debe ser plana.

Evite administrar un exceso de presión positiva durante la VPP o la CPAP.
Ha)' que administrar una presión suficiente para lograr un aumento de la
frecuencia cardíaca y una ventilación adecuada. pero la presión de insuflación
excesiva o demasiada CPAP puede restringir el retorno venoso desde la cabeza
o crear un neumotórax, ambos asociados con un aumento del riesgo de
hemorragia íntraventricular,

Use"" oximetro y gases sanguineos para ajustar la ventilación y la
concentracién de oxigeno gradual y adecuadamente. Los cambios rápidos en
los niveles de COz provocan cambios correspondientes en el flujo sanguíneo
cerebral, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia. La $POl se debe
controlar constantemente durante la reanimación, Se debe obtener el gas
sanguíneo arterial o capilar lo antes posible, después de la reanimación, para
asegurarse de que el nivel de COz no esté demasiado bajo ni demasiado alto.

No administre tnfusiones rápidas de líquido. Si se torna necesaria una
expansión de volumen (consulte la Lección 6), evite administrar la infusión
demasiado rápido. Las soluciones intravenosas hipertónicas, tales como
bicarbonato de sodio o glucosa hipertónica, también deben evitarse o
administrarse muy lentamente.

Lo Instamos a mirar este video
en el OVOque acompaña a este
libro de texto: "The ELBW
Infont: Aspms of Dellvery
Room Monagement" (Elbebé
de bajo peso extremo al nacer:
aspectos de gestión de sala de
partos)
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¿Qué precauciones especiales deben tomarse
después de haber reanimado con éxito a un bebé
prematuro?
La mayoría de la preparación fisiológica para que un bebé se vuelva
independiente de su madre ocurre durante el último trimestre. Si un bebé nace
prematuro. muchas de estas adaptaciones aún no ocurrieron. y el bebé
prematuro que necesitó reanimación es aún más proclive a las tensiones de la
supervivencia independiente. Tenga en cuenta las siguientes precauciones
cuando maneje inicialmente a un bebé prematuro que necesitó ser reanimado
al nacer:

Controle la glucosa en sangre, Los bebés prematuros tiene menos reservas de
glucógeno que los bebés nacidos a término. Si se necesita reanimación, es más
probable que estas reservas se agoten rápidamente y el bebé se torne
hipoglucémico.

Controle al bebé para detectar apnea y bradicardia. El control respiratorio
suele ser inestable en bebés prematuros. Si bien es de esperar que los bebés
prematuros hagan pausas respiratorias, la apnea y la bradicardia importantes
durante el período de estabilización pueden ser el primer signo clínico de una
anomalía en la temperatura del cuerpo. el oxígeno, el COI' los electrólitos. la
glucosa en sangre o los niveles de ácido en sangre. La aparición inesperada de
apnea y/o bradicardia también pueden ser el primer signo de una infección.

Administre una cantidad adecuada de oxigeno y velltilaciólI. Luego de la
reanimación. los bebés prematuros siguen siendo particularmente vulnerables
tanto a la hipoxemia como a la híperoxernla. Controle el SP02 hasta que esté
seguro de que el bebé puede mantener una oxigenación normal respirando aire
del ambiente. Si el bebé sigue necesitando VPP u oxígeno suplementario, mida
los gases en sangre en intervalos para guiar la cantidad de asistencia necesaria.
Si su hospital no atiende habitualmente a bebés prematuros que necesitan
ventilación asistida constante, deberá hacer arreglos para trasladarlo a una
instalación adecuada.

Comience a alimentarla lenta y cuidadosamente mientras mantiene la
nutrtcién intravenosa. Los bebés prematuros que necesitan reanimación
pueden tener isquemia intestinal, y corren riesgo de presentar intolerancia
precoz a la alimentación y problemas posteriores de función intestinal. como
enterocolitis necrosante. Es recomendable administrar nutrición intravenosa
durante los primeros dias e iniciar la alimentación de manera cauta, con leche
materna extraída.

Aumente la sospecha de infeccíén. La corioamnionitis se asocia con el
comienzo prematuro del trabajo de parto, y una infección fetaJ puede ser causa
de asfixia perinatal. Tenga en cuenta una infección como causa posible de
nacimiento prematuro; realice cultivos de sangre y administre un tratamiento
con antibióticos poco después del nacimiento si hubiera alguna probabilidad de
que el bebé pudiera tener una infección.
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Puntos clave

1. Los bebés prematuros corren un riesgo adicional de necesitar reanimación,
debido a lo siguientes:
o Rápida pérdida de calor.
o Vulnerabilidad a las lesiones híperóxícas.
o Pulmones inmaduros e impulso respiratorio disminuido.
o Cerebro inmaduro proclive a las hemorragias.
o Vulnerabilidad a las infecciones.
o Poco volumen de sangre, que aumenta las repercusiones de la pérdida

de sangre.

2. Los recursos adicionales necesarios para prepararse para un nacimiento
prematuro anticipado incluyen:
o Personal capacitado adicional. incluido alguien COD experiencia en

intubación y colocación de catéteres venosos umbilicales de emergencia.
o Estrategias adicionales para mantener la temperatura.
o Fuente de aire comprimido.
o Mezclador de oxígeno.
o Oxírnetro de pulso.

3. Los bebés prematuros son más vulnerables a la hipoxia: use un oxímetro y
un mezclador para lograr gradualmente saturaciones de oxíhernoglobina
en el rango del 85 al 95% durante la reanimación e inmediatamente
después de ella.

4. los bebés nacidos muy prematuros son más susceptibles a la pérdida de
calor.
o Aumente la temperatura de la habitación.
o Precaliente el calentador radiante.
o Tenga en cuenta el uso de una almohadilla calentadora de activación

química.
o Use un envoltorio de polietUeno para bebés nacidos con menos de

29 semanas de gestación. aproximadamente.
o Use una Incubadora para traslado calentada para trasladar al bebé a la

sala de recién nacidos.

S. Cuando administre ventilación asistida a bebés prematuros,
o Siga los mismos criterios que usaría para iniciar ventilación con presión

positiva en bebés nacidos a término.
o Tenga en cuenta utilizar presión positiva continua en las vías aéreas

(CPAP) si el bebé respira espontáneamente con una frecuencia cardíaca
de más de 100 lprn, pero le cuesta respirar o tiene una baja saturación
de oxigeno. Use presión espiratoria final positiva si el bebé fue intubado.

o Si se necesita ventilación con presión positiva, use la presión de
insuflación más baja que sea necesaria para lograr una respuesta
adecuada.

o Considere la posibilidad de administrar un surfactante profiláctico,
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6. Disminuya el riesgo de lesión cerebral haciendo lo siguiente:
• Manipule al bebé con delicadeza.
• Evite la posición de Trendelenburg.
• Evite presiones altas en las vías aéreas, cuando sea posible.
• Ajuste la ventilación gradualmente, basándose en el examen físico, La

oximetría y los gases en sangre.
• Evite los bolos de Líquido y soluciones hipertónicas intravenosos

rápidos.

7. Después de la reanimación de un bebé prematuro,
• Monitoree y controle la glucosa en sangre.
• Controle la apnea, la bradicardia o las desaturacíones de oxígeno,

e intervenga de inmediato.
• Monitoree y controle la oxigenación y la ventilación.
• Considere la posibiJidad de retrasar la alimentación o inicie la

alimentación con precaución si los problemas perinatales fueron
significativos.

• Tenga un alto nivel de sospecha de infecciones.

Repaso de la Lección 8
(Las respuestas están a continuación).

'l , Mencione 5 factores que aumenten la probabilidad de necesidad de
reanimación en nacimientos de bebés prematuros.

2. Está por nacer un bebé de 30 semanas de gestación. ¿Qué recursos
adicionales debe reunir?

3. Ha encendido el calentador radiante antes del nacimiento de un bebé de
27 semanas de gestación. ¿Qué más podría tener en cuenta para ayudar a
mantener la temperatura de este bebé?
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Repaso de la Lección 8 - continuación

4. Nace un bebé de 30 semanas de gestación. Necesita ventilación con presión
positiva para una frecuencia cardiaca inicial de 80 latidos por minuto
(lpm), pese a la estimulación táctil. Responde rápidamente, con una
frecuencia cardíaca en aumento y respiraciones espontáneas. A los
2 minutos de nacido. respira, tiene una frecuencia cardíaca de 140 Ipro y
está recibiendo presión positiva continua en las vias aéreas (CPAP) con
una máscara de inflado por flujo y oxígeno al 50%. Ha conectado un
oxímetro cuya lectura es ahora de 95% y va en aumento. Debe (aumentar
la concentración de oxígeno) (disminuir la concentración de oxigeno)
(dejar la misma concentración de oxígeno).

S. La CPAP se puede administrar con (elija todas las opciones correctas):
A. Bolsa autoinflable
B. Bolsa inflada por flujo
C. Reanimador en T

6. Para reducir las posibilidades de hemorragia cerebral, la mejor posición es
. (horizontal sobre la mesa) (cabeza abajo).

7. Los líquidos intravenosos deben administrarse (rápidamente) (lentamente)
a los bebés prematuros.

8. Mencione 3 precauciones que deben tenerse al manejar a un bebé
prematuro que haya necesitado reanimación.
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Respuestas a las preguntas

1. Los factores de riesgo incluyen
• Pérdida de calor con facilidad
• Tejidos que se lesionan fácilmente por exceso de oxigeno
• Músculos débiles que dificultan la respiración
• Pulmones con deficiencia de surfaclante
• Sistemas inmunitarios inmaduros
• Capilares frágiles en el cerebro
• Poco volumen de sangre

2. Los recursos adicionaJes incluyen
• Personal adicional
• Medios adicionales para controlar la temperatura
• Fuente de aire comprimido
• Mezclador de oxigeno
• Oxímetro

3. Las consideraciones adicionales incluyen
• Aumentar la temperatura de la sala de partos.
• Activar la almohadilla calentadora química.
• Preparar una bolsa plástica o envoltorio plástico.
• Preparar una incubadora para traslado.

4. Disminuir la concentración de oxígeno.

5. La CPAP se puede administrar con una bolsa inflada por flujo o un
reanimador en T.

6. Para reducir las posibilidades de hemorragia cerebral. Lamejor posición es
horizontal sobre la mesa.

7. Los líquidos intravenosos deben administrarse lentamente.

8. Después de la reanimación.
• Revise la glucosa en sangre.
• Controle que no haya apnea ni bradicardia.
• Controle la oxigenación.
• Considere la posibilidad de retrasar la alimentación.
• Aumente la sospecha de infección.
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Ética y Cuidados al Final
de la Vida

En la Lección 9, aprenderá lo siguiente:
• Los principios éticos asociados con el inicio y la suspensión de la

reanimación neonatal

• Cómo comunicarse con 105 padres y hacerlos partícipes de la toma de
decisiones ética

• Cuándo sería adecuado detener la reanimación

• Qué hacer cuando el pronóstico es Incierto

• Cuánto tiempo seguir con 105 Intentos de reanimación cuando el bebé
no responde

Qué hacer cuando un bebé muere

• Cómo ayudar a 105 padres a atravesar el proceso de duelo

• Cómo ayudar al personal a atravesar el proceso de duelo
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Notas

• Si bien esta lección está dirigida al miembro del equipo de reanimación que
guia la toma de decisiones médicas. todos los miembros del equipo deben
comprender el razonamiento detrás de las decisiones. Debe haber tanto
apoyo unificado como sea posible para los padres durante este período de
crisis tan personal. Esta lección se refiere a "los padres". si bien se reconoce
que a veces la madre o el padre están solos durante la crisis y que. en otros
momentos, contarán con el apoyo del resto de su famUia o de sus parejas.
Esta lección se aplica a los profesionales de la salud que participan en todos
los aspectos de la atención de mujeres embarazadas y recién nacidos. desde
proveedores de atención prenatal y pediatras que realizan visitas o consultas
previas a la concepción y prenatales. hasta el equipo de atención perínatal de
pacientes internadas y profesionales que atienden a familias que sufrieron
una muerte neonatal.

• Los datos de morbimortalidad por edad de gestación. recopilados a partir de
datos reunidos por los centros perinatales de los Estados Unidos y varios
otros países. se pueden encontrar en el sitio web del Programa de
Reanimación Neonatal (PRNTM) (httl':lIwww,aap,org/nrp).

• 'Es importante reconocer que las recomendaciones que se hacen en esta
lección están determinadas. hasta cierto punto. por el contexto cultural y los
recursos disponibles. y que posiblemente requieran ser adaptadas antes de
aplicarse a otras culturas y países. Estas recomendaciones se basaron en los
datos de morbimortalidad disponibles en el momento de la publicación. Las
decisiones respecto al inicio o no de una reanimación se toman mejor sobre
la base de los datos locales actuales y las terapias disponibles.

Caso 9.
Atención de un bebé que no se puede reanimar
Ingresa al piso de obstetricia una mujer trígesta, con 23 semanas de gestación,
proveniente de unhospital comunitario rural. con contracciones, fiebre y
ruptura de membranas. La gestación fue calculada mediante ecograñas seriales
del primer y segundo trimestre. El obstetra le pide que lo acompañe a hablar
con los padres sobre las implicancias de un nacimiento en esta etapa prematura
de la gestación. Antes de la reunión, ustedes dos hablan sobre las estadísticas de
mortalidad regional durante los últimos S años y consultan la Calculadora de
resultados de Child Health & Human Development (Salud infantil y desarrollo
humano) respecto a la morbilidad a largo plazo de los supervivientes luego de
un nacimiento a 23 semanas de gestación. El obstetra recomienda no practicar
una tocóLisis debido a la sospecha de corioamnionitis, y manifiesta que el
trabajo de parto está demasiado avanzado como para intentar trasladar a la
madre a un centro que se dedique a atender bebés de esta edad de gestación.
Ambos ingresan a Lahabitación de la madre, se presentan. y sugieren a las
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visitas que se retiren a la sala de espera mientras hablan con ambos padres.
salvo que los padres prefieran que las visitas se queden. Se apaga la televisión. y
ambos se sientan en sillas junto a la cama de la madre. El obstetra describe el
plan de atención obstétrica. Usted explica las implicaciones de un nacimiento
demasiado prematuro. con la complicación adicional de una posible
corioamnionitis. incluyendo la información de morbimortalidad disponible y
algunas de las expectativas asociadas con los cuidados intensivos neonatales.
Usted describe el equipo de reanimación que estará a disposición durante el
nacimiento. qué procedimientos pueden necesitarse para asistir al bebé para
que sobreviva y que algunos padres pueden optar por no intentar una
reanimación en vista de los riesgos involucrados en el probable resultado. Los
padres responden: "Queremos que se haga todo si existe alguna posibilidad de
que nuestro bebé viva".

Durante la siguiente hora. el trabajo de parto progresa. el nacimiento se torna
inminente. y se alerta al equipo de traslado neonatal del centro médico regional
en caso de que sea necesario un traslado neonata!. Se realizan las preparaciones
de equipo y personal adecuadas para un nacimiento extremadamente
prematuro. Cuando se entrega el bebé al equipo neonatal, tiene la piel fina y
gelatinosa. no tiene tono muscular y los esfuerzos respiratorios son mínimos.
Se llevan a cabo los pasos iniciales y se administra ventilación con presión
positiva (VPP) con máscara. Se coloca un sensor de oxímetro de pulso y se
conecta al oxírnetro, y se detecta una frecuencia cardiaca de aproximadamente
40 latidos por minuto, que se confirma por auscultación. Se intuba la tráquea y
se continúa la VPP por el tubo endotraqueal. No obstante, es dificil escuchar
sonidos respiratorios pese al uso de presiones de insuflación en aumento. Pese
a la administración de más medidas de reanimación. la frecuencia cardiaca
disminuye gradualmente. Explica a los padres que la reanimación no tuvo
éxito. Se retira el tubo endorraqueal, se envuelve al bebé en una manta limpia y
se pregunta a los padres si desean cargarlo. Los padres lo hacen. y un miembro
del equipo permanece junto a ellos ofreciendo apoyo. Se toma una fotografía, y
se entrega a los padres. El bebé es declarado muerto cuando ya no quedan
signos de vida.

Más tarde ese día, un miembro del equipo de la sala de recién nacidos regresa a
la habitación de los padres. expresa sus condolencias. responde preguntas sobre
la imposibilidad del bebé de responder a los intentos iniciales de reanimación y
la evaluación del equipo sobre su viabilidad. y pregunta a los padres si desean
una autopsia. Se menciona que se recomienda una visita de seguimiento. Al día
siguiente. se identifica una empresa funeraria. Aproximadamente 1 mes
después. un miembro del equipo de la sala de recién nacidos se pone en
contacto con los padres, ofreciendo programar una cita con el médico a fin de
comentar los resultados de la autopsia y las implicaciones y problemas que los
padres y hermanos pudieran estar sufriendo para adaptarse a la pérdida. así
como para responder cualquier pregunta que pudiera quedar sobre la muerte
de su hijo.
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¿Qué principios éticos se aplican a la reanimación
nenonatal?
Los principios éticos de la reanimación neonatal no difieren de los que se
siguen en la reanimación de un niño más grande o de un adulto. Los principios
éticos comunes que se aplican a toda la atención médica incluyen respetar los
derechos de una persona a tomar decisiones que afectan su vida (autonomía),
proceder de modo tal que beneficie a los demás (beneficencia), evitar causar
daño (no maleficencia) y tratar a las personas en forma honesta y justa
(justicia). Estos principios son la base de por qué pedimos a los pacientes su
consentimiento informado antes de proceder con el tratamiento. Las
excepciones a esta regla incluyen emergencias médicas que amenazan la vida y
situaciones en las que los pacientes carecen de la competencia necesaria paJa
tomar sus propias decisiones. La reanirnación neonatal es un tratamiento
médico que suele ser complicado por ambas excepciones.

A diferencia de los adultos, los recién nacidos no pueden tomar sus propias
decisiones ni pueden expresar sus deseos. Es preciso identificar un responsable
sustituto de toma de decisiones que asuma la responsabilidad de proteger los
intereses del recién nacido. Por lo general, se considera que son los padres los
mejores responsables sustitutos de toma de decisiones para sus propios bebés.
Para que los padres puedan cumplir este rol con responsabilidad, necesitan
información relevante, precisa y honesta sobre los riesgos y beneficios de cada
opción de tratamiento. Además, deben contar con el tiempo adecuado para
considerar a conciencia cada opción, hacer más preguntas y buscar otras
opiniones. Lamentablemente, la necesidad de reanimación suele ser una
emergencia imprevista, con pocas posibilidades de obtener un consentimiento
plenamente informado antes de proceder. Incluso cuando tenga la oportunidad
de reunirse con los padres, la incertidumbre respecto al alcance de las
anomalías congénitas, la edad real de gestaclón, las probabilidades de
supervivencia y el potencial de discapacidades graves podría tornar dificil para
los padres decidir antes del nacimiento respecto a lo que sea mejor para su
bebé. En casos excepcionales, el equipo de atención médica podría Uegar a la
conclusión que una decisión tomada por uno de los padres no es razonable y
que no es lo mejor para el bebé.

El PRN™ se adhiere a la siguiente declaración del Código de Ética Médica de
la American Medical Association (Asociación médica americana. AMA)':

Lo fundamental a tener en cuenta respecto a decisiones sobre el
tratamiento para mantener la vida de recién nacidos gravemente
enfermos debe ser lo que es mejor para el recién nacido. Los factores que
deben tenerse en cuenta son los siguientes:

l. Las probabilidades de éxito de la terapia
2. Los riesgos implicados con el tratamiento y sin el mismo

~American Medica! Association, Council on Ethical and Judicial Affairs, Code
oJ Medical Ethics: Current Gplnions with Annotations, ed. 2010·2011 Chicago,
IL: American Medícal Association (Opinion 2.21 S).



LECCiÓN 9

3. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolongarla la vida
4. El dolor y las molestias asociados con la terapia
5. La calidad de vida que se prevé para el recién nacido con y sin

tratamiento

¿Qué leyes se aplican a la reanimación nenonatal?
No existen leyes federales en Estados Unidos que obliguen a la reanimación en
sala de partos bajo cualquier circunstancia. Puede que haya leyes en su área que
se apliquen a la atención de recién nacidos en la saJa de partos. Los
profesionales de la salud deben tener presentes las leyes en las áreas donde
trabajan. Si no está seguro de cuáles son las leyes en su área, debe consultar al
comité ético o al abogado del hospital. En la mayoría de las circunstancias, es
aceptable ética y legalmente omitir o suspender los esfuerzos de reanimación si
los padres y los profesionales médicos están de acuerdo en que seria inútil
continuar con la intervención médica, que únicamente retrasaría el momento
de Lamuerte o que no ofrecerla beneficios suficientes que justificaran la carga
impuesta. En muchos estados, sl la madre es menor de edad, se considerará
"emancipada" y podrá lomar decisiones, legalmente, sobre su feto o su recién
nacido, pero no necesariamente para si misma. Por lo general, el padre del bebé
también tiene derechos legales específicos respecto aJ bebé, pero sólo si está
casado con la madre O si está incluido como padre en el certificado de
nacimiento oficial. Una vez más, revise las regulaciones especificas de su
estado.

¿Qué rol deben desempeñar los padres en las
decisiones sobre reanimación?
Los padres desempeñan un rol fundamental en la determinación de los
objetivos de atención que se proporcionarán a su recién nacido. No obstante.
las decisiones informadas deben basarse en información completa y confiable,
y puede que Lamisma no esté disponible hasta después del nacimiento, y tal vez
no lo esté hasta varías horas después del nacimiento.

¿Existen situaciones en las que sea ético no iniciar
la reanimación?
El nacimiento de bebés demasiado inmaduros y de bebés que tengan anomalías
congénitas graves suele hacer que surjan preguntas sobre el inicio de la
reanimación. Si bien la tasa de supervivencia para bebés nacidos entre las 22 y
las 25 semanas de gestación aumenta con cada semana de gestación adicional,
La incidencia de discapacidades del neurodesarroUo moderadas o graves entre
los supervivientes es alta. En los casos en los que la gestación, el peso aJ nacer
y/o las anomalías congénitas se asocian con una muerte prematura casi segura,
yes probable una morbilidad ínaceptablemente alta entre los extraordinarios
supervivientes, no está indicada la reanimación, aunque taJ vez sea adecuada

!I Tanto los padres
como los

•
proveedores deben
tener presente que

. las dedslones
preliminares acerca
del nivel de atendón
• proporcionar
después del
nacimiento tal vez
deban ser
modificadas después
de efectuada la
evaluación Inicial del j
bebé.

~=-- -
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alguna excepción, en casos específicos. para cumplir con el pedido de los
padres. Entre los ejemplos donde no es adecuado iniciar una reanimación se
induye 10siguiente':

• Edad de gestación confirmada de menos de 23 semanas. o peso al nacer de
menos de 400 g

• Anencefalia

• Trastorno genético o malformación mortal confirmada

• Cuando los datos disponibles respalden una probabilidad inadmisiblemente
alta de muerte o discapacidad grave

En problemas asociados con pronóstico incierto. donde existe una
supervivencia dudosa y una tasa relativamente alta de morbílídad, y cuando la
carga para el niño es mucha. algunos padres solicitarán que no se intente
reanimar al bebé, Un ejemplo puede incluir a un bebé nacido entre las 23 y 24
semanas de gestación. En tales casos. es preciso solicitar el punto de vista de los
padres respecto al inicio o no de una reanimación. y apoyarlo a través de una
comunicacíón bien coordinada entre los miembros del equipo obstétrico y del
equipo pediátrico. El profesional debe involucrarse de manera proactiva y
ejercer una capacidad de evaluación y juicio que conduzcan a una atención
adecuada. Esa atención podrla ser atención de bienestar.

Estas recomendaciones deben interpretarse de conformidad con los resultados
locales actuales y los deseos de los padres. Dada una incertidumbre de la edad
de gestación y las predicciones del peso al nacer. tenga cuidado al tomar
decisiones irreversibles respecto a los esfuerzos de reanimación antes de que
nazca el bebé. Al orientar a los padres. adviértales que las decisiones sobre
manejo neonatal tomadas antes del nacimiento tal vez deban ser modificadas
en la sala de partos, dependiendo del estado del bebé al nacer y de la
evaluación de la edad de gestación postnatal.

Salvo que la concepción hubiera ocurrido a través de una fertilización in vitro, las técnicas
utilizadas por los obstetras para determinar las fechas son exactas de 3 a 5 dfas, 51 se aplican en
el primer trimestre, y sólo d. ± 1 a 2 semanas de ahf en adelante. Los cálculos del peso fetal son
exactos sólo entre ± 15% a 20%. Incluso las pequeñas discrepancias de 1 a 2 semanas entre el
tiempo de gestación calculado y la edad de gestación real, ó de 100 a 200 g de diferencia en el
peso al nacer, podrfan tener impllcancias en la supervivencia y en la morbilidad a largo plazo.
Adem's, el peso fetal podrfa ser engañoso si hubiera habido una restricción del crecimiento
Intrauterino, y los resultados podrfan ser menos predecibles. Estas Incertidumbres recalcan la
Importanda de no realizar compromisos firmes sobre administrar o no reanimación hasta que
haya tenido la oportunidad de examinar al bebé después del nacimiento.

"Estas situaciones son ejemplos basados en datos de resultados en EE. UU.
actualmente disponibles. y podrían variar dependiendo de los datos y
estándares locales actuales. los recursos disponibles y el aporte de los padres.
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¿Existen ocasiones en las que deba reanimar a un
bebé contra los deseos de sus padres?

Si bien los padres suelen considerarse las mejores alternativas para tomar
decisiones respecto a sus propios hijos. los profesionales médicos tienen una
obligación legal y ética de proporcionar la atención adecuada al bebé basándose
en la información médica actual y su evaluación clínica. En problemas
relacionados con una alta tasa de supervivencia y un riesgo de morbilidad
aceptable. casi siempre está indicada la reanimación. En dichos casos. tal vez
resulte útil solicitar una segunda opinión a un colega. Cuando el equipo de
atención médica no es capaz de ponerse de acuerdo con los padres acerca de
una estrategia de tratamiento razonable, puede que sea necesario consultar con
el comité de ética o el asesor legal del hospital. Si no hubiera tiempo suficiente
para consultar recursos adicionales. y el médico responsable concluyera que la
decisión de los padres no es lo mejor para el niño. suele ser adecuado reanimar
al bebé pese a la objeción de los padres. Es fundamental documentar con
exactitud las conversaciones con los padres y los fundamentos de la decisión.

¿Qué es preciso conversar con los padres antes de
un nacimiento de muy alto riesgo?

Reunirse con los padres antes de un nacimiento de muy alto riesgo es
importante. tanto para los padres como para los proveedores de atención
neonatal. Tanto el obstetra como el profesional que atenderá al bebé después
del nacimiento deben hablar con los padres. Hay estudios que demuestran que
las perspectivas obstétricas y neonataJes suelen ser diferentes. Si fuera posible.
dichas diferencias deben conversarse antes de la reunión con los padres. a fin
de presentar una información coherente. A veces. como cuando la mujer está
en trabajo de parto activo, tal vez parezca que no se cuenta con el tiempo
adecuado para ese tipo de conversaciones. No obstante. es mejor conversar un
poco sobre los problemas potenciales. aunque sea brevemente. con la familia
del bebé. que esperar hasta que nazca el bebé para iniciar dichas
conversaciones. Se pueden tener reuniones de seguimiento si la situación
cambiara durante las horas y dias posteriores.

¿Qué debe decir cuando se reúne con los padres
para una orientación prenatal antes de un
nacimiento de alto riesgo?

Las conversaciones prenatales proporcionan una oportunidad de comenzar a
forjar una relación de confianza. brindar información importante. fijar metas
realistas y ayudar a los padres a tomar decisiones informadas para su bebé. Si
no fuera práctico para usted y un miembro del equipo obstétrico reunirse con
los padres a la vez. debe revisar la historia clínica y, si fuera posible, hablar con
la enfermera que atiende a la madre antes de reunirse con los padres. para



Ética y Cuidados al Final de la Vida

poder hacer referencia al plan de manejo obstétrico durante la reunión y así
proporcionar una comunicación coherente y coordinada. Debe estar preparado,
con información exacta sobre datos de resultados a corto y largo plazo para la
situación especifica; lo ideal es que esté familiarizado tanto con datos
nacionales como locales. Si fuera necesario, consulte con especialistas de su
centro de referencia regional para obtener información actualizada o, si no
hubiera nadie disponible dentro del marco del tiempo clínico, busque la
información relevante en Internet (p. ej. en los sitios web del PRNTM o del
Instituto Nacional del DesarroUo de Salud y Humano Infantil INational
Institute of Child Health & Human Development)). SI fuera posible. reúnase
con Jos padres antes de que la madre haya recibido medicamentos que
pudieran hacerle dificil comprender o recordar la conversación. y antes de Las
etapas finales del trabajo de parto.

Antes de reunirse con Jos padres. verifique con la enfermera de la madre que
sea un buen momento para conversar. Si fuera posible. pida a la enfermera que
participe de la reunión. Si fuera necesario tener a un intérprete. emplee un
intérprete médico certificado y capacitado por el hospital. y no un amigo ni un
familiar de la paciente. y utilice frases simples y directas para asegurarse de que
la transmisión de la información sea exacta. Lo ideal es que se siente durante la
reunión, para hacer contacto visual al mismo nivel y para evitar dar la
impresión de estar apurado. El uso de un lenguaje claro y sencillo. sin
abreviaturas ni jerga médica. es de particular importancia. Deje de hablar
cuando la madre tenga una contracción. o si durante la reunión fuera necesario
realizar un procedimiento. como por ejemplo. el control de signos vitales.
Retome la conversación cuando vuelva a poder concentrarse en la información
que está brindando.

Tal vez deban cubrirse los siguientes asuntos:

• La evaluación de las probabilidades de supervivencia del bebé y las posibles
discapacidades según las estadísticas regionales y nacionales. Sea lo más
preciso posible. evitando pronósticos excesivamente negativos o
irrealísticamente positivos (es decir. presente UD panorama equilibrado y
objetivo de los posibles resultados).

• La posibilidad de un tratamiento paliativo o "sólo cuidados para el
bienestar" como una opción aceptable si se considerase que la viabilidad del
bebé es mínima. No evite este tema. La conversación será dificil tanto para
usted como para los padres. pero es importante que cada uno de ustedes
entienda el punto de vista del otro. Si se comentan todas las opciones. la
mayoría de los padres dejará en claro rápidamente lo que desean que baga.
Puede asegurarles que hará todos los esfuerzos posibles por respaldar sus
deseos. pero también es importante advertirles que las decisiones sobre
manejo neonatal tomadas antes del nacimiento tal vez deban ser
modificadas en la saJa de partos. dependiendo del estado del bebé al nacer.
de la evaluación de la edad de gestación postnatal y de la respuesta del bebé
a las medidas de reanimación.
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• Cómo se proporcionará el tratamiento paliativo o el cuidado para el
bienestar, si se acordó hacer eso (sujeto a la confirmación del estado del
bebé, tal como se describió anteriormente). Asegure a los padres que la
atención se concentrará en evitar o aliviar el dolor y el sufrimiento. Explique
que. en este caso. es prácticamente seguro que el bebé muera (o, en el caso
de malformaciones consideradas mortales, que es muy probable). pero que
el tiempo puede ser de minutos. horas e incluso días después del nacimiento.
De una manera que respete la sensibilidad cultural, bable de las formas en
que la familia podría participar. y permita que la familia baga sugerencias o
solicitudes adicionales.

• Cuando vaya a ocurrir una reanimación. quien estará en la sala de partos y
cuáles serán sus roles. Los hechos probablemente sean muy diferentes al
nacimiento privado que los padres habían imaginado originalmente.

• Ofrezca a la madre y al padre (o a la persona de apoyo) un tiempo en
privado para hablar sobre lo que usted les planteó. Algunos padres tal vez
deseen consultar a otros familiares, o a un integrante del clero. Luego. haga
una nueva visita para confirmar que entendieron lo que podría ocurrir y
que usted entiende lo que eUos desean.

Revise lo comentado con los proveedores de atención obstétrica y los demás
miembros de su equipo de reanimación de la sala de recién nacidos. Si se
decidió no iniciar una reanimacíén, asegúrese de que todos los miembros de su
equipo. incluyendo al personal de guardia y a los proveedores de atención
obstétrica, estén informados y de acuerdo con esta decisión. Si hubiera
discrepancias. convérselas con anticipación y consulte a otros profesionales si
fuera necesario.

¿Qué debe hacer si no está seguro de las
probabilidades de supervivencia o discapacidad
grave al examinar al bebé inmediatamente
después de nacer?
Si los padres no están seguros de cómo proceder. o si su examen sugiere que la
evaluación prenatal de la edad de gestación fue incorrecta, la reanimación
inicial y la administración de soporte vital le proporciona un tiempo adicional
para reunir información clínica más completa y le brinda más tiempo para
repasar la situación con los padres. Una vez que los padres y los médicos hayan
tenido una oportunidad de evaluar la información clínica adicional, pueden
decidir suspender las intervenciones de atención critica e implementar medidas
de cuidados de bienestar. En otras situaciones. la ausencia de respuesta a los
esfuerzos de reanimación iniciales podrían ayudar en la toma de decisiones.

Este enfoque tal vez sea preferible también para muchos padres. ya que se
sentirán más cómodos al ver que se hizo el esfuerzo. Debe evitar un escenario
en el cual se haya tomado la decisión inicial de no reanimar para luego iniciar
una reanimación agresiva, varios minutos después del nacimiento. debido a un
cambio de planes. Si el recién nacido sobrevive a esta reanimación retrasada.
podría aumentar su riesgo de padecer una discapacidad grave.

Después de reunirse
con los padres,
documente un
resumen de la
conversacl6n en la
historia clínIca de la
madre.

-Debe notarse que, si
bien no existe una
distlncl6n ética entre
omitir y suspender el
soporte vital, muchas
personas encuentnln
que esto último es
mucho mjs dificil. Sin
embargo, la
reanimación seguida
de una suspensión da
tiempo para reunir
más Información
sobre el pron6stlco.
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Ha seguido las recomendaciones de reanimación
y el bebé no responde. ¿Durante cuánto tiempo
debería continuar?
Si puede confirmar que no se ha detectado frecuencia cardíaca durante al
menos 10 minutos, posiblemente lo adecuado sea suspender los esfuerzos de
reanimación. Los datos actuales indican que, luego de 10 minutos de asístole, es
muy poco probable que los recién nacidos sobrevivan, y los sobrevivientes
excepcionales tendrán discapacidades graves.

La decisión de seguir con los esfuerzos de reanimación pasados los 10 minutos
sin frecuencia cardiaca debe tener en cuenta factores tales como la supuesta
etiología del paro, la edad de gestación del bebé, la presencia o ausencia de
complicaciones, el rol potencial de la hipotermia terapéutica y los sentimientos
previamente expresados por los padres acerca del riesgo aceptable de
morbilidad:

Puede que haya otras situaciones, como en el caso de bradicardia prolongada
sin mejoría de] estado del bebé. en las que, luego de esfuerzos de reanimación
completos y adecuados, sería adecuado suspender la reanimación. No obstante,
no hay suficiente información sobre los resultados en estas situaciones como
para hacer recomendaciones especificas, por lo que las decisiones sobre cómo
proceder en estas circunstancias deben tomarse basándose en cada caso.

Una vez que haya reanimado a un bebé, ¿está
obligado a continuar el soporte vital?
Además de la pauta de suspensión de la reanimación luego de 10 minutos de
asístole, no hay obligación de continuar con el soporte vital si los médicos
expertos consideran que dicho soporte no sería lo mejor para el bebé o no
colaboraría con ningún propósito útil (es decir. seria en vano). Si bien las
opiniones de los padres en general sobre el inicio o la suspensión de la terapia
deben respetarse, el profesional a cargo del bebé debe decidir qué tratamientos
específicos son los médicamente indicados basándose en el examen físico del
bebé, su estado fisiológico y la respuesta a las intervenciones anteriores. En
caso de suspensión de las intervenciones de atención crítica y la
implementación de cuidados de bienestar. los padres también deben estar de
acuerdo con este criterio.

"Kattwinkel J, Perlman JM. Aziz K, el al. 2010 guidelínes (or cardiopuJmonary
resuscitation (CPR) and emergency cardiovascular care (ECC) of pediatric and
neonatal patients: neonatal resusciiatlon guidelines. Pediatrics 2010;126;e1400-
e1413.
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¿Cómo decirle a los padres que su bebé ha
muerto o que está muriendo?
Tan pronto como sea posible, siéntese junto a la madre y el padre (u otra
persona de apoyo) para decirles que su bebé ha muerto (o está muriendo). No
hay palabras para hacer que esta conversación sea menos dolorosa. No utilice
eufemismos como por ejemplo "Su bebé ha fallecido". Refiérase al bebé por su
nombre. si los padres ya habían elegido uno. o por el género correcto. si aún no
tenía nombre. Su rol es apoyar a los padres dándoles información clara y
honesta de manera solidaria y amable. Exprese su compasión y asegúreles que
el resultado no se debió 3 nada que ellos hayan o no hayan hecho.

Cuando se les entrevistó. las familias han descrito comentarios hechos por
algunos profesionales que eran más perturbadores que reconfortantes. Tenga
cuidado de no usar frases tales como:

• "Fue lo mejor" o "Tenía que ser así':

• "Pueden tener más hijos':

• "Al menos era tan sólo una bebé y no tuvieron la oportunidad real de
.conocerla"

¿Cómo atender a un bebé que está muriendo o ha
muerto?
El objetivo más importante es minimizar el sufri:miento brindando cuidados
humanitarios y compasivos. Ofrezca llevar al bebé a la madre y al padre para
que lo carguen. Apague las alarmas de los monitores y el equipo médico antes
de retirarlos. Quite todos los tubos, cintas, monitores o equipo médico que no
sean necesarios y limpie delicadamente la boca y la cara del bebé. Envuelva al
bebé en una manta limpia. Prepare a los padres para 10 que puedan ver, sentir y
escuchar al cargar a su bebé. incluyendo la posibilidad de jadeos. respiración
agónica, cambios de color. latido cardíaco persistente y movimientos
continuados. Si el bebé tiene anomalías congénitas evidentes, explique
brevemente a los padres qué es lo que verán. Ayúdeles a ver más allá de
cualquier deformidad. señalando un rasgo bueno o digno de recordar. Algunas
instituciones tienen protocolos especificas para estas situaciones. incluida la
preparación de "cajas de recuerdos" con las huellas de las manos o pies del
bebé, una foto y otros elementos.

Lo mejor es dejar que los padres tengan un tiempo con el bebé en privado. en
un entorno cómodo. pero un profesional debe controlar. de vez en cuando. si
necesitan algo. Es preciso auscultar el pecho del bebé intermitentemente,
durante por lo menos 60 segundos. ya que una frecuencia cardíaca muy baja
podría persistir durante horas. Hay que reducir al mínimo los ruidos molestos
como Llamadas de teléfono. localizadores, alarmas de monitores y
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¿Qué arreglos de seguimiento deben planearse
para los padres?

conversaciones del personal. Cuando los padres estén listos para que se lleve al
bebé, habrá que Uevarlo a un lugar previamente designado y privado hasta que
esté listo para trasladarlo a la morgue.

Es muy útil entender las expectativas culturales y religiosas en tomo a la
muerte en la comunidad donde trabaja. Algunas familias tienen su duelo
discretamente. mientras que otras son más demostrativas; no obstante, todos
los modos son aceptables y hay que darle cabida a todos. Algunos padres tal
vez prefieran estar solos, mientras que otros quizá deseen que el resto de su
familia, amigos, miembros de la comunidad y/o clérigos los acompañen. Tal
vez las familias pidan llevar a su bebé a la capilla del hospital o a un entorno
más tranquilo en el exterior, o quizá pidan ayuda para hacer arreglos para
bendiciones o ritos para su bebé muerto o a punto de morir. Debe ser tan
flexible como pueda para satisfacer sus deseos.

Antes de que los padres dejen el hospital, asegúrese de tener su información de
contacto, y proporcióneles detalles sobre cómo comunicarse con el médico
tratante, con profesionales especialistas en casos de pérdida de seres queridos y
un grupo de apoyo para casos de pérdida perinaral, si lo hubiera. Si su
institución no ofrece estos servicios, seria útil comunicarse con su centro
regional de referencia perinatal para obtener información de contacto para los
padres. Es importante involucrar a los médicos de atención primaria de la
familia, para que puedan brindar un apoyo adicional a la madre, al padre ya
los hermanos supervivientes. El médico tratante podría desear programar una
cita de seguimiento para responder todas las preguntas que hayan quedado
pendientes. revisar los resultados de estudios pendientes en el momento de la
muerte o resultados de la autopsia y evaluar las necesidades de la familia
Algunos hospitales patrocinan grupos de apoyo entre padres y planifican un
servicio conmemorativo anual. donde se reúnen todas las familias que han
sufrido una pérdida perinataL Reconozca que algunas familias tal vez no
deseen tener ningún contacto adicional con el personal de) hospital. Hay que
respetar este deseo. Las comunicaciones inesperadas, como una encuesta de
calidad del hospital, o los boletines informativos sobre cuidados del bebé,
podrían ser UD recordatorio indeseable de la pérdida de la familia. Es preciso
instar a los padres a dirigirse al obstetra si tienen alguna inquietud sobre los
hechos y la atención antes del nacimiento; los profesionales responsables de la
atención pediátrica deben tener cuidado de no hacer comentarios que pudieran
considerarse sentenciosos respecto a la atención obstétrica.
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¿Cómo apoyar al personal de la sala de recién
nacidos luego de una muerte perinatal?
Los miembros del personal que participaron en la atención del bebé y de la
familia también necesitan apoyo. Se sentirán tristes, y tal vez también sientan
enojo y culpa. Tenga en cuenta organizar una reunión de presentación de
informes, poco después de la muerte del bebé, para poder plantear
abiertamente preguntas y sentimientos en un entorno profesional, que ofrezca
apoyo y no juzgue. No obstante. habrá que evitar la especulación basada en
información de segunda mano en ese tipo de reuniones, y las preguntas y
temas respecto a las decisiones y medidas de atención se deben comentar sólo
en una sesión de revisión entre colegas calificados, siguiendo las normas del
hospital para dichas sesiones.

Puntos clave

1. Los principios éticos referidos a la reanimación de un recién nacido no
difieren de los que se siguen en la reanimación de un niño más grande o
de un adulto.

2. Los principios éticos y legales nacionales actuales no obligan a intentar la
reanimación bajo cualquier circunstancia y la suspensión de intervenciones
de atención critica e implementación de cuidados de bienestar se
consideran aceptables si hay un acuerdo entre los profesionales médicos y
los padres en cuanto él que más esfuerzos de reanimación serían en vano,
simplemente postergarían el momento de la muerte o no ofrecerían
suficientes beneficios que justificaran las cargas impuestas.

3. Se considera que son los padres los responsables sustitutos adecuados de
toma de decisiones para sus propios bebés. Para que los padres puedan
cumplir este rol con responsabilidad. deben recibir información relevante y
precisa sobre los riesgos y beneficios de cada opción de tratamiento.

4. En los casos en los que la gestación. el peso al nacer y/o las anomalías
congénitas se asocien con una muerte prematura casi segura. o que es
probable una morbilidad inaceptable mente alta entre los extraordinarios
supervivientes, no está indicada la reanimación, aunque tal vez sea
razonable hacer excepciones para cumplir con los deseos de los padres.

5. En problemas asociados con pronóstico incierto, donde existe una
supervivencia dudosa y una tasa relativamente alta de morbilidad. y
cuando la carga para el niño es mucha, deberá respaldarse el deseo de los
padres respecto al inicio de la reanimación del bebé.
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6. Salvo que la concepción hubiera ocurrido a través de una fertilización in
vitro, las técnicas utilizadas por los obstetras para determinar las fechas
son exactas de 3 a 5 días, si se aplican en el primer trimestre. y sólo de ± 1

a 2 semanas de ahí en adelante. Los cálculos del peso fetal son exactos sólo
entre ± 15% a 20%. Al orientar a los padres sobre los nacimientos de
bebés demasiado prematuros, adviértales que las decisiones sobre manejo
neonatal tomadas antes del nacimiento tal vez deban ser modificadas en la
sala de partos, dependiendo del estado del bebé al nacer y de la evaluación
de la edad de gestación postnatal.

7. La suspensión de los esfuerzos de reanimación deben tenerse en cuenta
luego de 10 minutos de ausencia de frecuencia cardiaca. La decisión de
seguir con los esfuerzos de reanimación pasado este punto debe tener en
cuenta factores tales como la supuesta etiología del paro, la edad de
gestación del bebé, la presencia o ausencia de complicaciones, el rol
potencial de la hipotermia terapéutica y los sentimientos previamente
expresados por los padres acerca del riesgo aceptable de morbilidad.

Repaso de la Lección 9
(Las respuestas están a continuación).

1. Los 4 principios comunes de la ética médica son

2. Por Logeneral. se considera que son los padres los mejores responsables
sustitutos de toma de decisiones para sus propios bebés. (Verdadero/Falso)

3. Los padres de un bebé que está por nacer a las 23 semanas de gestación
han solicitado que, si hubiera alguna posibilidad de daño cerebral. no se
intente reanimar a su bebé. ¿Cuál de las opciones siguientes es la más
adecuada?
A. Respetar sus deseos y prometerles brindar al bebé "s610cuídados de

bienestar" después de nacido.
B. Decirles que intentará respetar su decisión pero deberá esperar a

examinar al bebé después de nacido para determinar qué hará.
C. Decirles que todas las decisiones médicas sobre la reanimación las

toma el equipo médico y el médico a cargo.
D. Intentar convencerlos de cambiar de parecer.
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Repaso de la Lección 9 - continuación

4. Le han pedido que se presente para el nacimiento inminente de un bebé
del cual se sabe. por las ecografías prenatales y estudios de laboratorio. que
tiene malformaciones congénitas importantes. Mencione 4 puntos que
deben cubrirse cuando se reúna con los padres.

S. Una madre entra en la sala de partos, en trabajo de parto activo. con
34 semanas de gestación; nunca recibió atención prenatal. Da él luz a un
bebé nacido vivo, con importantes malformaciones que parecen coincidir
con el síndrome de trisomía 18. Fracasa un intento de reanimar al bebé en
una sala adyacente. ¿Cuál de las siguientes es la acción más adecuada?
A. Explicar la situación a los padres y preguntarles si desean cargar al

bebé.
B. Llevarse al bebé del lugar. informar a los padres que nació muerto y

decirles que seria mejor que no lo vieran.
C. Informar a los padres que tenía una malformación importante. y que

"fue lo mejor" que muriera porque "de todas formas hubiera sido
discapacitado".

6. ¿Cuál de las siguientes cosas son adecuadas para decir a los padres de un
bebé que acaba de morir luego de una reanimación no exitosa? (Seleccione
todo lo que corresponda):
A. "Lo siento, intentamos reanimar a su bebé pero no lo logramos y ha

muerto".
B. "Esto es una tragedia terrible. pero tenia que ser así, dadas sus

malformaciones" .
C. "Lamento mucho que su bebé haya muerto. Es un bebé hermoso".
D. "Por suerte ambos son jóvenes y pueden tener otro bebé".
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Respuestas a las preguntas de la Lección 9

1. Los 4 principios son
• Respetar los derechos de libertad del individuo para tomar

decisiones que afecten su vida (autonomta}.
• Actuar de manera tal que beneficie a los demás {beneficencia).
• Evitar causar daño a las personas injustificadamente (no

maleficencia).
• Tratar a las personas de forma honesta y justa (justicia).

2. Verdadero.

3. B. Decirles que intentará respetar su decisión pero deberá esperar a
examinar al bebé después de nacido para determinar qué hará.

4. Cualquiera de las siguientes:
Repasar los planes obstétricos actuales y las expectativas.
Explicar quiénes estarán presentes y qué roles desempeñarán,
Explicar las estadísticas y su evaluación de las probabilidades de
supervivencia del bebé de sobrevivir y las posibles discapacidades.
Determinar los deseos y expectativas de los padres.
Informar a los padres que tal vez sea necesario modificar las
decisiones luego de examinar al bebé.

S. A. Explicar la situación a los padres y preguntarles si desean cargar al
bebé.

6. Cualquiera de las siguientes. o ambas, son adecuadas:
A. "Lo siento, intentamos reanimar a su bebé pero no lo logramos y ha

muerto".
C. "Lamento mucho que su bebé haya muerto. Es un bebé hermoso".



Lista de Verificación de Desempeño de la estación de
Destrezas Integradas (Básicas)
la Estación de Destrezas Integradas es un componente obligatorio del curso utilizado
para la evaluación del estudiante.

El instructor podrá usar varios escenarios para permitir al alumno demostrar todos los pasos del
Diagrama de Flujo del Programa de Reanimación Neonatal (PRN) (lecciones 1 a 4) en el orden
correcto, usando la técnica indicada, sin la ayuda del instructor. Si el alumno comete errores
importantes en los tiempos, la secuencia o la técnica, regresa a la Estación de Destrezas de

Desempeño adecuada para obtener más ayuda y practicar más.

Si el instructor quiere más detalles y muestras de los signos vitales, se puede usar la Lista de Verificación de
Desempeño 4.

o Obtiene la historia perinatal relevante ¿Edadde gestación, liquido, cantidad de bebés que se esperan, factores
de riesgo adicional?

o Realiza la verificadón del equipo Calentar, despejar vías respiratorias, auscultar, oxigenar, ventilar, intubar,
medicar, lar.

o Comenta el plan y asigna roles a los
miembros del equipo

Usar las Habilidades conductuales claves durante toda la reanimadón.
para mejorar el trabajo en equipo y la comunlcadón.

o Completa la evaluación Inicial ¿Nacido a término, tiene tono, llora o respira?

o Manejo del meconio (opcional) SI NO estd vigoroso, señala la necesidad de intubación traqueal y succión.

o Realiza los pasos iniciales Calor, despeje de vías respiratorias se es necesario, secado, retiro de
mantas húmedas, estimulación.

o Evalúa las respiraciones y la frecuencia
cardíaca (FC)

Auscultar el pulso aplcal o palpar el ombligo.
Frecuencia cardiaca de menos de 60 latidos por minuto (lpm),
apnelco o con boqueadas.

o Inicia ventiladón con presión positiva (VPP)
con oxigeno a121%

Aplicar correctamente la máscara, frecuencia de 40 a 60 por minuto.

o Pide ayuda adicional si fuera necesario Si se requiere VPP,se necesitan como mínimo 2 integrantes del equipo
de reanimación.

Colocar el sensor en la mano derecha antes de enchufarla al oxfmetro.o Solicita oximetría de pulso

La Fe sigue por debajo de 60 Ipm. La frecuencia cardíaca no aumenta.
Puede que la oximetria de pulso no esté funcionando.

o Evalúa el aumento de la frecuencia cardíaca y
la saturación de oxígeno dentro de las
primeras 5 a 10 respiraciones.

o Evalúa el movimiento del pecho y los sonidos
respiratorios bilaterales.

Inicialmente responde que no hay sonidos respiratorios bllatera.les y
que NO se mueve el pecho con la VPP.

o Realiza los pasos correctivos de ventilación
(MR SOPA)

El instructor decide cuántos pasos correctivos se necesitan. Máscara:
ajústela y Reubicación de la cabeza. Succión en boca y nariz y O: la boca
abierta. Presión: auméntela (no exceda los 40 cm de H20l. Se Indica la
necesidad de utilizar una vía respiratoria Alternativa (tubo endotraqueal
(TE] o máscara laríngea).

o Solicita la evaluación de los sonidos
respiratorios bilaterales y el movimiento del
pecho

O Administra 30 segundos de VPPeficaz.

Hay sonidos respiratorios bilaterales y movimiento del pecho.

o Evalúa la FC.la respiradón y la saturación de
oxígeno

La frecuencia cardiaca sigue por debajo de 60 Ipm. Apnelco. Puede
que la oxlmetría de pulso no esté funcionando.
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o Aumenta el oxigeno al 100% para prepararse Cuando se inic.lan las compresiones torácicas, aumenta la
para las compresiones torácicas concentración de oxigeno al1 00%.

O Inicia compresiones torácicas coordinadas 2 pulgares (método preferido) en el tercio inferior del esternón;
conVPP 3 compresiones: 1 ventilación. Secomprime un tercio del diámetro

anterior-posterior del pecho.

O Pide ayuda adicional Indica la necesidad de ayuda con la Intubación, la colocación de una
línea y la admlnlst.raclón de medicamentos.

O Después de por lo menos 45 a 60 segundos Frecuencia cardiaca de más de 60 Ipm. Respiración espontánea
de compresiones torácicas. evalúa la FC,la ocasional. Oximetrfa de pulso en funcionamiento.
respiración y la saturación de oxígeno

O Suspende las compresiones y sigue con las Si la frecuenc.la cardíaca supera los 60 Ipm, suspender las
ventilaciones durante 30 segundos compresiones. Se vuelve a evaluar cada 30 segundos.

O Evalúa la FC,la respiración y la saturación de Ajustar la concentración de oxigeno basándose en la oximetría y la
oxigeno. Continúa/suspende la VPP según edad del recién nacido. Continuar la VPP hasta que la FCsea de más
sea adecuado. Puede administrar oxigeno de de 100 Ipm con la respiración adecuada.
flujo libre y ajustar la concentración de
oxigeno por oxlmetrla.

O Da instrucciones para la atención Evaluación y control permanentes. Comunicación efectiva con los
post-reanimación padres.

Preguntas de reflexión:
1. ¿Qué pensó que debla hacer cuando se colocó a este bebé en el calentador radiante?
2. ¿Qué salió bien durante esta reanimación? ¿Qué harfa diferente la próxima vez?
3. ¿Qué Habilidades conductuales claves de PRN se utilizaron? Dé ejemplos.

Conozca su entorno.
Anticípese y planifique.
Asuma el rol de liderazgo.
Comuníquese eficazmente.

Habilidades conductuales claves del Programa de Reanimación Neonatal
Delegue la carga de trabajo en forma óptima. Use todos los recursos disponibles.
Dirija Su atención de manera inteligente. Pida ayuda cuando la necesite.
Use toda la información disponible. Mantenga una conducta profesional.



Lista de Verificación de Desempeño de la estación de
Destrezas Integradas (Avanzadas)
La Estación de Destrezas integradas es un componente obligatorio del curso utilizado
para la evaluación del estudiante.

El instructor podrá usar varios escenarios para permitir al alumno demostrar todos los pasos del
Diagrama de Flujo del Programa de Reanimación Neonatal (PRN) (lecciones La 4) en el orden
correcto. usando la técnica indicada. sin la ayuda del instructor. Si el alumno comete errores

importantes en los tiempos. la secuencia o la técnica, regresa a la Estación de Destrezas de Desempeño adecuada para
obtener más ayuda y practicar más.

Si el instructor desea más detalles y signos vitales de muestra. se podrá usar la Lista de Verificación de Desempeño 6.

Nombre del participante: _

Pasos de Desempeño Fundamentales Detalles

O Obtlene la historia perlnatal relevante ¿Edadde gestación, liquido, cantidad de bebés que se esperan, factores
de riesgo adicional?

O Realizaverificación de equipo Calentar, despejar vías respiratorias, auscultar, oxigenar, ventilar, intubar,
medicar, termorregular.

O Comenta el plan y asigna roles a los Usar las Habilidades conductuales claves durante toda la reanimación,
miembros del equipo para mejorar el trabajo en equipo y la comunicación.

O Completa la evaluación inicial ¿Nacido a termino, tiene tono, llora o respira?

O Manejo del meconio (opcional) SI NO está vigoroso, ayuda con/odministto succión traqueal.

O Realiza los pasos Iniciales Calor, despeje de vías respiratorias si fuera necesario, secado, retiro de
mantas húmedas, estimulación.

O Evalúa las respiraciones y la frecuencia Auscultar el pulso aplcal o palpar el ombligo. Frecuencia cardíaca de
cardíaca (FC) menos de 60 latidos por minuto (lpm), apnelco o con respiración

entrecortada.

O Inicia ventilación con presión positiva (VPP) Aplicar correctamente la máscara, frecuencia de 40 a 60 por minuto.
con oxígeno al 21%

O Pide ayuda adicional si fuera necesario Si se requiere VPP,se necesitan como mínimo 2 integrantes del equipo
de reanimación.

O Solicita oximetría de pulso Colocar el sensor en la mano derecha antes de enchufarla al monitor.

O Evalúa el aumento de la frecuencia cardíaca y la Fe sigue por debajo de 60 Ipm. La frecuencia cardíaca no aumenta.
la saturación de oxigeno dentro de las Puede que la oximetría de pulso no esté funcionando.
primeras S a 10 respiraciones.

O Evalúa el movimiento del pecho y los sonidos Inicialmente responde que no hay sonidos respiratorios bilaterales y
respiratorios bilaterales que NO se mueve el pecho con la VPP.

O Realiza los pasos correctivos de ventilación El instructor decide cuántos pasos correctivos se necesitan. Máscara:
(MR SOPA) ajüstela y Reubicación de la cabeza. Succión en boca y nariz y O: la boca

abierta. Presión: auméntela (no exceda los 40 cm de H10). Use una vía
respiratoria Alternatíva (tubo endotraqueal [TE] o máscara larlngeaJ.

O Solicita la evaluación de los sonidos Hay sonidos respiratorios bilaterales y movimiento del pecho.
respiratorios biiateraies y el movimiento del
pecho

O Administra 30 segundos de VPPeficaz

O Evalúa la FC,la respiración y la saturación de La frecuencia cardiaca sigue por debajo de 60 Ipm. Apnelco. Puede
oxigeno que la oximetría de pulso no esté funcionando.



D Intuba o Indica intubación y evalúa la Se recomienda la intubación antes de comenzar con las compresiones
colocación de un tubo endotraqueal torádcas.

D Aumenta al oxigeno al 100% para prepararse Cuando se inician liIScompresiones torácicas, aumenta la
para las compresiones torácicas (CT) concentrctdón d. oxigeno a '00%.

D Inicia compresiones torácicas coordinadas 2 pulgares (método preferido) en el tercio inferior del esternón;
conVPP 3 compresiones: 1 ventilación. Se comprime un tercio del diámetro

anterior-posterior del pecho.

D Pide ayuda adicional Un escenario complejo tal vez requiera más ayuda.

D Después de por lo menos 45 a 60 segundos La FC sigue por debajo de 60 Ipm. Apneico. Puede que la olClmetria
de compresiones torácicas, evalúa la FC, la de pulso no esté funcionando.
respiración y la saturación de oxigeno

D Puede tener en cuenta la administración de Adrenalina 1:10,000 (0.1 mg/kg).
adrenalina Intratraqueal mientras se está Dosis intratraquea/: 0.5 a 1 mi/kg.
colocando un catéter venoso umbilical (CVU) No se espera respuesta ante adrenalina Intratraqueal durante por lo

menos 1 minuto, y quizá durante más tiempo.

D Coloca o Indica la colocación de un CVU Las CT se pueden realizar desde la cabecera del bebé después de una
Intubación. Introducir el CVUde 2 a 4 cm. Sostener o encintar el catéter
para evitar que se salga de lugar.

D Después de por lo menos 45 a 60 segundos La frKUenda cardfaca sigue por debajo de 60 Ipm. Apn~co.
de compresiones torácicas, evalúa la FC, la Puede que el olÚmetro no esté funcionando.
respiración y la saturación de oxígeno

D Administra o indica la administración de Adrenalina 1:10,000 (0.1 mg/kg).
adrenalina IV Dosis N: 0.1 a 0.3 m l/kg.

Enjuagar el CVU con 0.5 a 1 mi de solución salina normal.

D Después de por lo menos 45 a 60 segundos Frecuencia cardfaca de más de 60 Ipm.
de compresiones torácicas, evalúa la FC, la Boqueadas ocasionales.
respiración y la saturación de oxigeno Oxlmetria de pulso en funcionamiento.

D Suspende las compresiones y sigue con la 5i la Fe supera los 60 Ipm, suspender las compresiones. Se vuelve a
ventilación a entre 40 y 60 respiraciones por evaluar cada 30 segundos.
minuto

D (Opción) Basándose en el escenario, identifica Factores de riesgo: placenta previa, desprendimiento, pérdida de sangre
la necesidad de reemplazo de volumen por el cordón umbilical.
(especifica la solución, la dosis, la ruta y la Soluciones: solución salina normal, lactato de Ringer o concentrado de
velocidad) células sanguineas O Rh·negativo.

Dosis: 10 ml/kg durante 5 a 10 minutos.
VIo: vena umbilical. Ve/ocldad: durante 5 a 10 minutos.

D Sigue controlando la FC, la respiración y la Ajust.ar el oxígeno basándose en la oxlmetrla y la edad del recién nacido.
saturación de oxigeno cada 30 segundos Continuar la VPP hasta que la FC sea de más de 100 Ipm con un esfuerzo
durante la reanimación respiratorio adecuado (el recién nacido puede seguir intubado).

D Da Instrucciones para la atención posterior a Evaluación y control permanentes. Comunicación efectiva con los
la reanimación padres.

Conozca su entorno.
Anticípese y planifique.
Asuma el rol de liderazgo.
Comuníquese eficazmente.

Habilidades conductuales claves del Programa de Reanimación NeonataJ
Delegue la carga de trabajo en forma óptima. Use todos los recursos disponibles.
Dirija su atención de manera Inteligente. Pida ayuda cuando la necesite.
Use toda la información disponible. Mantenga una conducta profesional.

Preguntas de reflexión:
1. ¿Qué pensó que debía hacer cuando se colocó a este bebé en el calentador radiante?
2. ¿Qué salió bien durante esta reanimación? ¿Qué haría diferente la próxima Ve7.?

3. ¿Qué Habilidades conductuales claves de PRN se utilizaron? Dé ejemplos.
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