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Sección 1. PEDIATRÍA

1. ATEncIón DEl REcIén nAcIDo 

     A los 5 min: evalúa la respuesta a la reanima-
ción/tratamiento y adaptación al medio extrauteri-
no; puntaje de 0 a 3 asociado con aumento de la 
mortalidad y daño neurológico. 

cordón umbilical: pinzamiento entre 30 y 60 s 
después del nacimiento; corroborar la presencia de 
dos arterias y una vena; en caso de arteria única 
del cordón, descartar malformaciones renales.

Edad gestacional, estimación por exploración 
física: se utilizan las escalas de Capurro en RN a 
término y Ballard modificada en RN pretérmino.

Frecuencia cardiaca (Fc) normal del recién na-
cido a término: 120 a 160 lpm.

Frecuencia respiratoria (FR) normal del recién 
nacido a término: 40 a 60 rpm.

Apgar, valoración:

criterios (1 y 5 min) 0 1 2

Frecuencia cardiaca Ausente < 100 lpm > 100 lpm
Esfuerzo respiratorio Apnea Irregular Regular/llanto
Irritabilidad refleja Sin respuesta Gesticulación Tos, estornudo, llanto
Tono muscular Flacidez Semiflexión Flexión
Color Cianosis/palidez Acrocianosis Rosado 

INTERPRETACIÓN
8 a 10: adaptación cardiopulmonar adecuada
4 a 7: posible necesidad de reanimación y apoyo ventilatorio
0 a 3: reanimación inmediata

Displasia congénita de cadera, maniobras:

Maniobra Utilidad Descripción Positividad Tip

Barlow Comprobar luxa-
ción de cadera 
(ambos lados) 

Posicionar al paciente en decúbito supino 
con la cadera en abducción a 45º, sujetar la 
pelvis entre el sacro y la sínfisis del pubis 
con una mano; movilizar la cadera contrala-
teral suavemente en aducción y abducción 
pretendiendo luxarla a la aducción ejerciendo 
presión con el pulgar en el cuello del fémur 
hacia fuera y atrás

Cuando la cabeza 
del fémur se luxa 
hacia atrás; se re-
duce en abducción 
(Ortolani)

Recordar 
“ADENTRO”

Ortolani Comprobar 
reducción de 
cadera luxada 
(ambos lados)

Posicionar al paciente en decúbito supino 
con las rodillas flexionadas a 90º y sujetadas 
con las manos de manera que los pulgares 
se encuentren en la cara medial del muslo, 
el resto de los dedos sobre los trocánteres; 
iniciar una abducción suave y uniforme de la 
cadera, empujando el trocánter hacia dentro 
y arriba con los dedos medios

Cuando se 
escucha un clic 
a la abducción 
completa y la 
cabeza femoral 
resalta sobre el 
reborde posterior 
del acetábulo

Recordar 
“AFUERA”
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Mancha mongólica: hiperpigmentación benigna y 
transitoria (azulada) que se presenta desde el na-
cimiento, predomina en la región sacrococcígea y 
las nalgas; desaparece con la edad.

Mancha salmón (piquete de cigüeña o beso de 
ángel): hemangioma plano del RN, de color rosado, 
congénito, predomina en frente, párpados y nuca; 
las de localización facial tienden a desaparecer.

Milia (quistes de inclusión): pápulas firmes de 
color blanco perlado (quistes) en nariz, frente, 
mentón o mejillas, de 1 a 2 mm de diámetro; 
desaparecen en semanas o meses, no requieren 
tratamiento.

nódulos de Bohn: quistes de color blanco-amari-
llento, de 1 a 4 mm de diámetro que se localizan en 
los rebordes alveolares.

Perlas de Epstein: quistes de color blanco-amari-
llento, de 1 a 4 mm de diámetro que se localizan en 
la línea media del paladar.

Reanimación neonatal, acciones posteriores:
1. Exploración física cefalocaudal minuciosa. 

•	 Permeabilidad de coanas, esófago y ano
•	 Somatometría (peso, talla; perímetros ce-

fálico, torácico, abdominal y braquial; seg-
mento inferior y pie)

2. Ministración de vitamina K (1 mg IM DU) para 
prevenir enfermedad hemorrágica del RN (precoz 
y tardía).

3. Profilaxis oftálmica.
4. Identificación mediante brazaletes (madre y 

RN).
5. Promover lactancia materna. 
6. Vacunas (BCG y hepatitis B).
7. Tamiz (auditivo, cardiaco y neonatal).
 
Recién nacido a término: peso 2 500 a 3 999 g, 
talla 50 ± 2 cm, perímetro cefálico 35 ± 2 cm.

Reflejos normales en el recién nacido: Moro,  
Galant, Babinski, marcha automática, prensión 
(palmar y plantar), succión, búsqueda.

Parto, factores de riesgo:

Durante Previos
Cesárea de emergencia, uso de fórceps 
o ventosas, presentación anormal, 
corioamnionitis, placenta previa, 
anestesia general en la madre, des-
prendimiento de placenta, hemorragia, 
ministración de narcóticos a la madre 
4 h previas al parto, meconio, prolapso 
del cordón umbilical

Edad materna < 16 o > 35 años, enfermedad materna (cardiaca, renal, 
neurológica, tiroidea, pulmonar, autoinmune, diabetes gestacional, 
hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia, infecciones, trastornos 
de la coagulación, anemia, consumo de drogas), antecedente de cirugía 
abdominal, muerte fetal o neonatal previa, oligo- o polihidramnios, 
rotura prematura de membranas, isoinmunización, embarazo múltiple, 
producto de pre- o postérmino, hemorragia del segundo o tercer trimes-
tre, malformación fetal, consumo de medicamentos (carbonato de litio, 
bloqueadores β adrenérgicos, magnesio), parto prolongado (> 24 h), 
rotura de membranas (> 18 h), control prenatal nulo o deficiente

Recién nacido (Rn), clasificación:

Peso Edad gestacional
Macrosómico > 4 000 g Inmaduro < 28 semanas
Peso normal 2 500 a 3 999 g Prematuro/pretérmino < 37 semanas
Bajo peso < 2 500 y > 1 500 g Nacido a término 37 a 42 semanas
Muy bajo peso < 1 500 g Postérmino > 42 semanas
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Fuente: adaptado del Libro de texto sobre reanimación neonatal de la American Academy of Pediatrics, 7ª edición.

SpO2, saturación preductal de oxígeno; VPP, ventilación con presión positiva; ET, endotraqueal; ECG, electrocardiograma; CPAP; presión positiva continua 
en las vías respiratorias.

Reanimación neonatal, diagrama de flujo:

Historia clínica perinatal detallada
Preparación del material y equipo de reanimación

Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

No

NoNo

No

No

Nacimiento

¿RN a término?
¿Respira o llora?
¿Tono muscular 

adecuado?

Proporcionar calor, posicionar vía aérea, 
aspirar secreciones (de ser necesario), 
secar, estimular

¿Dificultad respiratoria
o cianosis persistente?

FC < 100 lpm,
boquea, apnea

VPP, monitor de SpO2
considerar monitor ECG  

Cuidados posreanimación

Adrenalina IV

Verificar movimientos torácicos, 
corregir ventilación (de ser necesario), 

considerar intubación ET

Intubación ET, compresiones torácicas 
coordinadas con VPP, O2 

100%, monitor ECG

FC < 100 lpm

FC < 60 lpm

FC < 60 lpm

 SpO2 esperada después del nacimiento 
(oxímetro en mano derecha)

 Minuto %
 1 60 a 65
 2 65 a 70
 3 70 a 75
 4 75 a 80
 5 80 a 85 
 10 85 a 95

Permanecer con la madre/fuente de calor: 
proporcionar calor, posicionar vía aérea, 
aspirar secreciones (de ser necesario), 
secar, evaluación constante

Colocar en posición y despejar la 
vía aérea, monitor de SpO2, O2 
suplementario (de ser necesario), 
considerar CPAP

1 
m

in
ut
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Signo de Galeazzi (displasia congénita de cadera): 
caderas y rodillas en flexión, de forma que la rodi-
lla del lado luxado queda más baja. 

Tamiz metabólico: entre las 72 h y los 5 días de 
nacido, muestra de sangre del talón del RN, detec-
ta errores innatos del metabolismo (hipotiroidismo 
congénito, homocistinuria, hiperplasia suprarrenal 
congénita, galactosemia, fenilcetonuria).

PAToloGÍAS nEonATAlES

Acné neonatal: comedones, pápulas eritematosas 
y pústulas que casi siempre se limitan a la cara, 
se asocia con niveles elevados de andrógenos en la 
madre, no requiere tratamiento.

Aniridia: hipoplasia o ausencia completa del iris, el 
defecto suele extenderse hacia la retina; se asocia 
con el tumor de Wilms.

Atresia biliar, sospecha: vómito biliar que ocurre 
horas después de la primera alimentación extra-
uterina.

citomegalovirus, hallazgos en la infección congé-
nita: petequias, equimosis, hepatoesplenomegalia, 
ictericia, calcificaciones periventriculares, retraso 
en el crecimiento intrauterino, coriorretinitis, micro-
cefalia, trombocitopenia, anemia hemolítica.

coloboma de iris: hendidura a la posición de “6 h 
en punto”, asociado con otras anomalías del ojo, 

asociación CHARGE (coloboma, alteraciones car-
diacas [Heart], Atresia de coanas, Retraso psico-
motor, anomalías Genitourinarias y auditivas Ear).

conjuntivitis neonatal, causas: conjuntivitis química 
(más frecuente en las primeras 24 h de vida),  
Neisseria gonorrhoeae (incubación de 2 a 5 días), 
Chlamydia trachomatis (incubación de 5 a 14 días).

crisis convulsivas neonatales: la causa más 
común es encefalopatía hipóxico-isquémica. 

Tipo características

Clónica multifocal Involucra varios grupos 
musculares

Focal De aparición predominante en 
cara y extremidades

Mioclónica Sacudidas focales o generali-
zadas en las extremidades

Sutil Exceso de salivación, 
masticación, apnea, parpadeo, 
nistagmo, entre otros

Tónica Postura rígida abrupta

cutis marmorata: patrón vascular cutáneo reti-
culado (máculas reticuladas eritematosas o vio-
láceas), localizado o generalizado; suele mejorar 
o desaparecer a lo largo del primer mes de vida; 
se puede asociar con algunos síndromes (Sturge-
Weber y Klippel-Trenaunay-Weber). 

Descenso testicular, ausencia: por lo regular 
los testículos se encuentran en el canal inguinal  

Silverman-Andersen modificada, valoración:

criterios (10 min) 0 1 2
Movimientos toracoabdominales Rítmicos y regulares Sólo abdomen Disociación toracoabdominal
Tiraje intercostal No Discreto Acentuado
Retracción xifoidea No Discreta Acentuada
Aleteo nasal No Discreto Acentuado
Quejido espiratorio No Intermitente, leve Acentuado, constante

INTERPRETACIÓN

0: sin dificultad respiratoria
1 a 3: dificultad respiratoria leve
4 a 6: dificultad respiratoria moderada (reevaluar en 10 min)
7 a 10: dificultad respiratoria severa (reevaluar en 10 min)
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(diferenciar de los testículos retráctiles), si no 
descienden al año de edad, se deberá realizar una 
intervención quirúrgica con el objetivo de evitar 
malignidad y esterilidad.

Enfermedad de Hirschsprung: se presenta al 
nacimiento, se encuentra distensión abdomi-
nal, estreñimiento y escasa ganancia de peso; el 
tono anal es normal, no se encuentran heces a la 
exploración rectal. En la manometría anorrectal no 
hay relajación del esfínter; en el enema de bario 
se observa zona de transición con retraso en la 
evacuación. 

Enfermedad materna, efecto en el recién nacido:

Enfermedad Efecto
DM Aumenta el riesgo de malformaciones 

congénitas como defectos del tubo 
neural o cardiopatías congénitas; 
las manifestaciones clínicas pueden 
ser taquipnea (taquipnea transitoria, 
insuficiencia cardiaca y/o hipogluce-
mia), cardiomegalia, trauma durante 
el parto por macrosomía, policitemia 
que produce hiperviscosidad y fenóme-
nos trombóticos (trombosis de la vena 
renal que se presenta con tumoración 
en flanco, hematuria y trombocitope-
nia)

Enfermedad 
de Graves 

Tirotoxicosis transitoria, aparece de 
horas hasta 10 días después del 
nacimiento (temblor, hiperactividad, 
rubor, irritabilidad, vómito y diarrea 
con pérdida de peso > 10%, succión 
débil, taquicardia, insuficiencia car-
diaca, sudoración); las complicaciones 
a largo plazo son retraso psicomotor y 
craneosinostosis

LES Bloqueos cardiacos congénitos, riesgo 
de lupus neonatal (eritema anular y/o 
placas desde el nacimiento en escápu-
las, cuello, cara, tronco y extremidades 
que resuelven espontáneamente en 
semanas o meses cuando desapare-
cen los anticuerpos maternos de la 
circulación fetal)

Preeclampsia Riesgo de nacimiento pretérmino, RCIU 
con bajo peso para edad gestacional, 
asfixia, riesgo de enterocolitis necro-
sante; las manifestaciones clínicas 
son hipoglucemia, alteraciones elec-
trolíticas o hiperbilirrubinemia

 
Enterocolitis necrosante, manifestaciones clíni-
cas: heces con sangre, apnea, letargo, distensión 
abdominal y dolor; estos síntomas se relacionan con 
los alimentos; la indicación de cirugía es eritema de 
la pared abdominal, aire en el sistema porta, neu-
matosis intestinal o neumoperitoneo. 

Epispadia: abertura uretral en la superficie dorsal 
del pene, con frecuencia se asocia con incontinen-
cia y extrofia vesical. 

Eritema tóxico del recién nacido: pápulas blanco- 
amarillentas y firmes con base eritematosa, princi-
palmente en el tronco, tienen un pico en el segundo 
día de vida, contienen eosinófilos. 

Fositas y apéndices preauriculares, conducta a 
seguir: realizar estudios de audición y de anomalías 
del tracto genitourinario. 

Fototerapia, complicaciones: diarrea, exantema 
eritematoso macular, deshidratación, síndrome del 
bebé de bronce (coloración oscura café-grisácea 
de la piel).

Gastrosquisis y onfalocele, características:

característica Gastrosquisis onfalocele
Herniación del 
contenido abdo-
minal

Lateral a la 
línea media

A través del 
anillo umbilical

Membrana que 
cubre el contenido

No Sí 

Asociaciones Puede existir 
atresia intes-
tinal

Malformacio-
nes mayores 
(tubo neural, 
cardiacas) y 
alteraciones 
cromosómicas


