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PRÓLOGO

Seguramente los historiadores del futuro se referirán a estos años, a 
partir del 2020, como un período muy especial para la Humanidad, 
lleno de graves riesgos, grandes angustias colectivas y terribles conse-
cuencias económicas, sociales y políticas, a raíz de la declaración de 
alerta global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
por la expansión de una nueva pandemia, la COVID-19, y enseguida 
los decretos y todas las medidas en respuesta, generados por los go-
biernos de todo el planeta.

Tras los decretos llegaron los récords agobiantes de infectados, y des-
pués los registros de fallecidos. La pandemia avanzaba en su labor 
destructiva y todos los miedos se desataron. Las escuelas cerraron. 
Muchos negocios también. La economía tuvo una inopinada caída. 
Las personas se encontraron confinadas en sus hogares. La inventiva 
individual permitió a algunos encontrar maneras de sobrellevar bien 
la situación al lado de los suyos; otros no tuvieron esa capacidad, y los 
insomnios, las angustias y las depresiones empezaron a generalizarse. 

Las familias asumieron en general los llamados a tomar las medidas 
profilácticas mínimas. Lavarse las manos con frecuencia. Procurar no 
salir de casa si no era estrictamente necesario. Usar tapabocas o mas-
carillas. Guardar la debida distancia social. Evitar visitas en lo posible 
a amigos y familiares. Usar gel antibacterial o alcohol. Las escuelas 
y universidades cerraron sus puertas, sin embargo, se ha acelerado 
el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
compensar en parte esta contrariedad. Igualmente, se han ingeniado 
respuestas para responder a las catástrofes en los más variados ámbi-
tos, entre ellos, el de la salud.



Ya avanzado el mal, después de varios meses, al fin se conocieron 
noticias esperanzadoras de una vacuna. Mejor dicho, de varias vacu-
nas, desarrollados por diversos laboratorios. En el presente, algunos 
países dan cuenta de avances en el proceso de vacunación de la po-
blación, aunque también hay noticias preocupantes que constituyen 
nuevos desafíos científicos y profesionales en el campo de la salud, 
además de adecuadas políticas, económicas y sociales.

En el ámbito de la salud, las respuestas han venido dando la talla fren-
te a las nuevas exigencias de la pandemia. En todos los campos, se 
han hecho ingentes esfuerzos. Para cada etapa de la vida humana que 
es atendida, los profesionales de la salud se han destacado como los 
nuevos héroes de la época. Esto también se observa en el campo de la 
prevención y la atención perinatal, en la prevención de la morbilidad 
y la mortalidad materno-infantil.

Ya en los documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
daba cuenta de un cambio en el panorama epidemiológico relaciona-
do con la salud de las madres y los infantes neonatos. El curso de los 
acontecimientos estaba cambiando para bien, ya desde hacía unos 
cinco años antes de la pandemia; las principales causas de defunción 
materna se estaban atendiendo, al tiempo que se reducía la razón de 
mortalidad materna; esto se llama “transición obstétrica”.

En este contexto, hacer un libro como el presente, que aborde este 
ámbito tan delicado de la atención de la salud; como es la prevención 
de la mortalidad materna y neonatal, adquiere una gran relevancia 
para profesionales de la salud y para el público en general, porque es 
necesario ajustar la información disponible en el contexto de la pan-
demia COVID-19, que ha impactado todos los aspectos de la vida.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, a partir 
de 1990, hasta aproximadamente 2015 y luego, con cifras actualizadas, 
hasta 2020, las muertes maternas se han reducido en un 45% a nivel 
mundial, aunque todavía mueren 800 mujeres cada día por causas en 
gran parte prevenibles, antes, durante y después de un parto (1).

Los datos del organismo internacional también indican que un 99% 
de las muertes maternas prevenibles ocurren en países de bajo y me-
diano ingreso. Esta distribución de mortalidad entre las naciones es 
expresión de las grandes desigualdades existentes en el mundo, que 
se reproducen al interior de cada uno de los países, donde el riesgo 
de muerte es desproporcionadamente mayor en los segmentos más 
vulnerables de la sociedad. 

Por ello, y para que los progresos registrados en algunos indicado-
res de salud, prosigan y se aceleren, debe hacerse hincapié en la re-
ducción de las desigualdades y la discriminación. Es necesario que la 
salud, el bienestar y la supervivencia de las madres sigan siendo un 
objetivo central y una prioridad en materia de inversiones en el marco 
del desarrollo sostenible posterior al 2015. 

La atención a la morbilidad y la mortalidad maternas debe ir acompa-
ñada de mejoras en el proceso continuo de la atención a las mujeres 
y a los niños, compromisos con la salud sexual y reproductiva y la su-
pervivencia neonatal e infantil. Es hora de movilizar voluntades a nivel 
mundial, regional, nacional y comunitario para poner fin a la mortali-
dad materna prevenible. Los análisis indican que es posible alcanzar 
“una gran convergencia” si, mediante esfuerzos concertados, se con-
sigue eliminar las amplias disparidades actuales en esa esfera (tanto 
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entre países como dentro de ellos) y reducir los niveles más elevados 
de mortalidad materna del mundo hasta alcanzar las tasas registra-
das actualmente en los países de ingresos medianos que muestran el 
mejor desempeño (1).

Las metas y estrategias para poner fin a la mortalidad materna preve-
nible se basan en un enfoque de la salud maternal y neonatal centra-
do en los derechos humanos, y apuntan a eliminar las considerables 
inequidades que dan lugar a disparidades entre países y al interior 
de estos en el acceso a la atención, en la calidad y los resultados de 
esta. Se requieren compromisos políticos concretos e inversiones fi-
nancieras de los gobiernos nacionales para el desarrollo, con objeto 
de alcanzar las metas y aplicar las estrategias para poner fin a la mor-
talidad materna prevenible (1).

Estas consideraciones generales son los puntos de partida de la expo-
sición de este libro, que se ha estructurado de acuerdo con el siguien-
te contenido: 

En el Capítulo I, se aborda el tema de las Generalidades y epidemio-
logía global de casos de embarazadas y neonatos, el cual se articula 
con el contenido de las Perspectivas de tratamiento e inmunización 
de las embarazadas.

Seguidamente, en el Capítulo II, se expondrán las explicaciones acer-
ca de las Patologías propias que ponen en riesgo el componente ma-
terno filial, refiriéndonos también a la emergencia de trastornos hi-
pertensivos de la gestante y las destrezas necesarias en el manejo de 
la vía de perfusión y aérea del componente materno infantil.

La situación que se crea en los hospitales cuando la gestante y/o el 
neonato pasan a la Unidad de Cuidados Intensivos, es el tema que 
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se aborda en el Capítulo III, y allí se examinan las medidas, los proto-
colos y las explicaciones relativas a la Gestante que pasa a la unidad 
de cuidados intensivos y los neonatos que requieren de la unidad de 
cuidados intensivos 

El Capítulo IV trata sobre cuestiones atinentes a dolencias y patolo-
gías específicas de los neonatos que requieren una atención especial, 
como lo son: el Síndrome de abstinencia neonatal y el Síndrome de 
distress respiratorios neonatal.

Finalmente, en el Capítulo V, se abordarán los elementos de la atención 
médica durante dos períodos cruciales en el tiempo perinatal: el Puer-
perio y el debido control del niño sano durante esta etapa postparto.
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Capítulo I
Generalidades y epidemiología global de casos en

embarazadas y neonatos. 

Los datos acerca de la epidemiología global de morbimortalidad de 
niños y madres durante los períodos perinatales, sistematizados por 
la organización internacional más prestigiosa especializada en el se-
guimiento de la salud en el planeta, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), muestran que se habían tenido importantes avances en 
el logro de las metas planteadas durante las últimas décadas, antes 
de la pandemia por la COVID-19. Este último, el acontecimiento más 
relevante en relación a las enfermedades de la Humanidad en lo que 
va del siglo XXI.

De hecho, la epidemiología de las muertes maternas prevenibles 
había evolucionado satisfactoriamente desde cinco años antes de 
la emergencia sanitaria del 2020. Cabe destacar que las metas y las 
estrategias trazadas por la OMS, y consensuadas en el ámbito de la 
mayoría de los gobiernos del mundo, para poner fin a la mortalidad 
materna prevenible, han estado basadas en un enfoque centrado en 
los derechos humanos. 

Tales propósitos han estado dirigidos a eliminar las considerables in-
equidades que dan lugar a las grandes disparidades sociales y econó-
micas entre los países y aun dentro de ellos, entre zonas avanzadas 
y otras deprimidas, con relación al acceso a la atención, la calidad y 
los resultados de esta. Para lograr avanzar en esas metas y estrategias 
ha sido necesario asumir compromisos políticos concretos además 
de inversiones financieras de los gobiernos nacionales y demás aso-
ciados para el desarrollo, con el objeto de poner fin a la mortalidad 
materna prevenible.
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De tal manera que, la quinta meta a lograr, un quinquenio antes de 
la pandemia, fue reducir en 75% la tasa de mortalidad materna entre 
1990 y el 2015. Los registros fueron auspiciosos, pues ya para el año 
2013 se había alcanzado una reducción del 45% (se pasó de 380 de-
funciones por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 210 defunciones 
por cada 100.000 nacidos vivos en el 2013), lo cual significó un ade-
lanto significativo, pero todavía distaba mucho de la meta mundial.

Para alcanzar esa meta, la razón de mortalidad materna de cada país 
debía registrar, en promedio, una tasa anual de reducción de 5,5%. 
Sin embargo, entre 1990 y el 2013 esta tasa fue de solo 2,6%. A pesar 
de ello, los gobiernos reafirmaron sus compromisos y reiteraron que 
harían los esfuerzos requeridos para acelerar el ritmo del progreso: 
en promedio, la tasa anual de reducción aumentó de apenas 1,1% 
durante el período 1990-2000 a 4,1% durante el período 2000-2010. 
Por otro lado, 19 países mantuvieron una tasa anual de reducción de 
más de 5,5% entre 1990 y el 2013; la tasa anual de reducción más alta 
osciló entre 8,1% y 13,2%.

Una de las metas más importantes de los Objetivos del Milenio era la 
5b, que señalaba como logro, para el año 2015, el acceso universal 
de las mujeres a la salud reproductiva. Esto tenía como variables im-
portantes la cobertura de atención prenatal, la prevalencia y promo-
ción de uso de métodos anticonceptivos, satisfacer las necesidades 
de planificación familiar y reducir las tasas de natalidad entre adoles-
centes. 

Los avances todavía eran insuficientes para el año 2014, cuando, a 
pesar de todo, se habían logrado avances en cada una de las cate-
gorías. Se observaban grandes desigualdades en la medición de cada 
uno de estos indicadores. Todavía quedaba mucho por hacer para 
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lograr la meta de que todas las mujeres recibieran servicios básicos 
de prevención y atención primaria de salud reproductiva, incluidas la 
atención durante la preconcepción y la interconcepción, la educación 
sexual integral, la planificación familiar y la anticoncepción, así como 
suficiente atención calificada durante el embarazo, el parto y el pu-
erperio. Incluso se considera que se requiere desarrollar parámetros 
válidos y mejorar la calidad de los datos para cuantificar el acceso de 
las mujeres y niñas a la salud reproductiva.

En el marco de estas realidades globales, Ecuador se encuentra en-
tre los países que han logrado reducir su tasa de madres fallecidas 
a entre 20 y 99 de 100.000. Este indicador se acompaña de las dis-
minuciones en las tasas de fecundidad y de mortalidad materna en 
general. Así mismo, se aprecia que las causas de muerte pasan, de 
ser principalmente directas y debidas a enfermedades transmisibles, 
a ser, en proporción creciente, efecto de causas indirectas y enferme-
dades crónicas. Por otra parte, este desplazamiento de las cifras se 
puede observar en las estimaciones más recientes de las causas de 
muerte materna a nivel mundial.

Orientando la mirada hacia el futuro inmediato, se estima que para el 
2030, la mayor parte de los países deberían reducir la razón de mortal-
idad materna (RMM) en al menos dos tercios, respecto de su nivel de 
referencia del 2010. La meta mundial promedia para el 2030 es una 
RMM de menos de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vi-
vos. La meta nacional complementaria para el 2030 es que ningún 
país tenga una RMM de más de 140 muertes maternas por cada 
100.000 nacidos vivos (un número que duplica el de la meta mundial).

Ahora bien, la meta global de una Razón de Mortalidad Materna (RMM) 
de menos de 70 para el 2030, si bien es válida a nivel global, no nece-
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sariamente se aplica a cada país. En el caso de los países latinoameri-
canos, entre ellos el Ecuador, se trata de partir de los logros obtenidos 
para proponerse lograr la equidad a nivel subnacional en la RMM que 
afecta a los grupos vulnerables.

Los principios rectores de las estrategias mundiales para poner fin a la 
mortalidad materna prevenible, son los siguientes:

 • Empoderar a las mujeres, las niñas y las comunidades.

 • Proteger y apoyar el binomio madre-hijo.

 • Garantizar la implicación de los países, el liderazgo y el estableci-
miento de marcos jurídicos, normativos y financieros propicios.

 • Aplicar un marco de derechos humanos para garantizar la dis-
ponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad de una atención 
a la salud reproductiva, materna y neonatal de gran calidad 
para todas las personas que la necesiten.

Igualmente, se ha previsto acometer intervenciones transversales 
para poner fin a la mortalidad materna prevenible. Estas irían desde el 
mejoramiento de los parámetros y sistemas de medición y la calidad 
de los datos para que se contabilicen todas las muertes maternas y 
neonatales, pasando por los cambios necesarios en los presupuestos 
nacionales de salud para poder asignar suficientes recursos y una fi-
nanciación eficaz a la asistencia sanitaria.

Estas recomendaciones internacionales buscan obtener avances en 
los cinco objetivos estratégicos para poner fin a la mortalidad mater-
na prevenible, que son:

 • Abordar las desigualdades en el acceso a los servicios de 
atención de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal 
y en la calidad de estos.
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 • Garantizar cobertura universal de salud para una atención inte-
gral a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.

 • Abordar todas las causas de mortalidad materna, morbilidad 
reproductiva y materna y discapacidad conexa.

 • Fortalecer los sistemas de salud para responder a las necesida-
des y las prioridades de las mujeres y las niñas.

 • Asegurar la rendición de cuentas para mejorar la calidad de la 
atención y la equidad. (1)

Nunca hay que perder de vista que el objetivo último de la estrate-
gia de salud materna, a partir de 2015, fue y sigue siendo poner fin a 
toda la mortalidad materna prevenible. La estrategia encaminada a 
alcanzarlo se apoya en un enfoque holístico de la salud sexual, repro-
ductiva, materna y neonatal basado en los derechos humanos y en 
una aplicación eficaz, dependiente del contexto, orientada hacia los 
sistemas y centrada en las personas.

A pesar de los avances mencionados, todavía persisten importantes 
problemas regionales. Aún a estas alturas se mantienen indicadores 
inaceptablemente elevados en poblaciones rurales, en etnias origina-
rias, y en aquellas con niveles menores de ingresos y educación. Se 
trata, nuevamente, de la relevancia que alcanzan estos indicadores de 
la desigualdad social en el continente.

Es por ello que la evaluación de los indicadores materno e infantil 
debe realizarse en forma conjunta, a nivel global, nacional y local. 
Se debe tener una visión que considere los cuidados como partes 
encadenadas de los cuidados sucesivos para la madre y su bebé. 
Esta es la estrategia apropiada para los países, la cual debe ser 
incluida en los programas de salud pública de los gobiernos.
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Es un hecho de gran valor que exista un consenso a nivel regional 
acerca de las estrategias necesarias para mejorar la salud materno-in-
fantil. Entre esos acuerdos se destacan los siguientes lineamientos:

 • Aumentar la demanda y valoración social de los servicios de sa-
lud, que incluyan las demandas originadas desde la comunidad.

 • Sistemas de salud eficientes en redes, de acuerdo con la 
complejidad.

 • Cobertura y capacidad de recurso humano en atención de los 
controles antenatales, del parto, del recién nacido y del niño. 
Esto incluye los cuidados mínimos al momento del parto defi-
nidos por OMS (EOC), la evaluación pre y posconcepcional in-
cluyendo la consejería en salud reproductiva.

 • Programas de registro y monitoreo adecuados.

 • Financiamiento orientado y sostenible en el tiempo hacia los 
sectores más vulnerables.

 • Alianzas entre los países y organizaciones internacionales, pri-
vilegiando las estrategias generadas desde la región.

 • Importancia de la vinculación de la salud materno-infantil con 
la mejoría de los derechos de la mujer en general.

En términos generales, se debe considerar la mejoría de los indica-
dores de salud materno- infantil como el reflejo de la salud y la ca-
lidad de vida de los países. Esta es la razón por la cual es deseable 
que el alcance de las metas de Desarrollo del Milenio, en su aspecto 
dedicado a la salud, y la obtención de buenos resultados, de verdad 
refleje que beneficia a todas las personas, pues ellos muestra que se 
han ido superando las inequidades existentes en la región. (2)
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El logro de las metas de reducción de la mortalidad infantil y mater-
na en Ecuador es un tema de debate entre los especialistas, pues, 
aunque se reconocen importantes avances en el lapso 2009-2015, a 
partir de allí se percibe un estancamiento y hasta retrocesos en los 
indicadores, aparte de que ya se hace evidente el impacto nefasto de 
la pandemia COVID-19 en todos los aspectos de la atención en salud. 

Tanto los organismos oficiales (Ministerio de Salud, INEC), así como 
diversas ONG (Observatorio Social, grupo FARO) reconocen, en facto-
res como la pobreza, que la cobertura de la atención en salud y la 
disponibilidad y cobertura efectiva con las vacunas, son algunas de 
las claves para la reducción de la mortalidad infantil en Ecuador.

Ecuador se encuentra en una situación intermedia con relación a 
otros países de la región. El indicador de mortalidad infantil en el 
Ecuador, hasta el 2019, de acuerdo con las cifras de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), es de 9,7 niños por mil nacidos vivos. 
Esta es una buena situación, si se compara con Haití (59 por mil), pero 
no luce muy bien cuando se contrasta con los datos de Estados Uni-
dos, Chile o Cuba donde la tasa de mortalidad infantil no supera los 4 
por cada mil nacidos vivos.

Los especialistas señalan a la pobreza, la falta de políticas claras 
de atención médica y la ausencia de programas efectivos de vacu-
nación, como elementos que  conspiran para impedir la reducción 
de la tasa de mortalidad infantil, que figura como una de las metas 
más importantes en los documentos de los organismos internacio-
nales y nacionales dedicados al tema de la salud. Algunas cifras e 
interpretaciones de los especialistas indican que las metas de los 
recientes gobiernos de bajar esta tasa por cada mil nacidos no se ha 
podido cumplir, ha sufrido estancamientos y hasta retrocesos.
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Tanto así, que organismos internacionales como el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió, en mayo de 2021, 
que puede presentarse un aumento del 50% de la mortalidad infantil 
en Ecuador, especialmente por los impactos negativos que ha tenido 
la pandemia, tanto en los aspectos sociales generales, como en los 
específicos del sistema de salud nacional. De tal manera que en el 
país persiste el riesgo de muerte diaria de unos seis niños menores de 
5 años por cada mil niños nacidos, si no se aseguran aspectos básicos 
como  el acceso a los alimentos y servicios esenciales de salud.

En su alerta ante las autoridades ecuatorianas, la UNICEF instó al go-

bierno a priorizar, preservar y mantener la continuidad de servicios 

esenciales de salud materno-infantil con el fin de asegurar controles 

pre y post natales, atención humanizada del parto y la vacunación. 

La UNICEF ha anunciado su apoyo a los esfuerzos del Ministerio de 

Salud Pública de Ecuador en la implementación de la Normativa de 

Establecimientos Amigos de la Madre y del Niño que surge de la inicia-

tiva global Hospital Amigo del Niño. La mencionada normativa certifi-

ca a los hospitales y centros de salud como establecimiento que velan 

por la vida de las mujeres embarazadas y sus hijos, con los objetivos 

de mejorar la calidad y la integralidad de la atención prenatal, pro-

mover el parto humanizado y la adecuada atención del recién naci-

do, mejorar la calidad de atención de las emergencias obstétricas y 

neonatales, prevenir la transmisión vertical de VIH y sífilis y fomentar, 

apoyar y proteger la lactancia materna. 

La normativa de los Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y 
el Niño, establece 89 parámetros, de los cuales 22 son obligatorios y 
debieran ser cumplidos para la certificación del establecimiento de 
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salud. La UNICEF brinda asesoría técnica al Ministerio de Salud Públi-
ca del Ecuador en esta labor (3).

Las advertencias son pertinentes debido a varios datos recogidas por 
distintas vías. De esta manera, el organismo internacional informó 
acerca de los resultados de una encuesta, aplicadas a 409 familias 
ecuatorianas entre el 7 y 17 de abril (en plena cuarentena), cuyos re-
sultados constituyen un grave alerta. Según los datos recogidos, en 
Ecuador solo el 54% de los hogares dispone de suficientes alimentos, 
el 11% no tiene acceso y el 35% lo tiene parcialmente, lo que eviden-
cia el impacto de la pandemia en el cuidado de los niños. 

De hecho, el impacto de la pandemia ha sido significativo. UNICEF es-
tima que, si las intervenciones materno-infantiles  se reducen en el 
país, podrían morir unos 2.282 niños menores de cinco años al año 
adicionalmente en el país. Pero además, de no tomarse medidas ur-
gentes y eficaces, se presentaría un escenario peor, en el cual la tasa 
de mortalidad infantil se incrementaría en un  45% y la emaciación 
(bajo peso) aumentaría en un 50%. Así mismo, el organismo advirtió 
que la mortalidad materna podría incrementarse en 241 muertes an-
uales adicionales.

La UNICEF fundamenta sus estimaciones en los datos recogidos en 
los estudios realizados por los investigadores de la escuela John Hop-
kins Bloomberg de Salud Pública, divulgados por The Lancet Global 
Health, en los cuales se establece que en Ecuador 4.059 niños meno-
res de 5 años murieron en 2018 y 221 mujeres perdieron la vida por 
causas relacionadas con el embarazo. 

Los efectos nefastos de la pandemia de la COVID.19, por supuesto, no 
son exclusivos del Ecuador. Según UNICEF, a nivel mundial se estima 
que al menos 6.000 niños podrían morir al día por causas prevenibles, 
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a lo largo de los próximos seis meses, si la presión ejercida por la pan-
demia continúa interrumpiendo los servicios rutinarios.

Esto, por supuesto, afecta los planes referidos a la salud infantil  que 
los organismos internacionales se han fijado con relación a las metas 
de Desarrollo Sustentable del Milenio. Este objetivo se propone lograr 
que en 2030 se ponga fin a las muertes evitables de recién nacidos y 
de niños menores de 5 años. Además, se propone intentar reducir la 
mortalidad neonatal al menos a 1 por cada 1.000 nacidos vivos y la 
mortalidad de los niños menores de 5 años a al menos 25 por cada 
mil nacidos vivos.

El impacto de la COVID-19 en Ecuador podría duplicar las muertes 
maternas e incrementar en 50% la mortalidad infantil. En 2018, según 
datos del INEC, murieron en Ecuador 3.350 menores en un año.

Los especialistas discuten estos datos, porque hay varios factores que 
impiden una mayor precisión en el registro de las situaciones de salud 
en Ecuador. Un número no contabilizado de estas muertes infantiles 
ocurren en casa, en la intimidad familiar y comunitaria, sin llegar a 
ser registrados ni por las autoridades locales, mucho menos por las 
nacionales. Muchas veces, esta discreción y silencio acerca de estos 
hechos, por parte del círculo familiar, se deben a ciertas creencias 
religiosas e incide indudablemente en el subregistro de las muertes 
infantiles. 

Hay que tener presente que la distribución de la mortalidad infan-
til y sus componentes neonatal (0 a 28 días) y postnatal (29 días a 
11 meses) en el mundo, en las Américas y en el Ecuador, es tam-
bién un claro indicador de desigualdad social e inequidades de 
todo tipo. Es sabido por los especialistas que la muerte infantil y 
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de la niñez es más alta en las poblaciones empobrecidas, y pocas 
veces forman parte de los registros oficiales.

Por ello, hay que tomar en cuenta los datos de estudios alternativos, 
realizados por las Organizaciones No Gubernamentales, como la Fun-
dación Donum, que indican que en Ecuador un 14% de las muertes 
de niños menores de cinco años se deben a enfermedades fácilmente 
prevenibles y manejables, tales como diarreas y enfermedades respi-
ratorias agudas. Este es un indicador muy alto comparados con otros 
países de la región latinoamericana. Los factores señalados como 
los más importantes para que esta situación prevalezca, tienen rel-
ación con una situación generalizada de pobreza, la cual se manifies-
ta también, en primer lugar, en la desnutrición infantil, la difusión de 
las enfermedades inmunoprevenibles y enfermedades infecciosas en 
general. Igualmente, hay causas relacionadas con la atención a zonas 
marginadas, tales como la inexistencia de un sistema adecuado de 
salud, lo cual redunda en una baja atención médica y la no cobertura 
de programas de vacunación. 

Ecuador estuvo a punto de cumplir la meta 4 de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio de la ONU, de reducir, entre 1990 y 2015, en dos 
terceras partes la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años. 
Según datos del INEC, la mortalidad de menores de cinco años se re-
dujo significativamente en ese período. Pasó de 31,1 x 1.000 en 1990 
a 11,4 x 1.000 en 2015, una reducción del 63,3%, pero que no llegó al 
66,6% de reducción propuesta en la meta. 

Es un consenso entre los especialistas y las ONG que el logro de 
esas metas va a ser muy difícil, dado el deterioro de las circunstan-
cias económica, políticas y de la salud pública, a raíz de la pan-
demia y de falencias de las instancias oficiales. Ante estas reali-
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dades, sería aceptable conseguir que al menos no aumente la tasa 
de mortalidad infantil.

De igual manera, se observó un estancamiento de los avances a partir 
de 2012 y un pequeño retroceso a partir del 2015. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” se propuso como meta para el 
2021, reducir la tasa de mortalidad infantil de 8,95 6,8 por mil. Pero 
los especialistas de la Fundación Donum, señalan una equivocación 
respecto a la cifra que sirve de punto de partida, porque para el año 
de 2017 (inicio del plan) la mortalidad infantil fue de 9,9 x1000 según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dependencia de la misma 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Entre las causas del estancamiento y hasta retroceso en la conse-
cución de las metas de mortalidad materno-infantil, se señalan los 
cambios en el sistema de registros, lo cual afecta la credibilidad de los 
indicadores, además se cuestiona la poca efectividad de la inversión 
en salud, pues se priorizaron los hospitales y servicios más comple-
jos, en lugar de darle relevancia a los servicios de atención básica 
con enfoques de Atención Primaria de Salud y Promoción de la sa-
lud. Esto repercutió en las inequidades sociales relacionadas con la 
salud, aparte de situaciones sociales y laborales como los señalados 
despidos masivos en el sector salud y la desmotivación del personal, 
en parte debido a la conflictividad política. Otros elementos que se 
señalan son la pérdida o afectación de programas exitosos como el 
PAI, AIPI, el sistema informático perinatal o la dificultad para implan-
tar estrategias de cuidado obstétrico  y neonatal esencial (CONE) o 
el Plan de reducción acelerada de la mortalidad materna y neonatal. 

Es un gran desafío reducir por debajo de los 10 x 1.000 la tasa de mor-
talidad. A estas alturas, predominan en general las muertes neona-
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tales que son más complejas de resolver si no se cuenta con servicios 
de salud de calidad y de acceso universal en el marco de una sociedad 
más equitativa. Otros factores convierten en un gran desafío alcanzar 
las metas fijadas por los organismos internacionales y nacionales. Por 
ejemplo, la situación de que han bajado también las coberturas de las 
vacunas, por lo que la aplicación de ninguna vacuna logró cubrir todo 
el país. Esto contribuye a que haya más niños enfermos y eventual-
mente fallecidos en el país. 

Según información oficial, la llamada “Misión Ternura” ha atendido 
a 288.129 niños menores de cinco años, mientras que su plan de va-
cunación ha atendido a 1.661.360 niños en toda la república. Pero, al 
mismo tiempo, se reconoce que persisten algunos retrasos en el logro 
de metas de reducción de la tasa de mortalidad materna e infantil. 
Se informa que la tasa de mortalidad en 2014 fue de 8,47, 2015 8,95, 
2016 de 9,18 y 9,73 en 2017. También, oficialmente se insiste en las ac-
ciones de fortalecimiento de la red pública integral de salud, a través 
de la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 
a nivel nacional. En otro orden de políticas, las autoridades reafirman 
que se dará relevancia a los servicios de salud sexual, reproductiva y 
de planificación familiar (4). 

De acuerdo con el informe de la ONG: Observatorio social de Ecuador 
2018 “Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador, una mirada 
a través de los ODS”, Ecuador cumplió con los estándares mundiales 
en lo relativo a las tasas de mortalidad materno-infantil. Estos logros 
tuvieron su evolución. Entre 2008 y 2016 bajó la tasa de mortalidad 
infantil de 13 a 11 x 1.000 (según INEC). Las diferencias por provincias, 
en el comportamiento de la mortalidad de la niñez, ratifican el cum-
plimiento de la meta de la reducción la mortalidad de la niñez. En ni-
nguna provincia las muertes rebasan los 16 x mil. Las provincias con 
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más altas tasas son Napo (16), Chimborazo (16), Bolívar (15), Carchi 
(14) y Pichincha (14).

Además, el Observatorio social del Ecuador dice que la proyección de 
la tasa de mortalidad de la niñez en Ecuador hasta el 2030 ratifica el 
cumplimiento de la meta y señala que incluso podría lograr una re-
ducción aún mayor que la registrada en 2016.

Por otra parte, el mismo informe señala que, en nueve años, el por-
centaje de descenso de la mortalidad neonatal no ha variado de 
manera significativa. En 2008 era de 6 x 1.000 niños nacidos, y si bien 
logra descender a 5 x 1.000, en 2012, permanece en esa proporción 
hasta el año 2016. De modo que hay un estancamiento en el descenso 
de la tasa. 

Los investigadores mencionados señalan que este estancamiento 
puede deberse a las debilidades en las unidades de neonatología, 
en las cuales se registró un aumento de la muerte de recién nacidos. 
Igualmente, es notoria la ausencia de mecanismos para detectar y 
hacer seguimiento a las mujeres embarazadas en situación de vul-
nerabilidad (calidad del control prenatal), la falta de acceso univer-
sal a unidades de perinatología y a servicios de salud de alta calidad 
durante el embarazo y parto, la ausencia de sistemas de control de 
bioseguridad eficientes y eficaces, y falencias en la gestión del recurso 
humano y en su capacitación para la atención específica en servicios 
de atención prenatal y neonatal (4). 

Como un elemento positivo, se menciona el impacto favorable del 
Modelo de Salud Familiar Comunitario e intercultural (MAIS), de acu-
erdo con el cual se incrementó la cobertura del parto institucional a 
97%. Las cifras oficiales del INEC muestran que la pobreza descendió 
en la década 2010-2020, al mismo tiempo que mejoraron los niveles 
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educativos de las mujeres que se incrementaron de 8,9 grados en el 
2007 a 10,1 grados en 2017. Aumentó el acceso al agua potable y san-
eamiento ambiental. 

De acuerdo con la ONG: FARO, los avances en las metas de morbimor-
talidad materno-infantil, se han retardado efectivamente desde 2015, 
debido a factores recurrentes como la pobreza, la violencia y otras 
condiciones de vulnerabilidad. Pero, esta situación se ha recrudeci-
do a raíz de la pandemia de la COVID-19. Se confirma así que la crisis 
sanitaria tendrá un impacto negativo en la mortalidad infantil y ma-
terna, pues una población empobrecida y sin empleo, afectada por 
los problemas sociales, se expresará en los indicadores de 2020, 2021 
y subsiguientes años. Esto indica que la pandemia producirá cambios 
radicales en el cumplimiento de la agenda de reducción de las tasas 
de mortalidad infantil y materna.

Una cuestión que adquiere una gran importancia en la actualidad es 
la capacidad institucional para llevar a lo local la agenda nacional 
en la materia, lo cual es vital durante los próximos 10 años. Dificulta-
des de atención y de recolección de datos confiables son obstáculos 
reales para cumplir las expectativas, aparte de que apenas el 40% de 
la agenda puede cuantificarse en Ecuador.

Las provincias más vulnerables y donde se registran los mayores retra-
sos en el cumplimiento de los planes de salud son Napo y Galápagos, 
donde prácticamente no hay sistemas de salud lo suficientemente 
robustos. Además, habría que atender en esas y otras provincias, 
cuestiones tales como el agua potable, la contaminación ambiental, 
el saneamiento, aspectos que influirían necesariamente en la conse-
cución del objetivo de reducir la mortalidad infantil y materna. 

Hay que tomar en cuenta que la pandemia ha ocasionado también un 
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deterioro de las condiciones ambientales, y que ha provocado que se 
desvíen los recursos y la atención respecto de los aspectos preventi-
vos en materia de salud materno-infantil. La situación del suministro 
de agua potable también es un punto sensible, pues si no hay el adec-
uado servicio, ¿cómo pueden las personas cuidarse, si no tienen agua 
para lavarse las manos tantas veces como deberían? (4)

En lo que sí concuerdan las fuentes oficiales y las ONG que realizan 
labor social en tiempos de la pandemia COVID-19, en Ecuador, es que 
esta ha desnudado algunas falencias en los servicios de salud del 
país, abriendo campos para la intervención en el fortalecimiento de 
lo público en salud (en el marco del sistema nacional de Salud). En 
términos generales, la pandemia por la COVID-19 ha profundizado 
en el país el deterioro de la salud pública incluyendo componentes 
claves como la vigilancia epidemiológica (4).

Perspectivas de tratamiento e inmunización en embarazadas

Las intervenciones efectivas para evitar la muerte materna y perinatal 
se deben producir en varios momentos. Se recomienda que se inicien 
a partir del periodo preconcepcional, es decir, antes del embarazo, y 
comprenden varias evaluaciones. 

La primera, y altamente recomendable, es la evaluación nutricional. 
Este es un buen momento para identificar situaciones de desnutrición 
o incluso obesidad. Aquellas mujeres con índice de masa corporal 
<18.5 bajo peso o >25 con sobrepeso u obesidad, deben alcanzar un 
peso adecuado antes de embarazarse.

La siguiente evaluación de relevancia preconcepcional es la de las 
embarazadas que cursan con enfermedades crónicas, sean infec-
ciosas o no infecciosas, para su control y seguimiento desde el ini-
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cio del embarazo y su canalización al nivel de atención adecuado. 
Este examen es de suma importancia, pues se estima que el 24.7% 
de las mujeres han fallecido en el proceso de embarazo, debido a 
causas indirectas.

Una medida recomendada en la atención a la mujer, incluso antes de 
la concepción, es la suplementación periconcepcional de ácido fólico 
a las mujeres, pues este tratamiento reduce los defectos del tubo neu-
ral y, junto con un consumo adecuado de polivitamínicos, disminuye 
la presentación de malformaciones congénitas (labio y paladar hen-
dido y malformaciones cardiovasculares).

Otro aspecto que se debe cuidar en la mujer, aun antes de la concep-
ción, es la salud bucodental. Se ha comprobado suficientemente que 
la enfermedad periodontal se asocia con nacimientos pre-término, 
bajo peso al nacer y preeclampsia.

Las mujeres en todo momento, y sobre todo si planean concebir, debe 
tomar todas las medidas adecuadas para la prevención de la trans-
misión vertical del VIH y sífilis. Para ello también es eficaz ejercer la 
consejería y una oferta de prueba rápida para la detección de esas 
enfermedades, así como su rápida atención y tratamiento.

Una vez iniciada la concepción, la mujer embarazada debe ser objeto 
de intervenciones prenatales. Estas incluyen la información suficiente 
y adecuada para que puedan identificar algún signo de urgencia ob-
stétrica, tales como la hemorragia en cualquiera de los tres periodos 
del embarazo, la presentación de fiebre, pérdida de líquido amnióti-
co, falta de movimiento del bebé, dolor de cabeza, acúfenos, fosfenos 
y dolor epigástrico.

Todas las precauciones deben sistematizarse en un plan de emergen-
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cia y de seguridad elaborado, si es posible, por la madre, la pareja 
y el prestador o prestadora de servicios de salud, lo cual permitirá a 
las mujeres y su familia contar con información básica; cómo el lugar 
adonde acudir en caso de urgencia obstétrica, disponer de un fondo 
para gastos imprevistos, asegurar el transporte para el traslado urgen-
te y tomar las previsiones para definir un lugar para dejar a los hijos 
en caso de urgencia.

Otra medida altamente recomendada para la mujer embarazada es 
la inmunización contra el tétanos, en el tercer trimestre del embarazo, 
cuando no se cuente con vacunación en los diez años previos, para 
prevenir el tétanos neonatal.

Durante este período, se debe regularizar el consumo del ácido fólico 
y multivitamínicos durante el embarazo y la lactancia. 

Con el fin de prevenir la preeclampsia y la hipertensión gestacional, el 
médico o tratante debiera prescribir el consumo de aspirina y calcio, 
que han mostrado ser bastante efectivos y de bajo costo para atender 
estas irregularidades en el estado de salud de la embarazada. Hay que 
tener presente que los desarreglos de la tensión arterial han llegado a 
provocar el 23.4% de fallecimiento de mujeres gestantes.

El control prenatal debe servir para diagnosticar y tratar a tiempo 
las posibles infecciones urinarias asintomáticas, sintomáticas y 
persistentes; así como dolencias potencialmente más peligrosas, 
pues pueden afectar al propio niño en gestación, tales como la sí-
filis, que puede derivar en una sífilis congénita. Para ello, la mujer 
gestante debe realizarse la prueba de reagina plasmática rápida 
durante la primera consulta prenatal, preferiblemente antes de la 
semana 16 de gestación.
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Igualmente, la atención médica prenatal debe cuidar de realizar labor 
de prevención de la transmisión vertical del VIH, ofreciendo conse-
jería y la posibilidad de realizar la prueba rápida para la detección del 
VIH para su tratamiento y tomar la decisión apropiada y oportuna de 
realizar el nacimiento vía cesárea. Tales consejos abarcan también el 
manejo del recién nacido de acuerdo con los protocolos establecidos.

Otra medida pertinente para atender a las mujeres en gestación, es 
la administración de antiparasitarios intestinales en el segundo tri-
mestre del embarazo, cuando disminuye la anemia en la madre y la 
mortalidad infantil.

La atención prenatal debe estar preparada para realizar el tratamien-
to adecuado en el parto pre-término, con administración de útero-
inhibidores (bloqueadores de canales de calcio: nifedipino). Al mismo 
tiempo inducir las maduraciones pulmonares y fetales, mediante cor-
ticoides prenatales (betametasona y dexametasona).

Una circunstancia ante la cual el tratante, la madre y la pareja deben 
estar alertas es la ruptura prematura de las membranas, lo cual amer-
ita un manejo adecuado usando antibióticos. La atención prenatal 
debe ser un mecanismo de rápida efectividad para estabilizar situa-
ciones impredecibles de urgencia y realizar la referencia oportuna de 
la emergencia obstétrica y búsqueda de soluciones. Para ello, tam-
bién ha de disponerse adecuadamente de antihipertensivos, anticon-
vulsivantes y antibióticos. 

Una vez nacido el niño, debe continuar el cuidado, tanto de la madre, 
como del neonato. El tratante debe tener presente un plan para las 
intervenciones postnatales, que incluya el manejo activo del tercer 
período de parto con oxitocina, así como medidas específicas como 
el pinzamiento del cordón umbilical al dejar de pulsar. La atención a 
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la madre debe ser brindada en una unidad donde labore un person-
al debidamente capacitado en reanimación cardiopulmonar neona-
tal, anticipándose a la necesidad, con personal competente y equipo 
adecuado. Así mismo, es necesario hacer las intervenciones debidas 
para lograr la anticoncepción postparto o postaborto (5).

Otro tema que en este momento posnatal adquiere relevancia es el 
de la debida vacunación o inmunización de los neonatos. Las vacunas 
son un importante avance de la medicina frente a las enfermedades, 
pues sirven para evitar que estas ocurran. Miles de investigadores de 
todo el mundo han hecho y siguen haciendo ingentes y permanen-
tes esfuerzos para producir nuevas vacunas contra diversas enferme-
dades que han sido verdaderos flagelos de la especie humana. 

Los estudios no se detienen para el diseño y elaboración de nuevas 
vacunas. En la actualidad, hay vacunas en diferentes fases de estudio 
o ya disponibles para enfermedades importantes, como tuberculosis, 
malaria, dengue, meningococo, estafilococo aureus meticilino resis-
tente, estreptococo grupo B, Helicobacter pylori, influenza aviar, virus 
sincicial respiratorio, cólera, fiebre tifoidea, paratíficas, E. coli, adeno-
virus, VIH, artritis reumatoidea, vacunas desarrolladas en alimentos y 
muchas otras más; por ello que es acertado decir que el futuro de la 
medicina se ha reorientado hacia la prevención. En total, suman más 
de treinta variedades. Incluso, se han desarrollado vacunas para la 
prevención de enfermedades oncológicas. En los laboratorios de las 
grandes empresas farmacéuticas, así como en instituciones académi-
cas y científicas de todo el mundo, siguen las investigaciones para 
patologías para las cuales no se podía prever que se pudieran evitar.

En relación con las vacunas desarrolladas para enfrentar la pandemia 
de la COVID-19 se considera que es una medida de salud pública 
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válida y de suma urgencia en el contexto latinoamericano y del Ca-
ribe, dado que entre el 85 y el 90% de la población latinoamericana 
y caribeña aún no han transitado la infección de la enfermedad de 
COVID-19. Puede decirse en general que todas las vacunas que actual-
mente están en distribución y uso a nivel mundial (Pfizer, Astrazene-
ca, Novartis, Sanofi, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Janssen, 
Roche, Bayer-Monsanto, entre otras) atravesaron por procesos de 
investigación y desarrollo con evaluación de la eficacia en ensayos 
pre-clínicos, en ensayos clínicos pre-habilitación, y las fases III para la 
habilitación, definición del rango de acción y efectividad clínica. Este 
proceso de investigación ha marcado un umbral de eficacia y biose-
guridad con variabilidad de rangos entre 60 al 95%. En todas las va-
cunas la efectividad sería significativamente mayor para evitar casos 
sintomáticos graves y hospitalizaciones agudas en la enfermedad de 
COVID-19. Casi todos los gobiernos de la región y del mundo han veni-
do aplicando a su población jornadas masivas de vacunación.

En el Ecuador se desarrolla el Plan “Vacunarse” a partir de principios 
de 2021, el cual establece la vacunación universal y gratuita, basado 
en los principios de gratuidad, calidad, oportunidad y sustentabilidad, 
equidad social, participación social, solidaridad, transparencia y efi-
ciencia. Todos los habitantes del territorio nacional de 18 años en ad-
elante, que no se encuentren en las excepciones dispuestas, forman 
parte de la población objeto de este plan. Este proceso será progre-
sivo, priorizando a la población bajo criterios sanitarios de vulnerabi-
lidad, riesgo (exposición), mortalidad (grupos de mayor incidencia de 
muerte por número de contagios), e incidencia de casos por provincia 
(casos confirmados por cada 100.000 habitantes). Además, para el es-
tablecimiento de metas mensuales se tomó en cuenta la capacidad 
resolutiva del sistema de salud y la disponibilidad de vacunas en el 
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país. Este cuenta con 4 contratos internacionales para la adquisición 
de 20.117.155 dosis de vacunas, las cuales son suficientes para inmu-
nizar al 86% de la población objetivo (6).

Todavía puede decirse que faltan las respuestas a algunos interro-
gantes acerca de las vacunas contra la COVID-19. Aún no está com-
plemente clara la duración de la inmunogenicidad de las vacunas 
aplicadas, lo cual puede proyectarse en un horizonte de inconveni-
ente dependencia global a la producción de una vacuna “anual”, lo 
cual implica un gran negocio del complejo farmacéutico. Otro inter-
rogante, aún sin respuesta, se refiere a la efectividad de las vacunas 
ante la creciente cantidad de mutaciones y variantes de la COVID-19, 
que los científicos están tratando de establecer mediante nuevas in-
vestigaciones (7).

Las vacunas contra la COVID-19 abarcan a toda la población de to-
das las edades. Esto igualmente se puede destacar respecto de las in-
munizaciones que hasta hace poco tiempo eran “solamente para los 
niños”, empiezan a convertirse en una excelente forma de protección 
para todas las edades, contra otras enfermedades potencialmente 
mortales.

La colocación de las vacunas es una medida altamente indicada para 
lograr obtener una respuesta de larga duración en los niños, debido a 
que la inmunidad proporcionada por las gammaglobulinas solo tiene 
una vida media de 17 a 24 días. A diferencia de ello, las vacunas logran 
aprovechar una característica del sistema inmunológico humano, el 
cual distingue lo propio de lo ajeno, desarrollando una respuesta in-
mune que debe eliminar lo ajeno. Esa respuesta es específica en cada 
caso, porque el sistema distingue entre antígenos diferentes creando 
respuestas relacionadas a cada uno de ellos, además que mantiene 



43

en la memoria su “primer contacto” con este (memoria inmunológi-
ca). Cabe aclarar que, un antígeno es aquella substancia capaz de in-
teraccionar con el receptor de células T o B. A veces se hablará de una 
molécula, otras de una bacteria, un virus o una célula.

Hay dos características especialmente importantes de las vacunas y 
es que sean inocuas y eficaces. Ello contribuye a que la inmunidad 
se mantenga por bastante tiempo. Para conseguir este objetivo, las 
vacunas actuales utilizan varios tipos de antígenos:

a. Toxoides: exotoxinas bacterianas, conservan su antigenicidad 
perdiendo la toxicidad (Ej. difteria, tétanos)

b. Subunidades: polisacáridos de neumococo y Haemophilus 
influenzae B.

c. Antígenos obtenidos por ingeniería genética: Ej. antígeno 
recombinante de la hepatitis B.

d. Microorganismos muertos: por ejemplo: la polio inactivada.
e. Microorganismos vivos atenuados: Por ejemplo: polio oral, 

fiebre amarilla, triple vírica (sarampión, rubéola, parotiditis), 
varicela.

Un elemento de gran importancia para el manejo de las vacunas 
en los centros de atención sanitaria es el establecimiento de una 
cadena de frío, la cual consiste en un sistema completo de con-
servación, manejo, transporte y distribución de las vacunas. Co-
nocer cómo se deben manejar y mantener las vacunas es de gran 
relevancia, pues hay que evitar a toda costa, mediante una orga-
nización detalladamente regulada, que se deterioren las vacunas. 
La vacunación es solo un momento de un complejo proceso que 
no debe detenerse ni siquiera si existe la sensación de seguridad, 
dados los inmensos riesgos que presentan.
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Hay que tomar en cuenta que algunas vacunas, tales como la polio 
oral (OPV), sarampión y fiebre amarilla son muy sensibles al calor. En 
cambio, otras se desactivan con la congelación, entre las que conta-
mos la DPT, polio inactivada (IPV), hepatitis B, influenza y haemophi-
lus influenzae B.

Habría que revisar las especificaciones y recomendaciones de mane-
jo de cada una de las fórmulas de las vacunas, hechas por los fabri-
cantes, para poder precisar los detalles que conciernen a cada una de 
ellas. En todo caso, se deben seguir algunas recomendaciones gene-
rales: 

a. Las vacunas se deben mantener en un refrigerador, congela-
dor, cuarto frío, donde solamente se colocarán estas, no mez-
clándose con muestras o comida.

b. No se deben ubicar las vacunas en la puerta de los refrigera-
dores, por la inestabilidad térmica que existe en ese sitio.

c. La mayoría de las vacunas se mantiene bien entre 2-8° C. Se 
debe llevar un reporte diario de las temperaturas de los apara-
tos donde se almacenan las vacunas. De existir algún proble-
ma, inmovilizar las vacunas y ver qué sucedió, pudiendo ser 
necesario, inclusive, llegar a desecharlas.

d. Hay que utilizar contenedores especiales para el transporte de 
las vacunas.

En cuanto a las técnicas para la administración de las vacunas es im-
portante atender a las siguientes recomendaciones: 

Hay que clarificar algunas informaciones antes de aplicarlas para ase-
gurar que la persona que la va a recibir no presente ninguna contra-
indicación. Es preciso establecer claramente las posibilidades de re-
acciones alérgicas o anafilácticas respecto a algún componente de la 
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vacuna, o si se ha presentado alguna enfermedad febril aguda grave 
o moderada. En el caso de ser mujer, hay que determinar si está ges-
tando en ese momento, para poder establecer los riesgos de producir 
alguna malformación posterior producto de la vacuna).

Los receptores de la vacuna, o sus representantes, deben ser infor-
mados acerca de las posibles reacciones que pudiera ocasionar la 
colocación de estas (Ej. fiebre, dolor y tumefacción en el lugar de la 
colocación, etc).

Otros aspectos que se deben conocer a la hora de colocar vacu-
nas, son: 

a. La presencia de enfermedades que produzcan inmunodefi-
ciencia,

b. La Utilización continua y prolongada de corticoides sistémicos.
c. Tratamiento antineoplásico o con gammaglobulinas.

Otro punto importante es el lugar de colocación, porque las vacunas 
intramusculares en lactantes menores de 2 años se deben colocar 
en el tercio medio externo del vasto (muslo), nunca en región glútea; 
mientras que en los mayores se debe aplicar en el músculo deltoides.

Hay vacunas que requieren administrarse en varias dosis para obtener 
una adecuada respuesta inmunológica, que además se mantenga en 
el tiempo. Intervalos mayores a lo establecido en el calendario de va-
cunación no reducen las concentraciones finales de anticuerpos, por 
lo que la interrupción del programa no supone que se necesita reini-
ciar todas las dosis de vacuna, ni la administración de dosis adiciona-
les. No es recomendable administrar vacunas en intervalos menores 
al mínimo recomendado.

Por otra parte, en vacunas con microorganismos vivos el intervalo mí-
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nimo entre la administración no simultánea de una vacuna con mi-
croorganismo vivo y una posterior de inmunoglobulinas, es de dos se-
manas. Cuando se utilizan en primer lugar las gammaglobulinas debe 
ser diferida la posterior inmunización, tomando en cuenta la vacuna a 
colocarse y las dosis de gammaglobulina utilizadas.

Los estudios han descartado efectos nocivos en la utilización, para 
una misma persona, de vacunas de diferentes fabricantes, excepto la 
de tosferina acelular, en la cual aún no hay estudios que demuestren 
que estos cambios son válidos (8).

Un asunto de gran relevancia es tomar en cuenta las contraindicacio-
nes absolutas generales para todas las vacunas. Estas son:

1. Reacción anafiláctica a dosis previas de la vacuna.
2. Reacción anafiláctica previa a alguno de los componentes de 

la vacuna.

Igualmente, el médico, enfermera o encargado de administrar las va-
cunas debe tener en cuenta la presencia de alguna enfermedad agu-
da, moderada o grave con o sin fiebre y de la alergia al látex, a la hora 
de aplicar cualquier vacuna.

Por otra parte, hay muchas situaciones en las que el desconocimien-
to, el miedo o la interpretación incorrecta llevan a recomendar no 
vacunar, es por esto que es importante reconocer falsas contraindi-
caciones:

1. Reacciones leves a dosis previas de DPT como: dolor, enro-

jecimiento o inflamación en el lugar de la inyección o fiebre 

menor de 40,5°C.

2. Enfermedad aguda benigna: resfrío o diarrea en un niño sano. 

Sin fiebre.



47

3. Niños con tratamiento antibiótico no en la etapa aguda de la 

enfermedad.

4. Que la madre del niño a vacunar esté embarazada o que el 

niño esté en contacto estrecho con gestantes.

5. La prematuridad. El niño prematuro seguirá el mismo calen-

dario vacunal y la misma dosificación que los niños a término.

6. Niños que hayan tenido contacto reciente con un paciente con 

patología infecciosa.

7. La lactancia.

8. Historia de alergia inespecífica en el niño o historia familiar 

de alergia.

9. Historia de alergia a los antibióticos contenidos en las vacunas 

(neomicina, estreptomicina, polimixinaB), salvo si esta reac-

ción fue de tipo anafiláctico.

10. Historia de alergia no anafiláctica, al pollo o a las plumas 

de aves.

11. Historia familiar de convulsiones en el contexto de una vacu-

nación con DTP o contra SRP.

12. Historia familiar de síndrome de muerte súbita del lactante en 

el contexto de vacunación con DTP.

13. Historia familiar de reacciones desfavorables a las vacunas en 

pacientes inmunocomprometidos.

14. La administración concomitante de tratamientos de desen-

sibilización.

15. La administración de vacuna de polio oral en niños con candi-

diasis oral tratada o no.

16. La administración de vacunas inactivadas en pacientes inmu-

nocomprometidos.
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17. Enfermedad neurológica conocida, resuelta y estabilizada.

18. Desnutrición (8).

La desigualdad en el suministro y aplicación de las vacunas en el 
mundo es una señal de inequidad manifiesta. Se estima que solo los 
países desarrollados y ricos, y los que las producen, tienen el privile-
gio de tener casi el 80% de sus habitantes vacunados. Además, las 
estadísticas apuntan a que el 85% de la población del mundo, equi-
valente al 90% de los países, no tienen acceso a las vacunas o tienen 
muy poco, y en contraste solo un 10% de las naciones del mundo go-
zan de lo que se ha convertido en un  privilegio (9).
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Capítulo II
Patologías propias que ponen en riesgo el 

componente materno infantil 

El embarazo representa un gran desafío fisiológico para la mujer 
porque se acompaña de una serie de cambios complejos que permit-
en la adaptación de su organismo para que el producto de la gestación 
evolucione. En este período los cambios en el sistema cardiovascular, 
renal y reproductivo son muy marcados (1).

El control médico sistemático y periódico de la mujer embarazada 
permite el monitoreo de la evolución de la gestación, posibilitando 
la detección de anomalías en el desarrollo del feto o alteraciones en 
el funcionamiento fisiológico de la gestante, que pudiesen ser signos 
de alarma y que representarían un riesgo para su vida y la de su hijo.

El control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos des-
tinados a la evaluación y control del crecimiento y desarrollo del ser 
humano en gestación, así como la prevención, diagnóstico y trata-
miento de los factores y circunstancias que pueden condicionar la 
morbimortalidad materno-fetal-perinatal e infantil (2). 

El control prenatal integral incluye la evaluación por un médico espe-
cialista en obstetricia, la realización de controles periódicos del perfil 
hematológico y químico, despistajes de enfermedades de contagio 
sexual, identificación del grupo sanguíneo y factor Rh de los progeni-
tores,  prescripción de suplementos minerales y vitamínicos esencia-
les para el desarrollo del feto, evaluación del desarrollo fetal a través 
de ultrasonidos y  programas educativos que le permitan a la em-
barazada conocer los cambios anatómicos y fisiológicos que sufrirá 
durante todo el periodo de gestación y de esa manera poder detectar 
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otros cambios sugerentes de que algo no está bien con el embarazo.

El Gobierno de Ecuador, consciente de la importancia del control pre-
natal para reducir las tasas de morbimortalidad materna e infantil,  a 
través del Ministerio para la Salud Pública, estableció la estrategia de 
Cuidado Obstétrico y Neonatal Esencial (CONE), basada en las pre-
misas de que una proporción no predecible de mujeres embarazas, 
parturientas o durante el puerperio desarrollarán complicaciones ob-
stétricas, que en su mayoría pudieran ser detectadas y evitadas (3). Y 
que, de igual manera, una proporción de los recién nacidos tendrán 
problemas relacionados con prematurez, asfixia, bajo peso e infec-
ciones, mientras que otros, habiendo nacido sanos, desarrollarán 
procesos infecciosos o metabólicos en los primeros 28 días de vida, 
que pondrán en riesgo su salud. La estrategia CONE ofrece servicios 
integrados y continuos a la madre durante el embarazo, parto y puer-
perio, así como al recién nacido/a hasta 28 días de vida (3).

Hoy por hoy, es tema de estudio y de preocupación de instituciones 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), y otras, el bienestar materno y fetal, y se hacen esfuerzos conjun-
tos para establecer estándares que permitan humanizar los cuidados 
prenatales y del recién nacido, con el fin de  lograr ese bienestar me-
diante estrategias de vigilancia del embarazo, parto y postparto, de 
manera que se contribuya significativamente en la disminución de la 
tasa de morbimortalidad materna, fetal, neonatal e infantil. 

A pesar de todos esos esfuerzos, no se puede desestimar que un im-
portante número de gestantes presentarán dificultades durante el 
embarazo, ya sea porque son portadoras de una enfermedad preexis-
tente crónica o porque desarrollarán enfermedades secundarias pro-
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pias de la gestación que pudieran ser causantes de complicaciones y 
conllevar a secuelas graves o a la muerte de la embarazada y al pro-
ducto de la gestación.

Las condiciones patológicas  preexistente en la gestante, como la hip-
ertensión, diabetes, enfermedades de la glándula tiroides, asma, ep-
ilepsia, alteraciones emocionales o psiquiátricas, enfermedades car-
diovasculares, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes y 
enfermedades infecciosas (rubéola, hepatitis b, toxoplasmosis HIV, 
COVID-19), así como las edades extremas, menores de 18 años o may-
ores de 35 años y los antecedentes de paridad (número de embarazos, 
nacimientos por partos o cesáreas, abortos, nacimientos vivos, mor-
tinatos), son aspectos que también requieren de especial atención 
durante los controles prenatales para reducir las complicaciones du-
rante el embarazo y la morbimortalidad materna y perinatal.

El descubrimiento de factores de riesgo materno-fetal en las consul-
tas médicas prenatales, mediante la indagación sobre antecedentes 
obstétricos, existencia de patologías pregestacionales, condición 
socioeconómica y alteración del estado nutricional, entre otros, son 
indicadores que implican una mayor vigilancia, seguimiento o refer-
encia inmediata de la embarazada para controles más especializa-
dos,  pudiendo requerir, de acuerdo con el grado de riesgo de com-
plicaciones detectado, de un equipo multidisciplinario y de pruebas 
especiales para su cuidado, con el objetivo de disminuir al mínimo las 
condiciones de riesgo y asegurar un embarazo a término.  En la tabla 
número 1 se describen algunos de estos factores de riesgo.

Las acciones de salud ante la existencia de  factores de riesgo mater-
no-infantil (fetal y neonatal) deben ir dirigidas a minimizarlos, algu-
nas de estas acciones contemplan la administración de suplementos 
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de calcio, ácido fólico y hierro, adaptación del régimen nutricional a 
los requerimientos para mantener un peso saludable, controlar el so-
brepeso y la obesidad, colocar inmunizaciones para la prevención de 
la influenza, hepatitis B y tétanos, evitar el consumo excesivo de sal, 
eliminar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas ilícitas, con-
troles periódicos de tensión arterial y glicemia sanguínea.

Tabla 1. Factores de riesgo materno-fetal

Factor Descripción 

Edad materna
Menos de 18 años, o más de 35 años se consideran eda-
des extremas para el embarazo y representa un factor 
de riesgo perinatal.

Antecedentes 
reproductivos

Los antecedentes obstétricos deben ser vigilados minu-
ciosamente para asegurar el éxito del embarazo. 
Entre estos antecedentes se encuentran: abortos, par-
tos prematuros, mortinatos, interrupción de embarazo 
por enfermedad materna. 

Riesgo laboral
La actividad  laboral que desarrolla la embaraza puede 
condicionar un mayor riesgo de aborto, parto prematu-
ro o malformaciones congénitas.

Estado nutricional
materno

El estado nutricional de la madre es un factor deter-
mínate del peso del neonato. Las madres desnutridas 
tienen riesgos de tener hijos de bajo peso, mientras que 
la obesidad materna se asocia a riesgos de padecer 
diabetes,  hipertensión arterial, recién nacido macroso-
mico y predisponen al nacimiento a través de cesáreas.

Hábitos

Existen hábitos que pueden resultar adversos para el 
embarazo, como lo es la ingesta de alcohol, drogas o 
tabaco, que pudieran generar desaceleración del creci-
miento fetal, desprendimiento prematuro de placenta, 
neonatos de bajo peso al nacer, riesgo de malformacio-
nes congénitas o síndrome alcohólico fetal. 

Fuente: Elaboración propia

Otro aspecto que amerita especial cuidado son las patologías cróni-
cas pregestacionales, que pueden variar en su tipo y complejidad y 
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acarrear un riesgo para la evolución fisiológica del embarazo, com-
prometiendo la salud del binomio madre-feto. A continuación, se 
mencionan las que tienen mayor prevalencia:

 • Diabetes: las gestantes diabéticas tienen mayor riesgo de pre-
sentar complicaciones durante el embarazo. Entre ellas: abor-
tos espontáneos, preeclampsia, aborto prematuro y malforma-
ciones congénitas. Para reducir estos riesgos se recomienda 
mantener un estricto control de los niveles de glucosa sanguí-
nea y medicación, por lo general, con hipoglucemiantes orales. 
En casos más severos o con una inadecuada respuesta a la far-
macología oral y régimen alimenticio pudiese ser necesario la 
administración de insulina.

 • Obesidad: está relacionada con mayor riesgo de desarrollar 
diabetes gestacional, preeclampsia y malformaciones congéni-
tas en el feto. Se recomienda control especializado con nutri-
cionista para instauración de un régimen nutricional que cubra 
las demandas del feto y eviten el aumento excesivo de peso en 
la madre.

 • Hipertensión arterial: las embarazadas hipertensas deben te-
ner estricto control de sus cifras tensionales y ser tratadas con 
fármacos que no tengan efectos adversos o estén contraindica-
dos durante la gestación.

 • Enfermedad de la glándula tiroidea: puede manifestarse 
como hipertiroidismo o hipotiroidismo y puede incidir sobre el 
desarrollo neurológico del feto. Las embarazadas con esta con-
dición deben monitorizar frecuentemente sus niveles hormona-
les para poder hacer los ajustes del tratamiento farmacológico.
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 • Enfermedad tromboembólica: existe riesgo de que se incre-

mente durante el embarazo o puerperio. Mientras dure el em-

barazo se recomienda suspender la medicación con anticoa-

gulantes cumarínicos ya que ocasionan un potencial riesgo 

teratógeno.

 • Asma: los estudios demuestran que no existen riesgos signif-

icativos para el feto con esta enfermedad, pero sus signos y 

síntomas pueden empeorar a medida que avanza el embarazo, 

sobre todo hacia el último trimestre. 

 • Epilepsia: tanto la enfermedad como los medicamentos uti-

lizados para controlarla, por su efecto teratógeno, ya son un 

factor de riesgo en sí mismos. Las crisis convulsivas represen-

tan un gran riesgo para el desarrollo del embarazo, por lo que 

algunos expertos recomiendan mantener una dosis pequeña 

de anticonvulsivos, que sea suficiente para controlar la enfer-

medad.

 • Enfermedades infectocontagiosas: entre ellas la rubéola, 

hepatitis B, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (HIV), 

Influenza, COVID-19. 

La gran mayoría de los embarazos cursan con normalidad, pero en 

algunos casos, a pesar de la buena salud de la madre, se pueden pre-

sentar complicaciones o patologías graves que exigen de la capaci-

dad del equipo de salud, que atiende a la gestante, para detectarlas y 

aplicar una intervención oportuna de manera que se limite los riesgos 

de morbilidad y mortalidad materna, fetal o neonatal, en la tabla 2 se 

hace mención de algunas de ellas.
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Tabla 2. Patologías propias del embarazo

Patología Descripción 

Anemia ferropénica

Es la deficiencia de hierro que conlleva a niveles de 
hemoglobina (Hb) por debajo de los 11 g/dl en el pri-
mer trimestre del embarazo o hemoglobina de 10,5 
g/dl en el segundo trimestre, que puede complicar 
el embarazo, el parto o el puerperio. Se recomienda 
suplementación de hierro y ácido fólico.  La anemia 
se clasifica en:
.-  Anemia leve: Hb 10,1 a 10,9 g/dl
.- Anemia moderada: Hb 7,1 a10 g/dl
.- Anemia grave: Hb menor a 7 g/dl (3)

Diabetes gestacional

Es cualquier grado de intolerancia a la glucosa que 
se inicie o sea reconocida por primera vez durante el 
embarazo, suele sufrir remisión o no posterior al par-
to. (3) Puede ser:  
. - Tipo I: cursa con glicemia en ayunas normal y glice-
mia postprandial elevada, responde bien a cambios 
de hábitos alimenticios.
.- Tipo II: cursa con glicemia en ayuna y postprandial 
elevada, requiere adicional al régimen dietético espe-
cial, tratamiento farmacológico.

Infecciones urinarias

Son muy comunes durante la gestación. Consiste en 
una marcada presencia de bacterias en cualquier es-
tructura del sistema urinario (vejiga, riñones o uréte-
res). Entre estas infecciones se encuentran: bacteriu-
ria asintomática,  cistitis y pielonefritis.

Trastornos
hipertensivos

Tienen alta incidencia durante el embarazo, caracte-
rizados por incremento de la presión arterial, puede 
tener distintos grados de gravedad.

Insuficiencia renal 
aguda (IRA) gestacional

Consiste en una disfunción aguda o reducción brusca 
de la función  renal  que cursa con oliguria (diuresis 
menor a 400 cc/24 horas) y elevación transitoria de la 
creatinina sanguínea (aumento de al menos 0,5 mg/
dl/día (4).
Puede ser causada por:   hipoperfusión renal,  en-
fermedad parenquimatosa,  isquemia renal,  tóxicos 
renales, uropatía obstructiva, glorulonefritis aguda, 
síndrome hemolítico urémico.
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Esteatosis hepática 
aguda del embarazo

Es un cuadro infrecuente, de etiología desconocida, 
aunque se asocia con la preeclampsia. Puede ocurrir 
al final de la gestación o durante el puerperio. Carac-
terizada por la aparición de ictericia y disfunción he-
pática grave acompañada de náuseas y vómitos. Las 
pruebas sanguíneas dan evidencia de hiperbilirrubi-
nemia y aumento del amoníaco.

Fuente: Elaboración propia con base en las referencias (3,4)

Adicional a las enfermedades pregestacionales y enfermedades pro-

pias del embarazo, la salud perinatal también se puede ver afectada 

por complicaciones de la gestación que pudieran generar distintos 

tipos y grados de afectación de la madre, del feto o del neonato, com-

prometiendo su salud a corto, mediano o largo plazo. Las más recu-

rrentes y graves que afectan a la madre se describen en la tabla 3. 

Tabla 3.Complicaciones maternas de la gestación

Complicación Descripción

Amenaza de aborto

Consiste en una hemorragia genital, durante la primera 
mitad de un embarazo viable, que puede estar acompa-
ñada de dolor hipogástrico tipo cólico.
Un gran porcentaje de estos embarazos llegan a tér-
mino. El tratamiento es a base de reposo absoluto en 
cama y abstinencia sexual.

Aborto espontáneo

Es la pérdida espontánea del producto de la gestación 
antes de la 20ª semana.
Es la complicación más frecuente, genera en los proge-
nitores un gran sentimiento de frustración. 
Los abortos espontáneos pueden ser esporádicos o re-
currentes.
Existen factores que pueden predisponer al aborto 
como: exposición al tabaco y tóxicos ambientales, obe-
sidad, edad materna, edad gestacional, ovario poliquís-
tico, insulinorresistencia u  otros antecedentes repro-
ductivos (3).
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Placenta previa

Se puede hablar de esta condición a finales del segun-
do trimestre del embarazo. 
Está relacionada con una masa placentaria de gran ta-
maño o alteraciones del endometrio. 
Entre los síntomas se encuentran sangrados recurren-
tes no dolorosos, sin compromiso hemodinámico ma-
terno. Los sangrados tienden a aumentan tras la apari-
ción de un nuevo episodio.

Rotura uterina

Como su nombre lo indica es la disolución de la conti-
nuidad de la pared uterina, ocurre con mayor frecuen-
cia durante el trabajo de parto. 
Está asociada con macrosomía fetal,  uso de fármacos 
oxitócicos, trabajo de parto prolongado, uso de fórceps 
u otras maniobras obstétricas.

Hemorragia obstétrica

Es una de las causas principales de morbimortalidad 
materna, especialmente en los países en vías de desa-
rrollo. La hemorragia obstétrica consiste en la pérdida 
de sangre después de un parto mayor a 500 cc o de 1000 
cc posterior a una cesárea. Se puede clasificar en: 
.- Hemorragia preparto: causada por embarazo ectó-
pico, amenaza de aborto, ruptura uterina, desprendi-
miento de placenta, placenta previa, traumatismos.
.-  Hemorragia transparto: puede ser causada por ruptu-
ra uterina, placenta previa, traumatismo.
.-  Hemorragia posparto: puede ser causada por placen-
tación anormal, traumas durante el parto, alteraciones 
en la coagulación, atonía uterina.                       

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias (4,5,6) 

Por otra parte, las complicaciones de la gestación que afectan al pro-

ducto del embarazo (feto o neonato), se detallan en la tabla 4.

Tabla 4. Complicaciones durante la gestación que afectan al feto

Complicación Descripción

Anomalías congénitas

Hacen referencia a cualquier trastorno del de-
sarrollo anatómico o funcional de un órga-
no o sistema, que está presente en el neona-
to al momento del nacimiento o detectado in
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útero mediante el ultrasonido. Se pueden clasificar en:     
.- Anomalía congénita mayor: cuando representan un 
riesgo vital, requiere de cirugías e implican secuelas es-
téticas severas.
.- Anomalía congénita menor: cuando no representan 
riesgo para la calidad de vida del feto o recién nacido ni 
dejarán secuelas estéticas importantes.  Las anomalías 
congénitas más recurrentes son:
.- Malformaciones cardíacas
.- Malformaciones urinarias
.- Malformaciones del sistema nervioso central
.- Malformaciones musculoesqueléticas
.- Malformaciones faciales
.- Malformaciones gastrointestinales

Asfixia perinatal

Afecta al producto del embarazo pretérmino o a térmi-
no, puede ocurrir antes, durante o después del parto. 
Es una de las principales causas de muerte del feto 
o del recién nacido. Es causada por la disminución o 
anulación del intercambio gaseoso a  nivel placentario 
o en los pulmones.

Prematurez

Nacimiento antes de la 37ª semana de gestación. El 
feto no ha completado el desarrollo orgánico por lo 
que se le dificulta la sobrevivencia fuera del útero.  Se 
puede clasificar en: 
- Extremadamente pretérmino: nacimiento antes de las 
28 semanas de gestación. 
- Muy pretérmino: el parto se produce entre la semana 
28 y 32 de gestación.
- Moderadamente pretérmino: el nacimiento ocurre 
ente la 32 y 34 semana de gestación. 
- Pretérmino tardío: cuando el nacimiento se produce 
entre la 34 y 37 semana de gestación.

Restricción en el 
crecimiento intra-

uterino o fetal

Recién nacido o feto con un peso menor al esperado 
para la edad gestacional, está asociado a mayor riesgo 
de morbimortalidad perinatal (6). 
Puede ser causado por:
-  Insuficiencia placentaria.
- Daño fetal o placentario intrínseco por genopatías o 
infecciones.

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de las referencias (4,5,6,7)
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Trastornos hipertensivos de la gestación

El término trastorno hipertensivo de la gestación abarca una extensa 
gama de procesos que tienen como signo común la existencia de hi-
pertensión, constituyendo un problema de salud y la primera causa 
de muerte materna en los países desarrollados y la tercera en los paí-
ses en vías de desarrollo (1). La hipertensión es una de las complica-
ciones más graves y uno de los problemas médicos de la gestación, 
que presenta gran controversia en cuanto a su manejo terapéutico y 
que afecta considerablemente el embarazo y está asociado a una alta 
tasa de morbimortalidad materna, fetal y neonatal (8).

La hipertensión gestacional se define como una presión arterial sos-
tenida ≥ 140/90 mmHg en al menos dos tomas con un intervalo de 
cuatro horas entre cada toma, después de la 20ª semana de gesta-
ción. La hipertensión severa se puede diagnosticar cuando las cifras 
sobrepasan los 160/110 mmHg (9). Se considera que existe hiperten-
sión cuando se detectan cifras tensionales iguales o mayores a 140/90 
mmHg en tomas consecutivas con un intervalo de seis horas o en tres 
tomas aisladas después de permanecer en un ambiente tranquilo (1).

La enfermedad hipertensiva es una de las complicaciones médicas 
más importante del embarazo, responsable de 10 a 20% de muertes 
maternas en el mundo (2). Es causa de morbimortalidad materna 
fetal o neonatal, que puede ser minimizada a través de la detección 
temprana y un manejo adecuado. En América Latina y el Caribe, los 
trastornos hipertensivos son responsables de casi el 26% de las muer-
tes maternas (10).

La hipertensión inducida por el embarazo es un trastorno único, se 
presenta más comúnmente en primigrávidas jóvenes, rara vez se ve 
antes de la 27ª semana y se identifica por un aumento de la presión 
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arterial mayor de 140/90 mmHg en una paciente normotensa al prin-

cipio del embarazo y en la cual se confirmó la existencia de una pre-

sión arterial normal antes de este (11). 

La etiología de los trastornos hipertensivos de la gestante es descono-

cida, se cree que hay factores que predisponen a su aparición como la 

diabetes, presentar un embarazo múltiple, tener una edad biológica 

de alto riesgo para el embarazo (menos de 20 años o más de 40 años 

o tener una enfermedad renal preexistente.

Existen numerosas clasificaciones de los trastornos hipertensivos 

en el embarazo (THE), para efectos de este texto se ha realizado una 

adaptación de la propuesta por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador (8) y la propuesta por otros autores (9),  cuyos criterios y defi-

niciones  se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Trastornos hipertensivos de la gestación

Clasificación Definición y criterio

Hipertensión Gestacional

Se presenta después de la 20ª semana de gestación.
Las cifras de tensión arterial son mayores o igual 
140/90 mmHg.
No se presenta proteinuria. 
Si las cifras de tensión se normalizan entre la 6ª  y 12ª 
semanas del posparto se considera transitoria, de lo 
contrario pasa  a  ser una hipertensión crónica.

Hipertensión severa 
en el embarazo

Cifras tensionales iguales o mayores de 160/90 mmHg.

Preeclampsia sin signos 
de gravedad (leve)

Cifras tensionales iguales o mayores de 140/90 mmHg 
y menores de 160/110 mmHg.
Presencia de proteinuria.

Preeclampsia con signos 
de gravedad (grave)

Cifras tensionales iguales o mayores de 160/110 
mmHg.
Uno o más de los siguientes criterios de gravedad: 
-Trombocitopenia (Plaquetas menor a 100.000/uL).                                                    
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- Elevación de las enzimas hepática.
- Dolor intenso en epigastrio o en el cuadrante supe-
rior derecho del abdomen que no responde a farma-
coterapia.                                   
- Edema pulmonar.                                        
- Compromiso neurológico: visión borrosa, fotofobia, 
diplopía, cefalea persistente, agitación psicomotriz, 
confusión, alteraciones sensoriales, entre otras.

Preeclampsia sin 
proteinuria

Es un síndrome que se desarrolla a partir de la 2da mi-
tad del embarazo.
Presenta tensión arterial mayor o igual 140/90 mmHg, 
Presencia de uno de los siguientes signos: 
-Plaquetas menores a 100.000/uL.
-Transaminasas elevadas, duplican su valor normal.                                                            
- Desarrollo de insuficiencia renal aguda.              
- Edema agudo de pulmón.                                  
- Aparición  de síntomas neurológicos o visuales.

Eclampsia

Caracterizada por hipertensión arterial acom-
pañada de convulsiones tónico-clónicas focales 
o multifocales.
Puede ocurrir antes, durante o después del parto. 
Puede estar precedida por:
- Cefalea frontal
-Fotosensibilidad
- Visión borrosa
- Alteración del estado mental

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias (8,9)

Hipertensión gestacional: 

Se define como una presión  arterial sistólica igual o mayor a 140 
mmHg y una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 mmHg  en 
dos tomas realizadas con un intervalo de cuatro horas, que se pre-
senta a partir de la 20ª semana de gestación en mujeres con tensión 
arterial previa normal (10).

La hipertensión arterial (HTA) en el embarazo se presenta de mane-
ra asintomática, a menos que curse con complicaciones más graves 
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como la preeclampsia (PE), donde puede haber manifestaciones 
como dolor abdominal en el cuadrante superior derecho o en el epi-
gastrio, náuseas, vómitos, cefalea, visión borrosa, trombocitopenia, 
enzimas hepáticas alteradas (transaminasas), proteinuria, plaqueto-
penia o, en los casos más graves, con eclampsia, donde se acompaña 
de convulsiones.

El despistaje de hipertensión arterial se debe realizar desde el ini-
cio del embarazo, mediante un seguimiento y control estricto de la 
tensión arterial, examen de orina, hematología, pruebas de enzimas 
hepáticas, lactato deshidrogenasa, creatinina y ácido úrico. La estra-
tegia terapéutica de la hipertensión durante el embarazo es por lo ge-
neral muy conservadora, solo deben usarse agentes farmacológicos 
en presencia de un marcado aumento de la presión arterial. El reposo 
en cama, el decúbito lateral y la moderación en la dieta son las reco-
mendaciones iniciales para la mayoría de las pacientes (11).

Las mujeres con hipertensión asociada al embarazo tienen riesgo 
aumentado para desarrollar complicaciones potencialmente letales, 
entre ellas: el desprendimiento de placenta normo-inserta, coagula-
ción intravascular diseminada, hemorragia cerebral, falla hepática e 
insuficiencia renal aguda (8).

Preeclampsia (PE) 

Es un trastorno del embarazo asociado a la hipertensión gestacional, 
que suele presentarse después de la 20ª semana de la gestación y con 
mayor frecuencia al final del embarazo, puede cursar con proteinuria en 
24 horas mayor o igual 300mg o ausencia de la misma. La preeclampsia 
se caracteriza por vasoconstricción generalizada y es la causante princi-
pal de la disfunción renal durante la gestación, aunque en la mayoría de 
los casos es leve a moderada y raramente requiere de terapia sustitutiva 
de la función renal (4).
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La preeclampsia es una enfermedad multisistémica y multifactorial 
cuya etiología y mecanismo responsables de la patogénesis no se co-
nocen con exactitud, aunque  se mantiene que la placenta juega un 
papel fundamental al considerarse que la isquemia placentaria, pro-
ducida por una implantación anormal y la disminución de la perfu-
sión placentaria, conduce a una activación y disfunción del endotelio 
vascular materno, lo que lleva al aumento en la producción de en-
dotelina y tromboxano, hipersensibilidad vascular a la angiotensina 
II y disminución de la formación  de agentes vasodilatadores como el 
óxido nítrico y las prostaciclinas (12).

Las manifestaciones neurológicas que se encuentran asociadas con 
la preeclampsia y que dependen del grado de gravedad, son: visión 
borrosa, cefalea, escotomas (puntos ciegos en la visión), hiperreflexia, 
alteraciones sensoriales y confusión (10).  Desde el inicio del control 
prenatal es vital la verificación de la existencia de factores de riesgo 
para PE, en la tabla 6 se mencionan estos factores asociados al grado 
de gravedad de la enfermedad.

Tabla 6. Tipos y factores de riesgo para la preeclampsia

Tipo de riesgo Factor de riesgo

Moderado

Embarazada con más de 40 años de edad.
Índice de masa corporal mayor o igual 35.
Primera gestación.
Embarazo múltiple.
Antecedente familiar de PE.
Intervalo entre embarazos de más de 10 años.

Alto

Antecedentes de hipertensión gestacional.
Enfermedad renal crónica.
Enfermedades autoinmunitarias:
- Lupus sistémico
- Síndrome antifosfolípidos). 
Diabetes mellitus tipo 1 y 2.

Fuente: Elaboración propia con base a las referencias ( (1,8)
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La preeclampsia se puede presentar durante el embarazo o en las 
cuarenta y ocho horas siguientes al posparto, aunque de manera 
muy infrecuente. La preeclampsia puede producir daños hepáticos, 
renales, cerebrales, placentarios y de otros órganos, produciendo de-
terioro de la salud materna y fetal directamente proporcionales a su 
grado de gravedad. Se puede clasificar en leve o severa, en la tabla 7 
se describe los signos y síntomas que la acompañan.

Tabla 7. Tipos y manifestaciones clínicas de la preeclampsia

Tipos Signos y síntomas

Preeclampsia leve

Tensión arterial sistólica entre 140 y 160 
mmHg.
Tensión arterial diastólica entre 90 y 110 
mmHg.
Proteinuria positiva.

Preeclampsia grave

Tensión arterial sistólica igual o mayor a 
160 mmHg.
Tensión arterial diastólica igual o mayor 
a 110 mmHg.
Proteinuria mayor a 3 g en 24 horas.
Presencia de una de estas condiciones: 
- Alteraciones vasomotoras: cefalea, tini-
tus, visión borrosa.
- Dolor en epigastrio o hipocondrio derecho.
- Hemolisis.
- Plaquetopenia menos a 100.000 mm3.
- Disfunción hepática con aumento de las 
transaminasas.
- Oliguria menor a 500 ml/24 horas.
- Edema agudo de pulmón.
- Insuficiencia renal aguda.

Síndrome de Hellp

Es una variante de la preeclampsia seve-
ra, suele presentarse a partir de la 20ª se-
mana del embarazo.
Tensión arterial diastólica mayor de 90 
mmHg.
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Proteinuria mayor de 300 mg en 24 horas.
Hemolisis.
Elevación de las enzimas pancreáticas.

Fuente: Adaptación del Componente Normativo Materno (7)

Se han propuesto diversos enfoques para la prevención de la pree-
clampsia, pero ninguno ha sido consistentemente efectivo. Algunas 
de estas propuestas terapéuticas incluyen el uso de diurético, antihi-
pertensivo, suplementos de calcio y magnesio y el uso de ácido aceti-
lsalicílico en dosis pequeñas (80-100 mg/día) (4).

El diagnostico precoz, la evaluación continua de la salud de la madre 
y el feto, y la extracción del feto en el momento oportuno, son los as-
pectos claves de la conducta diagnóstica y terapéutica de las pacien-
tes con preeclampsia. Es importante destacar que la extracción del 
feto es el único tratamiento definitivo de la patología, todo lo demás 
son cuidados paliativos (4). La decisión de interrumpir el progreso del 
embarazo es lo más apropiado para resguardar la vida de la madre, 
aunque muchas veces se ponga en peligro la vida del feto.

Las embarazadas con preeclampsia tienen mayor riesgo de eventos 
graves como desprendimiento de la placenta, lesión renal aguda, 
hemorragia cerebral, insuficiencia o ruptura hepática, edema pul-
monar, coagulación intravascular diseminada y progresión hacia la 
eclampsia (8). Para el abordaje terapéutico de las embarazada con 
preeclampsia, con evidente deterioro progresivo, se recomienda in-
ducir el parto, si la edad gestacional es mayor  a 34 semanas,  pero si 
la edad gestacional es menor y las condiciones fetales y maternas son 
estables, se debe realizar un monitoreo continuo (control expectante 
o manejo conservador)  de la madre y el feto con exámenes como he-
mograma completo, plaquetas, enzimas hepáticas y creatinina san-
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guínea (9). Cuando se evidencia incapacidad o falta de voluntad de la 
gestante para cumplir las prescripciones terapéuticas es aconsejable 
el manejo intrahospitalario.

El manejo conservador o expectante plantea un gran riesgo para las 
embarazadas con preeclamspsia grave o que estén en un  período de 
gestación donde aún no se ha alcanzado la maduración pulmonar 
fetal, en cuyo caso está indicado la interrupción inmediata del em-
barazo para preservan la salud y la vida de la madre (4).  En la tabla 8 
se muestran las condiciones que impedirían un manejo bajo control 
expectante de la embarazada con preeclampsia.

Tabla 8. Condiciones maternas y fetales que impiden control expec-
tante de la PE

Tipo de condición Condición

Materna

 • Cifras de tensión arterial mayores o iguales a 
160/110 mmHg, sin respuesta al tratamiento far-
macológico.

 • Cefalea persistente.

 • Dolor abdominal que no desaparece con el uso 
de analgésicos.

 • Alteraciones visuales, sensoriales o déficit motor.

 • Infarto al miocardio.

 • Accidente o evento cerebrovascular.

 • Insuficiencia renal progresiva.

 • Eclampsia.

 • Sospecha de desprendimiento de placenta.

 • Metrorragia.

 • Placenta previa.

Fetal

 • Pruebas fetales anormales.

 • Muerte fetal.

 • Imposibilidad de sobrevivencia del feto.
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 • Flujo inverso al final de la diástole en la arteria 
umbilical persistente.

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Práctico número 222 de la ACOG (10)

Síndrome de Hellp o Síndrome de hemólisis, elevación de las 
enzimas hepáticas y bajo recuento de plaquetas: 

Es una variante más grave de la preeclampsia, asociado con mayores 
tasas de mortalidad materna y fetal, aparece hacia el tercer trimes-
tre del embarazo, aunque en un alto porcentaje se presenta durante 
el puerperio. Clínicamente se manifiesta con anemia hemolítica, el-
evación de los niveles de las pruebas de función hepática y tromboc-
itopenia (10).

El Síndrome de Hellp se caracteriza por daño endotelial microvascu-
lar, seguido por la activación, agregación y consumo de plaquetas que 
conllevan a una isquemia distal y necrosis hepatocelular. Se conside-
ra un tipo de preeclampsia grave, aunque se puede presentar también 
en un importante número de embarazadas sin signos previos de pre-
eclampsia (8).  

Los tipos de Síndrome de Hellp y los valores en las pruebas sanguíneas 
que los caracterizan se describen en la tabla 9 y están basados en la 
clasificación propuesta por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador 
(Componente materno infantil).

Tabla 9. Clasificación y signos del síndrome de Hellp

Clasificación Signos

Síndrome de 
Hellp  clase I

Plaquetas menores a 50.000 plaquetas por mm3.
Lactato Deshidrogenasa (LDH) menos a 600 UI/L.
Transaminasas TGO y TGP una o ambas mayos de 
70 UI/L.
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Síndrome de 
Hellp  clase II

Plaquetas entre 50.000 y 100.000 plaquetas por 
mm3. Lactato Deshidrogenasa (LDH) menos a 
600 UI/L. Transaminasas TGO y TGP una o ambas 
mayos de 70 UI/L.

Síndrome de 
Hellp  clase III

Plaquetas entre 100.000 y 150.000 plaquetas por 
mm3. Lactato Deshidrogenasa (LDH) menos a 
600 UI/L. Transaminasas TGO y TGP una o ambas 
mayos de 40 UI/L.

Fuente: Elaboración propia con base a la referencia (7) 

Los signos y síntomas del síndrome de Hellp están relacionados con 
el vasoespasmo producido sobre el hígado, lo que ocasiona en la 
mayoría de las gestantes manifestaciones clínicas de compromiso 
hepático (hemorragia periportal, necrosis focal parenquimatosa 
con depósito de hialina, fibrina, microtrombos o esteaosis) que 
incluye: ictericia, náuseas (con o sin vómito) y dolor epigástrico. 
Además pueden presentar otros síntomas como dolor en el hombro 
derecho, malestar general, cefalea, alteraciones visuales y sangrado 
mucocutáneo (8).

Eclampsia

Es la causa más frecuente de convulsiones durante la gestación en 
ausencia de enfermedades convulsivas pregestacionales. Los meca-
nismos responsables de  las convulsiones eclámpticas son inciertos, 
aunque algunos autores consideran que se pueden deber a encefalo-
patía hipertensiva (4). La eclampsia es la manifestación convulsiva de 
los trastornos hipertensivos del embarazo y se define como un cua-
dro grave, donde se presentan convulsiones tónico-clónicas focales 
o multifocales de nueva  aparición en ausencia de otras condiciones 
causales como la epilepsia, la isquemia cerebral, infarto al miocardio, 
hemorragia intracraneal o consumo de drogas (10).
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La eclampsia representa una importante causa de muerte materna y 
puede provocar hipoxia materna, neumonía por aspiración de con-
tenido gástrico o traumatismos. Las consecuencias de la eclampsia 
se pueden mantener a mediano o largo plazo después de la interrup-
ción de la gestación, sobre todo cuando han ocurrido convulsiones 
recurrentes e hipertensión arterial severa no corregida. Las manifes-
taciones más comunes son deterioro de la función cognoscitiva y de 
la memoria (10).

La eclampsia puede producirse antes o después del parto, puede pre-
sentar signos premonitores (cefaleas occipitales o frontales severas y 
persistentes, sensibilidad a la luz, visión borrosa y alteración del esta-
do mental) o cursar sin ellos. Una proporción significativa de embara-
zas (20-38 %) no presentan  hipertensión o proteinuria previa (signos 
clásicos de preeclampsia) antes del episodio de convulsiones (10).

El abordaje terapéutico de los trastornos hipertensivos del embarazo 
debe tener como meta controlar las crisis hipertensivas, prevención 
de la preeclampsia y eclampsia, maduración pulmonar fetal, refe-
rencia a centros de salud especializado. cuando la vigilancia y trata-
miento no se puedan realizar de manera extrahospitalaria, y decidir el 
momento y la vía para la interrupción del embarazo cuando existen 
signos de gravedad que ponen el peligro inminente la vida de la ma-
dre y del feto.

Complicaciones de los trastornos hipertensivos gestacionales

Los trastornos hipertensivos en sí mismos representan una condición 
adversa para el bienestar maternofetal y son un alto riesgo para la sa-
lud y la vida de ambos, pero adicionalmente pueden acarrear compli-
caciones graves. En la tabla 10 se muestran las principales complica-
ciones graves, su clínica, etiología y abordaje terapéutico.
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Tabla 10. Complicaciones graves de los trastornos hipertensivos 
gestacionales 

Trastorno Descripción Abordaje terapéutico

Hematoma 
subcapsular 

hepático

Es una complicación rara pero 
letal, está asociada con pree-
clampsia grave o síndrome de 
Hellp, se caracteriza por la pre-
sencia de sangre entre el parén-
quima hepático y la capsula de 
Glisson, es causada por la necro-
sis hemorrágica periportal. Los 
signos clínicos son dolor en el 
epigastrio, signos de hipovole-
mia aguda, persistencia de ten-
sión arterial elevada, deterioro 
del estado general.

Depende de las condiciones 
de la paciente. Si está esta-
ble se puede aplicar un tra-
tamiento conservador para 
el hematoma no roto. Si las 
condiciones son inestables 
el  tratamiento es quirúrgi-
co de emergencia y manejo 
posoperatorio en unidad de 
cuidados intensivos hasta 
lograr la estabilización he-
modinámica.

Coagulación 
intravascular 

disemina-
da (CID)

Se produce incapacidad del sis-
tema de coagulación sanguíneo 
para detener la hemorragia.
Es un trastorno sistémico y he-
matológico caracterizado por la 
formación y destrucción acelera-
da de la fibrina. Etiológicamente 
está asociado con el síndrome de 
Hellp (7). 
Clínicamente se presenta sangra-
do en sitios de punción, hematu-
ria, epistaxis, petequias, hemato-
mas.

 Ante la sospecha de una CID, 
debe identificar su causa, 
trasladar a la embarazada a 
una unidad de cuidados es-
peciales maternos e iniciar 
tratamiento inmediato con 
la administración de sangre 
y  hemoderivados.

Edema agudo 
de pulmón

Es una complicación extraña, 
de aparición brusca, consid-
erada una condición de urgen-
cia que puede causar la muerte 
del binomio madre-feto.
Se caracteriza por la incre-
mentación del flujo de líquidos 
en la membrana capilar pul-
monar que cursa con disnea

El abordaje terapéuti-
co incluye reposo en 
posición semiflower, oxig-
enoterapia, restricción de 
líquidos, administración 
de diuréticos, morfina y 
otros fármacos.
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ortopnea, taquipnea, uso de 
los músculos accesorios, dis-
minución de la tolerancia a 
actividad física, taquicardia, 
hepatomegalia, edema per-
iférico, distención de las ve-
nas del cuello.

Fuente: Elaboración propia con base en  la referencia (7)

Emergencia de trastornos hipertensivos de la gestante

La emergencia hipertensiva se define como la tensión arterial sistólica 
mayor o igual a 160 mmHg y/o tensión arterial diastólica mayor o igual 
a 110 mmHg (8). El manejo adecuado de una emergencia hipertensiva 
favorece la disminución de las complicaciones cardiovasculares y  neu-
rológicas potenciales; como la encefalopatía, hemorragia cerebral, in-
suficiencia cardíaca congestiva y la muerte materna y fetal. (1).

Para el tratamiento farmacológico de la crisis hipertensiva en la emba-
razada se puede utilizar nifedipina, labetalol o hidralazina, la selección 
del fármaco depende del criterio médico y de la severidad del cuadro 
hipertensivo. La terapéutica farmacológica está dirigida a disminuir 
las cifras tensionales y al aumento significativo de la diuresis (13).

Otro aspecto que requiere especial atención y monitoreo durante una 
emergencia hipertensiva es el balance hídrico, para evitar el riesgo de 
edema agudo de pulmón o disfunción renal. En el tratamiento pre-
ventivo de la eclampsia se recomienda la administración de sulfato 
de magnesio, ya que evita la aparición de los cuadros convulsivos de 
la eclampsia y aunque no se conoce con exactitud el mecanismo de 
acción se cree que es debido a su capacidad para elevar el umbral 
convulsivo por medio del bloqueo de los receptores cerebrales de 
N-metil D-aspartato (8).
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Destrezas en el manejo de la vía de perfusión y aérea del com-
ponente materno infantil

Desde el punto de vista anatomofisiológico, durante el embarazo se 
suceden una serie de cambios que se acentúan a partir del tercer tri-
mestre y muchos de ellos pueden incidir en el funcionamiento de la 
vía aérea y en la perfusión tisular; entre estos cambios se destacan:

 • Edema orofaríngeo, ocasionado por la retención de líquidos 
producto del aumento de la progesterona.

 • Aumento del tamaño de las mamas.

 • Aumento del tejido graso.

 • Aumento de la demanda metabólica y del consumo de oxígeno.

 • Aumento de riesgo de regurgitación y broncoaspiración.

 • Entre las medidas de higiene que se pueden aplicar para me-
jorar la perfusión tisular y la ventilación de la gestante se men-
cionan:

 • Propiciar el reposo en posición semifowler (la posición de la ca-
becera de la cama elevada 30º respecto a los pies) para evitar 
regurgitación y riesgo de aspiración.

 • Descanso en posición decúbito lateral izquierdo para reducir al 
mínimo la compresión arto-cava y la hipotensión secundaria.

 • En mujeres sanas, con embarazos sin complicaciones o con-
traindicaciones, reducir el sedentarismo adoptando rutinas de 
ejercicios físicos moderados, por cortos períodos de tiempo.

En las embarazadas existe la probabilidad de requerir intubación en-
dotraqueal, lo que representa un reto para el especialista, por la com-
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plejidad y extrema dificultad que representa el procedimiento, como 
consecuencia de los cambios anatómicos y funcionales propios de la 
gestación. 

El manejo de la vía aérea y la conducta obstétrica va a depender del 
bienestar del feto y de la madre. La valoración de la vía aérea durante 
el trabajo de parto o previo a una cesárea, unido al desarrollo  y dis-
posición de modernos dispositivos para el manejo avanzado de la vía 
aérea y a la destreza médica para la intubación, son la clave para el 
éxito y la disminución de las complicaciones (14).

Algunas recomendaciones durante la intubación de la embarazada son:

 • Colocar la mesa quirúrgica o cama con una ligera inclinación 
(15 a 20º) para evitar la regurgitación y que la embarazada pue-
da respirar mejor. Adicional a que el descenso de las mamas 
facilitará el posicionamiento del laringoscopio.

 • Realizar preoxigenación con el propósito de evitar la desatura-
ción arterial de oxígeno durante el o los intentos de intubación.

 • Desplazar el útero hacia la izquierda.

 • Realizar la maniobra de Sellick, que consiste en presionar el 
cartílago cricoides y mantener la presión hasta que se logre 
asegurar la vía aérea con la colocación del tubo endotraqueal.

 • En caso de intentos fallidos de intubación, se debe garantizar la 
oxigenación de la paciente a través de uso de mascarilla facial.

 • Ante una intubación endotraqueal imposible y una inadecuada 
ventilación con mascarilla facial se debe considerar la realiza-
ción de una cricotomía.

 • Mantener un monitoreo permanente mediante el uso de mo-
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nitor cardíaco y pulsioximetría.

 • Mantener una monitorización fetal permanente.

Manejo de la vía aérea del recién nacido 

Inmediatamente después del parto los cuidados del recién 
nacido son:

 • Ligadura del cordón umbilical: ligar con pinza plástica desecha-
ble o liga de látex y colocar una solución antiséptica. Hoy en 
día muchos expertos recomiendan la ligadura retardada del 
cordón, que se realiza tras unos minutos del nacimiento, para 
reducir las posibilidades de anemia ferropénica en lactantes. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda se rea-
lice entre 1 a 3 minutos posparto. La recomendación se basa en 
el conocimiento de que la demora en el pinzamiento del cor-
dón umbilical permite que la sangre continúe pasando de la 
placenta al neonato (24).

 • Permeabilización de la vía aérea: colocar la cabeza con una li-
gera extensión, realizar aspirado de secreciones de la cavidad 
bucal y fosas nasales, solo si es necesario, no se debe realizar 
de manera rutinaria.

 • Conservación del calor corporal: secar al recién nacido con toa-
llas precalentadas y posteriormente colocarlo en una fuente de 
calor o en una incubadora.

 • Estimular la respiración espontanea: frotar la zona dorsal del 
tórax o los pies de recién nacido.

 • Evaluar la frecuencia cardíaca del recién nacido, se consideran 
cifras normales más de 100 latidos por minuto (lpm).
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 • Evaluar la coloración de la piel: la coloración normal es rosada, 
aunque puede presentar ligera cianosis periférica.

 • Evaluar al recién nacido, calcular la edad gestacional: descar-
tar anomalías congénitas, bajo peso, signos de prematuridad o 
cualquier otro signo de alarma. 

 • Realizar prueba de Apgar al minuto uno y cinco posterior al na-
cimiento (tabla 14).

 • Aplicar medidas profilácticas: administrar 1mg de vitamina K 
vía intramuscular para prevenir hemorragias y colocar en cada 
ojo dos gotas de solución antibiótica oftálmica.

 • Identificación del recién nacido: se puede realizar colocándole 
una pulsera con el o los apellidos del recién nacido, fecha de 
nacimiento, hora, sexo, nombre de la madre.

 • Promover el contacto materno inmediato: Si el recién nacido 
está en buenas condiciones de salud, colocarlo en los brazos 
maternos e iniciar la lactancia materna, para fortalecer los la-
zos afectivo madre-recién nacido y ofrecerle un ambiente tér-
mico natural.

El compromiso de la vía aérea, en un importante porcentaje de re-
cién nacidos, es ocasionado por asfixia perinatal, que es un trastor-
no fetal o neonatal secundario ocasionado por la interrupción del 
flujo de oxígeno a los tejidos, que puede producir un estado de aci-
dosis respiratoria, metabólica o mixta. Es una complicación que se 
presenta con mayor frecuencia en recién nacidos de madres con en-
fermedades pregestacionales o patologías secundarias del embara-
zo, en  recién nacidos prematuros o con retraso en el crecimiento in-
trauterino y en  neonatos con enfermedades cardiopulmonares (25).
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La asfixia perinatal puede ocurrir antes, durante o después del na-
cimiento. La gran mayoría de las causas de hipoxia perinatal son de 
origen intrauterino, aproximadamente 5% ocurren antes del inicio del 
trabajo de parto, 85% durante el parto o la expulsión y 10% restante 
durante el periodo neonatal (25). 

El abordaje terapéutico de la asfixia perinatal tiene como fin disminuir 
el daño neurológico, realizar la reanimación, evaluar la respuesta del 
recién nacido y estabilizarlo, una vez logrado evaluar la repercusión 
de la asfixia a nivel orgánico. La reanimación del recién nacido con as-
fixia inicial y apnea primaria (tabla 11) consiste en la permeabilización 
de la vía aérea, aspiración de secreciones solo de ser necesario, esti-
mulación física,  proveer calor y administración de oxígeno al 100% a 
flujo libre si es necesario (25).

Tabla 11. Signos de la apnea en el recién nacido

Tipo de apnea Signos

Primaria
Cianosis generalizada
Tono muscular normal o disminuido
Frecuencia cardíaca mayor a 100 ppm

Secundaria

Palidez generalizada
Frecuencia cardíaca menor de 100 ppm
Hipotensión
Tono muscular disminuido o ausente
Reflejos disminuidos o ausentes

Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (25).

En caso de que la asfixia sea severa, o el recién nacido presente apnea 
secundaria, el abordaje terapéutico requiere de ventilación manual 
a presión positiva con bolsa y máscara al 100% y posteriormente in-
tubar al neonato para asegurar la ventilación y trasladar a la unidad 
de cuidados intensivos neonatales hasta que haya franca mejoría de 
la frecuencia cardíaca, tono muscular, esfuerzo respiratorio y colora-
ción. El abordaje terapéutico general del neonato con asfixia consiste:
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•	 Administrar oxígeno o terapia ventilatoria asistida para mante-
ner la función cardiorrespiratoria en rangos normales.

•	 Administrar fármacos vasoactivos para mantener la presión ar-
terial y mejorar la perfusión.

•	 Aplicar medidas para corregir la acidosis metabólica y la hipo-
glucemia.

•	 Corregir la hipovolemia y/o anemia.
•	 Administrar anticonvulsivantes de ser requeridos.

El pronóstico de la asfixia neonatal es impreciso, solo el seguimiento 
a corto, mediano o largo plazo permitirá detectar secuelas neurológi-
cas en el recién nacido o confirmar la normalidad psicomotora. Las 
secuelas más características son la parálisis cerebral, convulsiones, 
retardo psicomotor y déficit perceptual (25) (17).
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Capítulo III
Gestante que pasa a unidad de cuidados intensivos

Las complicaciones agudas y graves durante el embarazo y parto 
son la principal causa de mortalidad del binomio madre-hijo, la cual 
puede ser prevenida al conducir a la embarazada o puérpera a una 
unidad de cuidados especializados o intensivos para ser sometida a 
tratamiento oportuno, continuo y sistémico; y en muchos casos of-
recerle soporte de ventilación mecánica asistida.  El propósito del 
cuidado de la embarazada o puérpera en la UCI es minimizar el riesgo 
de morbimortalidad asociado, tanto para la madre como para el feto. 
Toda enfermedad o evento que ponga en riesgo la vida de la madre es 
potencialmente mortal para el feto o el neonato (18).

En algunos países se cuentan con unidades de cuidados especiales 
(UCE) o unidades de alta dependencia (UAD), que son áreas interme-
dias entre la sala general obstétrica y la UCI, donde la embarazada 
de alto riesgo recibe atención especializada no invasiva, monitoreo 
continuo, soporte ventilatorio básico u otros cuidados que sean re-
queridos. La duración de la hospitalización en estas unidades o en 
la UCI es variable, puede ser un periodo corto para la reanimación o 
varias semanas para ofrecerle soporte orgánico.

Las paciente embarazada gravemente enferma constituye un desafío 
para el equipo de salud de cuidados intensivos obstétricos, pues se 
enfrentan a un estado materno especial en cuanto a  requerimientos 
fisiológicos y valores de laboratorio y a un estado mórbido creado por 
complicaciones relacionados con enfermedades propias del embara-
zo o enfermedades pregestacionales, adicional a la presencia del feto 
que tiene particularidades fisiológicas y está expuesto a diversos ries-
gos, entre ellos el farmacológico (19).

Entre las principales causas de ingreso a la unidad de cuidados inten-
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sivos (UCI), relacionadas con el embarazo, se mencionan: preeclamp-
sia grave, eclampsia, síndrome de Hellp, hemorragia obstétrica, sep-
sis puerperal, poscesárea complicada,  enfermedades cardíacas y 
pulmonares y procesos infecciosos (19,20). Dentro de las causas de 
ingreso a UCI, no relacionadas con el embarazo, las enfermedades 
respiratorias son las más comunes; entre ellas la descompensación 
aguda grave del asma bronquial, neumonía, insuficiencia respiratoria 
aguda (IRA), embolismo pulmonar y el edema agudo de pulmón.

El trauma obstétrico, que engloba la ruptura prematura de membra-
nas ovulares, ruptura uterina,  trauma fetal, lesión visceral, abrupción 
de placenta y lesión visceral, es otra causa importante de ingreso a la 
UCI y está asociado a una alta mortalidad materna y/o a secuelas de 
diversos grados y permanencia en los neonatos (18).

La ventilación mecánica está indicada para la protección de la vía 
aérea, manejo de secreciones, control de la hipoxia, falla respiratoria 
y convulsiones recurrentes y persistentes. Mientras que el monitoreo 
invasivo para el control de la hipertensión severa  y el balance 
de líquidos es recomendado en gestantes con oliguria, edema 
pulmonar, shock hipovolémico, disfunción o enfermedad cardíaca 
descompensada y disfunción pulmonar o renal (18).

Reanimación cardiopulmonar en la gestante

La mujer embarazada no se encuentra exenta de sufrir un paro car-
diorrespiratorio, por lo que es necesario estar preparados y conocer 
los protocolos de soporte cardiovascular básico y avanzado para su 
adecuado manejo, ya que de ello dependen en gran medida que la 
reanimación cardiopulmonar sea oportuna y efectiva para lograr ga-
rantizar la sobrevida del binomio madre-hijo. La edad materna y la 
existencia de enfermedades pregestacionales crónicas aumentan el 
riesgo de paro cardiorrespiratorio (PCR),  que es la interrupción súbita 
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del latido cardíaco, de la circulación sanguínea, la irrigación cerebral  
con la consiguiente pérdida del conocimiento  y cese de la función 
respiratoria (21). El PCR materno es un suceso agudo que implica al 
sistema respiratorio, cardiovascular y/o cerebro que se percibe por la 
disminución o ausencia de conciencia que tiene lugar en cualquier 
período de la gestación o durante las siguientes seis semanas poste-
riores al parto (22).  En la tabla 12 se mencionan las principales causas 
de una parada cardiorrespiratoria materna.

Tabla 12. Causas de paro cardiorrespiratorio durante la gestación

Causas Patología

Obstétricas

Hemorragia
Preeclampsia
Síndrome de Hellp,
Embolia de líquido amniótico
Cardiomiopatía periparto
Complicaciones anestésicas

No obstétricas

Tromboembolia pulmonar
Shock séptico 
Enfermedad cardiovascular
Alteraciones endocrinas 
Enfermedades del colágeno
Traumatismo

Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (21)

Ante un evento de esta magnitud se pone en riesgo tanto la vida de la 
madre como del producto de la gestación, por lo que su superviven-
cia está determinada en gran medida por la pertinencia en la ejecu-
ción de las maniobras de reanimación, de manera oportuna y eficaz, 
cuyo objetivo es recuperar la función cardíaca y respiratoria en la mu-
jer con más de 24 semanas de gestación para aumentar la posibilidad 
de supervivencia fetal  y reducir las secuelas neurológicas tanto en la 
madre como en el feto.

El protocolo de reanimación básico y avanzado de una gestante es si-



milar a las de cualquier otro paciente adulto, ver figura 1. Se emplean 
iguales técnicas de compresión torácica y ventilación, se utilizan los 
mismos fármacos y estándares de desfibrilación, pero, por supuesto, 
teniendo en cuenta los cambios fisiológicos de la paciente embaraza-
da (tabla 13), que pudieran complicar las maniobras de reanimación.

Inicie la RCP
Administre oxígeno

Conecte monitor/desfibrilador

¿El ritmo es desfibrilable?

Asistolia/AESP

FV/TV sin pulso

No

Si

2min de RCP
- Obtenga acceso IV/IO

Descarga

¿El ritmo es desfibrilable?

- Si no existen signos de retorno 
de la circulación espontánea 

(RCE) vaya al punto 10 u 11- Si 
existe RCE, ir a cuidados 

posparo cardíaco
- Considere si es apropiado 

continuar con la reanimación

No

2min de RCP
- Administre adrenalina cada 3-5 minutos

- Considerar posibilidad de usar 
dispositivo para manejo avanzado para 

la vía aérea y capnografía

Descarga Si

¿El ritmo es desfibrilable?

2 min de RCP
- Administre amiodarona o lidocaína

- Trate las causas reversibles

Descarga

Adrenalina lo antes posible

2min de RCP
- Obtenga acceso IV/IO

- Administre adrenalina cada 3-5 minutos
- Considerar posibilidad de usar dispositivo 
para manejo avanzado para la via aérea y 

capnografía

¿El ritmo es desfibrilable?

Vaya al 
punto 5 

o 7
2min de RCP

-Trate las causas reversibles

Si

No

¿El ritmo es desfibrilable? SiNo

1

2

3

4

5

6

7

8

Si

12

9

10

11
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Figura 1. Protocolo de reanimación básico y avanzado.

Fuente: Asociación Americana del Corazón (23)
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Tabla 13. Cambios fisiológicos del embarazo que afectan la RCP

Sistema Cambio fisiológico Dificultad para la RCP

Respiratorio

Ventilación incrementada por 
mayor demanda de oxígeno.
Distensibilidad torácica por 
efecto mecánico del útero e 
hipertrofia mamaria.
Disminución de la capacidad 
residual funcional por des-
lazamiento hacia arriba del 
diafragma y aumento del volu-
men corriente.

Predisposición a la desat-
uración de oxigeno san-
guíneo
Dificultad para la venti-
lación y la intubación

Edema de la vía aérea.
Incremento en el volumen de 
la lengua.
Incremento en el tamaño de 
las mamas.
Aumento generalizado de 
peso.

Mayor grado de dificultad 
para la laringoscopia y la in-
tubación endotraqueal

Cardiovascular

Gasto cardíaco incremen-
tado hasta en un 50% en la 
32º semana de gestación. 
Aumento de la frecuencia 
cardíaca. 
Aumento del consumo de 
oxígeno. Compresión del 
útero sobre la vena cava 
y la arteria aorta durante 
la segunda mitad del em-
barazo.

Modificación del gas-
to cardíaco al pasar de 
la posición  supina al 
decúbito lateral izquier-
do.

Gastrointestinal

Incompetencia del esfínter es-
ofágico inferior.
Aumento en la presión in-
tragástrica.
Enlentecimiento del vacia-
miento gástrico debido al 
incremento de los niveles de 
progesterona.

Mayor riesgo de aspiración 
por reflujo gastroesófagico.

Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (24)
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En la figura 2 se muestra el algoritmo de soporte vital avanzado intra-
hospitalario para el paro cardíaco en el embarazo, recomendado por 
la Asociación Americana del Corazón.

Continúe con el soporte vital básico y avanzado
- RCP de alta calidad.

- Desfibrilación, si está indicada.
- Otras intervenciones de soporte vital avanzado.

(ej. adrenalina)

Active el equipo de paro cardíaco en 
mujeres embarazadas

Considere la etiología 
del paro cardíaco

Realice intervenciones en la madre
- Realice el manejo de la de la vía aérea

- Administre un 100% de O2, 
evite el exceso de ventilación.

- Coloque una vía IV por arriba del 
diafragma.

- Si se está administrando magnesio IV, 
suspéndalo y administre cloruro de 

calcio o gluconato.

Continúe con el soporte vital básico y 
avanzado

- RCP de alta calidad.
- Desfibrilación, si está indicada.

- Otras intervenciones de soporte vital 
avanzado. (ej. adrenalina)

Realice intervenciones obstétricas
- Lleve a cabo un desplazamiento 

uterino lateral continuo.
- Desconecte los monitores fetales.

- Prepárese para cesárea perimortem.

Realice la cesárea perimortem
Si no hay RCE en 5 minutos, considere

la cesárea perimortem
inmediatamente.

Equipo neonatal para 
recibir al recién nacido

Figura 2. Algoritmo de soporte vital avanzado intrahospitalario para 

el paro cardíaco en el embarazo

Fuente: Asociación Americana del Corazón (23)
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Durante la reanimación cardiopulmonar se debe tener presente y lle-
var a cabo todas las medidas que permitan garantizar la sobrevida; 
entre ellas: el manejo adecuado de la vía aérea, desplazamiento late-
ral del útero, presión sobre el cartílago cricoides mientras se realiza la 
ventilación con bolsa-mascarilla para evitar aspiración del contenido 
gástrico y consideración temprana de la cesárea perimortem (24).

Durante la RCP las compresiones torácicas se deben realizar con una 
frecuencia entre 100 y 120 por minuto y una profundidad entre 5 y 6 
centímetros o desplazamiento de 1/3 de diámetro anteroposterior to-
rácico. Las ventilaciones deben durar un segundo cada una y se debe 
administrar suficiente volumen de aire para que el tórax se eleve. La 
relación compresiones/ventilaciones es de 30/2 (21,23). Se debe reali-
zar una lateralización manual hacia la izquierda del  útero para mejo-
rar la circulación y mantener a la gestante en posición decúbito supi-
no para tener un adecuado acceso a la vía aérea, al tórax y favorecer el 
masaje cardíaco y/o la desfibrilación, incrementando la posibilidades 
de éxito de las maniobras RCP ( (22).

La intubación endotraqueal se recomienda tempranamente, dese ser 
realizada por un equipo experto, utilizando un tubo de 0,5 a 1 mm 
para evitar edema de la vía aérea. El oxígeno suplementario se debe 
administrar al 100%.  Si la desfibrilación está indicada (figura 1), se 
puede utilizar la misma energía de descarga empleada en la reani-
mación de un adulto (bifásica 120 a 200 J y monofásica 360 J), ya que 
no es perjudicial para el feto. Los fármacos de soporte cardíaco avan-
zado indicados en adultos no gestantes son los mismos para la ges-
tante (Adrenalina, Amioradona). La Asociación Americana del Cora-
zón (AHA) y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) 
recomiendan la cesárea perimortem en aquellas pacientes gestantes 
que no responden al esfuerzo de reanimación inicial (24).
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La cesárea debe ser una medida estándar dentro de las maniobras 
de reanimación cardiopulmonar, ya que su realización podría permitir 
salvar la vida del feto cuando la gestación es de más de 24 semanas 
y puede incrementar la sobrevivencia de la madre si es un embara-
zo menor a 20 semanas, al optimizar su situación hemodinámica. La 
evacuación uterina permite la descompresión de la vena cava inferior, 
reduce la proporción de gasto cardíaco destinado a la perfusión ute-
rina, restablece el desplazamiento diafragmático y consigue mejorar 
las maniobras de reanimación. La supervivencia fetal es mayor si la 
extracción fetal se realiza en los primeros cinco minutos, por lo que se 
recomienda realizarla a partir de los cuatro minutos de reanimación 
infructuosa (21).

Las gestantes sobrevivientes de un paro cardiorrespiratorio deben in-
gresar a la unidad de cuidados intensivos para recibir soporte, hasta 
lograr la recuperación de la circulación y la estabilización hemodiná-
mica, ser tratada la causa del paro, realizar monitoreo fetal minucioso 
y poder diagnosticar posibles alteraciones neurológicas (cognitivas y 
emocionales).

Neonatos que requieren Unidad de Cuidados Intensivos

La valoración física inicial del recién nacido debe incluir el Test de AP-
GAR, utilizado para evaluar su vitalidad. Se realiza en el primer y quin-
to minuto del nacimiento, la primera evaluación muestra la tolerancia 
al trabajo de parto y la segunda da indicio de la evolución del recién 
nacido fuera del vientre materno, los aspectos que se evalúan con el 
test se describen en la Tabla 14.

A partir de la valoración inicial del recién nacido se puede detectar 
anomalías o signos de mala adaptación a la vida extrauterina, que 
requerirán de una intervención inmediata del equipo de salud para 
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promover acciones dirigidas a la prevención de la progresión de la 
patología, reducir las secuelas o evitar la muerte.

Tabla 14. Test de Apgar    

Aspecto a
examinar 0 puntos 1 punto 2 puntos

Frecuencia 
cardíaca Ausente < 100 ppm > 100 ppm

Esfuerzo
respiratorio Ausente Irregular/Lento Llanto vigoroso

Tono muscular Flácido Extremidades 
semiflexionadas

Movimien-
tos  activos

Respuesta a 
estímulos o reflejo 

de irritabilidad
Ausente Muecas Llanto

Coloración Palidez/cianosis Acrocianosis  
Tronco Rosado Rosáceo

Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (25)

Los ingresos a las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), 
por lo general, ocurren en las primeras veinticuatro horas después del 
nacimiento. La prematurez, el bajo peso al nacer, las malformacio-
nes congénitas, las complicaciones durante el parto, la abstinencia 
de drogas maternas o las patologías quirúrgicas, son algunas de las 
causas que pueden condicionar la inestabilidad fisiológica y/o hemo-
dinámica, lo que supone un alto riesgo para el recién nacido y condi-
cionan la necesidad de administrar cuidados médicos especializados 
durante las primeras horas de vida. En la tabla 15, se muestran los 
principales factores que condicionan el riesgo neonatal.

Cuando un neonato ingresa a la UCIN, las primeras acciones que se 
deben desarrollar son:

 • Recibir al recién nacido, evaluar sus condiciones generales.
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 • Priorizar la atención respiratoria y cardiovascular para reducir 
los riesgos de hipoxia y estabilizar el equilibrio hemodinámico.

 • Colocar al paciente en una incubadora o en una cuna con cale-
facción para prevenir la hipotermia.

 • Colocar un catéter intravenoso o umbilical para la administra-
ción de líquidos o extracción de sangre.

Tabla 15. Factores condicionantes de riesgo natal

Tipo de factor Factor

Durante el parto

Sufrimiento fetal.

Disminución de los movimientos fetales antes y du-
rante el trabajo de parto.

Presentación anómala.

Prolapso del cordón umbilical.

Ruptura prolongada de membranas ovulares.

Hemorragia anteparto.

Líquido amniótico meconial.

Fórceps.

Cesárea.

Ventosa.

Maternos

Hipertensión grave inducida por la gestación.

Sedación materna profunda.

Diabetes mellitus.

Enfermedades pregestacionales graves.

Adición a las drogas.

Fetales

Gestación múltiple.

Pretérmino (menos de 34 semanas).

Postérmino (mayor de 42 semanas).

Retraso del crecimiento intrauterino.
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Isoinmunización Rh/hidrops.

Polihidramnios y oligoamnios.

Malformaciones congénitas.

Infecciones intrauterina.
Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (25)

 • Vigilancia estricta de la temperatura corporal para detectar hip-
ertermia y evitar sus consecuencias.

 • Evaluar el patrón respiratorio y administrar oxígeno, si lo amer-
ita, para evitar los riesgos de hipoxemia.

 • Colocar instrumentos para la vigilancia de la función cardíaca 
(monitor) y saturación de oxígeno en sangre (pulsioxímetro).

 • Precisar el peso del recién nacido, para ajustar los requerimien-
tos de hidratación parenteral, aporte calórico y dosificación de 
fármacos.

 • Una vez estabilizado, se debe medir la longitud, perímetro 
cefálico y perímetro torácico que servirán de referencia para 
evaluar su desarrollo y crecimiento durante la hospitalización.

 • Monitorización frecuente de signos vitales: temperatura, fre-
cuencia cardíaca, tensión arterial, respiración y saturación de 
oxígeno hasta que se estabilicen.

 • Monitorización frecuente de la glicemia para detectar hipogli-
cemias o hiperglicemias.

 • Mantener informado a los padres de la evolución del recién na-
cido, para minimizar la experiencia e incertidumbre a la que se 
enfrentan, ayudándolos a disminuir la tensión, el estrés, la de-
presión y sentimientos de frustración o culpabilidad.
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La monitorización del recién nacido en condiciones críticas implica la 
evaluación continua y directa de los principales parámetros vitales, y 
su interpretación permite detectar alteraciones hemodinámicas, para 
poder actuar de manera oportuna y segura, y solventarla cualquier si-
tuación que ponga en riesgo la vida del paciente. Las constantes vita-
les pueden ser vigiladas utilizando métodos manuales, invasivos o no 
invasivos e incluyen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, 
la presión arterial, la temperatura, la saturación de oxígeno (SatO2) y 
la valoración del dolor. En la tabla 16, se muestran los valores de las 
constantes vitales considerados dentro de límites normales.

Tabla 16. Valores nominales de los signos vitales en el recién nacido

Signo RN Pretérmino RN a término
Frecuencia cardíaca 140 a 160 ppm 100 a 130 ppm

Frecuencia respiratoria 40 a 60 rpm 30 a 60 rpm

Tensión arterial sistólica 39 a 59 mmHg 50 a 75 mmHg

Tensión arterial diastólica 16 a 36 mmHg 30 a 50 mmHg

Temperatura 36 a 37 ºC 36 a 37 ºC
Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (25)

La monitorización del porcentaje de hemoglobina saturada con ox-

ígeno (SatO2)  en el recién nacido permite detectar hipoxemia antes 

de la aparición de los signos clínicos o la desaparición de la misma, de 

tal manera que se pueda regular la cantidad de oxígeno suministrado, 

ya que en recién nacidos prematuros o de muy bajo peso al nacer, la 

oxigenoterapia prolongada  puede dejar secuelas como la displasia 

broncopulmonar y la retinopatía del prematuro (26).

Otro aspecto que amerita especial cuidado en los recién nacidos con 

críticas condiciones de salud es la movilización, se deben realizar 
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cambios de posición frecuentes con el objetivo de evitar que se for-

men lesiones cutáneas en las zonas de presión, mejorar el descanso, 

proporcionar comodidad y disminuir el riesgo de complicaciones. 

Reanimación cardiopulmonar neonatal

La incapacidad de iniciar o de mantener el esfuerzo respiratorio tiene 

una frecuencia de entre 5 y 10% entre los neonatos a términos y  es 

un poco mayor en los prematuros, lo que requiere de algún tipo de 

intervención (25). Los neonatos con apnea primaria responden bien 

a la estimulación logrando mantener una respiración efectiva (tabla 

17), mientras que los que presentan apnea secundaria suelen requerir 

de ayuda ventilatoria hasta lograr una respiración espontanea. 

Tabla 17. Signos de respiración efectiva en el neonato

Signos evidentes

Elevación adecuada del tórax

Ruidos respiratorios simétricos

Coloración rosada de piel y mucosas

Frecuencia cardíaca mayor a 100 ppm

Incremento de la saturación de O2

Respiración espontánea

Mejoría del tono muscular

Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (25)

La incapacidad de los recién nacidos para establecer y mantener 
una respiración adecuada o espontánea contribuye significativa-
mente a la muerte temprana y a la carga  de resultados adversos 
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en el desarrollo neurológico de los sobrevivientes, por lo que una 
reanimación eficiente y oportuna en el momento del nacimiento 
puede reducir esos riesgos (27).

Las aplicaciones de maniobras de reanimación del recién nacido son 
necesarias ante la existencia de un problema respiratorio que compro-
meta la ventilación, y tiene como fin restablecer la respiración espontá-
nea adecuada, mejorar el gasto cardíaco y evitar la morbilidad y mor-
talidad asociada con la lesión tisular isquémica del encéfalo, corazón o 
riñón. Los neonatos que nacen con flacidez, cianosis, pulso impercepti-
ble y apnea deben ser sometidos a reanimación inmediata (28).

La reanimación de un neonato gravemente deprimido precisa de la 
participación de por lo menos dos personas; una para ventilar y, si es 
necesario, realizar la intubación endotraqueal y la otra para monito-
rear y, de ser requerido, aplicar masaje cardíaco (25). 

La  Asociación Americana del Corazón, AHA por sus siglas en inglés, 
en su guía del 2020, describe las recomendaciones para aplicar  el 
algoritmo de reanimación neonatal y destaca que la insuflación y la 
ventilación de los pulmones son medidas prioritarias (23).  En la figu-
ra número 3 se muestra el algoritmo de reanimación sugerido por la 
Sociedad Argentina de Pediatría.

El proceso de reanimación cardiopulmonar neonatal comprende los 
siguientes aspectos:

•	 Permeabilización de la vía aérea, colocando al recién nacido 
con una ligera extensión de la cabeza, aspiración de las se-
creciones de boca y nariz que pudieran ocluir el paso del aire 
siempre y cuando el  líquido amniótico no este teñido con me-
conio, donde está contraindicada la aspiración (27). 
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La  prioridad es la ventilación pulmonar Temperatura ambiental:
24 a 26 oC

60 segundos del nacimiento

SI

Gestación es 
a término Respira o llora

Buen tono muscular

Contacto piel a piel 
con la madre

Secarlo
Proporcionarle calor

Asegurar vía aérea

Evaluación del RN
Hospitalización conjunta con la 

madre

Proporcionar calor
Vía aérea permeable

Posicionar, secar y estimular
Evitar la aspiración de rutina

Mantener temperatura del recién nacido entre
36,5 y 37,5 oC

Evaluar respiración y 
frecuencia cardíaca (FC)

Si hay jadeo, apnea o FC 
menor a 100 lpm

Proveer ventilación efectiva (VPP)
Monitorización de SpO2

Considerar monitoreo ECG

Persistencia de dificultad 
respiratoria y/o cianosis

FC mayor o igual a 100 lpm
Respiración normal

Cuidados 
pos-reanimación

Monitorizar SpO2 preductal
Administrar FiO2 para
mantener saturación 

Considerar uso de CPAC
en RN pretérmino 

Cuidados 
pos-reanimación

FC menor
a 100 lpm

Asegurar o corregir 
maniobras de ventilación

Considerar TET o uso de máscara laríngea

FC  igual o mayor
a 100 lpm

FC  igual o menor a 60 lpm

VPP con FiO2 1,0 TET (tubo endotraqueal)
Masaje cardíaco durante 60 segundos 

Persistencia de FC  
igual o menor

a 60 lpm

VPP con FiO2 1,0 TET
Masaje cardíaco 

Administración de Adrenalina

Persistencia de FC 
igual o menor a 60 lpm

Evaluar:
ventilación inadecuada

Hipovolemia
Otra patología

Saturación de oxígeno
arterial preductal

1 min 60 - 65 %

2 min 65 - 70 %

3 min 70 - 75 %

4 75 - 80 %

5 80 - 85 %

+ 5 min 85 -90 %

FiO2 de inicio VPP

RN 30 semanas o menos 0,21

RN mayor a 30 semanas 0,30

NO
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Figura 3. Reanimación cardiopulmonar del recién nacido

Fuente: Adaptación del algoritmo de reanimación sugerido por la Sociedad Argenti-

na de Pediatría
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•	 Iniciar maniobras para restablecer la respiración, primero con 
estimulación táctil, si no hay respuesta inicial, la ventilación 
con dispositivo bolsa-mascarilla (ambú) o ventilación por pre-
sión positiva (VPP), si continúa sin respuesta insertar un tubo 
endotraqueal.

•	 Mantener la circulación con compresiones torácicas y aborda-
je farmacológico, de ser necesario.

•	 Vigilancia de la frecuencia cardíaca y tensión arterial a través 
de monitoreo continuo y de saturación de oxígeno (SatO2) me-
diante un pulsioxímetro que debe colocarse en la mano dere-
cha del recién nacido.

•	 Para la reanimación se puede utilizar oxígeno al 100% o aire am-
biente en recién nacidos a término, de requerir oxigenoterapia, 
las concentraciones deben ajustarse para obtener la saturación 
de O2 recomendada, según el rango de referencia para un neo-
nato a término, en la tabla 18 se muestran los valores recomen-
dados por la Academia Americana de Pediatría (29).

•	 Cateterizar una vía venosa para la administración de fármacos, 
la de primera elección es la vena umbilical.

Tabla 18. Saturación de oxígeno arterial preductal

Minutos posparto Rango de saturación
1 60 - 65 %

2 65 - 70 %

3 70 - 75 %

4 75 - 80 %

5 80 - 85 %

Más de 5 minutos 85 -90 %
Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (29) 
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La ventilación a presión positiva (VPP) es la principal maniobra de 
resucitación neonatal. La asfixia en el recién nacido produce hipoxia 
tisular, vasoconstricción periférica, acidosis, disminución de las con-
tracciones del miocardio, bradicardia y paro cardíaco, que pueden ser 
controlados con una buena ventilación en la mayoría de los recién 
nacidos. El masaje cardíaco está indicado cuando han transcurrido 
30 segundos con ventilación a presión positiva  y no se ha logrado 
restaurar la respiración, o si la frecuencia cardíaca está por debajo de 
60 latidos por minuto (25).

La técnica para la reanimación cardíaca consiste en colocar los pulga-
res en el tercio inferior del esternón  y el resto de los dedos abrazando 
el tórax o con el medio y el anular para realizar compresión torácica 
suave y de una profundidad de un tercio del tórax, los dedos no deben 
separarse del esternón durante la fase de relajación pero deben per-
mitir que la pared costal regrese a su posición original (25,30).

El ritmo de la reanimación cardiopulmonar debe tener una relación 
de tres a uno, es decir por cada tres compresiones con intervalos de 
1,5 segundo entre cada una, se debe realizar una ventilación, para 
obtener el rimo de 90 compresiones/minuto y 30 ventilaciones/minu-
to. El pulso debe comprobarse cada 30 segundos y las maniobras de 
resucitación deben mantenerse hasta que la frecuencia cardíaca del 
recién nacido sea mayor a 60 latidos por minuto (25).

El uso de fármacos para la reanimación neonatal es muy infrecuen-
te, pero en casos de persistir la asistolia o una frecuencia menor de 
60 latidos por minuto, a pesar de la aplicación de maniobras de ven-
tilación adecuadas por más de 30 segundos, se puede administrar 
Adrenalina por vía venosa o endotraqueal y repetirse la dosis de ser 
necesaria cada 3 o 5 minutos.
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En los recién nacidos que no tienen respuesta favorable durante los 
primeros veinte minutos de reanimación se recomienda la supresión 
de las maniobras, ya que existe muy poca probabilidad de sobrevi-
vencia (23).

Generalidades de la ventilación asistida y oxigenoterapia del 
neonato

Neonatos con enfermedades críticas o complejas o con edades ges-
tacionales inferiores a las 28 semanas o con un peso igual o menor a 
1 kilogramo que presenten depresión respiratoria grave, que no res-
ponden a ventilación por presión positiva pueden requerir asistencia 
o medidas ventilatorias invasiva o no invasivas para lograr una ven-
tilación efectiva. La intubación endotraqueal está indicada cuando 
la ventilación no invasiva  es ineficaz, cuando se prevé un periodo 
prolongado de ventilación y en situaciones especiales como hernia 
diafragmática y prematuridad extrema (31).

Para la intubación del neonato se debe seleccionar la medida ade-
cuada del tubo, que por lo generar se estima considerando el peso y 
la edad gestacional (tabla 19). La técnica de intubación precisa de la 
colocación del recién nacido en posición decúbito supino con una li-
gera extensión de la cabeza, introducir el laringoscopio, desplazando 
la lengua hacia la izquierda hasta situar la valécula epiglótica, intro-
ducir el tubo endotraqueal y retirar el laringoscopio con precaución 
para no desplazar el tubo, posteriormente fijar el tubo y conectarlo al 
sistema de ventilación ( (25).

Para verificar si la intubación endotraqueal fue efectiva se debe obser-
var los movimientos torácicos, comprobar la entrada de aire median-
te la auscultación en ambas axilas y sobre el estómago o verificando 
la presencia de vaho en el tubo y la detección del CO2 exhalado.
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Tabla 19. Tamaño de tubo endotraqueal 

Tamaño del 
tubo

Longitud a 
introducir Peso Edad 

gestacional

2,5 milímetro 6,5 - 7 
centímetro

Menor de 1000 
gramos

Menos de 28 
semanas

3,5  milímetro 7-8 centímetro 1000 a 2000 
gramos 28-34 semanas

3,5 milímetro 8-9 centímetro 2000 a 3000 
gramos 34-38 semanas

3,5 - 4,0 
milímetro 9-10 centímetro Mayor 3000 

gramos
Mayor a 38 
semanas

Fuente: Elaboración propia con base en la referencia (25)

A pesar de que el oxígeno se utiliza de manera generalizada en el abor-
daje del recién nacido con problemas respiratorios, aún no se conoce 
la dosis óptima, y se requiere de una vigilancia estricta para minimizar 
la toxicidad pulmonar o las consecuencias de la hipoxemia o de la 
hiperoxemia. El  uso en  exceso e indiscriminado de oxígeno puede 
conllevar a una lesión pulmonar (displasia broncopulmonar)  o a la 
retinopatía. (26,32).

El monitoreo de la saturación de oxigeno se puede realizar de las si-
guientes maneras:

 • Medición de la presión arterial de oxigeno (Pa02): permite deter-
minar la presión parcial del oxígeno en el plasma y se obtiene 
mediante la gasometría, con lo que también se mide la presión 
de dióxido (PCO2) y el pH, ofreciendo la oportunidad de realizar 
evaluación integral del intercambio gaseoso del recién nacido.

 • Oximetría de pulso (SpO2): es una técnica no invasiva que mide 
la saturación de la hemoglobina unida al oxígeno y refleja el 
98% del contenido de oxígeno arterial, permite un monitoreo 
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continuo de la oxigenación. Se considera una SpO2 normal  en 
un recién nacido sano alrededor del 97% en el aire ambiente y 
de un 95% en los recién nacidos prematuros sanos (26).

 • Monitor transcutáneo: es un método que permite medir la PaO2 y 
CO2 a través de un sensor electroquímico colocado en la piel del 
recién nacido. El lugar de la aplicación de la sonda debe cam-
biarse periódicamente para evitar quemaduras y se debe calibrar 
frecuentemente el equipo para evitar lecturas erróneas (33).

La humedad, concentración y temperatura del oxígeno suministrado 
deben ser controladas con precisión, el oxígeno se debe calentar, hu-
midificar y mezclar con aire comprimido, nuca se debe administrar 
puro y se debe medir la fracción inspirada de oxígeno (FiO2),  la ad-
ministración  puede realizarse mediante cánula nasal de bajo flujo o 
alto flujo, halo cefálico, máscara nasal, presión positiva en la vía aérea 
(CPAP) o asistencia respiratoria mecánica (ARM) (26).

La ventilación mecánica está indicada cuando hay alteraciones en la 
capacidad pulmonar para mantener una ventilación eficaz, que etio-
lógicamente puede ser causada por trastornos neurológicos, depre-
sión respiratoria, inmadurez pulmonar, lesión pulmonar secundaria a 
asfixia, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, com-
promiso cardiovascular, obstrucción de la vía aérea y trastornos meta-
bólicos como hipotermia, hipoglicemia o acidosis  (33).

Los criterios para la instauración de la ventilación mecánica son:

 • Apnea persistente que no responde a maniobras de ventilación 
no invasiva ni tratamiento farmacológico.

 • CPAP mayor de 8 mm H2O con concentraciones de oxígeno ma-
yor de 80 %.
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 • Insuficiencia respiratoria con PACO2 mayor a 55 mmHg y PAO2 
menor de 50 mmHg.

 • Persistencia del compromiso de la función pulmonar.

 •  Defectos congénitos y trastornos neurológicos que afecten la 
función respiratoria.

Actualmente se cuenta con ventiladores que permiten una eficaz y 
precisa ventilación mecánica. Los más utilizados en la ventilación 
convencional de los neonatos son los equipos limitados a presión y 
ciclados a tiempo que permiten la generación de flujo continuo en el 
neonato con respiración espontánea y pueden utilizarse de dos for-
mas: 

 • Ventilación mandataria intermitente (IMV): aquí se establece la 
frecuencia respiratoria aunque no se ajusta a la demanda del 
neonato, lo que le puede resultar incómodo y producir agita-
ción, con lo que se mantiene un trabajo respiratorio más acen-
tuado, aumenta los requerimientos de oxígeno y metabólicos, 
el volumen corriente es inconstante, la presión y el flujo son 
irregulares y se pueden presentar complicaciones como el neu-
motórax y alteraciones de la perfusión cerebral (33).

 • Presión positiva continua de las vías aéreas (CPAP): estos ven-
tiladores poseen transductores de presión con capacidad de 
detectar los movimientos diafragmáticos, que se colocan en el 
abdomen del neonato, de tal manera que permiten sincronizar 
la respuesta respiratoria del equipo con la frecuencia respirato-
ria del recién nacido, de igual manera también favorece las res-
piraciones espontáneas a expensas de la ventilación mecánica.

Otra modalidad de ventilación mecánica es la ventilación de alta fre-
cuencia, donde se utiliza un volumen de corriente menor con una fre-
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cuencia superior a 60 ciclos por minuto, permitiendo la ventilación sin 
generar altas presiones intratorácicas. El volumen corriente circulan-
do es menor que el espacio muerto anatómico de los pulmones. Este 
tipo de equipo disminuye el barotrauma. Existen dos modalidades:

 • Ventilación de tipo Jet: frecuente de 60 a 600 respiraciones por 
minuto con espiración pasiva.

 • Oscilatoria: frecuencia máxima de 300 a 3000 respiraciones por 
minuto y espiración activa.

La ventilación mecánica de alta frecuencia está indicada cuando la 
presión inspiración  (PIP) que se utiliza en el ventilador convencional es 
mayor de 25 cm H2O, la presión PCO2 es mayor a 60 mmHg y no hay me-
joría de la función respiratoria después de veinticuatro horas con venti-
lación convencional o ante la existencia de enfisema pulmonar intersti-
cial, hipertensión pulmonar persistente, neumonía grave, enfermedad 
de la membrana hialina,  síndrome de hipoplasia pulmonar y para la 
prevención de displasia broncopulmonar en los prematuros (33).

Entre las complicaciones del uso de la ventilación a alta frecuencia 
se mencionan; barotrauma, hemorragia intraventricular, enfermedad 
pulmonar crónica del lactante (displasia broncopulmonar), neumotó-
rax y atelectasia.

Soporte vital en pacientes con COVID-19

A finales del 2019, el mundo se enfrenta a un nuevo problema de sa-
lud pública, un brote de SARS-CoV-2 se inicia en la ciudad de Wuhan 
en China y rápidamente se convierte en una gran pandemia que afec-
ta a millones de personas y acrecienta las cifras de morbimortalidad 
causadas por infecciones virales. La COVID-19 impone un nuevo reto 
para poder atender las necesidades sanitarias de los enfermos y cui-



107

dar la propia seguridad del personal de salud para evitar contagios.

La Sociedad Americana  del Corazón (AHA), en colaboración con la 

Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), la Asociación Estadou-

nidense de Atención Respiratoria (AARC), el Colegio Estadounidense 

de Médicos de Emergencia /ACEP), la Sociedad de Anestesiólogos de 

Cuidados Críticos (SOCCA) y la Sociedad Estadounidense de Anestesió-

logos (ASA), con el apoyo de la Asociación Americana de Enfermeras de 

Cuidados Críticos (AACM) y la Asociación Nacional de Servicios Médicos 

de Emergencia (NAEMSP), ha elaborado una guía provisional para ayu-

dar a dar soporte vital a las personas con paro cardíaco con enferme-

dad por coronavirus 2019 (COVID-19) sospechoso o confirmado (34).

La COVID-19 es una enfermedad altamente transmisible y conlleva a 

una elevada morbilidad y mortalidad, poniendo en riesgo al personal 

de salud sobre todo durante la reanimación. Las estadísticas que se 

manejan hasta los momentos, demuestran que el 3% de los infecta-

dos con el SARS-CoV-2 se enferman gravemente requiriendo atención 

en unidades de cuidados intensivos. La insuficiencia respiratoria hi-

poxémica secundaria al síndrome de dificultad respiratoria aguda, la 

lesión miocárdica, las arritmias ventriculares y el shock son frecuentes 

entre los pacientes críticos y los predisponen a un paro cardíaco (34).

El personal de salud es de alto riesgo para contraer la enfermedad por 

lo que debe seguir las siguientes recomendaciones:

 • Aplicar medidas de bioseguridad y utilizar equipos de protec-
ción personal (EPP) para evitar ponerse en contacto con las 
partículas que quedan suspendidas en el aire y donde el virus 
puede permanecer durante una hora.
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 • Limitar la cantidad de profesionales y personal en el área don-
de se ofrecen los cuidados al paciente.

 • De ser posible, sustituir las compresiones torácicas manuales 
por compresiones con dispositivos mecánicos, con el fin de re-
ducir la cantidad de personas involucradas en la reanimación.

 • Colocar filtro HEPA a cualquier dispositivo de ventilación 
manual o mecánico antes de administrar cualquier tipo de 
ventilación.

 • Los pacientes en paro cardíaco deben intubarse con una son-
da orotraqueal con manguito y conectar a un ventilador con 
un filtro HEPA.

 • Utilizar, si está disponible, la videolaringoscopia en el momen-
to de entubar para evitar intentos fallidos y reducir el riesgo de 
exposición del intubador a partículas en aerosol.

 • Considerar la conveniencia de iniciar y continuar la reanima-
ción.  Es importante tener en cuenta la edad, las comorbilida-
des y la gravedad de la enfermedad para determinar la idonei-
dad de la reanimación y para equilibrar la probabilidad de éxito 
con el riesgo para el personal clínico (34).

Consideraciones maternas y neonatales

La Sociedad Americana del Corazón establece que todo recién nacido 
de madre sospechosa o confirmada con COVID-19 debe ser reanima-
do, ya que aún no hay claridad si estos recién nacidos están infecta-
dos o tienen posibilidad de infectarse (35). El personal sanitario que 
atiende el nacimiento debe utilizar EPP adecuado ya que la madre es 
una fuente potencial de aerosolización. Tras el nacimiento se deben 
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realizar los cuidados rutinarios y las recomendaciones iniciales de re-
animación de ser necesarias, la succión o aspiración de la vía aérea no 
debe hacerse de manera rutinaria.

Si el recién nacido requiere soporte vital farmacológico se recomien-
da la administración vía intravenosa y no usar la vía endotraqueal ya 
que esta produce aerosolización. El traslado y la atención deben reali-
zarse en incubadora cerrada y mantener un distanciamiento adecua-
do dentro de la unidad de cuidados intensivos (35).

Los cambios fisiológicos cardíacos y pulmonares propios de la gesta-
ción pueden aumentar el riesgo de descompensación aguda en pa-
cientes embarazadas en estado crítico con COVID-19. Los principios 
de reanimación materna antes un paro cardiorrespiratorio son los 
mismos que se aplican a una gestante no sospechosa o portadora de 
la COVID-19 (ver figuras 1 y 2).  Se recomienda el parto perimorten a 
partir de los cuatro minutos de reanimación infructuosa (35).
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Capítulo IV

Síndrome de abstinencia neonatal. 

Se denomina Síndrome de Abstinencia Neonatal (en inglés NAS y 
en español SAN) a una serie de problemas que presenta un recién 
nacido de madre adicta, al interrumpirse su exposición a sustancias 
tóxicas, drogas o narcóticos, en el momento de su nacimiento. El 
síndrome de abstinencia neonatal (NAS) se refiere a una constela-
ción de signos que están presentes en algunos recién nacidos, como 
resultado de la interrupción abrupta de la transferencia pasiva de 
opioides maternos utilizados durante el embarazo. La investigación 
amplía el término de síndrome de abstinencia neonatal e incluye a 
los bebés cuyas madres han usado o abusado de otras sustancias 
psicoactivas durante el embarazo (10).

La variedad de drogas que una embarazada puede consumir es 
muy amplia, así como su efecto sobre el feto o el neonato. El sín-
drome en cuestión representa actualmente un reconocido proble-
ma de salud pública que tiene una gran repercusión clínica, social 
y psicológica para el recién nacido. 

A partir de 1960 se describió, registró, sistematizó y clasificó el síndro-
me de abstinencia neonatal. La dolencia consiste en una agrupación 
de síntomas que se observan en los neonatos hijos de madres que 
han utilizado sistemáticamente opiáceos ilícitos o metadona durante 
el embarazo (11)  (12) (13).

El término adoptado para designar este conjunto de afecciones en 
el recién nacido es el de síndrome de abstinencia neonatal (SAN). 
El neonato muestra estos síntomas debido a que estuvo expuesto 
a sustancias estupefacientes (drogas) durante el período de gesta-



ción y, al momento de nacer, tiene una suspensión del suministro 
de esas drogas por parte de la madre. Al cesar el efecto de aquellas 
drogas, se presenta el síndrome cuyas características específicas se-
rán mostrarán de acuerdo con el tipo de droga utilizada y el tiempo 
de consumo. Estos síntomas pueden aparecer a partir de las 24 a 48 
horas después del nacimiento o de 5 a 10 días después del mismo, 
como máximo (11) (14) (15).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

A nivel mundial el consumo de drogas se ha convertido en un 
problema de salud pública afectando a varios grupos priorita-
rios, entre los cuales observamos la participación de la mujer 
embarazada con un gran porcentaje que oscila entre el 5% y 
8% del total de los consumidores de estas sustancias y esto 
hace que el tema de la drogadicción y del síndrome de absti-
nencia sea realmente alarmante ya que puede repercutir en el 
bienestar de la gestante y del recién nacido. El consumo de es-
tas sustancias no considera edad, razón socioeconómica, sin 
embargo, existe mayor incidencia en grupos de corta edad y 
bajos recursos económicos  (16).

Es alarmante para las autoridades sanitarias, en general, que en los 
últimos años sigan aumentando los registros de la incidencia de ma-
dres consumidoras de sustancias ilícitas. Aunque cada droga tenga 
efectos específicos y variados en cada organismo y tenga repercusión 
un tanto diferentes en cada madre y su hijo, lo que sí es un consenso 
en la comunidad científica de la salud es que  las consecuencias son 
muy graves, por lo que los recién nacidos que presentan esta dolencia 
deben ser considerados como de alto riesgo, no solo por la presencia 
del síndrome de abstinencia neonatal, sino también porque pueden 
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presentar una gran variedad de complicaciones añadidas, incluyendo 
infecciones por VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) o Hepatitis 
B. (17)  (18) (14) (19)

El consumo de drogas legales o ilegales en las mujeres en edad fértil, 
o durante el embarazo, es un factor que va a provocar alteraciones 
de tipo psicosociales y, por supuesto, clínicas, a los recién nacidos 
de estas parturientas drogadictas. En estos casos se evidencian va-
rios signos y síntomas, siendo los más comunes la irritabilidad, los 
temblores, la ansiedad, bajo peso al momento del nacimiento, suc-
ción forzada, disnea, entre otras; además, se pueden desencadenar 
ciertos trastornos metabólicos como la hipoglicemia, ictericia y aci-
dosis metabólica.   

El paso de las sustancias nocivas desde el torrente sanguíneo de la 
madre al feto a través de la placenta, debido al consumo de drogas 
por parte de la mujer embarazada ocasiona la adicción al feto. El sín-
drome de abstinencia neonatal se produce como consecuencia del 
cese súbito de la exposición fetal a estas sustancias. Aún se descono-
ce, después de todos estos años de observaciones y experimentacio-
nes, la fisiopatología exacta del síndrome de abstinencia neonatal. Se 
sabe que la mezcla de varias drogas incrementa la permeabilidad a 
través de la barrera placentaria, ya que potencializan la actividad de 
las mismas actuando en más receptores. También se conoce la pro-
piedad de estas drogas, de poder atravesar la barrera hematoencefá-
lica con mucha facilidad, lo cual se incrementa debido a la vida media 
prolongada que tienen las drogas en el producto de la gestación, debi-
do a la inmadurez del organismo del bebé. (14) (19)

Las drogas actúan mayormente a través de receptores opioides 
(receptores acoplados a proteína G, µ, k, y δ)  que están amplia-
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mente distribuidos en todo el sistema nervioso central y presentes 
también en el sistema nervioso periférico, el sistema gastrointesti-
nal, y varios otros sistemas (20). 

Desafortunadamente, el consumo de drogas ilícitas tales como la co-
caína, marihuana, heroína, entre otras, ha tenido décadas de incre-
mento, y todavía causa estragos en todas las naciones del mundo y 
no hay señales de que pueda establecérsele límites. Al contrario, las 
redes de distribución y consumo aumentan en número y compleji-
dad, y una cantidad cada vez mayor de sus víctimas se registran en 
todo el planeta. Han abundado campañas de educación y de preven-
ción entre los jóvenes, así como se han desarrollado nuevas terapias 
para atender a los adictos. Pero los afectados por esta verdadera pan-
demia, que es el consumo de drogas ilícitas, tienen un nuevo contin-
gente en los aún no nacidos y los que recién llegan a este mundo.

Se trata de que los hijos de padres adictos pueden desarrollar la mis-
ma enfermedad de sus progenitores, con iguales características o 
aún más dramáticas. Este conjunto de síntomas se reúne en lo que 
se denomina el Síndrome de Abstinencia Neonatal.  Esta enfermedad 
se presenta en todos los países. En los latinoamericanos y en vías de 
desarrollo, como Ecuador, se reportan prevalencias de Síndrome de 
Abstinencia Neonatal de casi 7 a 10 por cada 1.000 nacidos vivos, ge-
neralmente relacionadas con un control prenatal deficiente, además 
de factores casi siempre relacionados con la situación de los padres: 
condiciones socioeconómicas desfavorables, fácil acceso a la adqui-
sición de estas sustancias y mala comunicación entre familiares cer-
canos (21) (22) (23) (17).

En el Ecuador, según la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
(24), es alto el índice de crecimiento del consumo de drogas, del 25% 
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que representa el total de mujeres adictas, al menos, el 12% son ges-
tantes, quienes, al no poder consumir la sustancia en un determinado 
momento, sufren igualmente del síndrome de abstinencia. La princi-
pal droga consumida en estos segmentos etarios, con 85% de parti-
cipación, es la llamada “H”, la cual es un coctel que contiene ciertas 
sustancias como la cocaína, marihuana, metanfetaminas, heroína; la 
proporción en la mezcla de tales drogas puede variar, dependiendo 
del vendedor y de la necesidad del consumidor. 

El caso de Ecuador no es distinto a lo que se puede apreciar en el resto 
de los países de Latinoamérica, según la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). El crecimiento de la población consumidora de 
drogas ha causado gran preocupación en los organismos nacionales 
e internacionales de la salud, más aún cuando se conoce que la cifra 
de consumidoras en período de gestación va en aumento, a razón del 
5% anual en países como España, Estados Unidos, Colombia, Brasil, 
República Dominicana, Venezuela, Ecuador, entre otros. Una de las 
principales consecuencias de ello es que la diada madre–hijo tenga 
que lidiar con el síndrome de abstinencia durante el embarazo, parto 
y fase de postparto o puerperio (OEA, 2015).

La abstinencia de opiáceos es un fenómeno biológico complejo. Los 
mecanismos moleculares y celulares de este proceso aún son poco 
conocidos incluso en adultos. La fisiopatología de la abstinencia de 
opiáceos es más compleja en los recién nacidos, como resultado de la 
inmadurez del desarrollo neurológico, el deterioro del procesamiento 
neurológico, y la compleja farmacocinética materno-feto-placentaria.

El uso de drogas, como el opio y sus derivados, durante el embarazo, 
es un problema que va en ascenso en las dos últimas décadas, por 
lo que se ha convertido en un importante problema social y de salud 
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pública. Los recién nacidos que presentan el Síndrome de Abstinencia 
Neonatal muestran condiciones clínicas, problemas de desarrollo y 
un bajo rendimiento cognitivo. Existen varios enfoques para describir 
los tratamientos que se consideran más seguros y eficientes, con la 
propuesta de proponer nuevos objetivos y enfoques a la investigación 
para hacer enriquecer el aporte a la comunidad científica (25).

La incidencia del Síndrome de Abstinencia Neonatal está aumen-
tando rápidamente. La prescripción de una farmacoterapia adecua-
da puede ser óptima para reducir significativamente la duración del 
tratamiento. Se presentan y comparan terapias farmacológicas para 
el síndrome de abstinencia neonatal. En algunos estudios se toma-
ron como referencia ensayos clínicos aleatorios (18 ensayos) de tra-
tamientos farmacológicos solos o con tratamiento adyuvante para el 
síndrome de abstinencia neonatal, midieron la duración de duración 
del tratamiento. La duración de la estadía, la necesidad de terapia 
adyuvante y los eventos adversos se consideraron como resultados 
secundarios. (26) 

Las terapias de reemplazo de opiáceos en las madres embarazadas 
no han constituido un factor que disminuya el número, cada vez más 
creciente, de neonatos que requieren tratamientos por presentar el sín-
drome de abstinencia neonatal (NAS). En diversos estudios se presen-
tan los resultados de desarrollo a corto y largo plazo asociados con la 
exposición prenatal a los opiáceos, incluidos los síntomas y la gravedad 
de la NAS, y los retrasos cognitivos y motores tempranos, los factores de 
riesgo maternos e infantiles, riesgo genético, tratamiento farmacológi-
co de exposición a polisustancias para NAS y lactancia. (27) 

Es llamativo que el aumento de la incidencia del síndrome de abs-
tinencia neonatal se produjo de manera desproporcionada en las 
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zonas rurales y suburbanas. Se ha demostrado que la exposición a 
polisustancias y los polimorfismos genéticos modifican la expresión y 
la gravedad del NAS. Se han analizado terapias alternativas para tratar 
a los neonatos que presentan el síndrome, también existe la propues-
ta para la creación de programas locales, regionales y nacionales de 
mejoras en la calidad de vida como mecanismo eficaz en el cuidado 
del bebé que presentan el síndrome de abstinencia (28).

Las manifestaciones clínicas son la base fundamental para el diag-
nóstico y tratamiento, independientemente de la forma de present-
ación, por lo tanto, se debe valorar minuciosamente al neonato e 
identificarlo como drogodependiente. La terapia a realizar con cada 
paciente, el manejo y elección de fármacos, depende de la gravedad 
de los síntomas. Existen diversos tratamientos, los más usuales son 
los basados en el fenobarbital y la morfina, estos cumplen con dis-
minuir las manifestaciones clínicas durante la estancia hospitalaria.  

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son irritabilidad, succión 
con avidez, reflejo de Moro hiperactivo y llanto continuo, las cuales 
pueden ser persistentes, si no se tratan a tiempo, por lo cual es impor-
tante contraindicar la lactancia materna, ya que por medio de esta se 
traspasa la droga y puede afirmarse que acorta la vida neonatal y los 
efectos a largo plazo aumentarían. 

Debido a la diversidad de drogas utilizadas durante el embarazo, y a 
la poca colaboración por parte de las embarazadas adictas para dejar 
dicha droga, en su mayoría jóvenes con un promedio de edad de 21 
años, entorpecen el diagnóstico y tratamiento temprano. 

La epidemiología de esta enfermedad ha sido muy poco estudiada en 
el Ecuador. En el país no existen prácticamente datos estadísticos de 
pacientes con Síndrome de Abstinencia Neonatal, pero según estudios 



120

realizados en otros países cada año tienen un incremento excesivo de-
bido al creciente consumo de esas sustancias ilícitas (3) (15) (16) (17).

Como datos interesantes, relativos a la presentación del síndrome en 
el país, durante el año 2016 se diagnosticaron y trataron 94 casos de 
recién nacidos afectados por el consumo de droga en las Unidades 
de Cuidados Intensivos Neonatales del Ministerio de Salud Pública de 
la Ciudad de Guayaquil, entre los cuales 62 pacientes se encontraban 
internados en el Hospital Especializado Mariana de Jesús, 24 en el 
Hospital Materno Infantil del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de Procél y 
8 en el Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 
Pontón. El 75% de estos casos eran pacientes que llegaban a los hos-
pitales momentos antes del parto, otra pequeña parte de los recién 
nacidos fueron traídos desde sus hogares (partos extrahospitalarios).

De acuerdo con el registro de la historia clínica materna, sobre las 
drogas consumidas, predominó el consumo de la droga HACHE en 40 
pacientes, seguida de la marihuana en 19 y cocaína en el resto. En re-
lación al desarrollo del peso para la edad gestacional se encontró que 
66 neonatos presentaban desarrollo adecuado y 28 restricciones del 
crecimiento intrauterino, esto dependiendo de la droga consumida y 
el tiempo de consumo. Los resultados muestran que el 46,8% de los 
pacientes presentaron sintomatología el primer día de vida, el 20,2% 
el segundo día, el 19,1% el tercer día, el 10% de los neonatos presen-
tó sintomatología entre el cuarto y noveno día de vida. En promedio, 
los síntomas se evidenciaron en su mayoría después del parto y los 
3 primeros días de vida. Es necesario recalcar que el 5,3% presentó 
depresión neonatal. 

En cuanto a los signos y síntomas que mayormente presentaron los 
recién nacidos al momento de ser evaluados, utilizando la escala de 
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Finnegan, en los 3 hospitales, fueron: 16.5% temblores, 11,7% llanto 
agudo muy irritable, 9% reflejo de Moro aumentado, 7.4% rechazo a la 
succión y 5% convulsiones.

Para disminuir la prevalencia de esta enfermedad se deben tomar me-
didas preventivas y actuar en conjunto con la población, en la educa-
ción y conocimiento, de la gravedad social, cultural y económica que 
produce esta patología actualmente y en el futuro, ya que la inciden-
cia de jóvenes adictos hombres y mujeres, de distinta raza y economía 
es abundante.

Síndrome de Distress Respiratorio Neonatal

La dificultad respiratoria en el recién nacido es uno de los signos clíni-
cos más frecuentes en las unidades de neonatología. Dado que en la 
práctica diaria se observa un número creciente de neonatos con sig-
nos de dificultad respiratoria, existe la preocupación en estudiar los 
aspectos y antecedentes perinatales relacionados con este síndrome.

El síndrome de dificultad respiratoria constituye la causa más frecuen-
te de ingresos de neonatos al área de Unidades de Cuidados Intensi-
vos. Se asocia también a una alta tasa de morbimortalidad. Alrededor 
del 3% de los recién nacidos y más del 20% de los prematuros son 
afectados. Su gravedad va a estar relacionada principalmente con la 
etiología y las complicaciones que pueden conllevar esta patología. 
La incidencia y el desarrollo de estas complicaciones están relaciona-
dos con la edad gestacional y el peso al nacer. 

El término distrés respiratorio(DR), es sinónimo de dificultad respi-
ratoria que comprende una serie de entidades patológicas que se 
manifiestan con clínica predominantemente respiratoria, consis-
tente, de forma genérica, en aleteo nasal, tiraje sub e intercostal, 
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retracción xifoidea y bamboleo tóraxico-abdominal (29). 

El síndrome de distress respiratorio (SDR) es una condición pulmo-
nar que produce insuficiencia respiratoria, que en ciertos casos es 
asociado a una deficiencia en el surfactante alveolar, relacionado a 
su vez con una inmadurez de la estructura pulmonar, sin embargo, 
existen otras entidades clínicas que pueden asociarse al desarrollo 
de esta patología y que pueden llegar a ser más frecuentes que la 
antes mencionada. 

En el momento del nacimiento, el niño sufre importantes cambios 
para poder adaptarse a la vida extrauterina, lo que marca realmente 
la pauta para una adecuada sobrevida es un óptimo nivel cardiorres-
piratorio. Podría decirse que, nada es más crítico para la superviven-
cia que la adaptación de los pulmones. Los pacientes con dificultad 
respiratoria son entre 2 y 4 veces más susceptibles de morir que aque-
llos sin patología respiratoria (16). Dentro de la etiología, las causas 
pulmonares representan el 80-85% en un recién nacido con síndrome 
de dificultad respiratoria (30).

El grado de desarrollo anatómico y fisiológico del sistema respirato-
rio, especialmente en los recién nacidos (RN) pretérmino, y los rápi-
dos cambios que deben producirse en el momento del nacimiento, 
cuando el recambio gaseoso pasa de la placenta al pulmón, son, jun-
to con malformaciones e infecciones, los factores fundamentales que 
explican esta alta incidencia. (31) 

En las unidades de neonatología se observa una creciente cantidad 
de recién nacidos que presentan dificultad respiratoria al nacer, lo 
cual ha motivado el desarrollo de diversas investigaciones al respec-
to. El propósito de ese trabajo investigativo es determinar la frecuen-
cia y prevalencia de las complicaciones del síndrome de dificultad 
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respiratoria, especialmente mediante estudios retrospectivos y trans-
versales, ya que el SDR constituye un problema de salud en las áreas 
de neonatología con un alto índice de morbomortalidad sobre todo 
aquellas que se observan en recién nacidos pretérmino. 

La mortalidad neonatal representa 40% de las defunciones de meno-
res de 5 años. Menos del 2% de estas muertes neonatales se producen 
en países de altos ingresos1, donde se han efectuado notables avances 
de la Obstetricia, la Perinatología y la Neonatología, en el cuidado de 
las madres embarazadas y sus hijos. Estos avances han producido un 
incremento en la supervivencia de los recién nacidos pretérmino (32).

Los conceptos actuales muestran que el trabajo de parto y el parto mis-
mo desencadenan una secuencia de eventos imprescindibles para una 
adecuada adaptabilidad al nacimiento que, entre otros, inducen asfixia 
fetal transitoria que estimula mecanismos bioquímicos mediados por 
quimiorreceptores periféricos, barorreceptores y receptores adrenérgi-
cos que preparan y adaptan al feto para el nacimiento (33). 

Por ello la importancia de que los recién nacidos tengan una adecua-
da edad gestacional, para que todos estos fenómenos fisiológicos 
ocurran, y si es que llegara a aparecer alguna patologia respiratoria, 
esta no tenga relevancia hemodinámica alguna.

El síndrome del distrés respiratorio agudo (SDRA) es un tipo de daño 
pulmonar inflamatorio agudo y difuso que tiene como consecuencia 
el incremento de la permeabilidad vascular pulmonar y la disminu-
ción del tejido pulmonar aireado; constituye una entidad de etiología 
muy diversa. Se manifiesta clínicamente como dificultad respiratoria 
progresiva (aleteo nasal, quejido espiratorio, retracción xifoidea, tiraje 
intercostal, disociación toraco-abdominal, cianosis y polipnea, ago-
tamiento, apnea y, por laboratorio, hipoxia, hipercapnia, asfixia y aci-
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dosis, además de alteraciones radiológicas, incremento del espacio 
muerto fisiológico y una disminución de la distensibilidad pulmonar), 
que sin tratamiento puede llevar a la muerte. 

Entre las patologías respiratorias más comunes, que causan dificultad 
respiratoria en el recién nacido, se encuentran: la Taquipnea Transi-
toria Neonatal (TTRN), enfermedad de membrana hialina (EMH), sín-
drome de aspiración meconial (SALAM) síndrome de adaptabilidad 
pulmonar (SDA), neumonía connatal, síndrome de escape aéreo y 
complicaciones tales como la insuficiencia respiratoria y la hiperten-
sión pulmonar. 

La Inadaptabilidad Pulmonar o SDA, también denominada distrés 
transitorio es la forma más frecuente de dificultad respiratoria en el 
recién nacido (37%). Clínicamente se manifiesta por taquipnea y re-
tracciones leves que están presentes desde el nacimiento. La etiolo-
gía no está aclarada, aunque se piensa que pueda ser una forma ate-
nuada de TTRN o mala adaptación pulmonar. 

Adicionalmente, existen varias enfermedades asociadas a dificulta-
des respiratorias en el recién nacido. Entre ellas se cuentan la enfer-
medad de la membrana hialina y la taquipnea transitoria del recién 
nacido (RN). La enfermedad de la membrana hialina es una patología 
respiratoria propia del recién nacido pretérmino, caracterizada por 
una dificultad respiratoria progresiva y secundaria al déficit de surfac-
tante pulmonar, sustancia química del tipo de las grasas (dipalmitoil 
lecitina o esfingomielina) producida por los neumocitos tipo II que 
recubren los alvéolos. 

La incidencia de EMH se incrementa con una edad gestacional menor; 
en el año 2010, el EuroNeoNet informó una incidencia del 92% en RN 
de 24 a 25 semanas, del 88% entre RN de 26 a 27 semanas, del 76% 
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en prematuros de 28 a 29 semanas y del 57% en niños que nacieron 
entre las 30 y 31 semanas de gestación (34). La frecuencia también 
aumenta cuando son hijos de madre diabética (diabetes materna de 
evolución corta) en asfixia perinatal, y algunos casos en que por error 
en la determinación de edad gestacional se realiza operación cesárea 
antes de lo debido. (32).

Los signos de dificultad respiratoria se manifiestan con taquipnea, 
tiraje intercostal, retracción xifoidea, disociación toracoabdominal, 
aleteo nasal, y quejido espiratorio, este último es uno de los más fre-
cuentes y es motivado por el cierre de la glotis en su intento de realizar 
un auto PEEP (presión positiva al final de la espiración), para conser-
var los alvéolos abiertos y aumentar el volumen residual pulmonar 
para un adecuado intercambio gaseoso. A la auscultación de campos 
pulmonares se encuentra disminución del murmullo vesicular habi-
tualmente en forma bilateral (32). 

Los hallazgos patológicos en recién nacidos que fallecieron sin haber 
iniciado ventilación mecánica incluyeron la presencia de atelectasias 
múltiples, congestión y edema. Si los pulmones están insuflados, al 
momento del estudio post-mortem se encuentra que la distensibilidad 
está muy disminuida y los pulmones tienden a colapsarse fácilmen-
te. Al examen histológico, los espacios aéreos están colapsados y los 
bronquiolos proximales se encuentran cubiertos por epitelio necró-
tico, membranas hialinas y parecen estar sobredistendidos, además 
de hallarse edema pulmonar con congestión capilar. Asimismo, tanto 
el espacio intersticial como los linfáticos se encuentran ocupados con 
líquido. El daño epitelial se presenta en aproximadamente 30 minutos 
posteriores al inicio de la respiración, y las membranas hialinas, com-
puestas del exudado plasmático, en asociación con el daño capilar se 
dará aproximadamente a las 3 horas de iniciada la respiración (31).
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Diversas guías de práctica clínica recomiendan la administración de 
surfactante al inicio de la sintomatología del SDR. En modelos anima-
les el uso de surfactante profiláctico produce una distribución más 
homogénea con menor evidencia de daño pulmonar; sin embargo, 
su administración requiere intubación y el tratamiento es innecesario 
para pacientes que no desarrollarán SDR (34). 

Recientemente, múltiples ensayos clínicos aleatorizados han mostra-
do que el tratamiento inicial debe ser la utilización de CPAP adminis-
trado por vía nasal, con aplicación de surfactante selectivo de forma 
temprana, con uso breve de ventilación mecánica y subsecuente ex-
tubación continuando con CPAP nasal, resultando en una menor ne-
cesidad de ventilación mecánica y menor uso de oxígeno a los 28 días, 
aunque sin diferencias en displasia broncopulmonar (DBP) al compa-
rarlo con el uso de surfactante profiláctico (34). 

La sobrevida de la enfermedad de la membrana hialina se ha eleva-
do por diversos factores. Entre ellos se destacan la disminución del 
índice de prematuridad extrema con la atención diferenciada y uni-
versal en la atención primaria de salud a las mujeres embarazadas, el 
desarrollo y perfeccionamiento de los hogares maternos (35), donde 
se evidencia la intersectorialidad, el empleo de corticosteroides pre-
natales, la regionalización del parto de riesgo en centros de referencia 
provinciales para el menor de 1 500g, el uso de surfactante exógeno, 
que se introdujo en la década de 1990, la capacitación constante del 
personal médico y de enfermería y la introducción de nuevas tecno-
logías en todas las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (34). 

En cuanto a la taquipnea transitoria del recién nacido, se trata de una 
enfermedad respiratoria que se presenta desde el momento del naci-
miento del niño, secundario a la inadecuada movilización del líquido 
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pulmonar en la transición de la vida intrauterina y extrauterina. El cua-
dro clínico se caracteriza por la presencia de aumento de la frecuen-
cia respiratoria, a lo cual se pueden agregar algunos otros datos de 
incremento en el trabajo respiratorio como puede ser: tiraje, quejido, 
aleteo nasal y cianosis (36).

La fisiopatología propia de esta enfermedad tiene que ver con el re-
tardo en la eliminación del líquido pulmonar al nacer, esta elimina-
ción es realizada de forma activa por varios mecanismos que, en la 
vida fetal, producen el líquido pulmonar y, al final de la gestación, 
por estímulos hormonales que modifican los mecanismos celulares 
se produce la absorción, mecanismos de acción como la bomba de 
sodio y los cambios de presión en canal de parto. Sin embargo, estu-
dios recientes refieren que la falta de trabajo de parto sea la verdadera 
causa de este problema respiratorio que se asocia a disminución de la 
absorción del líquido pulmonar. 

EL diagnóstico de la taquipnea transitoria del recién nacido se basa 
principalmente en la clínica. Con frecuencia es una patología de ex-
clusión, neonatos que presentan dificultad respiratoria no grave con 
buena evolución y con un mínimo aporte respiratorio que además 
se recuperan normalmente dentro de 48 a 72 horas posterior al naci-
miento. La radiografía de tórax normalmente se realiza para descartar 
otras patologías, puede encontrarse una imagen casi normal o con 
algunas características: congestión parahiliar de tipo radiante simétri-
co, debido a linfáticos periarteriales engrosados, leve radioopacidad 
y sobredistensión pulmonar, con evidencia de edema peribronquial 
intersticial y edema de los septos interlobares que da una imagen de 
corazón peludo y aumento de la opacidad en las cisuras, por mayor 
cantidad de líquido. Los estudios de gases en sangre son indispen-
sables para evaluar el grado de insuficiencia respiratoria y se deben 
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realizar a todos los neonatos que se les administre oxígeno suplemen-
tario. La saturación de pulso será el método más apropiado para el 
seguimiento y toma de decisiones posteriormente (37). 

En cuanto al tratamiento, se aprecia que, por lo general la evolución 
es benigna y autolimitada en 48 a 72 horas; sin embargo, el manejo 
debe considerarse para mantener la capacidad funcional pulmonar 
del pequeño, y que se facilite o mejore la reabsorción del líquido pul-
monar.
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Capítulo V

El puerperio, generalidades

El puerperio constituye una etapa crítica en la vida de la mujer y del 
neonato, en virtud de que implica un conjunto de cambios y exige 
determinadas adaptaciones biológicas, psicológicas, fisiológicas y 
actitudinales. Este nuevo estado, además de estar influido por el en-
torno familiar y las condiciones socio-económicas, en la actualidad, 
es afectado por la pandemia COVID-19, en desarrollo desde marzo 
de 2020. Como toda etapa de readaptación y cambios, el puerperio 
constituye una de gran vulnerabilidad para la mujer, quien se enfrenta 
tanto a los cambios de su organismo y entorno como al cuidado del 
neonato, o neonatos en caso de parto múltiple. Durante la etapa del 
puerperio conviene enfocar la atención en promover la salud, incluida 
la prevención de la COVID-19 (29), reducir riegos y apoyar el bienestar 
físico y emocional, tanto de la madre como del recién nacido (RN), 
propiciando el involucramiento de la pareja, el apoyo familiar y las 
redes de ayuda. 

De igual manera, el puerperio es una etapa fundamental para facili-
tar la vinculación afectiva de la díada madre-recién nacido, que ase-
gure la estabilidad y seguridad física y psicológica de ambos.  De allí 
la importancia de brindar una atención sanitaria eficaz mediante un 
equipo multidisciplinario de profesionales que facilite los cuidados 
necesarios para la mujer y el RN, en el parto y durante las primeras se-
manas después del nacimiento. Es importante reconocer y encauzar 
adecuadamente cualquier desviación de la normalidad en la recupe-
ración postparto, desestimando las prácticas perjudiciales, innecesa-
rias o no sustentadas en el conocimiento científico e instaurando los 
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protocolos de atención recomendados por los organismos y especia-

listas en la materia (30).

El parto forma parte de un proceso fisiológico que da lugar al naci-
miento de una criatura sana, si la madre dispone de un buen esta-
do de salud y ha cumplido con los debidos controles e indicaciones 
obstétricas a lo largo del embarazo. Sin lugar a dudas, la atención de 
un parto en el medio clínico hospitalario tiene unas características 
diferenciales con respecto a la atención de cualquier otra situación 
médica. Si el nacimiento no se produce por cesárea, sino por parto 
natural, los profesionales deberían enfocar la atención solo en corre-
gir desviaciones de la normalidad y en propiciar un ambiente confor-
table. Después del parto, es conveniente aprovechar la estadía en el 
hospital para incentivar la lactancia materna, facilitar el proceso de 
vinculación y realizar determinadas actividades preventivas y de edu-
cación sanitaria (31).

En general, los recién nacidos (RN) se encuentran en capacidad de 
realizar la transición del útero materno a la vida postnatal de manera 
espontánea. Sin embargo, en un 25%, aproximadamente, de los re-
cién nacidos que ameritan de cuidados intensivos, no se han identifi-
cados factores de riesgo durante la gestación. En este sentido, los di-
ferentes servicios de atención perinatal deben estar capacitados para 
diagnosticar y atender las posibles situaciones de riesgo. La previsión 
frente a los problemas perinatales debe constituirse en una práctica 
habitual, mediante el reconocimiento de la salud fetal y los signos de 
alteración intrauterina (29).

De igual manera, las patologías médicas materna, el efecto de fár-
macos, drogas, alcohol, el riesgo psicosocial, junto con enfermeda-
des infecto-contagiosas como la COVID-19, pueden afectar al feto 
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o producir complicaciones posnatales. Aunque los recién nacidos 
carezcan de patologías o estén clasificados como sanos requieren 
un conjunto de cuidados y protocolos rutinarios, así como una va-
loración meticulosa de su estado general y la implementación de 
medidas que garanticen la transición normal a la vida extrauterina. 
La literatura médica confirma que la primera semana de vida repre-
senta la etapa de mayor riego, en cuanto a la probabilidad de mor-
talidad neonatal, y que las primeras 24 horas tras el nacimiento son 
determinantes en el futuro del niño.

La atención inmediata es el cuidado suministrado al neonato inme-
diatamente al nacer, y su objetivo básico es diagnosticar y evaluar 
de manera oportuna posibles situaciones de emergencia vital para 
el RN. Entre las complicaciones frecuentes se encuentra la depresión 
cardiorrespiratoria, que exige contar con los recursos y personal capa-
citado para efectuar la reanimación. En el período de transición a la 
vida extrauterina se presentan cambios fisiológicos, que reflejan una 
secuencia concreta en las primeras 24 horas de vida, como variacio-
nes en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de alerta 
y actividad motora (32).

El puerperio está definido como el período que comprende desde el 
alumbramiento o final del parto hasta el retorno de la menstruación. 
Se trata de una etapa de transición, cuya duración es variable, unas 6 
a 8 semanas aproximadamente, en la que tienen lugar los complejos 
procesos de la lactancia y de adaptación entre la madre, el RN y el 
entorno. En el puerperio se pueden identificar las siguientes etapas 
sucesivas (33): 

1. Puerperio inmediato: abarca las primeras 24 horas tras el alum-
bramiento, es importante monitorear los signos de alarma en 
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la puérpera, especialmente durante las dos primeras horas.
2. Puerperio precoz o puerperio clínico: se extiende desde el final 

del puerperio inmediato hasta la primera semana después del 
parto, de no haber complicaciones, en esta etapa la mujer ha 
recibido el alta hospitalaria.

3. Puerperio tardío: se inicia en la segunda semana después del 
parto y su final coincide con el retorno de la menstruación y la 
culminación de los cambios producidos durante el embarazo. 
Su duración se estima en unas 6 u8 semanas después del parto.  

Objetivos del cuidado durante el puerperio

Los cuidados en el puerperio deben enfocarse en prevenir hemorra-
gias, infecciones y la embolia por trombos en la madre, las complica-
ciones frecuentes en el neonato, como la parada cardiorrespiratoria, 
así como en propiciar el bienestar y  comodidad de la mujer y del RN, 
aliviando las molestias producidas por la episiotomía o desgarros, he-
morroides, entuertos, ingurgitación mamaria, cansancio muscular o 
molestias y complicaciones en el área quirúrgica en los casos de cesá-
rea, y estimulando la vinculación madre hijo. Al mismo tiempo debe 
facilitarse información suficiente para el autocuidado y el cuidado del 
recién nacido (33).

El nacimiento, como proceso fisiológico, es una de las situaciones ca-
racterísticas de la atención sanitaria, en la que es conveniente evitar 
intervenciones innecesarias que pudieran llegar a ser nocivas para 
el RN o la madre.  La estandarización de los cuidados en el puerpe-
rio tiene por finalidad reducir la variabilidad en la práctica clínica, a 
efectos de reducir incidentes y situaciones adversas con relación a la 
atención materno-infantil. El protocolo de atención contiene pautas 
con estrategias de cuidados, tanto para la detección precoz de las 
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desviaciones de la normalidad que puedan requerir cuidados espe-
cializados, como para el manejo de los problemas y complicaciones 
frecuentes en el período perinatal inmediato (32).

Luego del nacimiento, la criatura permanece junto a su madre en 
puerperio; período este donde los aspectos educativos y preventivos 
revisten gran importancia. Se requiere destacar la atención integral 
y de calidad a la dupla: madre-hijo, vinculando tanto la atención en 
salud, como la información y educación en el autocuidado y en el cui-
dado del RN. Así entonces, los objetivos del cuidado durante el puer-
perio incluirían lo siguiente (29): 

1. Proporcionar cuidados idóneos al RN sustentados en la evi-
dencia científica actual, que propendan al bienestar de la cria-
tura. 

2. Garantizar la vinculación madre hijo, desde el nacimiento. Am-
bos deben permanecer juntos para fomentar fomentando la 
afectividad, el apego y la lactancia materna. 

3. Detectar precozmente posibles complicaciones y referir los ca-
sos a las unidades de atención respectivas.

4. Suministrar información básica acerca de los cuidados del RN. 
5. Hacer cumplir los protocolos de bioseguridad para evitar el 

contagio de la madre o del RN por COVID-19. 
6. Velar por la seguridad del RN, mientras permanece en el área 

clínica u hospitalaria, para evitar o minimizar los riesgos de un 
suceso centinela; como se denomina el rapto, robo, desapa-
rición o intercambio del RN. Este último, es un protocolo que 
tiene entre sus objetivos, ofrecer los cuidados a pie de cama 
a objeto de minimizar el riesgo que implica la separación del 
binomio madre RN, incentivando, a su vez, una cultura de pre-
vención y seguridad. 



La puesta en práctica de la cultura de seguridad, el aprendizaje y el 
afianzamiento de buenas prácticas permite, a las instituciones y a los 
profesionales de las distintas áreas de Atención materno-infantil, de-
tectar necesidades, implementar correctivos o actualizar los protoco-
los para minimizar los acontecimientos adversos relacionados con la 
atención sanitaria de la madre y del RN.

La atención en el postparto

En el proceso del parto, es importante que el personal que se encar-
gará de cuidar y atender al neonato disponga del historial clínico per-
inatal, a objeto de detectar factores de riesgo que puedan requerir 
atención inmediata. Es recomendable que, entre los encargados del 
cuidado rutinario del RN se encuentren profesionales capacitados 
para reanimación/estabilización en caso de ser necesario. En tal sen-
tido, se dispondrá, además, del material necesario para la reanima-
ción neonatal. En los partos con posibles factores de riesgo perinatal, 
es aconsejable la presencia física de un especialista en pediatra en 
la sala de partos. En el postparto se ofrecerá información a la madre 
acerca de los cuidados básicos a dispensar al RN. El personal a cargo 
favorecerá el establecimiento del vínculo afectivo de la madre con el 
RN, acondicionando los factores del entorno, como la temperatura, 
sonido y luz, mientras se suministran los cuidados protocolarios tanto 
a la madre como al neonato. 

Inmediatamente finalizado el parto, debe realizarse una inspección 
inicial a fin de establecer el estado de bienestar del RN. De resultar re-
comendable, los cuidados rutinarios del neonato y la evaluación de la 
etapa de adaptación inmediata se realizarán en contacto piel con piel 
con la madre. En caso de detectarse desviaciones de la normalidad, 
se aplicarán los protocolos específicos. El test de Apgar se realizará 
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en los primeros cinco minutos de vida. En los RN que no requieran 
reanimación se hará el pinzamiento tardío del cordón. Este último se 
llevará a cabo en estrictas condiciones de asepsia, empleándose so-
lución antiséptica tras la intervención. De igual manera, se procederá 
a la extracción de muestra de sangre de cordón para establecer el pH 
arterial y el grupo sanguíneo, así como el Test de Coombs directo, en 
neonatos de madre Rh negativo, grupo desconocido o en prevalencia 
de otros factores de riesgo (TC indirecto positivo) (31). El protocolo de 
atención normal durante el parto se complementará con la activación 
de los protocolos de bioseguridad por la pandemia COVID-19. 

El tercer período del parto o alumbramiento, requiere la asistencia ac-
tiva del equipo de trabajo para evitar la separación del RN de la madre, 
excepto en los casos en que alguno de ellos lo requiera. El RN debe ser 
identificado, a la brevedad, según los procedimientos establecidos 
para la identificación, preferiblemente antes de ser trasladado de la 
sala de parto y en presencia de la madre. Durante la estadía hospita-
laria el RN estará en custodia y vigilancia del personal encargado de la 
madre, y se establecerá el protocolo de alimentación del RN. La aus-
cultación pediátrica completa durante el ingreso, incluye peso, talla y 
perímetro craneal. Se diligenciarán los formularios y requisitos nece-
sarios y se informará a la madre de los resultados de la valoración e in-
tervenciones realizadas al RN. De encontrarse anomalías congénitas 
y/o morbilidad obstétrica se asentarán en la historia clínica. El cribado 
neonatal se llevará a cabo de acuerdo con los protocolos y también 
se registrará en la historia clínica. Durante las primeras 48 horas de 
vida del RN, la exploración pediátrica puede contribuir a la detección 
precoz de enfermedades congénitas y la hipoacusia. En cada turno, el 
personal de enfermería evaluará el estado del RN.  



Atención a la puérpera

El protocolo de atención de la madre en el puerperio inmediato (pri-
meras 24 horas tras el parto), se enfoca en las acciones preventivas 
y de vigilancia. Es recomendable observar a la mujer al menos cada 
15 minutos durante 2 horas, después del parto: preguntar, observar 
y verificar la presencia o ausencia de signos y síntomas de riesgo: 
hemorragia vaginal, fiebre, cefalea significativa, visión borrosa, epi-
gastralgia, dificultad respiratoria, tensión arterial (TA) diastólica por 
encima de los 90mm/Hg, desgarres en área perianal. También es im-
portante evaluar la involución uterina y descartar la retención de res-
tos placentarios. En el caso de partos por cesárea se efectuará la cura 
correspondiente y se valorará la condición de la herida y la sutura. De 
encontrarse señales de alarma, es imprescindible la estabilización y el 
inicio de tratamiento de acuerdo con el diagnóstico efectuado o refe-
rir a la paciente al servicio correspondiente y suministrar información 
a la mujer sobre los riesgos y peligros (34). 

Durante la etapa del puerperio precoz o primera semana del puer-
perio, si la madre no ha sido dada de alta médica, los encargados 
de la atención clínica u hospitalaria deberán controlar y detectar 
los signos y síntomas de riesgo: evolución del sangrado, coágulos 
y loquios, sangrado con mal olor, presencia de cefalea, temperatura 
superior a los 38oC, micción dolorosa, hipertensión arterial. Deter-
minar signos vitales, efectuar la valorar genital o del área quirúrgica 
y de las mamas. Además, revisar el proceso de involución uterina y 
verificar el estado emocional.

Esta inspección durante el puerperio precoz tiene como propósito 
detectar y prevenir las posibles complicaciones, entre las que se pue-
den mencionar el sangrado excesivo, fiebre, micción dolorosa, dolor 
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abdominal, congestión mamaria, estados depresivos, entre otras. El 
registro del estado de la madre constituye una guía que permite rela-
cionar su evolución a lo largo del período de puerperio. Esto permite 
evitar o reducir el riesgo de anemia, shock hipovolémico, infecciones 
o sepsis, que podrían acarrear la muerte.

Cabe destacar que, durante el puerperio, la mujer presenta una 
secreción (loquios) vaginal normal, compuesta de sangre, tejidos 
plasmáticos, células epiteliales, moco y grasa. En esta secreción se 
producen cambios con respecto a la coloración: roja (hemática), 
marrón (serohemática), blanquecina o amarilla claro (serosa). Es 
fundamental vigilar la presencia de coágulos o la expulsión de te-
jido. Los loquios permanecen hemáticos durante los primeros siete 
días, entre el día ocho y el trece aparecen serohemáticos, y a partir 
del día catorce se muestran serosos. Con relación a la medición de 
la temperatura, se trata de un procedimiento básico para descartar 
o establecer el desarrollo de procesos infecciosos, la temperatura 
normal se ubicará por debajo de los 38oC. Asimismo, es importante 
valorar la presión arterial (PA), junto con la frecuencia cardíaca y res-
piratoria, en virtud de que estos indicadores podrían dar indicios de 
los trastornos, shock hipovolémico, entre otros. En el protocolo de 
cuidados de la puérpera, la observación de ojos y párpados arrojan 
datos acerca de procesos anémicos o de extravasación de líquidos. 
En tanto, con la exploración de las mamas, se verifica la condición 
del pezón; si está invertido, enrojecido o doloroso, la condición de la 
leche materna, así como olor y color de esta. 

Por otra parte, la involución interina refiere el proceso que le permite 
al útero retomar su condición normal después de finalizado el par-
to. Con el paso de las horas y los días, se pueden palpar los diferen-
tes cambios uterinos. Con respecto al examen de la vulva y del área 
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quirúrgica (en caso de cesárea) es posible determinar la presencia de 
edemas a causa del parto o la evolución de la cicatrización. La eva-
luación de la cara, manos y pies permite obtener indicios de edemas. 
Después de cada evaluación es importante orientar a la mujer con re-
lación a los resultados de la evaluación, recomendar la realización de 
los exámenes necesarios para ratificar o descartar una posible impre-
sión diagnóstica o referir al especialista correspondiente, de identifi-
carse alguna problemática.

En términos generales, reconocer los signos y síntomas de riesgo en 
la puérpera permite evitar o minimizar las complicaciones postparto, 
como la hipertensión (por encima de 120/80mmHg), hemorragias va-
ginales, sepsis, shock hipovolémico, cefalea, fiebre, entre otros.  

Toda vez que la mujer ha recibido el alta médica y a partir de la tercera 
etapa del puerperio, se recomiendan los ejercicios postparto (ejerci-
cios de Kegel), que fortalecen la musculatura pélvica y permiten a los 
genitales recuperar el estado normal. Estos ejercicios se enfocan en 
apretar y soltar el piso pélvico repetitivamente durante unos minutos. 
Adicionalmente, durante toda la etapa del puerperio es fundamental 
la higiene general y, especialmente, de los genitales y mamas y geni-
tales, a fin de evitar infecciones de la mujer y del lactante. Con respec-
to a la dieta, es recomendable una dieta balanceada, que incluya el 
consumo de frutas, vegetales y comidas que no afecten la calidad de 
la leche materna o produzcan gases en el RN, así como la ingesta de 
suficiente líquido, aproximadamente unos dos litros al día.

Otros de los aspectos a considerar durante el puerperio es el estado 
emocional de la madre, en virtud de que este afecta tanto al RN como 
la vida familiar y puede tener efectos a largo plazo en la salud y desa-
rrollo del niño, de no prestarse el tratamiento o la atención adecuada. 
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En situaciones de depresión resulta fundamental el consejo médico a 
través de la intervención de un experto. En caso de que la depresión 
de la mujer genere el rechazo hacia el RN o si no mejora con el paso 
de los días y con las orientaciones previas, es necesario referirla de 
inmediato con un especialista. 

Los controles subsiguientes al parto, entre el séptimo y décimo día, 
permiten verificar y comparar la evolución psicológica. En términos 
generales, la depresión postparto tiene una incidencia entre el 15% y 
el 20%. La mujer presenta sintomatología depresiva, nerviosa e ines-
tabilidad emocional, sentimientos encontrados entre la felicidad por 
el nacimiento de la criatura y los deseos de llorar. El cuadro depresivo 
se inicia entre el segundo y tercer día del postparto, agudizándose en 
el quinto día y a partir del décimo día, suele iniciarse la recuperación 
(35). Son diversos los factores que pueden desencadenar la depre-
sión, entre esos factores cuentan los antecedentes individuales, la re-
lación, el apoyo o la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias 
tóxicas, las condiciones socio-económicas, la edad de la mujer, las 
expectativas con respecto a la maternidad, determinadas enfermeda-
des crónicas, parto múltiple o recién nacidos prematuros, entre otros.      

El recién nacido (RN), generalidades

Inmediatamente después del parto, es crítico el monitoreo de los ín-
dices, indicadores, manifestaciones objetivas o constantes vitales del 
recién nacido: peso, talla, signos vitales. Dentro de la cavidad uteri-
na, la temperatura del feto se ubica por encima de la temperatura de 
la madre en unos 0.5oC, aproximadamente, y comienza a descender, 
después del parto, entre 0.1-0.3oC por minuto o más, si la temperatu-
ra ambiental es inferior a los 28oC. Con respecto a los niños nacidos 
antes de las 37 semanas (prematuros o pretérminos), la temperatura 
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suele descender en mayor grado. Dado que, el descenso de la tem-
peratura en el RN puede ocasionar hipoglicemia; acidosis metabólica 
e incremento del consumo, es fundamental proporcionar al neonato 
una condición térmica óptima. Lo recomendable es que la diferencia 
entre la temperatura corporal profunda (bucal, rectal) y la cutánea no 
exceda 1oC de diferencia, ni los 2oC entre la temperatura epidérmica 
del niño y la del ambiente, por lo que la temperatura ambiente míni-
ma debería ser de 28oC. La temperatura del neonato se considerará 
estabilizada cuando sea capaz de mantener una temperatura axilar 
entre los 36-36.5oC y rectal entre los 36.5-37oC.

A lo largo de las dos primeras horas de vida del RN sano, este se en-
cuentra en condiciones óptimas para establecer el contacto piel con 
piel (CPP) y comenzar su alimentación a través de la lactancia ma-
terna. Durante esas dos primeras horas, el neonato atraviesa por una 
fase receptiva de alternancia actividad/respuesta-reposo/sueño, cada 
una con duración aproximada de 30 minutos. En términos generales, 
en el periodo receptivo se identifican los siguientes momentos (32):

	− Desencadenamiento del llanto (al nacer).

	− Relajación, el neonato interrumpe el llanto y se recupera. En 
esta fase de descanso no se observa actividad en boca, cabe-
za, brazos, piernas y cuerpo.

	− Despertar con leves signos de actividad.

	− Incremento de la actividad; con movimientos de la cabeza, de 
un lado hacia otro, arriba, abajo, estiramiento corporal y de los 
brazos.

	− Descanso intermitente con succión de alguna parte de sus 
miembros, como la mano.

	− Familiarización, el RN comienza a succionar la mama.
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	− Después del amamantamiento, el RN retoma la fase del sueño.

Las etapas enumeradas entran dentro de los principios de óptima au-
to-regulación del RN y se trata de un comportamiento que estimula u 
orienta la respuesta y los cuidados de la madre. Las recomendaciones 
y medidas inmediatas a la culminación del parto incluyen lo siguiente: 
conservar la temperatura ambiente entre los 24 y 26º C. Disponer de 
mantas y de la vestimenta adecuada para el RN. Garantizar la presen-
cia de personal para la atención a la madre y al recién nacido. Permi-
tir el acompañamiento familiar, que por razones de la pandemia por 
COVID-19 deberá reducirse a la menor cantidad posible de personas 
con las debidas consideraciones de bioseguridad. Ofrecer un espacio 
de tranquilidad y privacidad, con un ambiente cálido y sin disruptores 
medio ambientales como el ruido o el exceso de luz. Dar inicio al con-
tacto piel con piel (CPP) entre el RN y la madre.

El contacto piel con piel (CPP) 

El contacto piel con piel (CPP) es el acercamiento estrecho entre la 
madre y su RN, es el comportamiento biológico instintivo de la espe-
cie humana tras el nacimiento, y es una práctica que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha pedido fomentar, incluso en el marco 
de la pandemia por COVID-19 (36). El CPP reviste mayor importancia 
en el caso de los RN prematuros, de bajo peso y talla. Al momento 
de nacer la fisiología de la díada madre-hijo está preparada para su 
primer encuentro. Esta circunstancia, en la que ambos están todavía 
bajo el efecto de las hormonas del parto, es la más apropiada para 
que se exploren a través de todos los sentidos del tacto, vista, oído, 
olfato, gusto. En la medida de lo posible, es importante aprovechar 
el nacimiento para realizar el primer contacto piel con piel, durante el 
tiempo necesario. En este orden de ideas, es recomendable que el RN 
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comparta habitación con su madre, al menos durante el primer mes 
de vida. Esto favorece una mayor vinculación entre ambos y el cuida-
do óptimo del RN (37). 

Desde la perspectiva biológica y durante el puerperio inmediato, el 
CPP representa el ambiente natural para el bebé en su transición a 
la vida extrauterina. Junto con la lactancia materna (cuidado esen-
cial para la sobrevivencia, y crecimiento del RN), el CPP favorece su 
adaptación a la nueva vida fuera del útero. EL RN a término sano 
exhibe un buen desarrollo de los sentidos del gusto y el olfato de-
sarrollados, haciendo uso de los estos emplea su capacidad motora 
para acercarse a la areola, capturar el pezón y poner en práctica los 
movimientos de succión de la boca. El RN es capaz de mover la ca-
beza de un lado a otro y de orientar la mirada hacia su madre cuan-
do escucha la voz de aquella.

El CPP se clasifica en inmediato y precoz. El inmediato es el que se 
produce apenas el RN sale al exterior, mientras que el CPP precoz es 
aquel que se pone en práctica después de una separación inicial del 
RN de su madre. Es recomendable, en los casos en que no haya fac-
tores adversos que lo impidan, el CPP inmediato. Este debe prolon-
garse durante las dos primeras horas después del nacimiento. Ape-
nas ocurrido el parto, el RN se encuentra en un período sensitivo o de 
alerta tranquila. En este período se generan procesos críticos para el 
desarrollo óptimo del RN, que pueden ser alterados al interrumpirse 
el contacto materno. El CPP es una actividad sencilla que incide en el 
bienestar emocional, mental y físico de la díada madre-hijo.

La finalidad del CPP es poner en contacto al RN, a término y/o pretér-
mino sano y estable, con su madre de manera inmediata. Los profe-
sionales encargados de atender el parto son los calificados y respon-
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sables de iniciar, vigilar y controlar el CPP. Asimismo, el contacto piel 
con piel se realiza independientemente de la alimentación elegida, 
lactancia materna o fórmula. En las situaciones en que la condición 
médica del RN y/o de la madre impida el CPP, este deberá restablecer-
se inmediatamente sea posible. También es optativo ofrecer el CPP 
con el padre o algún otro familiar que la madre seleccione, cuando la 
mujer no se encuentre en condiciones de llevarlo a cabo (32). Entre 
los beneficios del CPP para el RN se encuentran los siguientes (35):

	− Incentiva el vínculo de apego del RN hacia la madre y propicia 
el estado de relajación del RN.

	− Reduce el consumo energético del RN y beneficia la adaptabi-
lidad metabólica del RN. 

	− Estimula la regulación térmica y el aumento paulatino de la 
temperatura.

	− Minimiza el riesgo de hipoglucemia. 

	− Favorece la recuperación del equilibrio ácido base.

	− Contribuye en la reducción del cortisol u hormonas del es-
trés del RN.

	− Coadyuva en la estabilidad cardiorrespiratoria. 

	− Ayuda en la colonización del cuerpo del neonato por microor-
ganismos de la madre.

	− El CPP desencadena los reflejos de arraigo, búsqueda, succión, 
los procesos de apego y la afectividad. 

	− Beneficia la inmunidad del niño. 

Entre los beneficios que el CPP representa para la madre, se destacan 
los siguientes:

	− Propicia la afectividad, apego y vinculación de la madre con el RN.



	− Estimula la secreción de oxitocina, lo que tiene un efecto an-
tiestrés, a la vez que contribuye a la expulsión del calostro y a 
la contracción del útero.

	− Reduce la ansiedad materna e incrementa la autoconfianza 
con el inicio oportuno de la lactancia materna y la extensión de 
la misma. De igual manera, se reduce la ingurgitación mamaria.

	− Contribuye a incrementar la frecuencia y duración de la lactan-
cia materna.

A continuación, se detalla la secuencia de pasos aconsejables para la 
práctica del CPP:

	− Comunicar a la madre los beneficios y las ventajas del contac-
to piel con piel (CPP), dar respuesta a las inquietudes, dudas 
y preguntas. Los profesionales valorarán el proceso de forma 
intermitente y advertirán a la madre o responsables de los sig-
nos de alerta súbitos que ameritarían la presencia de un pro-
fesional, como el cambio en la coloración del RN, hipotonía, 
hipertonía, respiración irregular o ausente.

	− Situar al RN desnudo directamente sobre la piel de la madre 
(pecho-abdomen), inmediatamente después del parto, si nin-
guno presenta complicaciones.

	− La madre asumirá una postura que le permita mirar e interac-
tuar con el neonato, posición semi-incorporada o de crianza 
biológica. También pudiera estar acompañada por el padre, 
algún familiar o acompañante que puede contribuir, o incluso 
suplirla, en la vigilancia del niño.

	− El RN descansará en el pecho de la madre, en posición decúbito 
prono, con la cabeza ladeada para evitar la flexión e hiperexten-
sión del cuello, y las extremidades separadas y flexionadas. Los 
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profesionales encargados enseñarán a la madre cómo evitar la 
obstrucción de la boca y nariz del neonato durante el CPP.

	− El CPP sobre el tórax de su madre se prolongará durante el pe-
ríodo receptivo del RN (aproximadamente 2 horas). Durante 
este periodo, el neonato adquiere paulatinamente una colo-
ración rosácea, tiende a buscar con la mirada la voz de la ma-
dre, y pone en movimiento los reflejos de búsqueda, succión. 
El proceso de CPP debe producirse de manera espontánea, sin 
forzarse a objeto de incentivar la vinculación madre-RN, es-
timular la lactancia materna y favorecer la crianza biológica. 
Cuando la madre amamanta al RN en posición de crianza bio-
lógica, la interacción entre ambos estimula la autonomía de 
los instintos maternos y de los reflejos primitivos neonatales lo 
que facilitan el proceso de la lactancia (32).

	− En función del tipo de parto y de la medicación utilizada du-
rante la dilatación del canal vaginal, el comportamiento del 
RN pudiera verse afectado y no dar muestras de querer mamar 
durante el periodo sensitivo. Los profesionales a cargo debe-
rán verificar que no haya indicadores fuera de lo normal, para 
dejar al RN en CPP con la madre. En general, los cuidados del 
RN durante este período incluyen: auscultación, identificación, 
recogida de muestra de sangre del cordón umbilical y desin-
fección. El CPP se realizará con la menor interferencia posible.

	− Los encargados del cuidado vigilarán el bienestar y la co-
modidad de la madre y del RN durante el CPP. Si la madre 
no dispone de acompañante, los profesionales a cargo asu-
mirán tal figura, y de no ser posible, el CPP se interrumpirá 
temporalmente. Adicionalmente, se evaluarán los factores 
de riesgo como madre primípara, estado de sedación o de 
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cansancio pronunciado, eventos perinatales, entre otros.

	− Durante al menos las primeras dos horas de vida se extenderá 
el CPP. Este no debe ser interrumpido, si el neonato está ingi-
riendo la toma de leche materna (LM) por primera vez, espe-
cialmente, si el RN continúa succionando.  

	− Finalizado el CPP, se iniciará el proceso de cuidados relaciona-
do con: control de peso y talla, profilaxis ocular y antihemorrá-
gica, colocación del pañal, entre otros. Este proceso se realiza 
al finalizar el CPP, porque implica la ejecución de maniobras, 
que pueden interferir en la adaptación a la vida extrauterina 
del RN, son consideradas como estresantes para el RN y ame-
ritan de la separación corporal de la madre. Estas maniobras 
pueden convertirse en factores desestabilizantes, susceptibles 
de reducir la frecuencia de las tomas de leche materna. El ble-
faroespasmos, resultado de la aplicación de la pomada oftál-
mica, suele impedir que el RN mantenga los ojos abiertos, vea 
a su madre y dificulta que se oriente hacia la mama.

Por otra parte, es indispensable recordar que las necesidades de pro-
tección, vinculación, calor son las mismas para el RN alimentado con 
fórmula, razón por lo cual también en estas situaciones se llevará a 
cabo el CPP (37). 

Control del niño sano 

La atención del RN a término sano incluye un conjunto de acciones y 
medidas encaminadas a preservar el estado de normalidad y garanti-
zar la seguridad del niño. Entre ese conjunto de acciones se encuen-
tran las siguientes: 

	− Ingreso a la unidad de neonatología para la identificación del 
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RN, examen físico y control de signos vitales, para garantizar la 
estabilidad fisiológica, diseño del plan de cuidados de acuer-
do con el diagnóstico de ingreso. En la admisión del neonato 
en la planta de hospitalización se registrará su estado de salud, 
se verificará su identificación. Posteriormente se comunicará a 
los padres los procedimientos para el cuidado del RN. 

	− Registro de la evolución diaria del RN, control diario de signos 
vitales, seguimiento y soporte a la lactancia materna, evalua-
ción para la detección precoz de patologías, toma de muestras 
para exámenes de laboratorio, tratamiento (de haberlo) según 
indicación médica, vinculación madre-hijo, comunicación y 
orientación constante con la madre respecto a la evolución 
del neonato. Se examinará la historia clínica del RN: plan de 
cuidados específicos, plan de alimentación y valoración de la 
adaptación. Los cuidados se dispensarán a pie de cama, en la 
habitación donde se encuentra la madre, de acuerdo con los 
protocolos de seguridad. Durante el período de sueño, el niño 
permanecerá en su cuna, en posición decúbito supino (decú-
bito dorsal), al lado de la cama de la madre. El aseo se realiza-
rá a partir del momento en que se verifique la estabilización 
térmica, entretanto la higiene se limitará al cambio frecuente 
del pañal. El cordón umbilical no amerita de tratamiento es-
pecífico, sin embargo, deberá mantenerse limpio y seco. Se 
controlará y registrará el peso diario. También se evaluará la 
diuresis y las deposiciones y se procederá al cribado de cardio-
patías congénitas en las primeras 24 horas de vida, mediante 
pulsioximetría (SpO2).

	− Evaluación previa al alta, esta incluye: examen físico general 
y segmentario, valoración de la alimentación y evaluación de 
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apego y aptitud materna para establecer la competencia para 

proporcionar los cuidados necesarios al RN. Es recomendable 

la exploración por parte de un especialista en pediatría.

Tabla 20. Exploración pediátrica en el control del niño sano

Valoración del aspecto general: hidratación, vitalidad, tonicidad, col-
oración.

Control de peso, talla y perímetro cefálico.

Evaluación del morfotipo craneal, suturas, fontanela, presencia de 
hematomas.

Valoración de la piel, hidratación, coloración, estigmas .

Evaluación de los sentidos auditivo y visual

Valoración de alteraciones oculares: reflejos, seguimiento de la 
mirada.

Examen de la morfología y la implantación de los pabellones auricu-
lares y respuestas auditivas.

Valoración cardíaca: ritmo, pulso, tono, soplos.

Valoración pulmonar.

Evaluación neurológica: reflejos arcaicos, movimientos anormales, 
temblores.

Examen motor: Maniobras de Ortolani y Barlow, columna, pies

Palpación abdominal para descartar o detectar hernias, masas y con-
trol del ombligo.

Examen genital y ano-rectal para descartar hidrocele, sinequia de la-
bios menores, quistes.

Fuente: Elaboración propia

Gestión del alta médica hospitalaria

Los criterios para el alta incluyen la estabilidad fisiológica y la capa-

cidad de la madre o familia, (esta última en caso de que la madre no 
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pueda) para cuidar del RN. Dentro de las consideraciones para el alta 
hospitalaria, se encuentran la normalidad en el examen clínico asen-
tado en la historia clínica, el comienzo de la diuresis y la expulsión 
del meconio, la valoración del peso (pérdida ponderal) y coloración 
(bilirrubina transcutánea). Además, se incluye el aseguramiento de la 
técnica de alimentación (LM y/o Fórmula). Toda vez realizada la valo-
ración del RN y de no cumplir con los criterios de normalidad se des-
aconsejará el alta hospitalaria.

El alta mínima recomendada para RN a término sanos es de 48 horas, 
parto vaginal, o entre 72 y 96 horas cuando el nacimiento se ha pro-
ducido por cesárea. Aunque con el tiempo la estancia clínica hospita-
laria se ha ido reduciendo y excepcionalmente en RN a término sanos 
el alta puede producirse entre las 36 y antes de las 48 horas de vida, 
práctica que no es recomendable.  Las primeras 48 horas de vida del 
RN constituyen un período crítico donde algunas patologías pueden 
comenzar a manifestarse. Asimismo, este período permite establecer 
la capacidad de alimentación, el tránsito intestinal, minimizar o evitar 
el reingreso del RN al sistema de salud y permite la planificación y 
diseño de los cuidados y recomendaciones para la atención del RN en 
el domicilio. Entre los factores de riesgo a considerar para los fines del 
alta médica, se encuentran; morbilidad materna asociada, madres 
primíparas, edad gestacional, peso, antecedentes médicos, parto ins-
trumentado, RN de baja talla y peso para la edad gestacional (38) .   

La estadía clínica hospitalaria de la madre y del RN sano debe ser su-
ficiente para permitir la identificación de riesgos de manera oportuna 
y para asegurar que la madre y/o familia se encuentra en condiciones 
de cuidar al RN en el hogar.  La duración de la estadía debe adaptarse 
a las características de cada binomio madre-hijo, como la salud de 
la madre, la salud y la estabilidad del recién nacido, la capacidad y 
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la confianza de la madre para cuidar a su hijo, la adecuación de la 
red de apoyo en el hogar y el acceso a control de salud para el segui-
miento (31). Junto con el alta médica se expide la citación a control en 
consultorio de Atención Primaria. En todos los casos, para garantizar 
la transición del alta hospitalaria al ámbito de Atención Primaria, se 
entregará el informe clínico de alta con información sobre signos de 
alarma y motivos de consulta. Las pulseras de identificación (madre y 
RN) se conservan durante la estadía hospitalaria y son retiradas en el 
domicilio. Se recomienda control del niño sano por consulta pediátri-
ca de Atención Primaria en la primera semana de vida. En el caso de 
RN de riesgo (pérdida ponderal llamativa, riesgo de hiperbilirrubine-
mia o pretérmino tardío) se indicará control pediátrico precoz. 

Alimentación del recién nacido. La lactancia materna

La alimentación del RN es uno de los procesos más destacado durante 
el período del puerperio, por su significación y relevancia. Durante la 
estadía clínica hospitalaria se instaurará el protocolo de alimentación 
del RN, favoreciendo y promocionando la lactancia materna exclusiva 
(LME). Es importante destacar que, la lactancia materna supone un 
sinnúmero de beneficios tanto para la madre como para el R.N, al pro-
piciar el contacto cercano y repetido entre la díada madre-RN. Esto 
permite crear y afianzar los vínculos emocionales y afectivos necesa-
rios para el óptimo desarrollo del recién nacido y la buena actitud, 
autosatisfacción y autoestima de la madre (29).

Científicamente han sido confirmados los beneficios de la lactancia 
materna: los RN no amamantados son susceptibles de padecer un 
mayor número de enfermedades y una menor capacidad de respues-
ta del sistema inmune. Asimismo, la inmunidad o protección que ofre-
ce la leche materna se extiende a los años de crecimiento del niño, no 
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solo a los primeros meses de vida. La lactancia materna, entre otros, 
reduce el riesgo de padecer otitis media, infecciones respiratorias de 
vías bajas, asma, dermatitis atópica, leucemia, muerte súbita, enfer-
medad celíaca, obesidad y el riesgo de padecer diabetes tipo 1 y 2 en 
la edad adulta (31). Con relación a la madre, la lactancia materna co-
adyuva a mejorar la salud, a través de la reducción de las hemorragias 
posparto, la remineralización ósea posparto, la reducción del riesgo 
de cáncer de mama, ovario y de diabetes tipo 2, entre otros.

Dadas los comprobados beneficios de la lactancia materna, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), junto con otros organismos nacio-
nales e internacionales, recomiendan que los RN sean alimentados 
con lactancia materna exclusiva (LME) al menos durante los primeros 
seis meses de vida y con el complemento de otros alimentos hasta los 
dos años de edad o más, mientras el binomio madre-hijo lo decidan. 
En la actualidad, la protección y el apoyo a la lactancia materna son 
considerados por las organizaciones y autoridades sanitarias de todo 
el mundo como un área de acción y atención prioritarias.

Con el propósito de unificar criterios con relación al tipo de lactancia, 
la OMS ha distinguido las siguientes categorías (32):

	−  Lactancia materna exclusiva: en esta el niño es alimentado 
exclusivamente con leche materna, administrada por succión 
directa de la mama o extraída y suministrada en biberones. 

	− Lactancia materna o lactancia mixta: el niño es alimentado con 
leche materna y con otros compuestos para lactantes (fórmula). 

	− No lactancia materna: la leche materna no es incorporada a la 
alimentación del niño.

Durante el proceso de amamantamiento, se favorecerá el contacto 
piel con piel (CPP). Si la alimentación seleccionada es la lactancia 
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materna, esta debe iniciarse en las primeras dos horas de vida del RN. 
Es importante que el agarre de la boca del RN a la madre se produzca 
de manera espontánea. Si las tomas se dificultan, los profesionales 
encargados ofrecerán la ayuda necesaria e informará a la madre acer-
ca de la manera de identificar los signos de hambre y cualquier otro 
signo o síntoma de alarma. Asimismo, si el agarre a la mama y/o trans-
ferencia de leche no se produce, es recomendable la extracción del 
calostro para estimular la lactogénesis (37). Los encargados podrán 
suministrar información e instrucciones prácticas para que la madre 
aprenda la extracción y conservación del calostro o la leche, de ser ne-
cesario. También se proporcionará información acerca de las mejores 
opciones en caso de requerirse el empleo de fórmula, para discernir 
entre los diferentes tipos de suplementos de leche materna y selec-
cionar el que mejor se adapte a las necesidades del RN, de ser posible 
con la menor interferencia en la lactancia materna.

En términos generales, no son recomendables los controles de glu-
cemia ni la administración de suplementos (fórmula) a los RN sanos, 
excepto en los casos que haya signos sugestivos de hipoglucemia o 
por otros motivos clínicos concretos y detectados. De igual manera, 
los profesionales a cargo del cuidado prestarán el apoyo y el segui-
miento necesario (30).

Por otra parte, durante la lactancia materna es recomendable el con-
tacto piel con piel CPP, tanto para los nacidos por parto vaginal como 
por cesárea. Como se ha indicado, el CPP implica notables beneficios, 
no solo para la lactancia materna, sino para la adaptación del RN al 
medio, el refuerzo del vínculo madre-hijo, la regulación de la tempera-
tura corporal del neonato y la minimización del llanto. 
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