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● 10% de todos los recién nacidos requieren 
algún
 tipo de reanimación 

●  1% requiere medidas complejas de 
reanimación para sobrevivir.

● 80 % de los neonatos con peso de nacimiento 
< 1500 grs requieren reanimación

● La asfixia comprende un 19% de muertes 
neonatales cada año
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Introducción



Respiración y circulación fetal
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¿Qué ocurre durante la transición de la circulación fetal a la neonatal?
Circulación transicional
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Diagrama de flujo 
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Habilidades de comportamiento claves del programa de 
reanimación neonatal
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En cada nacimiento debe haber al 
menos una persona capacitada para la 
reanimación y cuya única función sea 
el cuidado del RN

Consenso 2020
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SOPORTE VITAL NEONATAL
La colocación piel a piel con la madre de los 

recién nacidos sanos que no requieren 

reanimación después del nacimiento puede ser 

eficaz para mejorar la lactancia, el control de 

temperatura y la estabilidad de la glucemia.

Consenso 2020
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SOPORTE VITAL NEONATAL
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Despite being red, Mars is 
a cold place. The planet is 

full of iron oxide dust

Jupiter is a gas giant and 
the biggest planet in our 

Solar System

Saturn is the ringed one. 
It’s composed mostly of 

hydrogen and helium

Flujo Libre
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CPAP
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                                                                         Vía intraósea
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Algunos cambios en el consenso 2020….

❖ Adrenalina debe ser de preferencia umbilical u intraósea

❖ Aspiración : No hay que aspirar a menos que haya  evidencia de 

secreciones obstruyendo la VA. No de rutina.

❖ Mantener la temperatura durante todo

el esquema.

❖ Monitorización continua.

❖ CPAP e intubación precoz.
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 La atención que reciba un RN  
asfixiado en los primeros 
minutos de vida puede tener 
consecuencias sobre el resto 
de su vida futura.

La reanimación para RN requiere 
anticipación y preparación por parte 
de proveedores que se entrenan
 individualmente y como equipos

Conclusión
En cada nacimiento debe 
haber al menos una 
persona capacitada para la 
reanimación y cuya única 
función sea el cuidado del 
RN.
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