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1. CLASIFICACIÓN RECIÉN NACIDO (RN) SANO 

Para clasificar al recién nacido sano, existen distintos criterios. Así, teniendo en cuenta sólo el 

momento del nacimiento, se puede clasificar en: 

• Recién nacido pretérmino: de las 28 a las 36 semana. 

• Recién nacido a término: entre las semanas 37 y 42 de gestación. 

• Recién nacido postérmino: después de la semana 42 de gestación. 

• Inmaduro o prematuro: 21 a las 27 semanas de gestación. 

• Aborto: Expulsión del producto de la concepción con <500 gr o <20 semanas de 

gestación  

Si esta clasificación se realiza en función del peso al nacimiento, sin considerar la edad 

gestacional, queda de la siguiente forma: 

• bajo peso al nacer (BPN): menos de 2.500 g, con independencia de su edad gestacional. 

• Macrosómico: más de 4.000 g. 

• De muy bajo peso: menos de 1.500 g. 

• De extremo bajo peso: < 1000 g 

• Microneonatos: > 750 g. 

Teniendo en cuenta el peso, el sexo y la edad gestacional del recién nacido, la clasificación es la 

siguiente: 

• PEG (pequeño para la edad gestacional): peso inferior al percentil 10 en la curva de 

crecimiento intrauterino (hipertrófico)  

• AEG (adecuado para la edad gestacional): peso entre los percentiles 10 y 90 

correspondientes a su edad gestacional (eutrófico)  

• GEG (grande para la edad gestacional): peso superior al percentil 90 en la curva de 

crecimiento intrauterino (hipertrófico) 
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2. ATENCIÓN INICIAL AL RECIÉN NACIDO  

El recién nacido está sometido a cambios biológicos, fisiológicos y metabólicos  

La adaptación más importante que tiene que realizar el recién nacido tras el nacimiento es 

la respiración. En el útero materno la oxigenación se realizaba a través de la placenta, pero nada 

más nacer el aparato respiratorio tiene que estar preparado para sustituir a 

la placenta y  realizar el intercambio gaseoso de forma autónoma: 

Las vías aéreas y los pulmones están llenos de líquido pulmonar para facilitar la expansión de los 

alvéolos con aire en el momento de la primera respiración. 

Se debe haber producido un desarrollo suficiente para que se produzca surfactante, que evita 

el colapso de los alvéolos en la espiración. 

Debe haberse desarrollado la unión entre los espacios aéreos y los capilares sanguíneos para 

realizarse el intercambio de gases. 

Finalmente, el recién nacido debe poseer un sistema nervioso central desarrollado para iniciar 

y coordinar el esfuerzo respiratorio. 

Adaptación a la vida extrauterina la primera respiración del RN se produce por un conjunto de 

estímulos: 

• Estímulo mecánico: compresión del tórax (canal del parto). 

• Estímulo químico: descenso de la PO2, aumento de la PCO2. Los pulmones se inflaman 

y empiezan a trabajar por sí solos, llevando oxígeno al torrente sanguíneo y eliminando 

el dióxido de carbono a través de la exhalación  

• Estímulo térmico: disminución de la temperatura (intraextraútero). 

• Estímulos sensoriales: táctiles, auditivos, visuales, olfativos.   

La entrada de aire en los pulmones hace que: 

• Se reabsorba el líquido de los pulmones. 

• Se abran los alvéolos. 

• Se inicie la ventilación pulmonar. 

• Se cierre el foramen oval. 

• El conducto arterioso de Botal se cierra funcionalmente, aunque el cierre definitivo es a 

los 3 meses. 

El test de Apgar  

La prueba de Apgar es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del 

nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien toleró el bebé el proceso 

de nacimiento. El puntaje al minuto 5 le indica al proveedor de atención médica qué tan bien 

está evolucionando el bebé por fuera del vientre materno. 
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Una puntuación entre: 

• 0 y 3: indica dificultades marcadas para adaptarse a la vida 

• 4 y 6: dificultades moderadas. 

• 7 y 10: ausencia de dificultades. 

Test de Apgar 

 FC Esfuerzo 
respiratorio 

Tono muscular  Reflejos  Color 

0 0 Ausente Hipotónico Sin respuesta Azul pálido 
1 <100 Lenta, 

irregular 
Cierta flexión de 
extremidades 

Cierto 
movimiento 
muecas 
faciales  

Tronco 
rosado y 
cianosis 
distal  

2 >100 Llanto 
enérgetico 

Movimientos de 
extremidades 

Tos  
estornudos 

Rosado 

El Test de Silverman- Anderson  

En neonatología, la prueba de Silverman y Anderson es un examen que valora la dificultad 

respiratoria de un recién nacido, basado en cinco criterios. Cada parámetro es cuantificable y la 

suma total se interpreta en función de dificultad. Contrario a la puntuación de Apgar, en la 

prueba de Silverman y Anderson, la puntuación más baja tiene mejor pronóstico que la 

puntuación más elevada. Es recomendable que se pase al niño dentro de la primera hora de vida 

y dentro de la primera media hora de vida en los neonatos pretérmino, con alguna dificultad 

respiratoria, aspirado de líquido en el parto, etc. Con una puntuación mínima de 0 y una máxima 

de 10, a mayor puntuación peor es la dificultad respiratoria, los recién nacidos que nazcan con 

una puntación entre 7 y 10 puntos precisaran de algún tipo de soporte respiratorio.  

• Recién nacido con 0 puntos, sin asfixia ni dificultad respiratoria. 

• Recién nacido con 1 a 3 puntos, con dificultad respiratoria leve. 

• Recién nacido con 4 a 6 puntos, con dificultad respiratoria moderada. 

TEST DE SILVERMAN-ANDERSON 

SIGNOS 0 1 2 

Disociación 

ToracicoAbdominal 

 

 

Sincronizada 

 
Retraso en 
inspiración 

 

Bamboleo 

 

Tiraje Intercostal 

 

Ausente 

 

Apenas visible 

 

Marcada 

 

Refracción Xifoidea  

 

Sin retracción 

 

Apenas visible 

 

Marcada 
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Aleteo Nasal 

 

Ausente 

 

Mínima 

 

Moderada 

Quejido Respiratorio 
 

 

Ausente 

 
Audible con 
estetoscopio  

 

Audible    

3. CUIDADOS INICIALES AL RN 

Tras el nacimiento, sanos deben entregarse directamente a sus madres, poniéndolos sobre su 

piel, para prevenir la pérdida de calor y fomentar el contacto precoz madre-hijo. 

El contacto precoz piel a piel (CPP) consiste en colocar al recién nacido sano, desnudo en 

posición ventral sobre el torso desnudo de su madre, inmediatamente tras el nacimiento. 

Durante las dos primeras horas después del nacimiento, el bebé se encuentra en un periodo 

sensitivo de alerta tranquila,  provocado por la descarga de noradrenalina de la madre durante 

el parto. 

Los beneficios del contacto precoz piel con piel son: 

• Mejora la regulación de la temperatura (sincronía térmica) 

• Facilita la lactancia materna y la producción de leche materna. 

• Mejora la ganancia de peso y el crecimiento. 

• Mejora la estabilidad del ritmo cardíaco. 

• Facilita la oxigenación. 

• Disminuye el riesgo de hemorragia posparto. 

• Mejora la experiencia del proceso de parto de la madre. 

Las madres que deseen amamantar a su recién nacido iniciarán la lactancia lo antes posible, si 

puede ser en la primera hora de vida, durante el primer periodo de reactividad. 

Los cuidados de enfermería en el paritorio son los siguientes: 

• Secar la piel del RN con paños calientes para retirar sangre, meconio, o líquido 

amniótico, procurando no eliminar el vérmix caseosa. Se ha de prestar especial atención 

a la cabeza, pues supone el 19% de la superficie corporal por donde el RN pierde calor. 

• Realizar el test de Apgar. 

• Clampar el cordón umbilical con pinza de cierre sin apertura (Hollister), 

aproximadamente a 2,5 cm de la piel. Examinarlo y verificar que tiene una vena y dos 

arterias, descartando la existencia de arteria umbilical única asociada a veces con 

anomalías renales. 

• Obtención de sangre del cordón ya seccionado, para hacer gasometría, grupo, Rh y test 

de Coombs directo. 
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• Sólo se deben aspirar las secreciones al RN en caso necesario, normalmente porque 

haya meconio, introduciendo la sonda sin aspirar, y retirándola aspirando con presión 

negativa máxima de 10-15 cmH2O y no más de 10-15s. La presión negativa de aspiración 

no debe exceder los 100 mmHg. 

• Identificar al RN según el protocolo de cada centro hospitalario. 

• Realizar profilaxis con vitamina K IM., 0,5 a 1 mg para prevenir la enfermedad 

hemorrágica del RN (provocada porque el intestino del neonato no dispone de bacterias 

necesarias para la síntesis de la vitamina K). 

• Realizar profilaxis de la conjuntivitis neonatal, con pomada oftálmica (eritromicina) 

normalmente.                     

4. VALORACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 

A. Cabeza 

En comparación con el niño mayor, el recién nacido nace con una cabeza desproporcionada al 

resto del cuerpo (supone ¼ de la longitud total); por tanto, es macrocéfalo. 

Los niños nacen con las fontanelas abiertas, debido a que la unión de los huesos craneales 

presenta unos espacios romboidales más anchos, formados por tejido membranoso no 

osificado, denominados suturas, que unen los huesos craneales del recién nacido. 

En el nacimiento son palpables dos fontanelas, la Bregmática o anterior (2,5-4 cm), que une los 

huesos frontal y parietal, y la posterior o lambdoidea (0,5-1 cm), en la unión de los huesos 

parietal y occipital. 

La evolución del cierre de ambas se produce a lo largo del primer año y medio de vida, la 

posterior (menor) suele cerrarse en los primeros 1-3 meses de vida y la anterior (mayor) suele 

hacerlo entre el 9.º- 18.º mes de vida (Figura 1). El cierre prematuro de una o varias suturas 

craneales se denomina craneosinostosis 

                                                    

Las alteraciones fisiológicas más frecuentes son:  
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• Caput succedaneum o tumor del parto (fig 2): protuberancia edematosa (por colección de 

líquido) entre la aponeurosis y el periosteo (encima del periosteo), del cuello cabelludo. Se 

ocasiona por la presión prolongada del occipucio en el cuello uterino materno, durante el 

parto (partos largos, ruptura de membranas y/o muy poco líquido amniótico 

(oligohidramnios). A la palpación se detecta porque el cráneo está blando, hay una 

sensación como de estar “notando líquido en la cabeza”. Con el tiempo, el niño termina 

reabsorbiéndolo. Éste no se encuentra limitado por las suturas, no fluctúa y no ocasiona 

calcificaciones. Es un edema de partes blandas que se resuelve en 48 horas.  

• Cefalohematoma (Fig 3): se produce una hemorragia entre el periosteo (subperióstica) o el 

hueso o calota craneal. A la palpación no se nota nada, ya que el líquido está por debajo del 

periosteo. Los límites están claramente delimitados, ya que no rebasa los bordes del hueso 

y no cruza suturas. Suele localizarse sobre la región parietal. Se ve la cabeza deformada. El 

líquido se acaba reabsorbiendo, aunque tarda más que el caput succedaneum, al estar el 

líquido por debajo del hueso y estar la zona menos vascularizada. Éste se encuentra limitado 

por suturas fluctúa y es posible la calcificación residual. Desaparece entre 2 semanas y 3 

meses. 

• Moldeamiento: debido a la flexibilidad de las  suturas y a que los huesos, en los neonatos, 

son muy blandos. En ocasiones, para facilitar el moldeamiento para el paso de la cabeza en 

el canal del parto, que es muy estrecho, se produce un cabalgamiento de los huesos 

craneales a nivel de las líneas de sutura. 

 

MORFOLOGÍA CRANEAL  

 

Alteraciones 
Fisiológicas  

Caput succedaneum o tumos de 

parto 

Desaparece antes de las 

48 horas  

Cabalgamiento suturas  Desaparece a la semana 

Cefalohematoma Desaparece entre las 2 
semanas y los 3 meses  

 
Alteraciones 
Patológicas  

Hidrocefalia  

Micro o macrocefalia  

Creaneosinóstosis 
(cierre precoz de suturas)  
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 Figura 2 caput succedaneum  

 Fig 3. Cefalohematoma 

Ocasionalmente, se encuentran en el cráneo zonas de menor consistencia en los parietales y 

cerca de la sutura digital, aunque  si la afectación es muy extensa, cabe valorar la posibilidad de 

realizar estudio. Se trata de las craneotabes que 

aparecen en situación de hipofosfatasia, raquitismo congénito y osteogénesis no desarrollada 

adecuadamente. 

Los signos de alarma ante la posibilidad de anomalías en este caso son: 

• Fontanela ensanchada, tensa y sobresaliente o deprimida en reposo. 

• Microcefalia o macrocefalia. 

• Suturas fusionadas (craneosinostosis). 

B. Ojos 

Los ojos suelen permanecer cerrados pero se abren espontáneamente. 

Se debe observar la simetría, el tamaño y las hendiduras palpebrales. La esclerótica es 

generalmente blanca, no hay producción efectiva de lágrimas y las pupilas son reactivas a la luz, 

contrayéndose. 

El control de los movimientos de los ojos, como consecuencia de la inmadurez nerviosa y 

muscular, provoca lo que se conoce por nistagmo o estrabismo. Ambos son hallazgos comunes 

en el recién nacido. 

Algunos recién nacidos presentan un edema palpebral unilateral o bilateral durante las primeras 

horas de vida que desaparece por sí solo. También se pueden observar pequeñas hemorragias 

conjuntivales en el recién nacido a término. 
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La supuración purulenta, la ausencia de reflejos o la incapacidad de seguir un objeto son 

indicadores de alteraciones que determinan una posible patología. 

C. Cara 

Los fenotipos paternos determinan los rasgos faciales del neonato. Se pueden identificar 

anomalías o facies sindrómicas características, como el síndrome de Down, el síndrome de 

Pierre Robin, etc. 

D. Orejas 

La parte superior de los dos pabellones auriculares debe estar situada a la altura del ángulo 

externo de los ojos. Igualmente hay que constatar la existencia del conducto auditivo externo. 

La capacidad de audición se manifiesta por el reflejo cocleopalpebral y consiste en el cierre de 

los párpados al producirse un ruido cercano. La falta de respuesta auditiva o la aparición de un 

exudado ótico son signos de alarma. 

E. Nariz 

La nariz suele ser plana y chata después del nacimiento tras el paso por el canal del parto. El 

examen físico incluye la presencia de las coanas bilaterales (su ausencia unilateral o bilateral 

está relacionada con trastornos respiratorios importantes). Los estornudos son frecuentes, así 

como la mucosidad blanca y acuosa. Indican alguna patología subyacente el aleteo nasal y la 

secreción purulenta o con sangre. 

F. Boca 

Entre los procesos fisiológicos podemos encontrarnos con:  

• Perlas de Epstein o Milliun palatino: son manchas blancas en el paladar duro, desaparecen 

a los pocos días.  

• Quistes de inclusión: formas más abultadas que las perlas, fisiológicas, que aparecen en las 

encías. Desaparecen a las pocas semanas.  

• Callo de succión: labios gruesos, sobre todo en el superior, por musculatura excesiva de los 

músculos laterales.  

• Dientes congénitos: algunos RN nacen con dientes inmaduros, mal formados y mal fijados. 

A pesar de que son fisiológicos se deben quitar para evitar que el RN se los trague, 

pudiéndose ocasionar algún problema respiratorio. 

Entre los procesos patológicos que podemos encontrar en la boca tenemos:  

• Fisura palatina (Fig 4): defecto del desarrollo del paladar caracterizado por ausencia de 

fusión completa de las dos crestas palatinas, produciéndose una comunicación entre la 

cavidad nasal. El labio leporino y fisura labial es un defecto congénito que consiste en una 
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hendidura o separación en el labio superior. En ambos casos la lactancia materna tiene 

muchas ventajas y será el método de elección. En los casos necesarios se ayuda con el 

empleo de tetinas especiales.  

• Candidiasis bucal o muguet: son manchas o placas blanquecinas que cubren el interior de 

la boca y a veces la lengua, causada por un hongo llamado Candida albicans.  

• Paralisis facial: suelen deberse a procesos de compresión del nervio en el transcurso del 

parto, por la aplicación del fórceps o por defectos de la propia pelvis materna. Puede 

manifestarse por una asimetría de los movimientos de la boca cuando el RN llora o por 

dificultad para la succión y la alimentación

. 

 Fig 4. Labio leporino y paladar hendido

La primera dentición comienza alrededor de los 6 a 8 meses, por lo general con la aparición del 

incisivo central inferior. Al año de vida muestra entre seis u ocho piezas (en los casos donde el 

número de piezas es inferior no es señal de patología) A los 2 años habitualmente han aparecido 

todos los dientes de la dentición no definitiva. 

G. Cuello.  

El cuello del niño, en condiciones normales, es corto y grueso, por lo que es difícil de examinar, 

los RN pueden presentar torticolis por una mala posición fetal, que se puede producir ante una 

situación de oligoamnios (poco líquido amniótico), o por un traumatismo. La fractura de la 

clavícula es la fractura más frecuente en el RN. Si se acompaña de paresia braquial requiere de 

fisioterapia. Es importante palpar suavemente las clavículas, para comprobar que están bien o 

para detectar alguna crepitación, en caso de que exista fractura. 

H. Tórax  

El tórax presenta una forma cilíndrica (forma de campana) debido a que su diámetro 

anteroposterior es igual al lateral. El tejido muscular del tórax es escaso. Las clavículas del recién 

nacido deben palparse para detectar crepitación por fractura; se tiene que tocar una superficie 

lisa y uniforme. Es frecuente la fractura de clavícula (es la fractura obstétrica más frecuente). 

Generalmente es unilateral y muestra crepitación local cuando se palpa. Un signo de sospecha 

es la asimetría en la respuesta del reflejo de Moro. El diagnóstico es radiológico. No requiere 
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mayor tratamiento que la acción de inmovilizar la extremidad con la propia camiseta del bebé. 

Tiene un pronóstico excelente, dejando como única secuela una protuberancia debida a la 

formación del callo de fractura, que puede tardar semanas en desaparecer. 

Las costillas están aplanadas (horizontales, no oblicuas). La protuberancia de la apófisis xifoidea 

es normal y está débilmente insertada con el esternón. Ambos se mueven con los movimientos 

respiratorios. 

Las mamas han de ser simétricas. La hipertrofia mamaria o ginecomastia neonatal consiste en 

la secreción de una sustancia láctea como consecuencia de la existencia de los estrógenos 

maternos circulantes. Se inicia a las 72 h y desaparece espontáneamente. 

Es posible observar malformaciones en el tórax como el pectus excavatum (hundimiento del 

esternón en los movimientos inspiratorios) y pectus carinatum (tórax en horquilla).

I. Abdomen 

El abdomen del recién nacido es globuloso y prominente como consecuencia de la hipotonía de 

la pared abdominal y del predominio de la respiración diafragmática. En el examen físico se 

puede palpar el borde costal del bazo y 2 o 3 cm del borde hepático. 

La presencia del cordón umbilical puede proporcionar mucha información. Se comprobará la 

existencia de las dos arterias (calibre inferior) y una vena (calibre superior), cubiertas por la 

gelatina de Wharton. Un cordón umbilical seco indica un estado de malnutrición intrauterino. 

En el caso de ser grueso y muy gelatinoso se puede deducir que la madre puede ser diabética o 

lo ha sido durante el embarazo (Figura 5).

El cordón umbilical normal se seca en las primeras 2 semanas, quedando en su base una herida 

que hasta que cicatrice está expuesta a infecciones. 

 

           Fig 5 Esquema del cordón umbilical   

Onfalitis: o infección del cordón umbilical.  

El granuloma: es una colección de tejido granulomatoso en el punto de desprendimiento del 

cordón umbilical. Hay que distinguirlo de un pólipo umbilical, ya que este precisa de intervención 

quirúrgica para su extirpación. El granuloma se suele tratar con nitrato de plata de forma tópica 

o crioterapia con nitrógeno. 
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Hemiación del paquete abdominal: es un defecto por el cual el intestino del RN protruye o sale 

fuera del abdomen por un lado del cordón. Existen dos formas clínicas: el onfalocele congénito 

y la gastroquisis. el onfalocele es una herniación del contenido intestinal hacia la parte proximal 

del cordón umbilical; el recubrimiento de la hernia es el peritoneo. La gastroquisis es un defecto 

de la pared ventral del abdomen, que permite la salida de las vísceras abdominales sin estar 

recubiertas por el peritoneo. Es más frecuente en el lado derecho y en los varones.  

Persistencia del uraco: que es la conexión de la vejiga con el ombligo, ocasionado por la 

involución del ligamento umbilical. Se debe sospechar cuando por el ombligo sale líquido 

transparente o amarillo claro, similar a la orina. 

J. Columna. 

Dentro de las alteraciones patológicas destacar la espina bífida, que es una malformación 

congénita donde hay un cierre incompleto del tubo neural porque uno o varios arcos vertebrales 

posteriores no han fusionado correctamente, destacamos tres tipos:  

• Espina bífida oculta: no hay afectación medular ni de sus estructuras adyacentes. 

Normalmente pasa inadvertida (detectable solo por RX) 

• Meningocele: protrusión quística de las meninges por defecto vertebral, pero la medula 

espinal se mantiene intacta. Las secuela neurológicas existen pero son poco importantes. 

• Mielomeningocele: protrusión quística de las meninges y tejido medular por defecto 

vertebral. Las secuelas neurológicas son importantes.  

La espina bífida es una malformación congénita que consiste en la falta de fusión de uno o varios 

arcos vertebrales posteriores provocando daños en la médula espinal y el sistema nervioso. Este 

defecto de nacimiento (congénito) puede provocar parálisis o pérdida de sensibilidad en las 

extremidades inferiores, así como complicaciones intestinales y urinarias. 

Tipos 

Existen dos tipos de espina bífida: 

Espina bífida oculta:  

Es el tipo más leve y puede pasar desapercibida. Alguna vértebra no está unida completamente 

pero la médula espinal se encuentra intacta. La zona está cubierta completamente de piel 

aunque suele aparecer un mechón de vello o una mancha oscura sobre ella. 

Espina bífida abierta o quística: 
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Meningocele: Sólo las cubiertas (meninges) de la médula espinal se encuentran fuera de la 

columna vertebral. Algunos bebés con meningocele pueden tener pocos o ningún síntoma 

mientras que otros pueden tener síntomas similares a los de los defectos del tubo neural: 

parálisis de los miembros inferiores, incontinencia de esfínteres (incontinencia de orina y de 

materia fecal) y problemas posturales. Cuando el meningocele se rompe, se infecta fácilmente 

y puede producir meningitis. 

En más del 80 % de niños con espina bífida, se puede presentar Hidrocefalia. Este padecimiento 

puede estar presente en el momento del nacimiento pero usualmente se desarrolla después 

del cierre de la lesión espinal, aumentando rápidamente la circunferencia del cráneo y 

la presión intracraneal. 

El tratamiento del meningocele es quirúrgico. Cuando nace un bebé con uno o más defectos de 

espina bífida, por lo general se le practica cirugía correctiva antes de las 48 horas de su 

nacimiento. Los médicos liberan la médula espinal quirúrgicamente, la reubican en el canal 

espinal y la cubren con músculo y piel. Aun así, puede que no se logre evitar parálisis y la 

insensibilidad de las piernas del bebé. En los casos de hidrocefalia, hay que drenar líquido del 

cerebro del niño mediante la inserción de una válvula especial para este padecimiento, cuya 

función es drenar el exceso de líquido hacia el exterior del cuerpo. 

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA 

El bebé deberá permanecer en el hospital para vigilancia constante. La posición ideal durante 

los primeros días es boca abajo para evitar que la orina y las heces fecales contaminen la 

herida.Desde el primer día se mide el perímetro de la cabeza del bebé y se lleva un registro 

riguroso. Para detectar la presencia de hidrocefalia. 

Mielomeningocele: Es la más común y la más severa. Las cubiertas y también la médula espinal 

están fuera de la columna vertebral. Los niños que la padecen suelen presentar hidrocefalia 

(aumento de líquido en el cerebro), problemas de control urinario e intestino perezoso. 

Un recién nacido con este trastorno puede presentar una zona abierta o un saco lleno de líquido 

en la mitad de la espalda o en la parte baja de la espalda. 

Los síntomas pueden incluir: 

• Pérdida del control de esfínteres 

• Falta de sensibilidad parcial o total 
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• Parálisis total o parcial de las piernas 

• Debilidad en las caderas, las piernas o los pies de un recién nacido 

Otros síntomas y/o síntomas pueden incluir: 

• Pies o piernas anormales, como pie zambo 

• Acumulación de líquido dentro del cráneo (hidrocefalia) 

Tratamiento: 

En la actualidad, es posible operar un bebé incluso antes de nacer, a través de la cirugía fetal. 

Después de que el bebé nace, con frecuencia se recomienda una cirugía para reparar el defecto 

en los primeros días de vida. Antes de la cirugía, se debe tener mucho cuidado con el manejo 

del bebé para reducir el daño a la médula espinal expuesta. Esto puede incluir cuidados y 

posiciones especiales, dispositivos de protección y cambios en los métodos de alimentación, 

manipulación y baño. 

Los niños que también tienen hidrocefalia pueden necesitar que les coloquen una derivación 

ventrículo peritoneal. Esto les ayudará a drenar el líquido cefalorraquídeo adicional de los 

ventrículos (en el cerebro) hasta la cavidad peritoneal (en el abdomen). 

Se pueden usar antibióticos para tratar o prevenir infecciones como meningitis o infecciones 

urinarias. 

La mayoría de los niños con esta afección requerirá tratamiento de por vida para los problemas 

que resultan del daño a la médula espinal y los nervios raquídeos. 

Esto incluye: 

• Problemas vesicales o intestinales. Una suave presión hacia abajo sobre la vejiga para ayudar 

a drenar este órgano. Se pueden necesitar además sondas de drenaje, llamadas catéteres. 

Una dieta rica en fibra y los programas de entrenamiento para evacuar pueden mejorar el 

funcionamiento intestinal. 

• Problemas articulares y musculares. Se puede necesitar terapia ortopédica o fisioterapia 

para tratar los síntomas musculoesqueléticos. Igualmente, se pueden necesitar dispositivos 

ortopédicos. Muchas personas con Mielomeningocele usan principalmente una silla de 

ruedas. 

La administración de suplementos de ácido fólico durante el embarazo reduce el riesgo de 

espina bífida y otros defectos del tubo neural en recién nacidos 
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K. Piel y tegumentos 

La piel del recién nacido a término está recubierta por una sustancia grasa blancuzca denomina 

vérmix caseosa, presente sobre todo en axilas, inglés y entre los dedos de las manos. La 

formación de este manto graso aparece a partir de la semana 25 de gestación. Se recomienda 

no retirarlo dado que sirve como capa protectora y térmica, salvo en los casos de infección. 

La piel del recién nacido es sonrosada. Debido al frío y a la presente inmadurez vasomotora se 

pueden observar unas zonas más oscuras que otras; este fenómeno se conoce como cutis 

marmorata. En las primeras horas de vida la acrocianosis o tinte azulado periférico se define 

como el color azulado en manos y pies, visible en el recién nacido, que se produce debido a la 

inmadurez vascular. Su mantenimiento en días posteriores informa de una anomalía. 

El fenómeno arlequín ocurre en la primera semana de vida, más frecuentemente en 

prematuros. Consiste en que, cuando se le coloca de lado, la mitad del cuerpo que se apoya en 

la superficie adopta un color rojo intenso, mientras que el lado contrario, no apoyado, queda 

pálido, con una línea muy nítida de separación entre las dos mitades del cuerpo. Este fenómeno 

es también benigno y desaparece en pocos minutos al colocar al recién nacido boca arriba. 

En la piel se pueden observar otras peculiaridades que no indican ninguna patología como, por 

ejemplo: 

• La mancha mongólica, azul o de Baltz, que es un cúmulo de melanocitos de la piel localizado 

en la región lumbrosacra y se da, sobre todo, en los niños asiáticos e hispanos; presenta un 

color verde oscuro, de tamaño desde 4 a 5 cm hasta 8 o 10 cm. 

• En la mitad de los recién nacidos aparece el eritema tóxico o exantema toxicoalérgico 

fisiológico, que consiste en un eritema macular rodeando a una pápula o vesícula de 

contenido blanco o amarillo, con gran contenido de eosinófilos. 

A partir de la 16 semana de gestación se empieza a formar el lanugo, que desaparece hacia la 

semana 32 de gestación. Se trata de un vello que recubre la cara, el tórax y las extremidades, de 

tal modo que en los recién nacidos postérmino no se observará 

tanto lanugo como en los pretérmino. 

El milium lo constituyen pequeñas papilas blanquecinas (vesículas) formadas por la obstrucción 

de las glándulas sebáceas. Se localiza sobre todo en las alas de la nariz. No se debe eliminar y no 

precisa tratamiento. 

También es posible detectar en los neonatos unas tumoraciones benignas que son los llamados 

angiomas o hemangiomas vasculares. En la mayoría de las ocasiones se localizan en la nuca, en 

plano y desaparecen en meses o años. 

Pasadas 48 h, los recién nacidos pueden presentar descamación de la piel, sobre todo en manos 

y pies. No está indicado un tratamiento específico, sólo una correcta hidratación. 
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En cuanto a las uñas, al nacer sobrepasan el pulpejo de los dedos. No se deben cortar hasta los 

10 días de vida y se recomienda limarlas de modo que el recién nacido no se arañe a sí mismo. 

Es frecuente la aparición de ictericia, es decir, coloración amarillenta de piel y mucosas. Si es 

precoz (aparición en las primeras 24 h), no es fisiológica. La ictericia fisiológica es 

monosintomática de inicio a partir del 2 día de vida, con un pico máximo de bilirrubina de 12-15 

mg/dl en el 3.er-5º día, no persistiendo más allá del 7.º día. Se debe a una limitación del hígado 

para metabolizar el exceso de bilirrubina producida en los primeros días de vida. Existe también 

una ictericia provocada por la lactancia materna, asintomática de inicio tardío entre el 4.º-7.º 

día con cifras de bilirrubina de hasta 20 mg/ dl en la 2.ª-3.ª semana que puede prolongarse hasta 

la 4.ª-12.ª semanas de vida. El diagnóstico es clínico tras la exclusión de otras causas. El 

tratamiento consiste en aumentar el número de tomas, realizar una buena hidratación y, si es 

preciso por la cifra de bilirrubina, fototerapia. Es debida principalmente a un incremento de la 

circulación enterohepática con aumento de la reabsorción de bilirrubina. 

La cianosis se presenta cuando la hemoglobina (Hb) reducida, es decir, sin oxígeno, supera los 

4-6 g/dL, lo que no depende de la saturación. Puede variar un poco según la raza, el observador, 

etc., pero la cifra de 5g/dL siempre significa cianosis, aunque el tiempo que demora en alcanzar 

ese nivel varía en presencia de anemia o policitemia; es más fácil llegar a 5g/dL en niños 

policitémicos, con igual nivel de saturación.  

La cianosis se clasifica en cianosis central y periférica. Cuando se presenta en todo el cuerpo, 

incluidas las membranas mucosas y la lengua, la afección se denomina cianosis central. Cuando 

se limita a las extremidades, se denomina cianosis periférica o acrocianosis. 

Esta enfermedad puede darse en el recién  nacido en los primeros minutos u horas de vida. 

La cianosis central transitoria o acrocianosis, puede ser fisiológica (no ser indicativa de 

enfermedad),  los primeros 20 minutos de vida. Esto sucede por la presencia de hemoglobina 

fetal. Pasado este tiempo si el bebé sigue presentando cianosis debe ser atendido de urgencia 

ya que puede ser un signo de patologías pulmonar o algún problema del corazón. 

Factores que alteran la curva de saturación de la Hb 

La curva de saturación de la Hb versus la PaO2 se desplaza hacia la derecha cuando hay 

disminución del pH, aumento de la temperatura, de la PCO2 o del 2-3 difosfoglicerato. En estas 

situaciones la Hb libera más rápidamente el oxígeno y alcanza más rápidamente el nivel de 5g/dL 

de Hb reducida, y, por ende, la cianosis. Esto es importante, porque los recién nacidos (RN) son 

en general hipertérmicos y tienden a tener normalmente niveles elevados de 2-3 

difosfoglicerato y policitemia, con una hemoglobina promedio de 17,5g/dL. 
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La cianosis del RN puede ser de causa pulmonar o no pulmonar; entre las causas no pulmonares 

se cuentan las causas cardíacas, hematológicas y metabólicas (acidosis, enfermedades 

metabólicas y el frío, que es la causa más habitual de acrocianosis en el RN). 

Diagnóstico diferencial 

Para determinar si la cianosis es de origen pulmonar o cardiovascular, en primer lugar se debe 

observar si hay dificultad respiratoria, ya que el distrés y la taquipnea orientan hacia una 

etiología pulmonar. Sin embargo, en las cardiopatías complicadas también puede existir 

compromiso respiratorio. También se debe medir los signos vitales, la presión arterial en las 

cuatro extremidades y la saturación, para correlacionarlas con el examen clínico. La saturación 

que generalmente permite detectar cianosis es de alrededor de 85% a 80%. En el examen físico 

se debe buscar la presencia de soplos. Es importante solicitar una radiografía precozmente, 

porque una evolución de muchas horas puede complicar la cardiopatía con alteraciones 

pulmonares y dificultar mucho el diagnóstico diferencial, Se puede hacer un test de hiperoxia, 

que consiste, en un niño bien ventilado, en la administración de oxígeno al 100% (o lo más cerca 

posible), seguida de la medición de PO2; si ésta es mayor de 150 mmHg, es poco probable que 

se trate de una cardiopatía congénita; si es menor de 100, probablemente lo sea; entre estos 

dos valores es tierra de nadie. Se puede esperar un alza de 10% a 15% de la saturación antes de 

tomar la PaO2 arterial. Si aumenta más de 15 % estamos, generalmente, frente a un problema 

pulmonar; si se trata de un problema cardíaco, la saturación no va a aumentar, aun en presencia 

de 100% de oxígeno, porque el contenido definitivo de éste en la sangre arterial se verá 

diminuido por la mezcla con sangre venosa. 

Manejo del RN cianótico 

Es importante obtener una vía venosa y una vía arterial, y determinar si se trata de cardiopatía 

o de enfermedad pulmonar, como primera prioridad; para esto es fundamental realizar un buen 

examen físico y medir la saturación, la presión arterial y el pulso. Con esto se pueden decidir las 

intervenciones que es posible efectuar. La sospecha de una causa respiratoria o de una sepsis 

basta para iniciar el tratamiento antibiótico; en el RN, la ampicilina y la gentamicina nunca están 

de más. Frente a la sospecha de cardiopatía, se debe iniciar la infusión de prostaglandinas y 

trasladar precozmente al niño, manteniéndolo lo más estable posible. 

L. Miembros inferiores y superiores 

El RN es braquitipo, es decir, tiene las extremidades cortas en comparación con el cuerpo. La 

inspección de los miembros merece una atención específica para descartar traumas, 

malformaciones o deformidades. 
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El recién nacido presenta una hipertonía en brazos y piernas con una ligera flexión. La actitud 

que tiende a mantener está relacionada con la posición durante el periodo intrauterino. Debido 

a la posición fetal, el recién nacido puede presentar aducción del 

antepié o arqueamiento de la tibia. Los problemas más habituales son las anomalías de los 

dedos, como el número superior o inferior de los mismos y la sindactilia fusión de los dedos o 

la presencia de dedos accesorios o polidactilia o incurvación de los dedos o clinodactilia 

y falta de dedo o agenesia. Otras malformaciones congénitas de las extremidades son pies 

zambos donde el pie se curva hacia dentro y hacia abajo (Figura 6) 

 Fig 6 Pies zambos 

Los huesos están formados principalmente por cartílago. Al igual que las articulaciones, son 

flexibles para la conducción a través del canal del parto. 

El control muscular se adquiere en función del desarrollo del tono muscular cefalocaudal. Los 

temblores de labios y extremidades cuando llora son normales en el recién nacido. Hay que 

prestar atención cuando el temblor se produce durante el sueño y se acompaña de movimientos 

oculares porque puede ser patológico. 

La exploración de la cadera sirve para identificar la luxación congénita, que es una malformación 

no visible y que se detecta mediante maniobras específicas. Los signos de alarma son la asimetría 

de pliegues de los glúteos y del muslo, y la limitación de la separación de la cadera explorada a 

90º de flexión. Existe mayor riesgo en aquellos neonatos que desarrollan un parto de nalgas, 

con antecedentes familiares de displasia y en el sexo femenino. 

Hoy en día se ponen en práctica dos técnicas para la detección de la inestabilidad de la 

articulación coxofemoral (Figura 7): 

• Maniobra de Ortolani (reducción): el bebé debe estar relajado y apoyado sobre una 

superficie firme; se fijan las caderas y las rodillas a 90º. Las caderas se examinan 

independientemente. El profesional toma el muslo del RN poniendo el 3.er dedo sobre el 

trocánter mayor y eleva el muslo para traer la cabeza femoral desde su posición posterior 

luxada contra el acetábulo. De forma simultánea, abduciendo suavemente el muslo, se 

reduce la cabeza femoral en el acetábulo. 
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• La positividad del hallazgo indica al examinador la reducción por palpación, junto con un clic 

audible. 

• Maniobra de Barlow (luxación): se realiza a la inversa de la prueba anterior. Se hace para 

descubrir una posible inestabilidad de la cadera, si la cabeza femoral se encuentra en el 

acetábulo. Se coge el muslo del bebé como en la maniobra anterior y se aduce, aplicando 

una presión posterior suave. La luxación es palpable cuando la cabeza femoral se desplaza 

fuera del acetábulo. 

   Fig 7. Maniobras de Ortolani y Barlow

La exploración de la cadera se realiza hasta el año de edad. Se debe efectuar una ecografía de la 

cadera en el primer mes de vida, y a los 2 meses (o radiografía si es mayor de 3 meses) ante la 

sospecha clínica. No está indicado como tratamiento el uso de doble pañal. 

Aspectos clave de las maniobras de Ortolani y Barlow. 

• La luxación congénita de cadera se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino. 

• La maniobra de Ortolani y Barlow buscan determinar si existe alguna anormalidad en la 

articulación coxofemoral de los recién nacidos y neonatos  

• Mediante la maniobra de Ortolani y Barlow se puede diagnosticar y clasificar la luxación 

congénita de cadera  

• La maniobra de Ortolani determina si la luxación de cadera es reducible o no  

• La maniobra de Barlow es una variante de la maniobra de Ortolani. Barlow busca determinas 

si la cadera es inestable  

M. Perímetros antropométricos 

El peso, la talla y el perímetro cefálico son los principales indicadores del crecimiento. Se deben 

valorar en relación a la edad gestacional. 

El peso normal del recién nacido sano a término está entre 2.500 a 4.000 g. Su control tiene que 

ser diario durante la estancia hospitalaria y ha de estar registrado en cada consulta médica. Los 

requisitos específicos para una buena medición son: 
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• El peso debe estar bien equilibrado sobre una superficie estable e inmóvil. La superficie ha 

de ser aislante y de un solo uso, la hora ha de ser siempre la misma (preferiblemente antes 

de la primera toma del día) y se le colocará desnudo y en posición supina.  

• Es importante conocer que el recién nacido sufrirá una pérdida fisiológica máxima del 5-10% 

a los 3 días de nacer. 

• Los factores fisiológicos que justifican esta pérdida son la expulsión de meconio, la pérdida 

de líquido extracelular, la eliminación de vérmix caseosa y, entre otras, la disminución de la 

ingesta durante la secreción del calostro. La recuperación del peso se estima entre el 7.º y 

10.º día de vida. Lo duplica hacia los 5 meses, lo triplica al año de vida y lo cuadriplica a los 

2 años. 

La medición de la talla consiste en encontrar la distancia más larga desde la parte más distal de 

la cabeza hasta los talones. En la talla influyen factores genéticos, pero también las condiciones 

de la gestación determinan su desarrollo. Ha de medirse en posición decúbito supino, 

empleando un instrumento que se llama tallímetro. El recién nacido a término mide 48-52 cm 

(media 50 cm). La evolución de su crecimiento es progresiva (Tabla 1). 

 Peso Talla 

Primer trimestre 25 gr/día 8 cm 

Segundo trimestre 20 gr/día 8 cm 

Tercer trimestre 15 gr/día 4 cm 

Cuarto trimestre 1 gr/día 4 cm 

Tabla 1. Ganancia de peso y talla durante el primer año de vida 

N. Genitales 

1. Genitales femeninos 

Los labios menores y el clítoris son prominentes y suelen estar edematosos. Normalmente, los 

labios mayores cubren a los menores y al clítoris. Esta característica sirve para estimar la edad 

gestacional, ya que no es igual en las niñas nacidas pretérmino. 

El himen es visible generalmente en el orificio posterior de la vagina. La uretra, en cambio, se 

localiza por debajo del clítoris y antes de la vagina. La presencia de secreción mucosa entre los 

labios o vérmix caseosa es normal. La supresión de hormonas que se transmiten de madre a feto 

puede producir la tinción de sangre en los días posteriores al nacimiento, denominada 

pseudomenstruación. 

En la vagina se observan secreciones blanquecinas secundarias a la estimulación fetal por 

hormonas maternas. En las niñas es muy importante informar a los padres del aseo, que siempre 
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se realiza desde la uretra hacia el ano y nunca en sentido contrario para evitar posibles 

infecciones del conducto urinario. 

2. Genitales masculinos 

El pene tiene un tamaño de unos 3 o 4 cm de longitud y un escroto pigmentado y rugoso (un 

pene de 1 cm de longitud es anormal y precisa estudio endocrinológico). El pene se encuentra 

cubierto por el prepucio. Este pliegue cutáneo debe retraerse con facilidad diariamente para 

evitar la formación de esmegma (secreción de las glándulas sebáceas y células epiteliales en la 

zona balanoprepucial). El momento idóneo para la retracción del prepucio es durante el aseo y 

así se previenen infecciones bacterianas. 

La erección del pene es bastante común y carece de significado. La circuncisión está indicada 

cuando el prepucio no es retráctil hasta el punto de llegar a causar la constricción de la 

circulación y hemorragia. 

En los varones la posición, tamaño, rugosidad y pigmentación de los testículos son indicadores 

que sirven para determinar la edad gestacional. Los testículos descienden hacia el escroto antes 

del nacimiento. 

Se consideran anómalos los hallazgos siguientes: 

• Torsión testicular: origina asimetría y se acompaña de una mancha equimótica. Constituye 

una urgencia quirúrgica. Es poco frecuente en el RN. 

• Criptorquidia: se puede definir como la ausencia de testículos en la bolsa escrotal. Puede 

presentarse de forma unilateral o bilateral. Más frecuente en RN pretérminos. La mayoría 

de casos se resuelven espontáneamente, mientras que si no es así, hacia el mes de vida se 

inician estudios de imagen y hormonales para localizar los testículos, evaluar su 

funcionalidad y decidir qué tipo de tratamiento es el más adecuado. 

Otros hallazgos menos habituales son: hidrocele (retención de líquido que ocasiona un 

cambio de volumen y turgencia escrotal), hipospadias (situación anómala del meato 

urinario con abertura en la parte distal o base escrotal) y epispadias (defecto del meato 

urinario situado en el dorso del pene). En los dos últimos casos el tratamiento es quirúrgico 

y habitualmente no constituye una emergencia (Figura 8). 
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Fig 8. Hipospadias y Epispadia

5. Eliminación 

A. Deposiciones 

En las primeras 48 h debe expulsar el llamado meconio (secreción intestinal constituida por 

células necróticas y sangre), negro y de aspecto pegajoso. Ante su falta de eliminación, se debe 

pensar sobre todo en las siguientes patologías: ano imperforado, fibrosis quística o enfermedad 

de Hirschprung. Hacia el 3.er día de vida, el RN evacua las llamadas deposiciones de tránsito, de 

color marrón verdoso o amarillento. A partir del 4 º día de vida aparecen ya las deposiciones 

definitivas, cuyas características varían dependiendo del tipo de lactancia. Si la lactancia es 

materna, son amarillentas doradas y pastosas, y más frecuentes (entre 4-8 al día o incluso una 

después de cada toma); se conoce como diarrea prandial, proceso fisiológico que no requiere 

tratamiento. Si la lactancia es artificial, son amarillas claras y de consistencia más firme. El 

estreñimiento es mucho más frecuente en estos niños. 

B. Orina 

La primera micción se lleva a cabo en las primeras 24 h de vida. El número aproximado de 

micciones es de 15 a 20 por día. La vejiga se vacía espontáneamente cuando el contenido es de 

15 ml. Al nacer su capacidad es de 40-50 ml, ampliándose a 200 ml al final de la primera semana 

de vida. La cantidad mínima de orina en el RN debe ser de 1 ml/kg/h y de color amarillo claro. 

La hematuria es patológica y se debe investigar la causa, diferenciándose del infarto úrico en el 

que la orina es anaranjada, y que no constituye ningún proceso patológico. 

C. Vómitos 

Se deben observar siempre las características y la cantidad del vómito, que puede ser: 

• Regurgitaciones: por insuficiente tono esofágico. Son de pequeña cantidad y se expulsan 

tras finalizar la alimentación. Se considera un hecho fisiológico. 

• Vómito hemático: frecuente en las primeras 24 h de vida debido a la deglución de sangre 

materna. Posteriormente hay que barajar la posibilidad de hemorragia en el neonato. 

También se debe contar con que su procedencia sea de la sangre ingerida del pezón de la 

madre en caso de grietas. 

• Vómito bilioso: de color verdoso, siempre es un signo de alarma. Asociado a problemas 

obstructivos anatómicos o funcionales del aparato digestivo. 

• Exceso de salivación: es el primer signo de alarma que indicaría una atresia de esófago. 
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6. Higiene 

Hay que tener presente que no se debe lavar al niño recién nacido en el paritorio nada más 

nacer, sólo se le secará con paños calientes para retirar la sangre, el meconio o el líquido 

amniótico procurando no eliminar la vérmix caseosa. 

La hora del baño es importante establecer una rutina en el recién nacido, diaria y a la misma 

hora (preferiblemente a última hora de la tarde). El agua ha de estar templada, en torno a los 

36-37º C. Los jabones y el champú han de ser neutros (pH 5,5) y no perfumados. 

La zona perineal y las nalgas se pueden lavar con una esponja fina. Se debe limpiar de la zona 

genital a la anal para impedir arrastrar gérmenes que provoquen infecciones. El tiempo del baño 

no debe prolongarse y después se seca cuidadosamente con una toalla limpia. Es importante 

prestar atención durante el secado a los pliegues y a la zona que rodea al cordón para que no 

queden húmedos. 

La cuna del bebe debe tener un colchón firme. Es necesario evitar almohadas, colgantes 

alrededor del cuello o juguetes. 

La ropa que use el neonato ha de ser cómoda, amplia y de algodón. No es aconsejable abrigarle 

en exceso. 

7. Cuidados del cordón umbilical 

La solución empleada ha de ser antiséptica, por excelencia se recomienda la clorohexidina al 4%, 

así como el alcohol de 70º, aunque es preferible no emplear ninguna solución ni gasas alrededor 

del cordón. A ser posible el pañal ha de quedar situado  por debajo de la línea media. En los 

neonatos están contraindicadas las soluciones yodadas para minimizar la exposición al yodo, 

debido a la posibilidad de producir elevación transitoria de la TSH con la consiguiente alteración 

del cribado de hipotiroidismo congénito. 

Se recomienda que los baños no sean prolongados para no macerar el cordón y que éste a su 

vez se pudra. Igualmente es importante secar la zona bien tras el baño. 

8. Pruebas metabólicas 

Se realizara una única toma de una muestra de sangre obtenida mediante punción del talón 

sobre papel de filtro rellenando correctamente los tres círculos. La extracción de la muestra se 

realizara en la maternidad antes del alta (entre las 24 y 72 horas desde el nacimiento, siendo el 

momento idóneo a las 48 horas, ya que los falsos positivos de hipotiroidismo congénito y fibrosis 

quística es mayor si se realiza antes de las primeras 48 horas de vida y la demora es más de 72 

horas puede aumentar los falsos negativos). El lactante no debe estar en ayunas.  
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En el caso de gemelos del mismo sexo (independientemente de su edad gestacional) hay que 

repetir la toma de muestra a los 15 días. Si el RN es pretérmino menor de 32 semanas de edad 

gestacional o menor de 1500 gr de peso al nacer se repite la prueba a las 3 semanas de vida, ya 

que puede haber casos de hipotiroidismo congénito que no se  detecten los primeros días de 

vida.  

Es recomendable que durante la toma de la muestra la madre este presente dándole el pecho o 

una solución de sacarosa si se alimenta con fórmula, para tranquilizar al niño y facilitar la técnica 

de toma de muestra.  

Técnica de la toma de muestra en sangre del talón 

 Solo debe utilizar papel que cumpla con las 

normativas (papel Wharman 903 o similar) 

Actualmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad revisa la cartera común 

básica de cribados neonatales metabólicos para que en todas las Comunidades Autónomas se 

detecten las mismas enfermedades. Las patologías cribadas actualmente mediante la prueba 

del talón son: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria y otras aminoacidopatías, hiperplasia 

suprarrenal congénita, fibrosis quística, drepanocitosis, errores congénitos del metabolismo 

de ácidos grasos y errores del metabolismo de ácidos orgánicos 

9. Termoregulación. 

La facilidad con que los RN pierden calor es debido a su inmadurez y a la incapacidad de retenerlo 

en su organismo. El neonato fabrica calor mediante el metabolismo de la grasa parda, situada 
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en la región superior del torácica, cuello y axilas. La perdidas de calor se deben, sobre todo, a la 

gran superfice corporal y al poco peso que tiene, ya que posee poca grasa.  

Los mecanismos principales de perdida de calor son:  

• Radiación (60%): transferencia de calor a objetos sólidos más frios presentes en el 

ambiente, aunque no estén en contacto directo con el RN. Por este mecanismo, las zonas 

de más calor se desplazan a las zonas donde hay menos, con el fin de equilibrar la 

temperatura. Por esta razón nunca colocaremos a un RN cerca de una ventana cuando la 

temperatura exterior sea inferior a la exterior, ya que el calor que desprende el RN se dirigira 

hacia la ventana, disminuyendo la temperatura comporal del neonato.  

• Evaporación (25%): conversión de líquido a gas, a través de la respiración y de la piel. Los 

niños al nacer pierden calor, debido a que nacen mojados. Para evitar la perdida de calor, el 

RN es secado y tapado inmediatamentes después del nacimiento.  

• Convección (11%): pérdida de calor se facilita por las corrientes de aire. El RN pierde calor 

debido a que la temperatura ambiente es inferior a la de su cuerpo, por lo que siempre 

debemos proteger al RN y taparlo.  

• Conducción (3%): la pérdida de calor se produce por contacto directo con el objeto más frío. 

No se debe colocar al RN sobre un superficie fría ya que el calor corporal pasa a la superficie 

fría.  

• Por ello es muy importante mantener un ambiente térmico neutral, que se defina como el 

rango de temperatura del ambiente en el cual la tasa metabólica (consumo de oxigeno) es 

mínima y la regulación de la temperatura se efectúa por mecanismos físicos no 

evaporativos. Dentro de este rango el niño está en equilibrio con el ambiente 

manteniéndose la temperatura corporal profunda en rangos normales. La temperatura 

axilar del niño debe mantenerse en 36,5- 37ºC 

Ambiente térmico neutro 

Se define como ambiente térmico neutro (termoneutralidad) un setting idealizado definido 

como el rango de temperatura ambiente dentro del cual la temperatura corporal está dentro 

del rango normal, el gasto metabólico es mínimo, (consumo oxígeno mínimo y glucosa), y la 

termorregulación se logra solamente con procesos físicos basales y sin control vasomotor 

(vasoconstricción periférica). 

De esa manera el niño está en equilibrio térmico con el ambiente. Este rango de temperatura es 

muy pequeño si el niño es muy inmaduro y se va haciendo mayor a medida que el niño va 



 

www.formacurae.es 
 

madurando.. En el estado de termo neutralidad el RN no gana ni pierde calor, y el consumo de 

O2 es mínimo al igual que el gradiente de temperaturacentral y periférica. El gradiente de 

temperatura entre la central y periférica se denomina temperatura delta T. Cuando la diferencia 

es mayor de 1º C es un signo predictor de estrés térmico. 

Por tanto es fundamental no solo prevenir la hipotermia sino también el estrés térmico 

(diferencia de Temperatura axilar y periférica >1ºC) En el RNMBP el estrés térmico se asocia con 

aumento de la morbilidad y de la mortalidad neonatal. 

10. Ictericia neonatal.  

Es cuando un bebé tiene altos niveles de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es una sustancia 

amarilla que el cuerpo produce cuando reemplaza los glóbulos rojos viejos. El hígado ayuda a 

descomponer la sustancia de manera que pueda eliminarse del cuerpo en las heces. Los altos 

niveles de bilirrubina provocan que la piel y la esclerótica de los ojos del bebé luzcan amarillas, 

lo cual se llama ictericia 

 

La mayoría de los recién nacidos tienen algún color amarillento en la piel, o ictericia. Esto se 

llama ictericia fisiológica. Es inofensiva y por lo generales dentro de las primeras 24 horas de 

vida. Desaparece al cabo de 2 semanas y generalmente no causa un problema. 

La ictericia fisiologica generalmente progresa en dirección cefalocaudal, proporcionalmente al 

aumento de la bilirrubinemia; por lo tanto, cabe esperar niveles altos en los neonatos con 

ictericia en las piernas y probablemente bajos en los que tienen ictericia únicamente en la cara.  

Podemos distinguir: 

1. Hiperbilirrubinemia fisiológica: El nivel sérico de bilirrubina indiecta suele aumentar en los 

RN a término hasta una máximo de 6-8mg/dl a los 3 días de vida y posteriormente disminuye 
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encotrándose dentro de los límites fisiológicos, hasta 12 mg/dl. En los RN prematuros el valor 

mácimo puede ser de 10-12 mg/dl al quinto día de vida, aumentando posiblemente hasta niveles 

superiores a 15 mg/dl, sin niguna anomalía específica del metabolimso de la bilirrubina.  

La ictericia fisiológica en el RN aparece después de las 24 primeras horas, no se acompaña de 

otros síntomas y la bilirrubina no supera los 12 mg/dl, con predominio de la bilirrubina 

indirecta.  

 

2. Hiperbilirrubinemia no fisiológica. Los siguientes signos y síntomas sugieren una 

Hiperbilirrubinemia no fisiológica: 

• Ictericia en las primeras 24 horas de vida.  

• Bilirrubina sérica total mayor de 12 mg/dl.  

• Ictericia que persiste después de los 15 días de vida. 

• Incremento de la bilirrubina sérica mayor de 5 mg/día.  

La bilirrubina indirecta normalmente se une a la albumina para ser transportada y forma así una 

macromolécula que por su tamaño no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. 

Cuando se degrada mucha hemoglobina y como consecuencia aparece mucha bilirrubina 

indirecta libre que sí es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, por ser liposoluble. 

El Kernícterus es un cuadro neurológico secundario a la acumulación de bilirrubina indirecta 

libre en el sistema nervioso central. La bilirrubina tóxica, desde el punto de vista neurológico, 

es bilirrubina indirecta o no conjugada, ya que es liposoluble y atraviesa la barreta 

hematoencefálica, produciendo su toxicidad lesiones cerebrales. 

Entre las causas de la ictericia tenemos:  

Ictericia y lactancia materna. 

Se trata de una ictericia transitoria y prolongada que se da en RN alimentados con leche 

materna. Se pueden presentar dos tipos de ictericia en los recién nacidos que están siendo 

amamantados y ambos tipos generalmente son inofensivos 

• Ictericia por lactancia materna bebés lactantes durante la primera semana de vida, sobre 

todo en aquellos que no se alimentan bien o se produce una subida tardía de la leche 

materna. 

• La ictericia de la leche materna puede aparecer en algunos lactantes saludables después del 

séptimo día de vida y normalmente alcanza su punto máximo durante las semanas 2 y 3. 

Puede durar a niveles bajos durante un mes o más. Se puede deber a la forma como las 

sustancias en la leche materna en (β-glucuronidasa) afectan la manera como la bilirrubina 

se descompone en el hígado. Este tipo de ictericia es diferente de la ictericia por la lactancia 
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En el manejo de esta ictericia, para que el bebe amamantado no la presente de forma exagerada, 

recomendaremos que haga más de 8 tomas al día los primeros 3 días. Además, si el RN tarda 

más de 8 horas en eliminar el primer meconio, aumenta la  absorción de la bilirrubina indirecta 

a través de la circulación enterohepática, por lo que cuanto más precoz es la primera toma, 

antes se elimina el primer meconio. El objetivo es aumentar la cantidad y frecuencia de las 

tomas. Si el bebé necesita fototerapia, se debe permitir la lactancia materna a demanda y en 

exclusiva, sin precisar un aporte extra de agua. Es preferible ingresar al bebé junto a su madre 

para evitar las consecuencias de la separación. 

11. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN EL RECIÉN NACIDO  

Las principales causas de patología neonatal grave suelen ser infecciosas. Las infecciones 

neonatales se clasifican en: sepsis precoz (menos de 7 días tras el nacimiento), sepsis tardía (más 

de 7 días tras el nacimiento) e infecciones nosocomiales (contraídas en el hospital). Los 

gérmenes que más frecuentemente producen sepsis de transmisión vertical (comienzo precoz) 

son: estreptococo beta-hemolítico del grupo B, Escherichia coli, estafilococo coagulasa negativo, 

y Streptococcus pneumoniae. Se considerará que hay riesgo de infección cuando presenten uno 

o más «factores de riesgo» o bien solo uno de los «signos clínicos de infección neonatal». Como 

factores de riesgo infeccioso observaremos los factores obstétricos (rotura prolongada de 

membranas, fiebre materna, parto prematuro espontáneo, hipoxia severa, infección de tracto 

urinario materno y corioamnionitis) y la sepsis nosocomial (herida umbilical, alimentación 

parenteral, ventilación mecánica, antibioterapia previa, cirugía o sepsis previa). Valoraremos 

como signos clínicos de infección neonatal el mal estado general, el rechazo del alimento, la 

pérdida de peso, los trastornos gastrointestinales, la dificultad respiratoria, la presencia de 

apneas, hipotonía, convulsiones, ictericia prolongada más allá del 5.º día de vida, cianosis, fiebre 

o hipotermia. El tratamiento de toda sepsis neonatal se hará con antibioterapia de amplio 

espectro. De igual modo, los RN también podrán presentar infecciones neonatales localizadas, 

que no por ello dejarán de ser de menor importancia o gravedad:  

• Infecciones del tubo digestivo: candidiasis oral o muguet (Candida albicans), diarrea 

epidémica del RN (rotavirus).  

• Conjuntivitis: purulenta (estafilococo, neumococo, estreptococo), de inclusión (Chlamydia 

trachomatis).   

• Meningitis: el 70-80% secundarias a estreptococos del grupo B, E. coli y Listeria 

monocytogenes; Staphylococcus epidermidis en portadores de válvulas de derivación por 

hidrocefalia.  



 

www.formacurae.es 
 

• Infecciones urinarias: más frecuente en varones y por E. coli.  

• Infecciones osteoarticulares: el responsable suele ser Staphylococcus aureus, germen 

productor de osteomielitis y artritis séptica. 

La enterocolitis necrotizante es la urgencia quirúrgica neonatal más frecuente, y causa de 

perforación intestinal durante el periodo neonatal. Será más frecuente en RN prematuros y de 

bajo peso con antecedentes de hipoxia (principal factor de riesgo), y causará daño isquémico de 

la mucosa intestinal, sobre todo en íleon distal y colon proximal. Suele darse en pacientes 

alimentados con lactancia artificial, aunque su etiología es desconocida. Los primeros síntomas 

son rechazo inicial del alimento, irritabilidad, letargia, diarrea, ictericia y apneas, seguidos de 

distensión abdominal con palpación dolorosa, heces mucosanguinolentas, vómitos biliosos, 

vaciado gástrico prolongado y aspecto séptico. Radiológicamente aparecen asas intestinales con 

niveles hidroaéreos, gas en submucosa (neumatosis en pared intestinal), y neumoperitoneo. En 

la ecografía se visualiza aire en el sistema porta. El tratamiento consistirá en alimentación 

parenteral, con descompresión por sonda nasogástrica y antibioterapia de amplio espectro. Si 

aparecen signos de perforación intestinal, se aplicará tratamiento quirúrgico con drenaje 

peritoneal o resección intestinal. Las complicaciones más frecuentes son estenosis intestinal 

cicatricial o síndrome del intestino corto (malabsorción).  

La enfermedad de la membrana hialina es la patología más grave y frecuente en este periodo. 

Clínicamente debutará con atelectasia pulmonar progresiva por déficit de surfactante pulmonar. 

La prematuridad, la anoxia perinatal, el parto por cesárea, ser hijo de madre diabética y tener 

hermanos con antecedentes de enfermedad de membrana hialina son factores que aumentan 

el riesgo de padecerla. El tratamiento consistirá en ventilación mecánica y la administración de 

factor surfactante intratraqueal y antibioterapia de amplio espectro. Como complicación precoz 

detectaremos persistencia del ductus arterioso y como complicaciones tardías, displasia 

broncopulmonar, traqueobronquitis necrotizante, fibroplasia retrolental y aumento de las 

infecciones respiratorias agudas durante el primer año de vida. Otra enfermedad respiratoria 

frecuente es la taquipnea transitoria del RN, producida por un retraso en la reabsorción del 

líquido amniótico contenido en los pulmones. Es más frecuente en RN a término por parto por 

cesárea o en aquellos cuyas madres han recibido sedación importante. La taquipnea es el signo 

clínico más llamativo. En la radiografía de tórax aparecerán signos de hiperventilación y cisuritis. 

El RN evolucionará favorablemente en 24-72 horas en un ambiente enriquecido con oxígeno en 

la incubadora.  

El síndrome de aspiración meconial, frecuente y grave en RN a término o postérmino con 

antecedentes de asfixia intraparto, podrá evolucionar a hipertensión pulmonar, a neumotórax 

o a neumomediastino, presentando una imagen radiológica en «panel de abeja». El tratamiento 
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es la intubación y aspiración traqueal inmediata seguida de ventilación mecánica en alta 

frecuencia, oxigenoterapia, y administración de surfactante intratraqueal y antibioterapia de 

amplio espectro.  

El síndrome ictérico. (que desarrollaremos más adelante) es considerado la causa más frecuente 

de ictericia fisiológica, monosintomática y sin afectación del estado general, se produce durante 

las primeras 24 horas de vida por isoinmunización: anti-A, anti-B o Rh. Otras causas de ictericia 

por aumento de bilirrubina directa son la atresia de vías biliares y la hepatitis neonatal. 

12. MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE.  

El síndrome de muerte súbita del lactante consiste en la muerte repentina e inesperada de un 

niño de menos de una año de edad que aparentemente está sano.  

Se confirma la muerte súbita cuando tras realizar la autopsia al niño no se encuentra explicación 

alguna de la causa de la defunción.  

El fallecimiento se produce por una parada respiratoria que tiene su origen en la imadurez del 

sistema nervioso y la función cardiorespiratoria.  

Los factores de riesgo de la muerte súbita son:  

• Edad: la máxima incidencia se da entre 2-4 meses (90%), siendo poco común antes del 

primer mes o después de los 6 meses. Es excepcional después de un año.  

• Sexo: tres de cada cinco casos son varones.  

• Horario: se produce mientras duermen.  

• Estación: es más frecuente en los meses frios.  

• Antecedentes familiares: mayor riesgo con hermano gemelo y con hermano sucesivo.  

• Lactancia: más frecuente con lactancia artificial.  

• Factores ambientales: niviel socioeconómico bajo, áreas urbuans, exceso de calor 

ambiental… 

• Antecedentes de apnea. 

La recomendaciones básicas para evitar la muerte súbita del lactante son:  

1. Ponerle a dormir boca arriba.  

2. Acostarle sobre una superficie rígida,  

3. No abrigarle demasiado.  

4. No fumar ni permitir que se fume en su entorno 

5. Lactancia materna.  



 

www.formacurae.es 
 

13. COLECHO.  

Es importante que los padres estén informados sobre ciertas circunstancias que pueden acarrear 

mayor riesgo para los niños si se practica el colecho, principalmente entre los menores de 6 

meses de edad, en este sentido el Comité de Lactancia Materna de la AEP y el Grupo de Trabajo 

de Muerte Súbita Infantil de la AEP consideran que se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1. La forma más segura de dormir para los lactantes menores de seis meses es en su cuna, boca 

arriba, cerca de la cama de sus padres. Existe evidencia científica de que esta práctica 

disminuye el riesgo de SMSL en más del 50%. 

2. La lactancia materna tiene un efecto protector frente al SMSL y, por otro lado, el colecho es 

una práctica beneficiosa para el mantenimiento de la lactancia materna, pero también se 

considera un factor que aumenta el riesgo de SMSL por lo que no debe ser recomendado 

en: 

• Lactantes menores de tres meses de edad. 

• Prematuridad y bajo peso al nacimiento. 

• Padres que consuman tabaco, alcohol, drogas o fármacos sedantes. 

• Situaciones de cansancio, especialmente de cansancio extremo, como el postparto 

inmediato. 

• Colecho sobre superficies blandas, colchones de agua, sofá o sillones 

• Compartir la cama con otros familiares, con otros niños o con múltiples personas. 

Estas recomendaciones que realizan algunas sociedades científicas como la Asociación Española 

de Pediatría están basadas en un estudio reciente acerca del colecho y la muerte súbita del bebé 

dice que los bebés que comparten cama con los padres tienen cinco veces más probabilidades 

de padecer el Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante (SMSL) que aquellos bebés que 

duermen en una cuna.  Igual que hay estudios que dicen una cosa, hay estudios que dicen otra, 

por lo tanto  Unicef ha querido dejar claro su posicionamiento declarando que no cambiará sus 

recomendaciones en relación al colecho. 

UNICEF en un comunicado amistoso explico que no cambiara sus recomendaciones respecto al 

colecho ya que para la investigación del mencionado publicado por Carpenter y cols en la revista 

British Medical Journal es el resultado de un re-análisis de artículos antiguos (el más moderno 

publicado hace 10 años, el más antiguo hace 27 años) cuyos datos fueron recolectados entre 

1987 y 2003. La antigüedad de los mismos hace que ni siquiera el uso de un complejo análisis 

estadístico pueda compensar las importantes deficiencias que tienen en su diseño los artículos 

originales. Dado que es el estudio más grande realizado hasta la fecha que trata de resolver la 
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duda de si el colecho es o no peligroso y sospechoso de aumentar el riesgo de SMSL, lo lógico 

hubiera sido que se hubieran utilizado también los datos más recientes, ya que un estudio que 

data del 2009 demostró que había una relación muy estrecha entre el colecho y el consumo 

reciente de alcohol y drogas por parte de los padres y que ninguno de los cinco artículos 

analizados aportaba datos acerca del consumo de drogas, y dos de los cinco sí lo hacían sobre el 

consumo de alcohol. Como la idea era determinar si el colecho es peligroso en circunstancias 

normales, sin factores de riesgo asociados, no creen desde Unicef que con los datos de los cinco 

estudios se pueda llegar a ninguna conclusión al no haber datos suficientes. Además, cuando 

hablan de alcohol se refieren sólo al alcohol tomado por la madre, pero no se tiene en cuenta 

que los padres también pueden beber alcohol y también pueden poner en peligro a los bebés si 

están durmiendo a su lado. Además, sólo disponían de los datos de consumo materno de alcohol 

de un 20% del total de las madres, haciendo en cambio conclusiones para el total de ellas. En el 

estudio y las conclusiones finales comentan que el riesgo de muerte súbita para bebés menores 

de tres meses que comparten cama con sus padres es hasta cinco veces mayor. Sin embargo, el 

grupo control no tenía, al parecer, las mismas condiciones que el grupo controlado, pues se 

trataba de niñas, durmiendo todas en la cuna en posición de decúbito supino y sin otros factores 

de riesgo presente. Al tratarse el grupo control de un grupo con un riesgo bajísimo, cualquier 

variable cruzada con el grupo magnifica su riesgo. Por ejemplo, si una madre fuma y comparte 

cama con su bebé tiene un riesgo 20 veces mayor de SMSL. Esto quiere decir que hablar de cinco 

veces más probabilidades puede ser exagerado. Unicef comenta que el riesgo es 

considerablemente inferior a 2,7 veces (la mitad de ese 5) y que podría incluso no ser 

significativo. De hecho, no acaban de entender por qué se centraron sólo en el tabaco y el 

alcohol como factores de sesgo en los resultados cuando hay otras variables que hacen que el 

colecho sea mucho más peligroso. 

También comentan que como muchos estudios explican que dormir con el bebé en la misma 

cama puede ser peligroso, muchas madres optan por amamantar al bebé en un sofá o en un 

sillón, y a veces incluso los utilizan para dormirle, y que esto es un error, pues el riesgo es mayor 

que si compartieran la cama. Estos datos no se han tenido en cuenta en este estudio. 

Por todo ello, Unicef concluye lo siguiente 

Existe evidencia que muestra que la alimentación con leche materna y el colecho están muy 

ligados entre sí, y que es importante explicar a los padres cuáles son los riesgos y los beneficios 

de la práctica, para minimizar todos los posibles riesgos derivados de compartir la cama con un 

bebé. 

Determinadas situaciones que deben evitarse si se decide dormir con el bebé porque pueden 

convertir el colecho en poco seguro, como son:  
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• Compartir el sueño con el lactante en superficies poco seguras: colchones blandos, sofás o 

sillones o con edredones o almohadas en la cama, 

• Ofrecer al recién nacido o lactante leche artificial, 

• Tomar medicación para dormir, 

• Fumar o tomar alcohol o drogas ilegales, 

• Compartir la cama con otras personas que no sean los padres biológicos (otros hijos o la 

pareja de la madre). 

14. LACTANCIA MATERNA. 

FISIOLOGIA DE LA LACTANCIA  

Lactogénesis: se produce durante el embarazo  y postparto y comprende 3 partes caracterizadas 

por multitud de cambios hormonales. Durante el embarazo el pecho se modifica:  

• Se hace más grande y blando, la piel se afina.  Los vaso se dilatan y se forman nuevos 

capilares.  

• Los tubérculos de montgomery crecen 

• La areola se ensancha y oscurece 

• Los estrógenos forman nuevos conductos lactíferos y depósitos de tejido graso 

• La progesterona provoca un rebrote de ácimos y de lobulillos y los madura  

Estrógenos y progesterona limitan a la prolactina que aumenta tras el parto y provoca la 

diferenciación de las células alveolares y la “subida de la leche” 

 

Lactogénesis I se inicia desde el 4/5 mes de embarazo y termina en el parto. En esta fase se da 

el desarrollo de las mamas. La hipófisis anterior segrega prolactina pero su acción es limitada 

por las hormonas placentarias (estrógeno, progesterona, lactógeno placentario) y el factor 

inhibidor de la prolactina en el hipotálamo.  

 

Lactogénesis II, se inicia con la expulsión de la placenta, hasta las 72 horas  que siguen al parto, 

coincide con la “subida de la leche”. Al expulsar la placenta descienden los niveles de lactógeno 

placentario, estrógeno y progesterona. Esto provoca la subida de los niveles de prolactina que 

solo dura una semana  “subida de la leche”. La oxitocina también aumentara durante el parto 

Las dos fases son controladas por las hormonas segregadas de modo endocrino 

 

Lactogénesis III, etapa de producción continúa de leche. Se inicia a las 72 horas después del 

parto y termina con el destete. Se cierra el espacio intercelular y la composición de calostro se 

modifica. El control pasa a ser autocrino, de control central pasa a control local  

El control local depende del completo vaciamiento de los alveolos. Si hay retención se produce 

una proteína que sirve como factor inhibidor de la producción de leche. Una buena succión 

produce un estímulo sensitivo que desencadena una repuesta hormonal, segregando prolactina 

y oxitocina. La prolactina que estimula la glándula mamaria aumentando la producción de leche. 
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La oxitocina actúa sobre el músculo liso y provoca la contracción de los alveolos mamarios 

(alveolos) glandulares y conductos galactóforos. Hace que salga la leche al exterior  

SUBIDA DE LA LECHE  

Madre: estrés debido a un parto largo, falta de descanso etc. Por dolor debido a una cesárea (la 

cesárea en si no retrasa la subida de la leche), por un pezón invertido que impide una buena 

agarre del bebé al pecho, diabetes mal controlada o obesidad mórbida también pueden ser 

causa de un retraso en la subida de la leche, el uso de corticoides o restos de placenta  

Lactante: succión defectuosa o ineficaz, el empleo de líquidos (sacarosa) o el uso de suplementos 

de fórmula, también el uso de chupetes y tetinas  

 

La leche materna  varía su composición según varios periodos de tiempo:  

• Tras el parto aparece el calostro, dura de 4 -5 días, es de color amarillo y de aspecto fluido. 

Poco volumen (aumenta progresivamente). Menor contenido energetico (lactosa, lipodos, 

vitaminas hidrosolubles). Mas proteínas, vitaminas liposolubles y caroteno. Cotenido alto en 

inmunoglubilinas especialemente IgA, lactoferrina y macrofagos oligosacaridos y enzimas 

digestivas que ayudan a la digestión (lactasa)  

• Entre el 6º y 10º día postparto aparece la leche de transición hasta convertirse en leche 

madura  que aumenta en grasa y lactosa y disminuira su contenido proteíco con una relación 

suero/caseina 60/40 facilitando la digestión. Al inicio de la toma la leche contine más agua, 

al final de la toma contiene mucha más cantidad de grasa  

 

 CALOSTRO LECHE MADURA 

DENSIDAD +++ + 

PROTEÍNAS  +++ (IgA) + 

GRASAS  + +++ 

CARBOHIDRATOS + +++ 

MINERALES +++ + 

VENTAJAS DE LA LECHE MATERNA.  

 

• Digestivas y nutritivas: la leche materna es fácil de digerir para el RN y su composición 

varía para adaptarse a las necesidades nutritivas del niño, siendo el alimento óptimo. 

Permite el paso de inmunoglobulinas a través de la leche materna. Mejora la protección 

frente a enfermedades gastrointestinales, de vías respiratorias altas como la otitis 

media, las de vías respiratorias bajas, como la neumonía o la bronquitis. Se ha 
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demostrado que disminuye tanto su incidencia como su gravedad y duración. La 

alimentación con leche materna disminuye la incidencia de enfermedades alérgicas, y 

otros trastornos autoinmunes, la enfermedad de Chron, trastornos digestivos crónicos 

y la posibilidad de padecer diabetes mellitus. Disminuye el riesgo de sufrir muerte súbita 

del lactante, enfermedad que raramente puede ser tratable, por lo que los mayores 

esfuerzos se realizan en su prevención. 

En bebés prematuros Menor incidencia de enterocolitis necrotizante y “distress” 

respiratorio, dos problemas importantes en los casos de prematuridad, que asocian 

ingresos hospitalarios y complicaciones graves en estos niños.  

En definitiva disminuye la morbi-mortalidad infantil. 

• Secreción de hormonas beneficiosas. En el postparto inmediato, el comienzo de la 

lactancia materna precoz favorece la secreción de oxitocina, hormona que facilita la 

contracción uterina tras el parto, disminuyendo por lo tanto el sangrado fisiológico tras 

el alumbramiento. Este mecanismo natural que favorece la contracción uterina. 

• Favorece el vínculo materno con el recién nacido. Gracias al mecanismo fisiológico del 

amamantamiento, aumenta la secreción de la hormona oxitocina que disminuirá el 

estrés y por tanto, hay menor riesgo de depresión postparto. Aumenta la autoestima 

materna y mejora o intensifica el vínculo madre-hijo 

• Mejor recuperación del peso materna. que se tenía antes de la gestación. El 

mantenimiento de la lactancia supone un esfuerzo metabólico al organismo materno, 

aumentando por tanto su consumo calórico. De este modo, la pérdida de peso tras el 

parto en mujeres que dan el pecho es más acusada que en las mujeres que optan por la 

lactancia artificial. 

• Tiene ciertos efectos anticonceptivos. Durante la lactancia, en el sistema de inhibición 

del eje hipotálamo-hipófisis-ovario no se produce liberación o hay una disminución del 

nivel de gonadotropinas, con lo cual no hay pico ovulatorio y no hay ovulación, por lo 

tanto son periodos en los que la madre está en amenorrea (ausencia de menstruación) 

y por consiguiente se produce una disminución del sangrado, con lo que se previene 

anemia en la madre. Para que efecto anticonceptivo sea efectivo se recomienda:  

o Que no haya intervalos de más de 3-4 horas sin lactancia, siempre en los 

primeros 6 meses tras el parto. 

o Es tan importante que por la noche se siga con las tomas del bebé. 

o Realizar una lactancia materna exclusiva, sin introducir otros alimentos. 
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Debemos de tener en cuenta que la falta de menstruación, que muchas mujeres asocian 

con la eficacia de la anticoncepción, no es sinónimo de falta de ovulación. Por eso, no 

debemos confiar en que existe protección frente al embarazo por simplemente la 

ausencia de menstruación: puede haber ovulación en este periodo. 

• Me riesgo de osteoporosis, fracturas de caderas y columna espinal después de la 

menopausia  Como beneficios a largo plazo se encuentra el metabolismo del calcio, todo 

ello dirigido a aumentar los niveles de calcemia y con ello favorecer el paso del calcio a 

la leche.  El calcio que proviene de las reservas de la madre, de sus depósitos óseos, con 

lo cual sería lógico pensar que las madres con lactancia materna, por esa movilización 

del calcio, presentasen mayores riesgos de osteoporosis, pero esto no ocurre así, sino 

todo lo contrario. Hay una disminución del riesgo de osteoporosis y esto es porque a la 

vez que se produce un aumento del metabolismo existe un aumento de la absorción del 

calcio, con lo que, a largo plazo produce una disminución de probabilidades de fracturas 

de caderas y de columna espinal en mujeres postmenopáusicas. 

• Menos riesgo de cáncer de mama. Esta comprobado que en las madres que dan 

lactancia materna ,al menos durante 12 meses, hay una disminución del riesgo de 

cáncer de mama premenopáusico de hasta un 4,3%. Existen multitud de teorías poco 

claras, aunque las hipótesis que mayor soporte tienen son las que sostienen una 

disminución de exposición a estrógenos. 

• Menor riesgo de carcer de ovario la lactancia materna  se observa que, por un lado, 

disminuirá el cáncer de ovarios porque se inhibe esa ovulación: hay disminución de las 

gonadotropinas, disminución del pico LH y por lo tanto son periodos de amenorrea. Y 

por otro que la succión y el aumento de prolactina disminuyen los niveles de 

gonadotropinas, con lo que se podría decir que es un efecto combinado. 

• Supone un ahorro económico. Se trata de un factor muy importante para la familia y 

para la sociedad ya que supone un ahorro en consultas, medicación, estancias 

hospitalarias y un menor absentismo laboral de los padres. 

La lactancia materna es la alimentación óptima para el recién nacido. Según la Estrategia 

Mundial de Alimentación del Lactante y Niño Pequeño, se recomienda mantener lactancia 

materna exclusiva durante seis meses y complementada con otros alimentos, al menos, dos 

años. Los profesionales sanitarios deben incidir en el fomento de la lactancia materna, teniendo 

en cuenta que la decisión sobre la elección final la debe tomar cada madre una vez informada. 

La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) ha sido 

lanzada por la OMS y UNICEF para animar a los hospitales, servicios de salud, y en particular las 
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salas de maternidad a adoptar las prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia 

materna exclusiva desde el nacimiento. 

La IHAN “Iniciativa Hospital Amigo de los Niños” pasa a denominarse “Iniciativa para la 

Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia”.  

A continuación se describen los PASOS para certificar Hospitales y Centros de Salud para ser 

IHAN.  

10 PASOS EN HOSPITALES IHAN 

1. Disponer de una normativa escrita de lactancia que sistemáticamente se ponga en 

conocimiento de todo el personal.  

2. Capacitar a todo el personal para que pueda poner en práctica la normativa. 

3. Informar a todas las embarazadas acerca de los beneficios y manejo de la lactancia. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia en la media hora siguiente al parto. Este Paso se 

interpreta ahora como: 

• Colocar a los bebés en contacto piel con piel con sus madres inmediatamente 

después del parto, por lo menos durante una hora, y alentar a las madres a 

reconocer cuando sus bebés están listos para amamantar, ofreciendo su ayuda en 

caso necesario. 

5. Mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia incluso si tienen que 

separarse de sus hijos. 

6. No dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna, a no ser que 

esté médicamente indicado. 

7. Practicar el alojamiento conjunto – permitir que las madres y los recién nacidos 

permanezcan juntos las 24 horas del día. 

8. Alentar a las madres a amamantar a demanda. 

9. No dar a los niños alimentados al pecho biberones, tetinas o chupetes. 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las 

madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital (y ofrecer a la madre los 

recursos de apoyo a la lactancia que existan en su área).. 

7 PASOS EN CENTROS DE SALUD IHAN 

1. Disponer de una normativa escrita relativa a la lactancia natural conocida por todo el 

personal del centro. 

2. Capacitar a todo el personal para llevar a cabo esa política. 

3. Informar a las embarazadas y a sus familias sobre el amamantamiento y como llevarlo a 

cabo. 
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4. Ayudar a las madres al inicio de la lactancia y asegurarse de que son atendidas en las 

primeras 72 h. tras el alta hospitalaria. 

5. Ofrecer apoyo a la madre que amamanta para mantener la lactancia materna exclusiva 

durante 6 meses, y a continuarla junto con la alimentación complementaria posteriormente. 

6. Proporcionar una atmósfera receptiva y de acogida a las madres y familias de los lactantes. 

7. Fomentar la colaboración entre los profesionales de la salud y la Comunidad a través de los 

talleres de lactancia y grupos de apoyo locales. 

 

Además, y como requisito de obligado cumplimiento, los Centros sanitarios deben acatar el 

Código de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna y no deben obtener muestras 

o donaciones de leche gratuitas o a bajo precio. 

Para conseguir una lactancia materna exitosa se recomienda las siguientes normas prácticas: 

• Contacto precoz en la primera hora de vida, incluso si el parto es por cesárea. 

• Tomas frecuentes (10-12 al día) estimulan la secreción, facilitan el vaciado y evitan la 

ingurgitación de los primeros días. 

• Fomentar las tomas nocturnas, pues producen niveles altos de prolactina. 

• No establecer horarios rígidos, sino estar atentos a las señales de hambre del RN. Respetar 

el ritmo de tomas del neonato. 

• El calostro es suficiente para los primeros días y estimula el vaciado intestinal. 

• No dar suplementos ni utilizar tetinas, pues pueden alterar la succión. 

• Confirmar que la postura del neonato es correcta, con la boca bien abierta, cogiendo el 

pezón y parte de la aréola. 

• No ofrecer el segundo pecho hasta que el primero se vacíe. Hacia el final de la toma, la leche 

contiene más grasa y sacia más al neonato. Ir alternando los pechos. 

• El personal de enfermería debe observar en el puerperio hospitalario al menos 2 tomas para 

valorar la posición correcta, el enganche, la succión y la transferencia de leche. Se detectará 

a las madres con riesgo de lactancia materna ineficaz para realizar seguimiento tras el alta 

hospitalaria. 

• La ducha diaria es suficiente para la higiene del pezón. Se aconseja, al final de la toma, 

extender la propia leche por el pezón. 
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Colocación del bebé al pecho  

• Sostén al bebé "tripa con tripa", de manera que no tenga 
que girar la cabeza para alcanzar el pezón. 

 

 

 

Sostén el pecho con el pulgar arriba y los dedos por debajo, 
muy por detrás de la areola. Espera hasta que el bebé abra 
la boca de par en par. Acerca el bebé al pecho. 

 

Asegúrate de que el bebé toma el pezón y gran parte de la 
areola en la boca. Este bebé mama con la boca abierta y su 
nariz y mentón están pegados al pecho. Su labio inferior 
está vuelto hacia abajo. 

 

 

 

 

COLOCACIÓN INCORRECTA  

 

Evita esta postura. Este bebé chupa sólo el pezón y mama con la boca 

poco abierta. Su nariz no roza el pecho. 

Una colocación incorrecta contribuye a la aparición de problemas con 

la lactancia:  

Pezones doloridos y agrietados 

Pechos duros y doloridos  

Producción de leche insuficiente 

Los niños con lactancia materna exclusiva cuyas madres están bien alimentadas y que toman el 

sol, sólo requieren vitamina K al nacer. Su crecimiento debe valorarse en gráficas específicas 

realizadas con lactantes sanos exclusivamente amamantados (percentiles de la OMS). Estas 

gráficas muestran percentiles ligeramente inferiores a las gráficas establecidas para niños 

alimentados con lactancia artificial. Los datos que confirman un buen aporte lácteo son: 

http://www.laligadelaleche.es/lactancia_materna/pezones.htm
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• La pérdida fisiológica no supera el 10%, y recupera el peso del nacimiento no más allá de los 

10-14 días de vida. 

• El aumento de peso en los primeras 6 semas de vida es de 20 g al día. 

• El niño está activo con succión vigorosa y relajada al finalizar. 

• La madre observa al niño deglutir, nota que sale leche y al finalizar el pecho está más vacío. 

• Moja 4-6 pañales al día a partir del cuarto día y las deposiciones son blandas, 5 o 6 al día, o 

espaciadas, cada 2 o 3 días, pero abundantes. 

El Comité de Nutrición de la Academia Española de Pediatría recomienda un suplemento de 

vitamina D, 400 UI al día por vía oral, para todos los niños tanto los que reciben lactancia 

materna como los alimentados con leche fórmula, empezando los primeros días de vida y 

manteniéndose hasta el año de edad. Los niños alimentados con fórmulas suplementadas con 

vitamina D también deben recibir suplemento ya que la cantidad de leche que ingiere un 

lactante hasta el año de edad no es suficiente para cubrir dicha cantidad de vitamina D. 

Se llaman galactogogos a los fármacos o sustancias naturales que estimulan la producción de 

leche; se consideran galactogogos, pues aumentan la producción de prolactina. actualmente: 

domperidona, metoclopramida, sulpirida son fármacos que se consideran galactogogos. 

Cualquiera de ellos es efectivo, pero no deben usarse más que cuando los métodos naturales se 

han agotado: puestas al pecho frecuentes, con el niño bien cogido en una postura correcta, 

asegurar un correcto descanso de la madre y que beba lo que la sed le pide. También hay que 

comprobar la ausencia de algunas enfermedades en la madre, como anemia o alteraciones del 

tiroides. 

Conviene recordar que no hay absolutamente ningún trabajo serio publicado en ninguna revista 

científica, que demuestre las propiedades pretendidamente galactogogas de plantas 

medicinales tomadas como tal o en infusión y que algunas pueden dar problemas: la Alholva 

(Fenogreco, Trigonella foenum-graecum) puede ocasionar hipoglucemia (bajada de niveles de 

azúcar en sangre), la Galega (Ruda Cabruna, Goat ś rue) ha provocado al menos un caso de 

intoxicación y es desaconsejada por la Comisión E del Ministerio de Salud Alemán. Tampoco hay 

pruebas de que aumente la producción de leche el Cardo mariano (Silimarina, Milk thistle, 

Silybum marianum), sospechosamente comercializado por un fabricante de fórmula artificial de 

leche. Ni estos productos, ni ningún otro de fitoterapia, pueden ser aconsejados como 

galactogogos. 

PROBLEMAS MÁS FRECUENTES RELACIONADOS CON LA LACTANCIA MATERNA 

1. Pezones planos o invertidos La mayoría de formas y tamaños de pezones permiten 

amamantar sin dificultades, pero algunos pueden dificultar el agarre y necesitan ayuda 
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durante los primeros días.  En el caso de pezones planos pero elásticos, es necesario que el 

bebé abra mucho la boca e introduzca gran parte de la areola. Así, al iniciar la succión, se 

crea un vacío y el pezón va saliendo. En ocasiones se pueden utilizar dispositivos para sacar 

el pezón por medio del vacío. 

Cuando se trata de un pezón invertido “verdadero”, no protráctil (al apretar alrededor de la 

aréola el pezón se hunde hacia dentro del pecho), es más difícil conseguir que el niño se 

agarre bien, pero no imposible. Es importante recibir ayuda especializada desde el principio. 

2. Grietas: Es una causa frecuente de abandono de la lactancia por el dolor que producen. 

Generalmente se deben a mala técnica de lactancia o anomalías anatómicas en el bebé 

(frenillo labial o lingual, micrognatia). Es importante un buen agarre, modificar la posición 

del bebé al mamar y mantener los pezones al aire y secos. Más información: 

https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/dolor-en-pezones-grietas 

3. Ingurgitación: Ocurre cuando se produce más leche de la que el lactante extrae: con la 

“subida de la leche”, si se amamanta con horarios rígidos o se ofrecen suplementos 

innecesarios. Manifestaciones: aumento del tamaño del pecho y dolor. Tratamiento: vaciar 

con frecuencia el pecho y analgésicos. Si la areola está muy tensa conviene aplicar con los 

dedos una ligera presión, durante unos minutos, para disminuir el edema y facilitar el agarre 

(técnicas de presión inversa suavizante. 

4. Mastitis: Inflamación de los lóbulos mamarios por retención de leche no resuelta, 

acompañada o no de infección, generalmente bacteriana (Staphylococcus aureus). Se 

manifiesta por dolor intenso, signos inflamatorios locales y síntomas generales (fiebre, 

escalofríos, malestar general,…). Se han descrito variantes con pocos signos inflamatorios y 

mastitis recidivantes. Es recomendable analizar la leche para identificar la infección. La leche 

del pecho afectado no tiene ningún efecto perjudicial en el niño. El vaciado del pecho es 

fundamental en el tratamiento, mediante tomas frecuentes seguidas de extracción manual. 

Más información: https://www.aeped.es/sites/default/files/mastitis_puesta_al_dia.pdf  

5. Perlas de leche: La “perla de leche” es un pequeño punto blanquecino, nacarado, que 

aparece en el pezón y que produce un dolor agudo y penetrante durante la succión del bebé. 

Es consecuencia de la obstrucción de la desembocadura de un conducto en el pezón. 

Para facilitar que se rompa se recomienda aplicar calor local antes de las tomas. En muchas 

ocasiones el calor húmedo y la succión del bebé logran que la perla de leche desaparezca en 

unos días. Si no se rompe, se puede pinchar con una aguja estéril.  

6. Obstrucción de conducto lácteo: Vaciado defectuoso de un lóbulo mamario, generalmente 

por mala técnica de lactancia o por utilizar sujetadores que producen compresión excesiva 

Manifestaciones: bulto doloroso y enrojecimiento de la piel de esa zona, sin fiebre ni 

https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/dolor-en-pezones-grietas
https://www.aeped.es/sites/default/files/mastitis_puesta_al_dia.pdf
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síntomas generales. Tratamiento: aumentar frecuencia de las tomas, calor local previo, 

mejorar el vaciado del lóbulo colocando al lactante de forma que su lengua quede en 

contacto con la zona afecta y realizar durante la toma masaje del área en dirección al pezón. 

Si es necesario completar el vaciado con sacaleches tras la toma. Importante usar sujetador 

adecuado. Más información:  https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002452.htm 

7. Preocupación sobre la cantidad de leche: Las situaciones más frecuentes cuando la madre 

cree que tiene poca leche son las siguientes: 

• La posición del niño o el agarre no es adecuado. Lo ideal es que alguien experto en 

lactancia evalúe la toma y corrija los errores. 

• El bebé hace pocas tomas o se limita la duración. 

• La madre tiene leche, pero como no sale a chorros, ni moja los empapadores, cree que 

tiene poca. 

• El bebé está pasando por un periodo de crecimiento rápido y necesita comer más 

(“baches o crisis de crecimiento“). La solución es ponerlo más al pecho para que 

aumente la producción de leche y se adecue a lo que el niño demanda.  

8. Llanto. Cólico del lactante: Hasta que se desarrolla el lenguaje, el llanto es la forma de 

comunicación de los bebés, que indica una necesidad, pero no siempre significa hambre. 

Los cólicos del lactante son episodios vespertinos de llanto intenso de al menos 3 horas de 

duración, tres o más noches a la semana, durante al menos tres semanas, en un lactante por 

lo demás sano. Se ha relacionado con: inmadurez intestinal, intolerancia a las proteína de 

leche de vaca, temperamento.  Se recomienda responder precozmente al llanto y tomar al 

bebé en brazos. Se puede intentar calmarlo ofreciéndole el pecho. No se debe sacudir al 

bebé, ya que empeora la situación y puede lesionarlo gravemente. 

9. Aumento de peso del lactante: a preocupación por el peso es muy frecuente, pero en la 

mayoría de los casos todo va bien. Se debe tener en cuenta que: 

• Muchos patrones de crecimiento disponibles han sido confeccionados con niños que 

recibieron lactancia artificial. Las gráficas de la OMS, elaboradas con niños alimentados al 

pecho (http://www.who.int/childgrowth/es/), son las más adecuadas para valorar el 

crecimiento de los lactantes. 

• Es más importante: 

o La ganancia de peso a lo largo de un periodo de tiempo, que el peso en un momento 

determinado. 

o La valoración clínica del niño: aspecto, vivacidad, si moja más de 5 pañales diarios,… 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002452.htm
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o El crecimiento del niño debe controlarlo en la consulta. Pesar al niño en la farmacia 

puede inducir a error. 

10. Rechazo al pecho. Huelga de lactancia:  

• Rechaza siempre el mismo pecho: Descartar problemas en el agarre o la postura, mastitis, 

molestias en el niño (fractura de clavícula, dolor de oídos, reacción postvacunal,..). 

• Rechaza ambos pechos (huelga de lactancia): Descartar el “Síndrome de confusión de 

pezón” derivado del uso de chupetes y biberones, aversión oral por experiencias 

desagradables (aspiración, sondaje), cambios en las rutinas, el olor de la madre o el sabor 

de la leche,… Hay que tratar de identificar la causa para darle solución, aumentar el contacto 

piel a piel, ofrecer el pecho en un sitio tranquilo, con el bebé adormecido, no muy 

hambriento, en posición de crianza biológica. 

11. Los baches de lactancia o “la crisis de los 3 meses”: son episodios transitorios en los que hay 

mayor demanda de leche por parte del bebé (mama continuamente, está inquieto, llora,…. 

) y la madre se nota los pechos menos llenos, por lo que interpreta que no tiene suficiente 

leche. 

Generalmente coinciden con periodos de crecimiento rápido del niño. Se suelen presentar 

a las 3, a las 6 semanas y a los 3 meses de vida (crisis de los 3 meses). 

Si se empiezan a dar biberones, disminuye la producción de leche y la situación empeora. La 

solución es ofrecer más al pecho para aumentar la producción de leche y adecuarla a las 

necesidades del niño. 

12. Alergia e intolerancia a las proteínas de leche de vaca: Estos cuadros se pueden 

desencadenar cuando al bebé amamantado se le da leche artificial, o por el paso a la leche 

materna de las proteínas de leche de vaca (PLV) procedentes de los lácteos que toma la 

madre. 

En la alergia la ingesta de PLV desencadena una reacción inmunológica mediada por IgE, que 

se puede manifestar por síntomas digestivos, cutáneos, respiratorios y anafilaxia. Se habla 

de intolerancia a las PLV cuando no hay un mecanismo inmunológico comprobado. En 

ambos casos se deben suprimir los lácteos de la dieta materna. La mayoría de los niños 

desarrollan tolerancia antes de los 3 años de edad. 

CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA.  

Estará contraindicada la LM en los siguientes casos:  

Causas maternas:  
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• Infecciosas: infección por virus de la inmunodeficinecia humana (VIH) e infeccion por virus 

de la leucemia humana células T (HTLV-1). 

• Fármacos y drogas: quimiterápicos, isótopos radiactivos contraindican la LM, con los 

isópotos no es necesario interumpir la lactancia materna es suficiente interumpir la lactancia 

durante un periodo de tiempo, mediante el cual se puede ofrecer al bebé  leche previamente 

extraída almacenada en el frigorifico antes de la prueba o en su defecto leche de fórmula. 

La madre puede extraerse la leche después de la prueba y  puede utilizarla tras congelarla 

durante X vidas medias (1 vida media equivale a 10 horas). Cada tiempo de vida media,  va 

a depender del radiofarmaco, es decir cada farmaco tiene una vida media tras la cual la 

radiación habrá desparecido y se podrá emplear. Tan solo el Estroncio-89M tiene un riesgo 

muy alto, por lo que se debe interumpor la LM durante 51 días y no tiene alternativa de 

radionúclido de vida más corta.  

El cosumo de drogas como heroína, cocaína, anfetaminas y marihuana también es 

incompatible con la LM, por sus efectos adversos en el niño. La metadona, en cambio, no 

comporta riesgo para el lactante.  

➢ Causas del RN:  

Galactosemia:  Enfermedad metabólica congénita de herencia autosómica recesiva, por 

falta o disminución de alguno de los tres enzimas que metabolizan la galactosa 

transformándola en glucosa. Según la enzima deficitaria, hay 3 tipos de galactosemia con 

algunas variantes dentro de ellos 

Tipo I o Clásica:  Es la forma más grave. Todos los productos con lactosa o galactosa están 

contraindicados, incluida la leche materna 

• Variante bioquímica o tipo Duarte: guías internacionales más recientes no desaconsejan 

la lactancia materna 

Tipo II. Por Déficit de galacto-cinasa. Precisa restricción dietética de galactosa  

Tipo III. Por déficit de galacto-epimerasa (GALE) Hay tres formas: 

• Generalizada: la enzima es deficiente en todos los tejidos; la lactosa debe excluirse de 

la dieta.  

• Periférica: la enzima es deficiente en glóbulos rojos y blancos pero no en otros tejidos; 

no contraindica la lactancia materna.  

• Intermedia: la enzima es deficiente en glóbulos rojos y blancos y está al 50% en otros 

tejidos; hay controversia sobre la cantidad de galactosa que pueden tolerar en la dieta. 

Algunos autores, dada la dificultad de distinguir entre las tres forma de déficit de GALE, 

aconsejan suspender la lactancia materna en cualquier caso 
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Fenilcetonuria y otros errores congéntios de metabolismo de los aminoacidoas se puede 

mantener una lactancia materna parcial, monitorizando los niveles sanguineos del aminoacido 

en cuestión. En la fenilcetonuria el lactante necesita 300 a 400 mg diarios de fenilalanina. La LM, 

con menos fenilalanina que la de fórmula o de vaca, es el suplemento ideal tras las tomas de 

fórmula especial sin fenilalanina, cuya cantidad variará en función de las fenilalaninemias 

semanales.  

15. LACTANCIA ARTIFICIAL 

Para la lactancia artificial se emplean leches elaboradas a partir de la leche de vaca, mediante 

modificaciones, para asemejarlas a la leche materna. Existen dos tipos de fórmulas según 

criterios de la ESPGAN (Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica): 

• Leche o fórmula de inicio: cubre las necesidades del lactante hasta los 6 meses. Contienen 

un 30-35% de hidratos de carbono (lactosa), un 50-55% de grasas y un 5 -10% de proteínas. 

• Fórmula de continuación: a partir de los 6 meses. Las leches de continuación están 

enriquecidas en hierro y aseguran el aporte diario de calcio y de vitaminas A, D y E. Tienen 

más hidratos de carbono (además de lactosa, almidón y maltodextranos), y más proteínas, 

Ca, Fe, Cl, K y Na. 

Los consejos, en este caso, irán dirigidos hacia la adecuada preparación de éstas leches, que 

debe reconstituirse, midiendo primero el agua y añadiendo 1 cacito de leche en 

Polvo por cada 30 ml de agua, el polvo siempre se añade después de haber calculado la cantidad 

de agua. 

Las tomas se han de ir ajustando, en función de la evolución del niño. Es necesaria una correcta 

higiene de todos los utensilios y del agua a utilizar, esta debe ser calentada a 70º 

(https://www.who.int/foodsafety/publications/micro/PIF_Bottle_sp.pdf) de este minimizamos 

los riesgos de infección por los microorganismos del polvo, ya que el polvo para preparar la leche 

artificial no está esterilizado y el prepararlos a una temperatura de 70ºC garantizamos que 

ninguna toma contenga microorganismos que pueden ser causa de infecciones graves 

(meningitis severas y enterocolitis necrotizantes que cursa con un porcentaje de mortalidad de 

entre el 40 al 80%) sobretodo en prematuros y bebés pequeños, producidas por Cronobacter y 

otras enterobacterias (Enterobacter sakazakii o bien por Salmonella).  

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA LECHE MATERNA Y LA DE VACA. 

• Cuantitativamente el contenido proteico es mayor en la leche de vaca y menor la proporción 

de glúcidos.  

https://www.who.int/foodsafety/publications/micro/PIF_Bottle_sp.pdf
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• Cualitativamente, la leche de vaca tiene más cantidad de caseína, difícil de digerir, no tiene 

inmunoglobulinas y existen proteínas que pueden ser al´rgenicas (lactoglubulinas). Es pobre 

en ácido linileico y rica en esteárico.  

• La leche de vaca posee menor cantidad de lactosa y, consecuentemente, menor proporción 

de ácido láctico que contribuye a la acidificación del medio intestinal. El contenido de hierro 

de la leche materna es variable (100-160 ug/100ml) y en la leche de vaca70 ug/100ml. El 

hierro de la leche humana se absorbe mejor que de la leche de vaca o de las fórmulas 

enriquecidas con hierro. Esto determina que la anemia sea mucho menor en los niños 

amamantados, incluso con lactancia materna exclusiva de 6 meses.  

DIFERENCIAS ENTRE LA LECHE MATERNA Y DE VACA 

 Leche Madura  Leche de vaca 

Calorías  70 Kcal/100 ml 60 Kcal/100 ml 

Proteínas  Α- Lactoalbúmina 
Lactoferrina 

Caseína β- Lactoglobulina 

Grasas  Insaturadas  Saturadas  

Glúcidos  Lactosa ++ Lactosa + 

Anticuerpos ++ - 

Vitamina C y D ++ + 

Vitamina K  + ++ 

Calcio/Fósforo 2:1 1:1 

Minerales  + ++ 

Fenilanina- Tirosina + +++ 

16. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Cuándo comenzar 

Se recomienda mantener la lactancia materna (LM) de forma exclusiva durante los 6 primeros 

meses de edad y, a partir de ese momento, añadir de forma paulatina el resto de los alimentos, 

manteniendo la LM a demanda todo el tiempo que madre e hijo deseen.  

En lactantes no amamantados no hay un claro consenso en la literatura científica acerca del 

mejor momento. La alimentación se puede introducir entre el cuarto y el sexto mes, siendo 

adecuado esperar a que el lactante presente signos de que ya está listo para comenzar. 

En el caso del recién nacido prematuro (nacido antes de las 37 semanas de edad gestacional). 

Las pautas actuales para la introducción de la AC en los recién nacidos a término no se pueden 

aplicar directamente a los recién nacidos prematuros. Los prematuros son un colectivo 

heterogéneo, con necesidades nutricionales especiales, que pueden verse aumentadas si 
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asocian enfermedad crónica. Es importante reconocer las señales que indican que el bebé está 

listo para comenzar con otros alimentos, según su desarrollo motor, ya que no todos los niños 

van a adquirir estas capacidades a la misma edad. 

El retraso en la introducción de la AC puede afectar al crecimiento y al neurodesarrollo, y una 

introducción precoz puede aumentar el riesgo de infección e ingreso hospitalario, si bien la 

revisión de la literatura médica reciente arroja resultados contradictorios. Por tanto, el 

comienzo de la AC en el lactante nacido prematuro debe individualizarse. Con base en la 

evidencia limitada disponible, una edad corregida de 6 meses (26 semanas) puede ser una edad 

apropiada para comenzar a introducir alimentos sólidos para la mayoría de los recién nacidos 

prematuros. Los alimentos se introducirán igual que en un bebé nacido a término. Como los 

bebés prematuros pueden tener mayor déficit de ciertas vitaminas y minerales, entre ellos la 

vitamina D o el hierro, es importante incluir alimentos ricos en hierro en cuanto sea posible y, 

en el caso de ser necesario, dar suplementos de ambos.  

Lactancia materna e incorporación laboral de la madre, si el bebé aún no tiene los 6 meses, lo 

importante individualizar el consejo. No se deben introducir alimentos distintos de la leche 

materna o la fórmula antes del cuarto mes. Cuando el bebé cumpla esa edad, conviene 

preguntar si la madre tendrá que ausentarse y si han pensado qué van a hacer con la 

alimentación del bebé, explorando los deseos, miedos y dudas. Se pueden sugerir diversas 

opciones para que cada familia decida: 

• Valorar acumular permisos para alargar el periodo de LM exclusiva. 

• Valorar la disponibilidad y aceptación del uso del sacaleches. 

• Valorar la posibilidad de realizar extracciones de leche durante el horario de trabajo 

• Si el bebé tiene más de 17 semanas, valorar la introducción de AC en las tomas que no 

esté con su madre, manteniendo la LM frecuente y sin restricciones el resto del día y la 

noche. 

Es importante esperar a no introducir la AC hasta alrededor de los 6 meses, ya que para poder 

ingerir alimentos diferentes a la leche, es conveniente que el organismo tenga la maduración 

necesaria a nivel neurológico, renal, gastrointestinal e inmune.  

Se considera que un bebé está preparado cuando adquiere las destrezas psicomotoras que 

permiten manejar y tragar de forma segura los alimentos. Como cualquier otro hito del 

desarrollo, no todos los niños lo van a adquirir al mismo tiempo, aunque en general estos 

cambios suelen ocurrir en torno al sexto mes. 

Se requiere: 

• Presentar un interés activo por la comida. 
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• La desaparición del reflejo de extrusión (expulsión de alimentos no líquidos con la 

lengua). 

• Ser capaz de coger comida con la mano y llevarla a la boca. 

• Mantener la postura de sedestación con apoyo. 

Una introducción muy precoz de la AC puede conllevar riesgos a corto y largo plazo. Si no hay 

disponibilidad de LM antes de los 4 meses, se deberá utilizar únicamente fórmula de inicio (tipo 

1) como sustituto. Entre los 4 y 6 meses no se han encontrado beneficios de la introducción de 

la alimentación en niños amamantados y sí se ha visto un aumento de las infecciones, tanto en 

países en desarrollo como en países desarrollados. Por tanto, la recomendación actual es 

esperar a los 6 meses para comenzar con AC en los niños con LM. En los lactados artificialmente, 

la recomendación es menos unánime, aunque en todo caso nunca comenzar antes del cuarto 

mes.  

Los riesgos de la introducción precoz de la alimentación complementaria 

A corto plazo: 

• Posibilidad de atragantamiento. 

• Aumento de gastroenteritis agudas e infecciones del tracto respiratorio superior. 

• Interferencia con la biodisponibilidad de hierro y zinc de la leche materna. 

• Sustitución de tomas de leche por otros alimentos menos nutritivos. 

A largo plazo: 

• Mayor riesgo de obesidad. 

• Mayor riesgo de eccema atópico. 

• Mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1. 

• Mayor tasa de destete precoz, con los riesgos añadidos que esto conlleva. 

La introducción de la AC no se debe retrasar más allá del séptimo mes 

Es excepcional que más allá de los 6 meses de edad no se hayan comenzado a ofrecer otros 

alimentos distintos de la leche. Aunque en ocasiones puede ocurrir, esta práctica es inadecuada. 

Se desaconseja demorar el inicio de la AC por encima de las 26 semanas de edad, ya que esto 

también puede aumentar el riesgo de problemas nutricionales, como el déficit de hierro. 

Riesgos de la introducción tardía de la alimentación complementaria:  

• Carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc. 

• Aumento del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias. 

• Peor aceptación de nuevas texturas y sabores. 

• Mayor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales 

Alimentos a utilizar y secuencia  
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Las pautas varían mucho entre regiones y culturas. No se deben dar “instrucciones” rígidas. No 

hay alimentos mejores que otros para empezar, aunque se recomienda ofrecer de manera 

prioritaria alimentos ricos en hierro y zinc. Asimismo, se recomienda introducir los alimentos de 

uno en uno, con intervalos de unos días, para observar la tolerancia y la aceptación y no 

añadirles sal, azúcar ni edulcorantes, para que el bebé se acostumbre a los sabores naturales de 

los alimentos. Ofrecemos unas pautas generales, que cada familia deberá individualizar según 

sus gustos y necesidades: 

Calendario orientativo de la introducción de alimentación complementaria:  

Alimento 0-6 
meses 

6-12 
meses  

12-24 
meses  

> 2 años  

Leche materna     

Leche de fórmula (en caso de no 
estar con LM 

    

Cereales, frutas, hortalizas, 
legumbres, huevos, carne, 
pescado, aceite de oliva 

    

Leche entera, yogur, queso 
(puede ofrecerse en pequeñas 
cantidades a partir de los 9-10 
meses) 

    

Sólidos con riesgo de 
atragantamiento (frutos secos 
enteros, manzana o zanahoria 
cruda, etc) 

   Por 
encima de 
los 3 años  

Alimentos superfluos (azúcar, 
miel, cacao, bollería, galletas, 
embutidos, y chucherías) 

Cuando más tarde y menos cantidad mejor 
(siempre a partir de 12 meses) 

Introducción de los alimentos potencialmente alergénicos. 

 En el momento actual, no hay evidencia de que retrasar la introducción de alimentos 

potencialmente alergénicos más allá de los 6 meses prevenga el desarrollo de alergia a estos, 

independientemente del riesgo de atopia que presenten. Por el contrario, hay estudios que 

sugieren que la introducción precoz de algunos de dichos alimentos en pequeñas cantidades 

pudiera disminuir la aparición posterior de alergia.  

De esta forma, a falta de más estudios que aclaren cuál es la mejor estrategia para la prevención 

de alergias, se recomienda el seguimiento de las pautas de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS): mantenimiento de la lactancia materna e introducción progresiva de los distintos 

alimentos alrededor del sexto mes (nunca antes del cuarto mes), de uno en uno, según las 

costumbres familiares, para diversificar la dieta del lactante y mejorar su aporte nutricional. 

Con respecto al gluten se desconoce cuál es la mejor forma de introducir el gluten con el objetivo 

de disminuir la incidencia de enfermedad celíaca. Hasta hace poco se pensaba que la mejor 

forma de introducir el gluten era junto a la LM, entre los 4 y 6 meses, pero actualmente no hay 



 

www.formacurae.es 
 

evidencia de que esto sea así. Están en marcha diversos estudios para poder conocer cuál es la 

pauta más adecuada. La recomendación actual es introducir el gluten entre los 4 y los 11 meses 

de edad, idealmente alrededor del sexto mes, y en pequeñas cantidades al inicio. 

Fruta y verdura 

Se aconseja introducir progresivamente toda la variedad de frutas y verduras disponible, en 

cualquiera de las comidas diarias, e ir variando también la forma de presentación (triturada, 

chafada, en pequeños trozos…). No hay unas frutas mejores que otras para comenzar, la decisión 

dependerá de los gustos de la familia. 

Se recomienda evitar durante el primer año de vida las verduras de hoja verde con alto 

contenido en nitratos, como la acelga, la espinaca o la borraja, por el riesgo de 

metahemoglobinemia. En el caso de introducirlas en la alimentación, deben representar menos 

del 20% del contenido total del plato. En los niños mayores, hasta los 3 años, conviene no dar 

más allá de una ración diaria de estos vegetales. 

El gusto por los diferentes sabores (dulce, salado, ácido y amargo) se forja desde temprana edad. 

Si acostumbramos al paladar a sabores ácidos, como algunas frutas, o amargos, como algunas 

verduras, su consumo será mayor a lo largo de la vida. Además, la exposición precoz a diferentes 

sabores podría disminuir el riesgo de rechazo a probar nuevos alimentos. 

Los zumos de frutas no ofrecen ningún beneficio nutricional respecto a la fruta entera. Su ingesta 

elevada puede contribuir a la ganancia inadecuada de peso, en algunos casos sobrepeso y, en 

otros, escasa ganancia ponderal, al desplazar el consumo de otros alimentos. Además, 

aumentan el riesgo de caries. Por tanto, se recomienda el consumo de fruta entera. 

Cereales 

Al iniciar la AC, se pueden ofrecer cereales en diversos formatos; es conveniente explorar los 

gustos y necesidades de cada familia y plantear alternativas, dando preferencia a las harinas 

integrales. Los cereales pueden introducirse en polvo disueltos en leche, añadidos a purés, en 

forma de arroz hervido y chafado, pan, pasta, arepas o tortas de maíz, quínoa o avena, según la 

edad y el estado madurativo del lactante y las costumbres familiares. Existen además otras 

fuentes de hidratos de carbono complejos que aportan energía, como las patatas o el boniato. 

Si la madre se extrae leche por otros motivos, se podrían añadir los cereales en polvo a la leche 

extraída para dar al niño en alguna de las tomas, pero es un error sustituir una toma de pecho 

por leche de fórmula con el único objetivo de dar cereales, ya que puede condicionar un destete 

precoz innecesario y no son alimentos de consumo obligatorio en el proceso de diversificación, 

especialmente si la dieta es equilibrada y rica en hierro a través del consumo de otros alimentos 

como las carnes. En estos casos, se pueden mezclar las harinas con frutas, verduras o agua. 
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Se recomienda evitar los azúcares libres en la dieta de los lactantes. Por ello, si se consumen 

cereales en polvo u otros productos específicos para lactantes, hay que desaconsejar aquellos 

que contengan miel o azúcares añadidos en su composición. 

Alimentos ricos en proteínas 

Este grupo está constituido fundamentalmente por las carnes rojas, el pollo, el pescado, el 

marisco, los huevos y las legumbres. Se pueden ofrecer en forma de puré, cocinados y 

desmigados o en pequeños trozos en lactantes más mayores. Ofrecer diariamente alimentos de 

este grupo, de forma variada, especialmente aquellos ricos en hierro. 

El pescado es un buen alimento, aunque se debe limitar el consumo de pescados de gran tamaño 

depredadores y de vida larga, como el emperador, el pez espada, el cazón, la tintorera y el atún, 

por la posibilidad de contaminantes como el metilmercurio, especialmente en niños pequeños. 

Alimentos ricos en hierro 

El hierro es un micronutriente cuyos depósitos se ven influenciados por el pinzamiento tardío 

del cordón al nacer, entre otros factores. Los depósitos disminuyen desde el nacimiento y a 

partir del sexto mes aumenta el riesgo de anemia ferropénica. La carne roja es una fuente 

principal de hierro con buena biodisponibilidad. También son una buena opción la yema de 

huevo y los cereales enriquecidos con hierro. Existen alimentos de origen no animal con hierro 

no-hem, como guisantes, lentejas, alubias, frutos secos, brócoli y algunos tipos de pan que, 

aunque representan una fuente de hierro menor y de más difícil absorción, también deben 

formar parte de la dieta de los niños. 

Lácteos 

Entre los 6 y 12 meses, la leche materna sigue siendo el alimento principal, por lo que se 

recomienda mantenerla a demanda, sin disminuir el número de tomas. La AC no es “sustitutiva”, 

sino “complementaria”. Si el lactante mayor de 6 meses realiza al menos 4-5 tomas de pecho al 

día, no se precisan otras fuentes de lácteos. Si la madre trabaja fuera de casa, se puede ofrecer 

la AC las horas que esté fuera, y cuando regrese del trabajo continuar con el pecho frecuente y 

a demanda. Se puede ofrecer yogur natural o queso desde los 9 meses y leche de vaca entera a 

partir de los 12 meses. Hay que tener en cuenta que la leche materna sigue siendo el lácteo de 

primera elección y se recomienda por encima de cualquier otra leche, siempre que madre e hijo 

lo deseen, hasta los 2 años o más. En el caso de lactantes no amamantados, la fórmula indicada 

por encima de los 6 meses de edad es la fórmula de continuación. Según se vaya diversificando 

la dieta, disminuirá la cantidad de leche ingerida. 
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Recomendaciones sobre el consumo de sal y azúcares 

La recomendación de la OMS de limitar la ingesta de sal a menos de 5 g/día (2 g de sodio) es 

aplicable para adultos y niños por encima de los 2 años. Sin embargo, los lactantes necesitan 

muy pequeña cantidad, pues sus riñones son demasiados inmaduros para manejar las 

sobrecargas de sal. Por este motivo no debe añadirse sal a la AC de los bebés, aunque pueda 

parecernos insípida. La leche materna tiene la cantidad necesaria y lo mismo ocurre con las 

fórmulas infantiles. 

Como orientación, la cantidad máxima de sal es: 

• Hasta los 12 meses: menos de 1 g de sal al día (menos de 0,4 g de sodio). 

• 1 a 3 años: 2 g/día (0,8 g de sodio). 

En cuanto a las recomendaciones de consumo de azúcares, la OMS recomienda: 

• Limitar el consumo de productos con elevado contenido en azúcares: bebidas 

azucaradas, zumos o batidos de frutas comerciales y bebidas o postres lácteos 

azucarados. 

• Reducir la ingesta de azúcares libres en adolescentes y niños mayores de 2 años (2-18 

años) a menos del 5% del consumo calórico total. Esto representa 15-28 g de azúcares 

libres (3,5-7 cucharaditas de té) para niñas y 16-37 g (4-9 cucharaditas de té) para niños, 

de acuerdo con la edad. 

• Estas recomendaciones no están dirigidas a niños <2 años, sin embargo, en menores de 

2 años, diversas sociedades científicas recomiendan evitar los azúcares añadidos y libres 

en la alimentación de los lactantes y niños pequeños. 

BABY-LED WEANING (BLW) 

El BLW es una forma de ofrecer la AC en la que al bebé se le permite “dirigir” el proceso desde 

el principio. Los padres deciden qué ofrecen (y es su responsabilidad ofrecer comida sana, 

segura y variada), pero el bebé coge por sí mismo la comida que se pone a su alcance; decidiendo 

qué elige comer y cuánta cantidad. 

El Baby- Led Weaning (BLW) surge a raíz de las recomendaciones de la OMS en el año 2002 de 

iniciar la AC a los 6 meses, padres y profesionales comienzan a cuestionar la necesidad de los 

triturados. Pese a tener un origen empírico, hay cada vez más trabajos metodológicamente 

serios que han estudiado su aplicabilidad, riesgos y resultados a medio y largo plazo. 

El BLW también puede definirse como destete automático, lo que significa ofrecer comidas 

familiares picadas o a trozos a los bebés . Mientras que en el destete tradicional se ofrecen a los 

bebés alimentos en forma de puré, que a menudo se componen de varios ingredientes. En el 

BLW se ofrece al bebé una variedad de alimentos seleccionados. En el enfoque de alimentar al 
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bebé a base de purés, supone los gustos de los alimentos individuales que componen el puré, 

se mezclan, por lo tanto y el niño no siempre puede distinguirlos;  mientras que con el BLW,  

puede proporcionar un aprendizaje temprano sobre los gustos y más estable sobre las 

capacidades de saciedad de los alimentos y, por lo tanto, puede permitir una mejor respuesta a 

la saciedad. 

Sin embargo, este tipo de alimentación también causa inquietudes entre los profesionales de  

pediatría de atención primaria y en los propios padres, en relación con temas principales como 

si cubre las necesidades de hierro, energía y nutrientes en el lactante así como  el riesgo de 

asfixia que este tipo de alimentación puede suponer.  

La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN 2017), 

en un documento de posición reciente, declaró que no hay pruebas suficientes para sacar 

conclusiones sobre el enfoque BLW.  Al mismo tiempo, una revisión no sistemática por Brown 

et al., Considerando la literatura disponible sobre BLW hasta diciembre de 2016, llegó a 

conclusiones similares. 

El BLW se ha estudiado en niños nacidos a término, sanos y con un desarrollo psicomotor 

normal, tanto alimentados al pecho como con lactancia artificial. Con la información y 

precaución adecuadas, la mayoría de las familias pueden practicar BLW de forma segura y eficaz. 

En niños prematuros se podría valorar individualmente, pero siempre atendiendo a la edad 

corregida de 6 meses. No se recomienda en niños con fallo de medro, dificultades neurológicas 

o motoras. 
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