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CLASIFICACIÓN DEL RN

 Según edad gestacional . 

 Según el peso al nacimiento. 

 Según peso, sexo y edad gestacional 



Se denomina RN a termino

a. Aquellos que al nacer presentan un 

adecuado desarrollo extrauterino.

b. Aquellos que nacen entre la semana 37 y 

la 42

c. Aquellos cuyo peso al nacer oscila entre 

3000-3600 gr

d. Aquellos que nacen entre la semana 40 y 

la 42
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SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

• Nacidos >42 semanas de gestación.RNPT

• 37-42 semana de gestación RNT

• 28-36 semanas de gestación RNPrt

Inmaduro          

Aborto

• 21-27 semanas de gestación 

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



SEGÚN PESO AL NACIMIENTO

< 2500 grRN con peso bajo 

•< 1500 grMuy bajo peso 

•< 1000 grExtremo bajo peso 

Microneonatos •< 750 gr

Macrosomico > 4000 gr



Según el peso y la edad 

gestacional

• Peso entre percentil 10-90 para 
su edad gestacional (Eutrófico)AEG

• < percentil 10 para su edad 
gestacional (Hipotrófico)PEG

• > Percentil 90 para su edad 
gestacional (Hipertrófico)GEG



LACTANCIA 

MATERNA  



El pecho por dentro 

Esta formado por: 

1. Células Alveolares 

productores de leche

2. Conductos lactíferos

3. Senos lactíferos 

(depósitos de leche) 

4. Tejido graso. 

La succión del bebé 

estimula la prolactina y 

oxitocina que regulan la 

producción de leche



Desarrollo de las mamas 

 Embriogénesis: en el feto aparece un sistema muy 

sencillo de mamas. Que pueden producir leche

 Mamogénesis: al elevarse los niveles de hormonas 

sexuales en la pubertad y los ciclos sexuales se 

forman las mamas 

 Lactogénesis: En el embarazo y postparto, 

comprende 3 partes caracterizadas por números 

cambios hormonales 



 DURANTE EL EMBARAZO el pecho se modifica: 

 Se hace más grande. La piel se afina. Los  vasos se 

dilatan y se forman nuevos capilares. 

 Los tubérculos de Montgomery crecen.

 La areola se  ensancha y se oscurece. 

 Los estrógenos forman nuevos conductos lactíferos y 

depósitos de tj graso 

 La progesterona provoca un rebrote de acinos y 

lobulillos y los madura. 

 ESTROGENOS y PROGESTERONA limitan a: 

 PROLACTINA que aumenta y provoca la 

diferenciación de las células alveolares y la ·”subida 

de la leche”



LACTOGÉNESIS I (embarazo)

 Se inicia desde el 4-5 mes y termina con el parto

 En esta fase se da el desarrollo de las mamas

 La hipófisis anterior segrega prolactina pero su 

acción es limitada por:  

 HORMONAS PLACENTARIAS: Estrógenos, progesterona 

y lactógeno placentario 

 El PIF en el hipotálamo 



LACTOGENESIS II

 Se inicia con la expulsión de la placenta. Hasta las 

72 h que siguen al parto. Coincide con la “subida 

de la leche”

 Al expulsar la placenta: 

 Descienden los niveles de lactógeno placentario, 

estrógenos y progesterona. 

 Esto provoca la subida de los niveles de prolactina que 

solo dura 1semana (subida de la leche)

 La oxitocina que aumenta los niveles en el parto y solo 

los mantiene durante 3-4 días

 Las 2 fases controladas por las hormonas de forma 

endocrina  



LACTOGENESIS III

 Etapa de producción continua de leche

 Se inicia a partir de las 72 h después del parto y 

termina con el destete

 Se cierra el espacio intercelular y la 

composición del calostro se modifica

 El control pasa a ser AUTOCRINO. De un control 

central pasamos a un control LOCAL 



Control de la producción 

láctea 

Control 
Endocrino 

• Prolactina 

• Oxitocina 

Control 
Autocrino

• Regulado por el vaciamiento de 
la mama

• Factor inhibidor de la lactancia 



¿Porqué no sube 

la leche?

MADRE

 Estrés: parto, falta 

descanso

 Cesárea. 

 Diabetes y Obesas.

 Restos de placenta. 

BEBÉ

 Succión defectuosa. 

 Restricción tomas. 

 Dar líquidos

 Chupete, tetinas. 



¿Cómo se denomina el 

mantenimiento de la secreción 
láctea una vez sea establecido? 

a) Lactogénesis. 

b) Mamogénesis. 

c) Galactopoyesis 

d) Eyección láctea. 
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¿Cómo actúan los estrógenos 
después del parto? 

a) Inhiben la liberación de la prolactina (PRL)

b) Estimulan la liberación de la prolactina (PRL)

c) Causan la contracción de las células 

mioepiteliales. 

d) Los niveles sanguíneos descienden después del 

parto, ayudando al inicio de la lactancia. 
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Calostro

 Es un líquido amarillento y espeso de alta 

densidad y poco volumen.

 3-4 día después del parto. 

 Menos cantidades de lactosa, grasa y vitaminas 

hidrosolubles que la leche madura

 Más proteínas y vitaminas liposolubles, carotenos, 

sodio y zinc  

 Rico en Ig A,  lactoferrina, linfocitos, macrófagos  

 Facilita la expulsión del meconio 



Leche de transición 

 7-10 día

 Aumento brusco de la producción de leche

 Composición varia  



LECHE MADURA 

 El volumen promedio 700 a 900 ml/día durante los 
6 primeros meses postparto. 

 Aporta 75 Kcal/100 ml.

 Diferencias entre la leche para un bebé a termino 
que para un bebé prematuro. 

 Concentración de proteínas más baja de todos 
los mamíferos 



Composición de la leche materna 



Composición de la leche madura 

 AGUA: 

 88%

 Osmolaridad 

 PROTEINAS:

 40% Caseína 

 60% proteínas de suero 

 HIDRATOS DE CARBONO: 

 Lactosa 



Lactancia Materna 
 Mejor alimentos para el bebé.

 Varia en su composición.

CALOSTRO LECHE MADURA

DENSIDAD +++ +

PROTEÍNAS +++ (IgA) +

GRASAS + +++

CARBOHIDRATOS + +++

MINERALES +++ +



VARIACIONES DE LA LECHE 

MATERNA 

Se adapta 

 Edad del bebé. 

 A la hora del día. 

 Dentro de una misma toma. 



Evidencia solida 
 Estimula los lazos afectivos y psicológicos entre la 

madre y el RN

 Disminuye la morbi-mortalidad infantil. Mayor 
coeficiente intelectual

 Menor riesgo de enfermedades en la madre

 Beneficios económicos para la sociedad 

 OMS, recomienda LME hasta los 6 meses y 
complementada hasta los 2 años o más 



Entre los beneficios del contacto 

piel con piel, señala la respuesta 
falsa.

a) Mantiene la temperatura del neonato.

b) Reduce el llanto al nacer. 

c) Aumenta los niveles de cortisol y noradrenalina 

en el recién nacido. 

d) Mejora la interacción madre-recién nacido. 
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Datos que confirman un buen 

aporte lácteo 

 La pérdida fisiológica no supera el 10%

 Recuperación peso. 

 Bebé activo con succión vigorosa y relajado

al finalizar

 La madre nota al bebé deglutir, al finalizar el 

pecho esta vacío

 Moja 4-6 pañales a partir 4 día

 Deposiciones blandas 5-6 al día



 Alimento ideal los primeros 6 m.

 A demanda 

 Dieta de la madre 

 Aumento de peso del bebé

RECOMENDACIONES DE LA 
OMS-UNICEF SOBRE LM



Ganancia de peso durante el 

primera año

0 a 6 semanas 20 gr/día

< 4 meses 113 -227 gr/semana

4 – 6 meses 85 -142 gr /semana

6 - 12 meses 42-85 gr/semana



IHAN HOSPITALES

1. Disponer de un normativa escrita 

2. Capacitar al personal 

3. Información a las embarazadas acerca de los 

beneficios y el manejo de la LM

4. Ayudar a las madres a iniciar la LM tras el parto 

5. Mostrar a las madres a amamantar. Separarse

6. No dar al RN otro alimento o bebida

7. Practicar el alojamiento conjunto

8. Amamantar a demanda 

9. Biberones tetinas y chupetes

10. Grupos de Apoyo  



IHAN CS
1. Disponer de una normativa escrita

2. Capacitar a todo el personal

3. Informar embarazadas y familia sobre el 

amamantamiento

4. Ayudar a las madres al inicio de la LM. 72 h

5. Ofrecer apoyo para mantener la LME 6m y 

continuada

6. Atmosfera receptiva y de acogida

7. Fomentar la colaboración con la comunidad



PROBLEMAS MÁS FRECUENTES 

RELACIONADOS CON LA LM 



Producción insuficiente de 

leche

 Tomas infrecuentes 

 Tomas cortas 

 Mala técnica de amamantamiento

 Alimentación suplementaria

 Estrés 



PEZONES PLANOS O INVERTIDOS

 Ejercicios de Hoffman

 Bomba de extracción

 Estimulación del pezón antes de la toma

 Aplicar frio antes de la tomar.

 Evitar tetinas y chupetes 



Pezones doloridos o agrietados

Técnica inadecuada de succión: 

 El bebé introduce el pezón dentro de su boca 

ejerciendo presión sobre el pezón, y por 

consiguiente dolor. 

Irritación por cremas: 

 La aplicación de cremas o lociones pueden 

provocar lesiones al impedir un agarre correcto 



Ingurgitación mamaria

 Endurecimiento del seno, Se debe a un 

aumento de la cantidad de sangre. 

 También a un exceso de producción de leche 

en relación con la demanda 



Mastitis 

 Inflamación de la glándula 

mamaria acompañado o no 

de infección

 Signos locales y 

sintomatología sistémica

 Análisis de la leche

 Tratamiento 



Conductos obstruidos 

Estasis de leche secundaria a mala técnica de 

lactancia o presión local

 Agarre inadecuado,

 Vaciamiento incompleto

 Saltarse tomas 

 Sujetador



Contraindicaciones de la LM

 VIH y HTLV-1

 Tuberculosis activa no tratada 

 Fármacos y drogas: 

• Quimioterápicos

• isótopos radiactivos 

• heroína, cocaína, anfetaminas y marihuana

• Vacuna: Fiebre amarilla

 Causas del RN:

• Galactosemia 

• Fenilcetonuria  



La principal inmunoglobulina del

calostro es:

a. IgA.

b. IgM.

c. IgG.

d. IgE
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a. La prolactina. 

b. Estrógenos. 

c. Progesterona. 

d. Testosterona. 
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Dentro de los diez pasos hacia una 

lactancia natural no se encuentra:  

a. Capacitar a todo el personal sanitario 

para poner en práctica las normas de 

lactancia. 

b. Informar a todas las embarazadas de 

los beneficios de la lactancia natural. 

c. No dar a los niños nunca otros alimento

d. No dar chupetes o biberones

e. Fomentar la lactancia a demanda 
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Alimentación con Sucedáneos 

 Fórmulas de Inicio

 Fórmulas de Continuación

 Preparación de las leches de fórmula  

Enterobacter sakazakii



LACTANCIA ARTIFIAL

 Es leche de vaca 

 Importante la correcta preparación

 Enterobacter sakazakii.

 Comprobar la temperatura antes de la toma

 Comprobar orificio de la tetina

 Alimentación a demanda 



Alimentación complementaria 



¿CUANDO COMENZAR?

 A partir de los 6 meses 

 Añadir de forma paulatina el resto de los 

alimentos.

 Lactantes no amamantados.

 Prematuros  

 Atender las señales que indican que el 

bebé está listo para comenzar con otros 

alimentos, según su desarrollo motor 



HITOS DEL DESARROLLO

 Presentar un interés activo por la comida. 

 desaparición del reflejo de extrusión 

 Ser capaz de coger comida con la mano 

y llevarla a la boca. 

 Mantener la postura de sedestación con 

apoyo. 



Riesgos de la introducción precoz 

de la AC

 Posibilidad de atragantamiento. 

 Aumento de gastroenteritis agudas e 

infecciones y alergias. 

 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. 



Riesgos de la introducción 

tardía de la AC: 

 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 

 No dar instrucciones rígidas.

 Pautas varían según regiones y culturas 

 Recomienda ofrecer alimentos ricos en 
hierro y zinc. 

 Introducir los alimentos de uno en un.

 No añadirles sal, azúcar ni edulcorantes 

 Ofrecemos unas pautas generales, que 
cada familia deberá individualizar según 
sus gustos y necesidades 



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) 

> 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. 

 Introducción de alimentos potencialmente 

alergénicos más allá de los 6 meses NO 

previene del desarrollo de alergia a estos.

 La introducción precoz de algunos de dichos 

alimentos en pequeñas cantidades pudiera 

disminuir la aparición posterior de alergia.



GLUTEN 

 Introducir sobre los 6 meses de edad.

 Los cereales pueden introducirse en polvo o el 

cereal normal. 

 Evitar los que contengan azúcares o miel 

Fruta y verdura
 No hay mejor una fruta que otra. 

 Evitar verduras hojas verdes metahemoglobinemia



Alimentos ricos en proteínas
 Ofrecer diariamente alimentos de este grupo. 

 Limitar el consumo de pescado de gran tamaño

Alimentos ricos en hierro
 Depósitos influenciados por el pinzamiento del   

cordón. 

 Hierro no Hem

Lácteos
 Entre los 6 y 12 meses, la leche materna sigue 

siendo el alimento principal.



Recomendaciones sobre el 
consumo de sal

 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).

OMS 2018



Recomendaciones sobre el 
consumo de azúcares

 bebidas azucaradas, zumos o batidos de frutas 

comerciales y bebidas o postres lácteos 

azucarados.

 >2 años 15-28 g de azúcares (3,5-7 cucharaditas)  

para niñas y 16-37 g (4-9 cucharaditas para niños)

OMS 2018



BABY-LED WEANING

 Alimentación dirigida por el bebé.

 Los padres eligen lo qué debe comer.

 El bebé decide cuando comer y la cantidad

Promueve la autoalimentación infantil , en lugar de 

la alimentación con cuchara convencional por 

parte de los padres



¿BLW aumenta el riesgo de 
asfixia?

 Es posible que el bebé aún no haya 

desarrollado las habilidades motoras

orales necesarias para ingerir con 

seguridad alimentos integrales. 

 Alimentos modificados y bajo vigilancia

de los padres 



Ingesta inadecuada de hierro 
y  energía

 Niños que realizaron  BLW presentaban un menor 

peso en comparación con los niños alimentados 

con cuchara.

(Townsend 2012)

 Los bebés de BLW tomaban más leche y menos

alimentos sólidos en comparación con los que

seguían una alimentación tradicional. Lo cual

puede suponer una ingesta inadecuada de

nutrientes

(Brown A 2011)



 Similar ingesta total de energía entre ambos

grupos. Los lactantes BLW consumían más grasa 

total y grasa saturada que los alimentados con 

cuchara tradicionales.

(Morison 2016)

 HIERRO. NO diferencia estadísticamente 

significativa entre  los alimentados con puré y BLW. 

Tamaño de la muestra pequeño (4 en cada 

grupo). Destacar que ninguno de los 8 niños 

cumplió con la recomendación de la OMS para la 

ingesta de hierro de los alimentos 

complementarios.

(Cameron 2015) 



Actualmente, todavía no hay pruebas 

suficientes para sacar conclusiones 

sobre el enfoque de BLW, en términos 

de la adecuación de la ingesta de 

energía y nutrientes, debido a la baja 

calidad de los estudios 

Se requiere mayor investigación para 

poder dar  respuesta a los padres 

cuando  solicitan consejo a los 

profesionales para utilizar el BLW



PLATO SALUDABLE.

Harvard Medical  School

Public Health.The Nutrition Source. 

www.health.harvard.edu



De lo siguientes parámetros señala 
cual no se valora en el test de 
Apgar: 

a. Peso.

b. Frecuencia cardiaca

c. Tono muscular 

d. Color de la piel 

e. Respiración 
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Test de APGAR 
PUNTUACIONES 

SEÑAL 0 puntos 1 punto 2 puntos 

Apariencia (color de 

la piel)

Cianosis

total 

Cuerpo rosado 

cianosis distal 

Tono rosado 

Pulso (frecuencia 

cardiaca)

Ausente Lento (< 100) Rápido 

(>100)

Gesticulación 

(respuesta a 

estímulos)

No 

responde

Reacción

discreta 

(muecas)

Llanto, 

estornudo y 

tos

Actividad (tono 

muscular)

Flacidez

total

Cierta flexión de 

extremidades

Movimientos

activos

Respiración Ausente Débil, irregular Llanto 

vigoroso

7-10 Ausencia de dificultades

4-6 Dificultad moderada

0-3 Dificultad marcada para 

adaptarse a la vida extrauterina







Un RN con FC de 80, mínima 

respuesta a estímulos con algún 

esfuerzo respiratorio, extremidades 

algo flexibles y cianóticas tiene un 

Apgar de:   

a. 6

b. 5

c. 4

d. 7

e. 3

Frecuencia cardiaca: 1

Mínima respuesta a estímulos: 1

Algún esfuerzo respiratorio: 1

Extremidades algo flexionadas:1

Cianótico: 1

TOTAL 5



Cuidados iniciales del RN

Piel con piel 

 Sincronización térmica

 Facilita la LM 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



Los cuidados de enfermería 

en el paritorio 

 Secar al RN. Atención a la cabeza

 Test de Apgar

 Clampar el cordón (Barr)1 vena 2 arterias (renal)

 Obtener sangre del cordón

 Aspirar secreciones

 Identificar al RN

 Profilaxis vit K (0,5 -1 mg)

 Realizar profilaxis de la conjuntivitis neonatal



Konakion 2mg/0,2 ml
Peso del niño Dosis de vit K al 

nacer

Vol de la 

Inyección 

1Kg 0,4 mg 0,04 ml

2 Kg 0,8 mg 0,’8 ml

2,5 Kg 1mg 0,1 ml

Superior a 2,5 Kg 1mg 0,1 ml

ORAL: 2 mg al nacer 1 mg semanal durante 12 semanas



Fontanelas 

Los espacios de los huesos donde 

están las suturas (puntos blandos). Son 

una parte del desarrollo normal 

Anterior o 

Bregmática

Posterior o 

Lambdoidea

Laterales o 

esfenoidales 

Entre el frontal y 

el parietal 

Entre parietales 

y occipitales

La superior y 

otra inferior



Craneosinostosis 

 Cierre prematuro de una o varias suturas 

craneales 



Alteraciones fisiológicas

CABEZA. 

 Caput succedaneum: tumoración serosanguínea, 

suave y abultada del cuero cabelludo

 Cefalohematoma: acumulación sanguínea 

subperióstica. No sobrepasa los límites de sutura



DIFERENCIAS

 Caput succedaneum se inicia en el momento del 

parto. Cefalohematoma horas o días después.

 Caput succedaneum desparece en unos días. 

Cefalohematoma semanas o meses. 

 Caput succedaneum equimosis y enrojecimiento 

de la piel Cefalohematoma no suele presentar 

implicaciones en la piel .

 Caput succedaneum edema tej celular 

subcutáneo Cefalohematoma hemorragia 

subperióstica 



De las afirmaciones enumeradas a

continuación cual es correcta en
relación a las fontanelas

a. Se localizan en los fémures del

RN

b. Son formaciones cartilaginosas

c. Aparecen en el adulto

d. Ninguna es correcta
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Los ojos, sensible a la luz.            

Empieza a ver desde el                 

nacimiento. 

Prefiere los patrones simples.  Le gustan 

los colores más contrastantes como el 

blanco y el negro y de media 

intensidad, como rosa, amarillo y 

verdes. 

Edema palpebral, iris grisáceo, cierto 

estrabismo, ausencia de lagrimas 



La boca

labios bien delimitados            

e íntegros. Callo de 

succión. Perlas de Epstein. 

La mucosa debe de 

estar húmeda y rosada. Al 

nacer pueden existir dientes.         

El sistema del gusto esta 

desarrollado y tiene 

preferencia por el sabor 

dulce.   



Tórax aumento del volumen mamario 

y la compresión puede dar salida a 

secreción láctea “leche de brujas”

El numero de latidos en reposo cardiacos es de 

120-160’

Los movimientos respiratorios oscilan entre 

40-60 respiraciones por minuto 



El abdomen es simétrico, globuloso, 

fácilmente depresible. Es frecuente 

encontrar Diástasis 

Cordón umbilical formado por vasos 

Al nacer es de color blanco azulado 

y húmedo 

Cambia de color  y aspecto               

y cae entre el 7 -10 día



LUXACIÓN CONGÉNITA DE 

CADERA 

 Luxación de tipo fetal. 

 Displasia evolutiva. 

Exploraciones periódicas

Superficie solida y firme 

con el lactante tranquilo. 



Signo de Galeazzi.



Maniobra de Barlow.

Determinar si existe Inestabilidad de Cadera.

 La cabeza del fémur se 

desplaza y sale del 

acetábulo. confirma la 

Luxación de la cadera. 

 Al retirar la presión 

ejercida la cabeza del 

fémur regresa a su sitio 

anatómico. 



Maniobra de Ortolani.

Busca reducir una cadera Luxada

 Se examina un lado cada vez.

 La cadera está luxada y con esta 

maniobra se reduce. 

 Audible “Clonk” al momento en el 

que el fémur penetra en el 

acetábulo

 En el caso que la cadera se 

encuentre luxada la abducción 

estará limitada



Si durante la abducción de

cadera oímos un chasquido,

significa que:

a. La cadera del niño se ha luxado

b. El signo de Ortolani es positivo

c. La cadera del niño esta luxada y se 

ha colocado en el acetábulo. 

d. B y C son ciertas
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Indicar la respuesta incorrecta:

a. En la maniobra de Ortolani la cadera está luxada 

y con esta maniobra se reduce. 

b. En la maniobra de Barlow la cadera se 

encuentra reducida y mediante ésta se luxa

c. La asimetría de pliegues es un signo directo de 

luxación de cadera. 

d. La actitud de los miembros es un signo indirecto 

de luxación de cadera. 
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 Genitales Masculinos: 

Pene (prepucio esmegma) y

Escroto

Fimosis  

Torsión testicular rotación 

axial del cordón espermático

Criptorquidia ausencia de 

testículos en la bolsa escrotal

Hidrocele retención de 

líquido escroto 

Hipospadias abertura de 

la uretra no está en la 

punta del pene. 



Genitales femeninos:

RN a termino los 

labios mayores 

cubren a los 

menores y clítoris  

la sinequia vulvar

Durante los primeros 

días del nacimiento 

puede observarse 

una secreción 

vaginal blanquecina, 

mucosa y lechosa, 

resultado de las 

hormonas maternas



La piel del recién nacido

Es menos acida debido 

al acido láctico y 

menos contenido en 

ácidos grasos, lo que 

disminuye su resistencia 

a agentes infecciosos y 

parasitarios 
Es más delgada 

favoreciendo la 

perdida de agua y 

calor, muy 

importante en 

prematuros



Situaciones 

normales en 

la piel del RN

El periodo de los 

primeros 28 días es la 

etapa de adaptación 

con reacciones 

consideradas 
normales 

ALTERACIONES O LESIONES 

CUTANEAS TRANSITORIAS EN EL 

NEONATO 



PIEL 
 Color y textura:  rosada, acrocianosis, 

descamación (RNPT),  Ictericia 

 Vermix caseoso: Dorso, cuero cabelludo y 

pliegues 

 Lanugo: hombros y dorso



Piel

 Mancha mongólica: azul, en dorso nalgas o muslo

 Hemangiomas planos: occipucio, parpados, 

frente y cuello



 Eritema toxico: pequeñas vesiculopústulas sobre 

base eritematosa las cuales en su mayoría 

respetan palmas y plantas ( cara  parte media del 

cuerpo)

 Millium facial: pápulas de color blanco 

Piel



Piel

 Cutis marmorata.

 Dermatitis seborreica (Costra láctea): 

placas descamativas en el cuero 

cabelludo 



Cómo se denominan los pequeños 

quistes sebáceos que aparecen en las 
alas de la nariz de los recién nacidos?

a. Lanugo.

b. Millium. 

c. Vernix caseosa. 

d. Exantema
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Respecto a la dermatitis 
seborreica infantil es cierto: 

a. Afecta a las zonas seborreicas donde hay 

una alta concentración de glándulas 

seborreicas.

b. Es una disminución de las glándulas no 

sebáceas. 

c. Se da fundamentalmente entre los 5-8 

años 

d. Tiene una incidencia del 10-15% en la 

población general.
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El RN presenta: 

a. Callo de succión 

b. Puede tener algún diente

c. Labios sensibles al estímulo

d. Todas son correctas 
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c. Labios sensibles al estímulo

d. Todas son correctas 



Ambiente térmico neutro

 Permite al RN mantener su Tº con un < consumo 

de O2 y glucosa

 Temperatura axilar 36.5 y 37.3° C

 Temperatura <36,5º

 Gases 

 Temperatura ambiental

 Temperatura del baño   



TERMOREGULACIÓN DEL RN

Mecanismos de perdida y transmisión de calor

 Conducción (3%): pérdida de calor por estar en 

contacto con una superficie más fría. Ropa de 

cama, manos frías, contacto paredes incubadora. 

 Convección (11%): pérdida de calor a causa de 

que el aire o fluidos que tocan al niño están más 

fríos. Corrientes de aire, agua.

 Radiación (60%): pérdida de calor por estar cerca 

de un objeto más frío. Ventana exterior, paredes 

frías de la incubadora

 Evaporación (25%): pérdida de calor al evaporase

el agua de la superficie del cuerpo. Sudoración,



¿Cuál de las siguientes no es una 
característica del RN hipotérmico?

a. Letargo

b. Taquicardia

c. Respiración lenta

d. Distensión abdominal y vómitos 

e. Es posible que haya cianosis central 

o palidez.
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característica del RN hipotérmico

 Respiración lenta, muy superficial. 
suele acompañarse de gruñido 
respiratorio.

 Bradicardia proporcional al grados 
de disminución de la Tº

 Disminución de la actividad. 
Aletargamiento. Rara vez se observa 
estremecimiento. 

 Cianosis central o palidez. 

 Frecuente la distensión abdominal y 
vómitos. 



Cuál de las siguientes actividades es 
incorrecta para evitar hipotermia del RN

a. Prender inmediatamente la incubadora 

cuando se coloca el niño en su interior 

b. Retirar la incubadora de las ventanas y  

paredes para evitar la pérdida de calor 

del RN

c. Ir retirando la ropa húmeda alrededor del 

niño cuando lo estamos secando en la 

cuna de calor caliente. 

d. Precalentar las sabanas y la ropa del 

bebé antes del nacimiento



Micciones y Deposiciones

 Micciones 4-5 pañales al día a partir del 4 día

 Color claro y poco concentrada. 



Heces meconiales 
 Compuesto: 

- Lanugo. 

- Líquido amniótico. 

- Mucosidad. 

- Bilis 

- Células epiteliales. 

- Bilirrubina. 

 Características: 

- Color verde 

oscuro/negro.

- Consistencia viscosa 

 Eliminación:

-1-3 día



Heces de transición

Características: 

 Color: amarillentas/verdosas 

amarronadas

 Menos pegajosas. 

 Consistencia pastosa (4ª 

día) 



Deposiciones del pecho

 Inicio 5-7 día.

 Color:  amarillo oro, 

grumosas.

 Frecuentes.

 Primer mes. 



Las heces verdosas 

 Leche rica en lactosa.

 revisar el postura y 

agarre.

 Anquiloglosia 

 Color variable dieta 

madre



ICTERICIA FISIOLOGICA 
 inmadurez de los distintos pasos del metabolismo 

de la bilirrubina.

 Monosintomatica y aparece pasadas las 24 h vida

 No requiere tto. 

 Desaparece 2 semanas

 Ictericia por LM: 

 Primeras semanas de vida, tomas poco frecuentes.

 Ictericia sustancias en la leche materna (β-

glucuronidasa) que desconjuga la bilirrubina intestinal 

y por lo tanto favorece la absorción de bilirrubina 

indirecta



ICTERICIA PATOLÓGICA 

 Requiere tto.

 Aparece 24 h de vida.

 La bilirrubina total aumenta más de 5mg/dl al 

día y es por lo general superior a 12.9 mg/dl en 

RNT  o 15 mg/dl en preterminos.



CLASIFICACIÓN ICTERICIA 

PATOLÓGICA 

 Temprana (antes 24h) Anemia hemolítica por 

incompatibilidad de Rh.

 Intermedia (24h a 10 días). Por anemia hemolítica 

por grupo AB0, hipotiroidismo e infecciones.

 Tardía (posterior 10 días). Hiperbilirrubinemias por 

predominio bilirrubina directa 



ICTERICIA GRAVE DEL RN

Puede ocurrir si el RN tiene una afección que > nº 

hematíes que necesitan ser remplazados. 

CAUSAS: 

 Formas anormales de células sanguíneas

 Incompatibilidad de grupo entre RN – madre 

 Cefalohematoma 

 Niveles altos de hematíes (común en RN PEG, 

gemelos)

 Infección 

 Déficits enzimáticos 





FOTOTERAPIA

 4 Tubos de color azul 2 luz blanca

 Desnudar al bebé, protección ojos

 Si se coloca sobre la incubadora dejar 5-8cm

 Si se coloca sobre cuna 30-40cm

 Realizar cambios posturales 

 Vigilar la Tº corporal del RN

 Vigilar que la incubadora no tenga un nivel alto 
de humedad

 Favorecer la integridad cutánea

 Favorecer la LM



TOXICIDAD DE LA BILIRRUBUNA 

Neurotoxicidad

Kernicterus

Bilirrubina, se acumula a niveles muy altos 

y se propaga a los tejidos del cerebro.



Exanguinotransfusión 
CONCEPTO

Cambio del volumen sanguíneo 

determinado para mantener la bilirrubina 

sérica por debajo de los niveles tóxicos 

Se extrae la sangre lentamente y se 

reemplaza por sangre fresca de donante, 

se repone la misma cantidad a través de 

la vena umbilical (catéter venoso en femoral)



La ictericia neonatal fisiológica se 

caracteriza por:

a. Aparición en las primeras 24 horas

b. Inicio en la cara con extensión al 

tronco y al resto del cuerpo

c. Desaparición en el recién nacido a 

término al final de la primera 

semana

d. B y C son ciertas
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REGURGITACIÓN Regreso del 

contenido gástrico hacia el 

esófago y la boca.                

Vomito expulsión del contenido 

gástrico por la boca.             

Con ESFUERZO por contracción 

del Diafragma

Máxima 

expresión 

1-4 meses

Se resuelve 

12-18 

meses

REFLUJO GASTROESOFAGICO 



CUADROS QUE CURSAN CON 

VÓMITOS DE REPETICIÓN 

 Hernia hiato. 

 Estenosis hipertrófica de píloro

 Enfermedades metabólicas

 Infecciones urinarias 

 Tumores del SNC

 Alergias alimentarias en general. 

 Alergias proteínas de leche de vaca. 



TRATAMIENTO 

Regurgitaciones/Reflujo
 Modificaciones del estilo de vida: 

• Disminuir volumen de tomas. 

• Formulas hidrolizadas en IPLV

• Formulas anti regurgitaciones

• Evitar alimentos: picantes, café, grasas. Tabaco.

o Medidas posturales: 

• Prono. 

Inclinación 30º

Decúbito lateral izquierdo

 Antiácidos (Ranitidina 5-10mg/Kg/día)



Deshidratación 

Perdida de gua y otros fluidos que 

impiden al organismo cabo sus 

funciones normales.

CAUSAS: 
 Escasa ingesta de líquidos durante una 

enfermedad

 Pérdida de líquidos a causa de diarrea y / o 

vómitos



TIPOS DE DESHIDRATACIÓN 

Clasificación según: 

 Pérdida de peso 

 Pérdida de líquidos 



TIPOS DE DESHIDRATACIÓN 

En función de la pérdida de líquidos y 

electrolitos : 

 Isotónica 

 Hipotónica. 

 Hipertónica 



Valoración 

ISOTÓNICA 

(Na +) normal

130 -150 mEq/l

HIPOTÓNICA

(Na +) bajo

<130 mEq/l

HIPERTÓNICA

(Na +) alto

>150 mEq/l

PIEL: 

Color

Temperatura

Turgencia

Tacto

Grisáceo

Hipo-hipertermia

Disminuida

Seco

Grisáceo

Hipo-hipertermia

Disminuida

Húmedo 

Grisáceo

Hipo-hipertermia

Disminuida

Pastoso

Mucosa Secas Ligera/ secas Secas 

Salivación Disminuida Disminuida Disminuida 

Globo ocular 

y fontanelas

Hundidos Hundidos Hundidos 

F Cardiaca Taquicardia Taquicardia Moderada 

F. Respiratoria Taquipnea Taquipnea Rápida

Conductas Irritabilidad y 

letargia 

Letargia

convulsion Coma

Letargia 

Aspecto

general

Sed e inquietud Sed/inquietud o 

letargia 

Somnoliento/frio

o sudoración 



GRADO SIGNOS Y SINTOMAS REHIDRATACIÓN

LEVE

Perdida peso < 5%
Sed intenta

Mucosa ligeramente seca
Orina condensada Oliguria incipiente
Taquicardia leve
Estado de conciencia inquieto 
Tiempo de llenado capilar <2’’

ORAL 

MODERADA

Perdida peso < 5%
Signo del pliegue positivo
Oliguria
Fontanela y ojos hundidos 
Taquicardia
Hipotensión leve
Somnolencia
Hipotermia 
Tiempo de llenado capilar 2-3’’

Intentar vía oral 

comprobar la 

tolerancia 

digestiva 

GRAVE

Perdida peso < 10%
Extremidades frías y cianóticas 
Descenso de la presión arterial 
Vaso constricción periférica 
Frecuencia cardiaca  y respiratoria elevada 
Oliguria
Alteración del nivel de conciencia 
Hipotensión 
Tiempo de llenado capilar >3’’

Es necesario el 

ingreso

hospitalario y la 

rehidratación se 

hace por vía 

endovenosa



CUIDADOS DE ENFERMERÍA

EN EL PACIENTE CON 

DIARREA Y 

DESHIDRATACIÓN 



TIPOS DE DESHIDRATACIÓN 

En función de la pérdida de peso: 

 LEVE 

lactante:  <5%

niño mayor <3% 

 MODERADA. 

lactante: 5-10%; 

niño mayor: 3-7%

 GRAVE

lactante: >10%

niño mayor: >7%

Calcular perdida de peso: gr de 

peso perdido x 100/peso anterior 



Gastroenteritis 

Inflamación de la mucosa intestinal, 

habitualmente de causa infecciosa, 

que cursa con un cuadro de 

deposiciones líquidas en número 

aumentado y que suele acompañarse 

de  vómitos, fiebre y dolor abdominal.



ETIOLOGIA

 Viral 

 Bacteriana

 Parasitaria

 Alimentos 

 Por antibióticos 

 Por alergia o 

hipersensibilidad 

 Por tóxicos. 

 Por inflamación 



Manifestaciones Clínicas 

 Valorar la presencia y grado de DESHIDRATACIÓN

 Perdida de peso

 Fontanela anterior deprimida

 Extremidades frías. 

 Patrón respiratorio rapido. 

 Mucosas secas. 

 Ausencia de lagrimas 

 Tiempo de llenado capilar prolongado. 



TRATAMIENTO 

DESHIDRATACIÓN  
Soluciones de rehidratación oral. 

Realimentación precoz

Mantener la LM

Alimentación con fórmula

No pruebas de laboratorio 

No medicamentos  innecesario



MANEJO DE LA 

GASTROENTERITIS AGUDA



1. No deshidratación 

 Valorar factores de riesgo: edad, perdida de 

líquidos, ingesta, estado general, padres.

 Sin factores de riesgo: domicilio, alimentación, 

líquidos (10ml/Kg/deposición) (2ml/kg/vomito)

 Con factores de riesgo: misma actitud/observación 



2. Deshidratación Leve 
Perdida peso LACTANTE:  <5%

Perdida peso NIÑO MAYOR <3% 

Si presenta vómitos: SRO, SNG/IV

Si tolera: SRO (50 ml/Kg/4h)

Tras completar la rehidratación: 

alimentación, SRO.

Iniciar proceso rehidratación en 

Urgencias, completar en casa, valorar 

riesgo social



3. Deshidratación moderada 
LACTANTE: 5-10%; 

NIÑO MAYOR: 3-7%)

 Si tolera: SRO (50 ml/Kg/4h)

 Completar la rehidratación: Alimentación, SRO.

 Supervisión medica 



4. Deshidratación severa             
(LACTANTE: > 10%

NIÑO MAYOR: > 7%)

 Rehidratación intravenosa. 



Un trastorno caracterizado por episodios de 

llanto intenso e inexplicable en un niño de 

predominio vespertino de al menos 3 horas 

de duración, que se presenta  durante más 

de 3 días a la semana y continúa más de 3 

semanas, por lo demás aparentemente 

sano lo diagnosticamos como: 

a. Retraso de eliminación de meconio.

b. Estreñimiento del lactante

c. Regurgitaciones.

d. Enterocolitis necrotizante neonatal.

e. Cólicos del lactante.
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Una disminución del peso corporal 

inferior al 5%  en un lactante es una 

deshidratación, se clasifica como:

a. Deshidratación intensa. 

b. Deshidratación grave.

c. Deshidratación leve.

d. Deshidratación fuerte
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Diarreas 

Síndrome caracterizado por un 

aumentos del volumen y la 

fluidez y la frecuencia de 

eliminación intestinal en relación 

con el habito de defecación 

normal 



Manifestaciones clínicas de 

diarrea 

LEVES 

 Deposiciones blandas.

 < 5 deposiciones al día 

 No hay otro signos de 

enfermedad 



Manifestaciones clínicas de 

diarrea 

Moderada

 Deposiciones acuosas.

 > 5 deposiciones al día

 Alteración de la Tª

 Vómitos 

 Irritabilidad y llanto de 

dolor 

 Perdida de peso 



Manifestaciones clínicas de 

diarrea 

Graves 

 Deposiciones acuosas.

 > 10 deposiciones al día

 Signos de deshidratación

 Llanto de dolor

 Irritabilidad  o letargia 

 Alteración del estado 

general 

 Perdida de peso y 

alteración de la Tª



Se entiende por diarrea

a. La pérdida solo de agua. 

b. La pérdida solo de electrolitos. 

c. La pérdida de más de 3 

g/Kg/día en el RN

d. La pérdida de 100 g/día 

adolescentes. 

e. Todas son falsas. 
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En la diarrea crónica en los niños 
hay unos cuidados generales que 
deben prestar el personal  de 
enfermería, entre los cuales no 
estaría indicado: 

a. Vigilar las constantes vitales. 

b. Medir la temperatura rectal. 

c. Administrar dieta progresiva

d. Evitar el uso de supositorios. 
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ESTREÑIMIENTO
Disminución de la frecuencia de las heces. 

 RN.

Criterios de Roma III

• Al menos, un episodio de 

incontinencia fecal a la semana

• Actitudes para evitar  defecar 

• Defecación dolorosa

• Fecalomas en el recto

• Deposiciones muy voluminosas

< 4 años 2 o más 

síntomas durante 1m 

(irritabilidad, 

hipoxemia y/o 

saciedad precoz)  

> 4 años 2 o más 

síntomas durante al 

menos 1 s durante 2 
meses



Aproximadamente ente, un 95% de 

los casos de estreñimiento no tienen 

una causa orgánica reconocida 

(estreñimiento funcional). Hay 

numerosos casos que se atribuyen a 

cambios que afectan a la 

alimentación (típico del destete, o al 

introducir lactancia mixta) y son 

catalogados de estreñimiento, sin 

que cumplan los citados criterios de 

Roma III.



FACTORES RIESGO 

ESTREÑIMIENTO

 Antecedentes familiares. 

 Falta de ejercicio. 

 Ausencia de horarios regulares.

 Consumo de fibra.

 Factores psicosociales (estrés)



TRATAMIENTO

Debe tratarse siempre con 

medidas higiénico-dietéticas, 

algunas veces con fármacos y 

según la etiología



TRATAMIENTO ESTREÑIMIENTO

 Reeducar la conducta

 Ejercicio físico diario

 Hábitos dietéticos

 Correcta hidratación

 Proteína de leche de vaca

 Prebióticos



TRATAMIENTO 

FARMACOLOGICO 

 Desimpactación

 Tratamiento de mantenimiento

Medidas higiénico dietéticas 

LAXANTES 

Laxantes (macrogoles)

Supositorios de glicerina

Osmóticos 

Lubricantes 

Secretores 



Encopresis. 

Escape involuntario de heces 
en un niño mayor de 4 años.

Más frecuente en niños (68%)



En el estreñimiento funcional del niño, 
¿cuál de las afirmaciones es falsa?

a. Es frecuente la rectorragia leve

b. La asociación con encopresis es 

infrecuente

c. La desimpactación de las heces es 

necesaria al inicio del tratamiento. 

d. El tratamiento de mantenimiento 

suele durar hasta que se consigue un 

ritmo de intestinal normal. 
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Síndrome de Muerte Súbita 

del Lactante

(SMSL)



Muerte súbita 

 1ª causa de muerte postneonatal en los 

países desarrollados

SE DEFINE

 Como la muerte repentina e inesperada 

de un niño menor de un año 

aparentemente sano.

 La autopsia no revela causa.



INCIDENCIA

 90%              2-4 meses 

 > incidencia en invierno. 

 Más frecuente en varones 

 > incidencia durante la noche. 

 > frecuente en meses fríos 

 incidencia más alta gemelos

 Frecuencia mayor LA



Factores de riesgo 

evidenciados 

 Dormir boca abajo. 

 Dormir de lado.

 Arropamiento excesivo y 
sobrecalentamiento. 

 Colchón blando. 

 Bajo peso al nacer. 

 Prematuridad.

 Compartir cama con los padres.

 Tabaco.



¿QUÉ ES EL COLECHO?

Practica en la que el lactante 

duerme con los padres            

bien en la misma cama,            

o en una cuna                      

diseñada para tal fin 



Colecho 
 Lactantes < 3 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.

AEP Carpenter y cols revista British Medical Journal



COLECHO

 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).

UNICEF -IHAN



Colecho seguro 
 Lactante a termino sin problemas de salud 

 LME y a demanda.

 Padres no fumadores

 No alcohol, drogas o medicamentos

 No obesidad  mórbida

 Dormir decúbito supino

 Ropa ligera

 Tª no superior 20º

 Cabeza no esta tapada.

 No edredones, cojines, peluches. 

 No hay espacios donde el lactante se pueda 

caer o quedar atrapado. 





Uso del chupete para dormir

RECOMENDACIÓN 

✓ Factor protector del SMSL

✓ Ofrecer el chupete durante el primer año de vida.

✓ No forzar.

• En lactantes alimentados al pecho 



Que factores epidemiológicos están

asociados al Síndrome de Muerte

Súbita del Lactante:

a. Peso bajo al nacer y test de Apgar

alterado.

b. Hábito tabáquico de la madre

durante el embarazo y lactancia

c. Escasos controles pre y post natales

d. Todas las anteriores
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