Enfermeria pediátrica (1)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN AL RECIÉN NACIDO

TEMA 23 :· EIR /// OPOSALUD OPEIR

6

1.1.

Periodos de la infancia

6

1.2.

Clasificación del recién nacido

6

1.3.

Valoración de la edad gestacional

6

2. ADAPTACIÓN A LA VIDA EXTRAUTERINA DEL RECIÉN NACIDO

7

2.1.

Cambios respiratorios

7

2.2.

Cambios circulatorios

7

3. ATENCIÓN Y CUIDADOS EN EL PARITORIO

10

3.1.

Soporte vital neonatal

10

3.2.

Cuidados en la sala de partos

10

3.3.

Test de Apgar

11

3.4.

Profilaxis de la enfermedad hemorrágica neonatal

12

3.5.

Profilaxis de la oftalmia neonatal

12

3.6.

Prevención de la hipotermia

12

3.7.

Inicio de la lactancia materna

12

4. EXPLORACIÓN DEL RECIÉN NACIDO

13

4.1.

Piel y tejido subcutáneo

13

4.2.

Exploración del cráneo

14

4.3.

Exploración de la cara y cuello

16

4.4.

Exploración del tórax

17

4.5.

Exploración de la columna

17

4.6.

Exploración del abdomen

18

4.7.

Exploración genital

19

4.8.

Exploración del ano

20

4.9.

Exploración de extremidades

20

4.10.

Exploración sensorial

22

5. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

23

5.1.

Función cardiovascular

23

5.2.

Función respiratoria

23

5.3.

Función renal

23

5.4.

Función digestiva

23

5.5.

Función del sistema nervioso

24

6. RECIÉN NACIDO PREMATURO, POSTÉRMINO Y ALTO RIESGO

26

6.1.

Recién nacido prematuro

26

6.2.

Recién nacido postérmino

28

6.3.

Recién nacido de alto riesgo

28

7. PROGRAMA DEL NIÑO SANO

28

8. VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO

29

8.1.

Factores influyentes

29

8.2.

Peso

29

8.3.

Talla

30

8.4.

Perímetro cefálico y torácico

30

8.5.

Dentición

31

8.6.

Maduración ósea

32

8.7.

Desarrollo psicomotor

32

8.8.

Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios

34

1

TEMA 23 :· EIR /// OPOSALUD OPEIR

Enfermeria pediátrica (1)

9. NUTRICIÓN

35

9.1.

Lactancia materna

35

9.2.

Lactancia artificial

35

9.3.

Alimentación complementaria

36

9.4.

Necesidades calóricas

37

9.5.

Problemas relacionados con la alimentación

38

10. CRIBADOS EN LA INFANCIA

39

10.1.

Displasia congénita de caderas

39

10.2.

Criptorquidia

39

10.3.

Anomalías oculares

39

10.4.

Hipoacusia

40

10.5.

Cribado de cardiopatías congénitas críticas

40

11. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

•

40

11.1.

Promoción de la salud bucodental

40

11.2.

Prevención de la muerte súbita

41

11.3.

Episodio breve resuelto inexplicado (BRUE)

42

11.4.

Prevención de accidentes

42

11.5.

Prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual

44

11.6.

Prevención del tabaquismo

44

11.7.

Prevención del consumo de alcohol

44

ANEXO

45

Créditos de las ilustraciones del texto:
Álvaro Villanueva

2

TEMA 23 :· EIR /// OPOSALUD OPEIR

Enfermeria pediátrica (1)

ESTADÍSTICAS DEL TEMA EN EL EIR
TOTAL PREGUNTAS

PREGUNTAS 2017 - 2021

ENFERMERÍA FUNDAMENTAL

CARDIOLOGÍA

304

CARDIOLOGÍA

90

INVESTIGACIÓN

264

80

INVESTIGACIÓN

236

COMUNITARIA

58

OBSTETRICIA-GINECOLOGÍA

228

SALUD MENTAL

54

227

OBSTETRICIA-GINECOLOGÍA

51

DERMATOLOGÍA

51
48

PSICOSOCIALES
NEUROSENSORIAL

205

SALUD MENTAL

200

QUIRÚRGICO

COMUNITARIA

196

RESPIRATORIO

48

NUTRICIÓN

186

PEDIATRÍA

47

FARMACOLOGÍA

178

ONCOHEMATOLOGÍA

46

RESPIRATORIO

176

ENFERMERÍA FUNDAMENTAL

45

ONCOHEMATOLOGÍA

173

NEUROSENSORIAL

42

PEDIATRÍA

172

ADMINISTRACIÓN

166

DIGESTIVO

172

PREGUN

TAS

FARMACOLOGÍA

41

NUTRICIÓN

40

134

ADMINISTRACIÓN

QUIRÚRGICO

121

ÉTICA Y LEGISLACIÓN

31

120

ENDOCRINO

28

ÉTICA Y LEGISLACIÓN

114

DIGESTIVO

27
27

DERMATOLOGÍA

114

NEFROLOGÍA

112

PSICOSOCIALES

ENDOCRINO

110

TRAUMATOLOGÍA

27
22

NEFROLOGÍA

109

GERIATRÍA

19

GERIATRÍA

108

HIDROELECTROLÍTICO

18

82

INFECTOCONTAGIOSO

13

URGENCIAS 24

URGENCIAS

10

TRABAJO 13

TRABAJO

INFECTOCONTAGIOSO

1994-2016

TAS

35

HIDROELECTROLÍTICO

TRAUMATOLOGÍA

47

PREGUN

7

Nº PREGUNTAS
PEDIATRÍA • ÚLTIMOS 5 AÑOS

2017-2021

1. INTRODUCCIÓN AL RN 1
2. ADAPTACIÓN EXTRAUTERINA 1 2
3. ATENCIÓN Y CUIDADOS EN PARITORIO

3

4. EXPLORACIÓN DEL RN

2

8

5. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

2

10

11

12

12

2017

2018

6. RN PREMATURO, POSTÉRMINO
7. PROGRAMA DEL NIÑO SANO 1
8. VALORACIÓN CRECIMIENTO Y DESARROLLO

2

16

9. NUTRICIÓN 1

8
2019

16
5
2020

2021

10

10. CRIBADOS EN LA INFANCIA 1
11. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

5

12. PATOLOGÍA PEDIÁTRICA INFECCIOSA

5

4

7

13. PATOLOGÍA PEDIÁTRICA NO INFECCIOSA
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cae al menos una pregunta de ese apartado.
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Otros conceptos importantes son varicela,
bronquiolitis, desarrollo psicomotor, test de
Apgar y test de Silverman.
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años y define juventud al periodo entre los 19 y 25 años
de edad.

1 :· INTRODUCCIÓN AL RECIÉN
NACIDO
1.1. Periodos de la infancia
La etapa pediátrica se puede clasificar en los siguientes
periodos:

PERÍODO INTRAUTERINO
Periodo de crecimiento y desarrollo del feto.
Período fetal precoz: primeras 28 semanas de
gestación. El período más teratogénico, en el que
más se afecta el desarrollo morfológico y funcional
del recién nacido, es el comprendido entre las semanas 3ª y 8ª.

1.2. Clasificación del recién nacido
Se considera recién nacido (RN) o neonato a todo niño con
edad comprendida entre el nacimiento y los primeros 28
días de vida. Para realizar la clasificación se toman como
referencia el peso y la edad gestacional.

Período fetal tardío: desde la 28 semana de gestación hasta el nacimiento.

Según su peso al nacimiento:

PERÍODO NEONATAL
Desde el nacimiento hasta los 28 días de vida.

Es independiente a la edad gestacional.

Periodo neonatal precoz: desde el nacimiento
hasta los 7 días de vida (168 horas).

RN DE BAJO PESO (RNBP)

Periodo neonatal tardío: desde el 8º al 28º día.

Su peso es < 2.500 gr. Se puede subclasificar en:
RN de muy bajo peso (RNMBP): < 1.500 gr.

PERÍODO PERINATAL

RN de extremadamente bajo peso (RNEBP): < 1.000 gr.

Es el período que va desde las últimas semanas de gestación hasta el término de las 4 primeras semanas de vida
neonatal (28 días). Existen dos clasificaciones:

RN DE PESO NORMAL
Peso entre 2.500 y 3.999 gr.

Periodo perinatal I o internacional: desde las 28
semanas o 1.000 gramos, hasta los 7 días de vida.

RN DE PESO ELEVADO O MACROSÓMICO

Periodo perinatal II o ampliado: desde las 22 semanas o 500 gramos, hasta los 28 días de vida.

Cuando el peso es ≥ 4.000 gr.

PERÍODO DEL LACTANTE O INFANTIL

Según su edad gestacional:

Desde los 28 días al final del 1º año.

RN a término: cuando la edad gestacional (EG) está
comprendida entre la 37 y 42 semana gestacional
según la OMS.

PERÍODO INFANCIA TEMPRANA
Desde el 1º año de edad, hasta los 3 años.

RN pretérmino: EG < 37 semanas. Por debajo de
28 semanas se considera prematuro extremo.

PERÍODO PREESCOLAR

RN postérmino: EG > 42 semanas.

Desde los 3 a los 6 años.

1.3. Valoración de la edad gestacional

PERÍODO ESCOLAR

Existen diversos métodos utilizados para datar la Edad
Gestacional (EG), tanto de forma prenatal (ecografía y
fecha de última regla) como de forma postnatal.

Desde los 6 a los 12 años.

PERÍODO ADOLESCENCIA
Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por
un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes.
La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de
la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19

ETAPA PRENATAL
Respecto al peso estimado durante la gestación, se establece la siguiente clasificación:
Pequeño para la edad gestacional (PEG): peso
menor al percentil 10 (< P10).
4
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se produce una compresión del tórax, y se expulsa líquido
pulmonar por boca y nariz.

Adecuado para la edad gestacional (AEG): peso
entre el percentil 10 y percentil 90 (entre P10 y P90).
Grande para la edad gestacional (GEG): peso
mayor al percentil 90 (> P90).

ETAPA POSTNATAL
En la etapa postnatal, se utilizan diferentes test:

Test de Usher:
Valora y puntúa 5 parámetros: pliegues plantares, pabellón auricular, características del pelo, botón mamario
y genitales. Clasifica al RN en tres grupos: menor de 36
semanas, entre 36 y 38 semanas y mayor de 39 semanas.

Test de Ballard:
Test basado en la observación y valoración de 6 criterios
neurológicos y 6 características físicas. Es uno de los
más usados para determinar la edad gestacional.
Parámetros de madurez neuromuscular: postura, ventana cuadrada,rebote de brazo, ángulo poplíteo, signo de la bufanda, talón - oreja.
Parámetros de madurez física: presencia de lanugo, piel, superficie plantar, mamas, genitales, ojo
- oreja.

Test de Dubowitz:
Se basa en diez criterios físicos y once neurológicos. Requiere más tiempo y experiencia del observador.

Test de Capurro (o método de Capurro):

También, con la primera ventilación, se empieza a crear
la capacidad funcional residual, ya que parte del aire
que se ha insuflado queda dentro y no vuelve a salir, evitando así el colapso alveolar. Esto facilita que las siguientes
ventilaciones sean más fáciles. Todo esto es posible si el
pulmón es bioquímicamente maduro, es decir, si hay una
cantidad adecuada de un agente tensoactivo denominado surfactante pulmonar.

valora cuatro parámetros físicos y dos neurológicos (Capurro A) o solo 5 parámetros físicos (Capurro B).

2 :· ADAPTACIÓN A LA VIDA
EXTRAUTERINA DEL RECIÉN
NACIDO
La adaptación a la vida extrauterina, es muy compleja
y aún no se conoce por completo. Esta transición de la
vida intrauterina a la vida extrauterina comienza con las
primeras respiraciones del recién nacido y la interrupción
de la circulación placentaria, que desencadenan una serie
de adaptaciones fisiológicas, en particular hemodinámicas
y respiratorias.

2.1. Cambios respiratorios
Durante el periodo intrauterino, los pulmones fetales no
están colapsados, ya que los alvéolos pulmonares contienen líquido, ya que sintetiza y secreta el propio pulmón.
El líquido pulmonar se fabrica durante toda la gestación,
disminuye su producción en el parto y finaliza su producción en el nacimiento. La adaptación respiratoria empieza
con la primera respiración, en la que el líquido pulmonar
es sustituido por aire. Una gran parte de este líquido es
eliminado al exterior al atravesar el canal del parto, ya que

2.2. Cambios circulatorios
A. Circulación prenatal
La adaptación cardiocirculatoria ocurre de manera paralela a la respiratoria. La placenta realiza las funciones de
pulmón en el feto (proporciona oxígeno y elimina dióxido

5
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ventrículo derecho directamente a la aorta descendente,
evitando el paso por los pulmones, a través del ductus o
conducto arterioso (comunica la arteria pulmonar con
la arteria aorta) para llegar así al tronco y miembros inferiores. Por último, la sangre regresa a la placenta a través
de las dos arterias umbilicales (saturación de oxígeno del
58% aproximadamente).

de carbono). La sangre oxigenada entra en el feto a través
de la vena umbilical, y la sangre ya pobre de oxígeno,
es devuelta a la placenta a través de las dos arterias
umbilicales.
Si hacemos un recorrido por la circulación fetal, la sangre
de la vena umbilical (rica en oxígeno) al llegar al hígado
se divide en dos ramas, una de ellas distribuye sangre
por el hígado aportando oxígeno y nutrientes. La segunda
rama, de mayor tamaño, denominado ductus venoso
o conducto de Arancio comunica la vena umbilical
(sangre rica en oxígeno) con la vena cava inferior
(sangre pobre en oxígeno). Esta sangre asciende hasta
la aurícula, donde existe una comunicación en el tabique interauricular llamado foramen oval, también
denominado agujero de Botal. De la sangre que llega a la
aurícula derecha, un tercio se dirige a la aurícula izquierda,
por el foramen oval, después pasa al ventrículo izquierdo
y, posteriormente, llega a la aorta para irrigar cabeza, coronarias y miembros superiores. Los dos tercios restantes
de sangre van al ventrículo derecho, de ahí solo un 8% se
dirige a la circulación pulmonar, para la nutrición de los
pulmones, ya que existe una gran resistencia pulmonar
por vasoconstricción, el 92 % restante pasará desde el

CORTOCIRCUITOS FETALES

6

CONDUCTO
ARTERIOSO
(DUCTUS ARTERIOSO)

Comunica la arteria pulmonar con
la arteria aorta.

FORAMEN OVAL

Comunica la aurícula derecha
con la aurícula izquierda.

CONDUCTO VENOSO
DE ARANCIO
(DUCTUS VENOSO)

Comunica la vena umbilical con
la vena cava inferior.
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B. Circulación postnatal
Los cambios repentinos que tienen lugar en el sistema vascular en el momento del nacimiento son ocasionados por
la interrupción del flujo sanguíneo placentario (zona
de baja resistencia), que provoca un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y el comienzo de la
respiración pulmonar que ocasiona una disminución
de las resistencias pulmonares.
Al aumentar la presión de la aurícula izquierda, el agujero
oval o foramen oval (válvula) se cierra por yuxtaposición (pasa a llamarse fosa oval).

CIERRE CONDUCTO
VENOSO DE
ARANCIO

Unos días

2 meses

CIERRE VENA
UMBILICAL

Inmediato

3 meses

CIERRE ARTERIAS
UMBILICALES

Inmediato

3 meses

* Se cierra al aumentar la presión de la aurícula izquierda.
La vena umbilical se trombosa y se convierte en el ligamento redondo del hígado. Las arterias umbilicales
se convierten en los ligamentos umbilicales laterales.

El flujo sanguíneo venoso umbilical cesa bruscamente al
nacer, hecho que origina el cierre funcional del conducto venoso (pasa a llamarse ligamento venoso del
hígado).
Estas comunicaciones fetales se cerrarán en etapa postnatal en dos fases, primero un cierre funcional y después
un cierre morfológico que persistirán hasta la etapa adulta:

ESTRUCTURA FETAL

ESTRUCTURA ADULTA

Foramen oval

Fosa oval

Ductus arterioso

Ligamento arterioso

Ductus venoso o de Arancio

Ligamento venoso del hígado

FUNCIONAL

MORFOLÓGICO

CIERRE
FORAMEN OVAL*

1-2 horas

Varias semanas

Vena umbilical

Ligamento redondo del hígado

CIERRE DUCTUS
ARTERIOSO

15 horas

Varias semanas

Arterias umbilicales

Ligamentos umbilicales
laterales
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directa (laringoscopio), primero por boca y después
por nariz.

3 :· ATENCIÓN Y CUIDADOS EN EL
PARITORIO

Las recomendaciones de la ERC sobre RCP neonatal publicadas en 2021, describen que, en caso
de reanimación neonatal durante las primeras horas
de vida, la primera opción de acceso venoso es
la cateterización de la vena umbilical. Si este
acceso no es posible o el parto ocurre en un lugar
donde no se dispone del material necesario, la vía IO
es una alternativa razonable.

3.1. Soporte vital neonatal
Hasta un 85% de los recién nacidos respira espontáneamente sin intervención, otro 10% responde después de
maniobras de secado, estimulación y apertura de las vías
respiratorias y aproximadamente un 5% recibe ventilación
con presión positiva. Las tasas de IOT varían entre 0,4 y
2% menos del 3% reciben compresiones torácicas y solo
el 0,05 recibe adrenalina. La temperatura del paritorio ha
de estar entre 23-25 grados.

3.2. Cuidados en la sala de partos
La atención de Enfermería en la sala de partos incluye:

Los recién nacidos que no requieren reanimación, generalmente se pueden identificar rápidamente después del
nacimiento al realizar las siguientes 3 preguntas: ¿gestación a término?, ¿buen tono?, ¿respira o llora? Si
la respuesta a las 3 preguntas es “Sí”, el recién nacido
puede permanecer junto a la madre para la atención de
rutina (colocar piel con piel con la madre, retrasar pinzamiento del cordón al menos 60 seg, cubrirlo con una
manta seca para mantener la temperatura normal y evaluación continua). Se debe continuar con vigilancia de la
respiración, actividad y coloración. Los recién nacidos que
son prematuros tardíos (34-37 semanas) pueden tratarse
como los a término si la valoración del tono y la respiración
son adecuadas. Si la respuesta es “no” a alguna de las
preguntas, se debe colocar al recién nacido en una cuna
térmica para recibir una o más de la siguiente secuencia
de 4 acciones:

Ligadura del cordón umbilical: a 2 cm de distancia abdominal. En recién nacidos a término o
pretérmino sin compromiso, se recomienda el pinzamiento tardío del cordón (cuando ya ha dejado
de latir) con una demora en el pinzamiento del
cordón de entre 1 y 3 minutos desde la expulsión
(la GPC del Ministerio de Sanidad, sugiere como
conveniente el pinzamiento del cordón a partir del
segundo minuto o tras el cese del latido de cordón
umbilical). Esto permite que continúe el flujo sanguíneo entre madre e hijo, ayuda a la adaptación del
recién nacido y podría reducir el riesgo de muerte en
el recién nacido prematuro. Además, puede mejorar
la dotación de hierro en el recién nacido. La pinza
para la ligadura del cordón umbilical recibe diferentes
nombres: pinza de cordón umbilical, clips cauterizantes, barr o “umbilical cord – clamp”.

1) Pasos iniciales en la estabilización (considerar pinzamiento tardío del cordón, calentar y mantener
temperatura normal, posición neutra o de olfateo
para mantener vía aérea abierta, limpiar secreciones
solo si son abundantes y/u obstruyen la vía aérea,
secar, estimular).

Identificación del recién nacido. Lo más habitual
es la pulsera en el tobillo. También se recogen las
huellas del RN y de la madre.

2) Ventilar y oxigenar (monitorizar la SpO2 preductal).

Profilaxis de la oftalmia neonatal.

3) Iniciar compresiones torácicas (3:1) Si FC< 60.

Prevención de la hipotermia.

4) Administrar adrenalina y/o volumen.

Comprobar permeabilidad de la vía aérea: observar respiración y llanto. La aspiración de secreciones se hará solo si es necesaria, comenzando
por la boca y terminando por la nariz. Es importante comprobar en este caso la permeabilidad de
ambas coanas. El recién nacido respira por la nariz,
no por la boca. En caso de ser necesario soporte
ventilatorio, si nos encontramos ante un recién nacido a término se iniciará con aire ambiente.

Valoración mediante el test de Apgar.
Profilaxis de la enfermedad hemorrágica.

El primer minuto, es denominado el “minuto de oro” (60
segundos), comprende, si es necesario, medidas de estabilización y evaluación inicial, inicio de ventilación con presión positiva intermitente (VPPI) y monitorización mediante
pulsioximetría preductal y ECG.

Consideraciones a destacar:
Las maniobras de reanimación han de realizarse en
una zona cálida, bien iluminada y sin corrientes de
aire, superficie plana y calentador radiante.

Contacto piel con piel precoz: se denomina contacto piel con piel precoz al contacto piel con piel del
recién nacido con su madre inmediato tras el parto
(y en su defecto el padre). Según la Guía de Práctica
Clínica del Ministerio (GPC), se recomienda realizar
el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido tras el parto, colocando al recién nacido en
decúbito prono, desnudo, con la cabeza ladeada y
en contacto piel con piel sobre el abdomen y pecho
desnudos de la madre durante los primeros 120
minutos tras el nacimiento (mínimo 50 minutos). Se
recomienda secar suavemente la cabeza y espalda del recién nacido, pero no sus manos.
Para evitar la pérdida de calor se recomienda cubrirle

No se recomienda el ordeño del cordón umbilical
desde la placenta hacia el recién nacido en prematuros menores de 28 semanas de gestación (parece
asociarse a una mayor incidencia de hemorragia intraventricular).
No se recomienda la aspiración de secreciones de
manera rutinaria, solo será necesaria la succión si
la obstrucción es por moco, vérnix, meconio, coágulos de sangre… y no se ha logrado la adecuada
ventilación, realizándose esta aspiración bajo visión

8
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con una manta precalentada y ponerle un gorro. El
estado de la madre y del recién nacido deben ser
supervisados durante ese tiempo por un acompañante correctamente informado o por un profesional
sanitario. En recién nacidos por cesárea, se recomienda también realizar contacto piel con piel
inmediato e ininterrumpido tras la extracción fetal
salvo que la situación del recién nacido o la madre
lo impidan. Los cuidados que sean necesarios se
pueden realizar con el recién nacido sobre el pecho
de la madre.

¡RECUERDA!
No realizar controles de glucemia ni
administrar suplementos de forma rutinaria a los recién nacidos sanos, salvo
que presenten clínica sugestiva de hipoglucemia. En caso de existir una indicación
médica para la suplementación, se recomienda el uso de leche materna extraída
como primera opción.

3.3. Test de Apgar
El test de Apgar es una escala heteroadministrada con
5 parámetros y 3 categorías cada uno. Valora dos momentos diferentes del recién nacido:
1º minuto: valora la tolerancia del RN al parto (valor
diagnóstico).
5 minutos: valora su capacidad fisiológica de adaptación extrauterina (valor diagnóstico). Si la puntuación total se mantiene inferior a 3 se recomienda
realizarlo a los 10, 15 y 30 minutos.
Peso, talla y medida del perímetro cefálico.
Puede posponerse si no hay problemas, para no
interferir en el vínculo materno - filial.

PUNTUACIÓN
La puntuación de cada categoría oscila entre 0 y 2, por lo
que el rango total va desde 0 a 10.

Administración de la 1ª dosis de la Hepatitis B, en
caso de que el recién nacido sea hijo de madre portadora del virus de la hepatitis B.

0 - 3 puntos: importante dificultad para adaptarse a
la vida extrauterina. Deprimido.

Fomentar el inicio de la lactancia materna al nacimiento, aprovechando el primer periodo de reactividad del recién nacido.

4 - 6 puntos: moderadamente deprimido.
7 - 10 puntos: estado satisfactorio.
Si la puntuación en el primer minuto es ≥ 7 se mantiene
al recién nacido con la madre.

No se recomienda lavado gástrico rutinario ni el
paso de sonda rectal. Es suficiente con confirmar
de visu la presencia de ano y estar atentos a la eliminación de meconio..
Podemos considerar que existe hipoglucemia en
un recién nacido si presenta glucemias en sangre
arterial o capilar inferiores a 45 mg/dl, para cualquier edad gestacional, peso y edad. El diagnóstico
de hipoglucemia debe realizarse siempre mediante
análisis de laboratorio. La tira reactiva es una técnica de cribado. Es necesario realizar una glucemia
capilar a las 0, 1, 2, 4, 6, 12 y 24 horas de vida e
iniciar alimentación precoz en niños con factores de
riesgo, entre los que destacamos: hijo de madre
diabética, eritroblastosis, drogas maternas, RN pretérminos, retraso de crecimiento intrauterino, bajo
peso al nacer, macrosomía e hipotermia neonatal.
En recién nacidos con factores de riesgo de hipoglucemia sin síntomas clínicos se recomienda
continuar la lactancia materna o administrar leche
materna extraída o de fórmula cada 1-2 h. Se controlará la glucemia hasta que el valor sea aceptable y
estable. Si el nivel de glucosa sigue siendo bajo, será
necesaria la administración intravenosa de glucosa,
continuando con la lactancia materna.

PARÁMETRO

0

1

2

FRECUENCIA
CARDÍACA

Ausente

< 100

≥ 100

COLORACIÓN

Azul,
pálido

Acrocianosis

Sonrosado

ESFUERZO
RESPIRATORIO

Ausente

Lento,
irregular

Llanto
enérgico

RESPUESTA A
ESTÍMULOS

Sin respuesta

Mueca

Tos, estornudo

Débil

Ligera
flexión de
extremidades

Activo

TONO
MUSCULAR

Si la situación lo permite de debe valorar al recién nacido
sobre el pecho materno y adjudicar el test de Apgar sin
separar al niño de su madre. El test de Apgar no se utiliza en la decisión para iniciar reanimación, sino que
es una medida objetiva de la condición del recién nacido

Mantenimiento de la temperatura corporal entre
36,5º y 37,5º.
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sadas por Neisseria gonorrhoeae y por Chlamydia trachomatis las más importantes en gravedad.

y útil para evaluar la efectividad de la reanimación. No se
debe esperar al minuto de vida para actuar según el
test de Apgar, sino que el proceso de evaluación y
estabilización empieza cuando el niño nace.

La AEPED recomienda en la profilaxis de Credé:
La administración lo más precoz posible de colirio o
pomada antibiótica de eritromicina 0,5 % o tetraciclina 1 % al RN, pudiendo retrasarse su aplicación
hasta que el contacto piel con piel haya finalizado
(50 - 120 minutos). También se ha utilizado nitrato
de plata y povidona yodada 2,5 %.
Es recomendable que estas pomadas o colirios se
usen en formatos de monodosis para aumentar la
seguridad.

3.4. Profilaxis de la enfermedad
hemorrágica neonatal

Una vez administrado, no deben retirarse los restos
con soluciones salinas de limpieza ya que perderían
su eficacia.

Los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de
esta enfermedad son la lactancia materna exclusiva y la no
profilaxis con vitamina K al nacimiento.

3.6. Prevención de la hipotermia

La vitamina K se sintetiza en el intestino, gracias a la flora
intestinal, por lo que en el recién nacido no existen depósitos suficientes.

El recién nacido pierde calor por su gran superficie corporal en relación al peso y por su inmadurez. Para disminuir estas pérdidas, cuenta con un sistema para disminuir
las pérdidas de calor, denominado termogénesis termorreguladora. Este mecanismo consta de medidas como:

Después del nacimiento se recomienda la administración
de vitamina K IM para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido clásica (ocurre entre el primer y el
tercer día de vida), y tardía (se desarrolla entre las dos y
las doce semanas, y se caracteriza por la frecuencia de
sangrado intracraneal)

La vasoconstricción.
La postura.

Las recomendaciones de la Asociación Española de
Pediatría (AEPED) respecto a la prevención de la enfermedad hemorrágica en el RN incluyen:

La combustión de la grasa parda que posee en
la región interescapular, axilas, riñón y el espacio formado por mediastino, tráquea y esófago. Gracias a
esto, la temperatura de un recién nacido oscila entre
los 35,5º - 37,5ºC.

Ofrecer a todos los padres de los RN información
adecuada sobre la necesidad de administrar vitamina K (filoquinona o fitomenadiona) de forma profiláctica.

Se debe procurar mantener al RN en un ambiente térmico neutro, para que pueda mantener la Tª en torno a
36,5º C con una tasa metabólica mínima. Los mecanismos
de pérdida de calor del recién nacido son:

La administración profiláctica de vitamina K más
eficaz y rentable es la intramuscular, la cual se realiza en el vasto externo del muslo, en una dosis única
de 1 mg. Si el RN pesa menos de 1.500 gramos, se
administrará 0,5 mg.

MECANISMOS DE PÉRDIDA DE CALOR

Si los padres no aceptan la administración IM de
vitamina K, ha de informárseles de la posibilidad de
administrarla en forma oral, indicando que requiere
varias dosis: por norma general 2 mg de vitamina K
al nacimiento, en los lactantes al pecho total o parcial, seguidos de 1 mg semanalmente hasta la 12ª
semana. En niños alimentados de forma exclusiva
con leche artificial solo necesitan 2 mg al nacimiento.
Las desventajas de la administración VO es que es
de difícil cumplimiento, ya que hay que mantener la
administración durante un largo periodo de tiempo,
se han observado casos de enfermedad hemorrágica tardía por probable relación con un mal cumplimiento de la pauta oral.

3.5. Profilaxis de la oftalmia neonatal

RADIACIÓN
60 %

Calor que se emite en forma de energía
radiante desde un objeto caliente a otro
más frío sin que haya contacto entre
ellos.

EVAPORACIÓN
25 %

Se produce por la vía respiratoria y por
la piel.

CONVECCIÓN
11 %

Intercambio de calor entre un objeto
sólido y el aire que les rodea.

CONDUCCIÓN
3%

Transferencia de calor entre objetos
sólidos por contacto directo con superficie fría.

3.7. Inicio de la lactancia materna

La oftalmia neonatal se define como una conjuntivitis con
secreción durante las 2 primeras semanas de vida, aunque
habitualmente aparece entre 2 - 5 días después del nacimiento. La infección del recién nacido ocurre por contagio
materno. Las enfermedades infecciosas de transmisión
sexual son la etiología más frecuente, y de estas, las cau-

Dejar que el recién nacido se agarre espontáneamente
al pecho durante el período de contacto piel con piel. En
caso de que el recién nacido no encuentre el pezón espontáneamente, antes de que finalice la primera hora, un profesional entrenado debería ofrecer apoyo y ayuda práctica,
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procurando interferir lo menos posible en la vinculación del
recién nacido con la madre. En el caso de que el recién
nacido no muestre signos de búsqueda, se puede ofrecer
ayuda adicional a la madre con el agarre. No se conoce
cuál es el tiempo máximo que se puede esperar hasta que
el recién nacido se agarre al pecho. Por ello, en recién nacidos sanos, asintomáticos, y sin riesgo de hipoglucemia,
se puede observar y esperar a que se agarren al pecho, y
si tras la primera hora no lo ha conseguido, ofrecer ayuda
práctica. Si a pesar de la ayuda prestada no se consigue
una primera toma, se debería informar a la madre sobre
los signos precoces de hambre, cómo estimular al recién
nacido mediante el contacto piel con piel y cómo identificar
los signos y síntomas de alarma.

Turgencia: es el grado de elasticidad de la piel. Se
determina realizando un pellizco en el abdomen con
el pulgar y el índice, se estira y se suelta con rapidez.
Si existe una turgencia deficiente, la piel permanece
suspendida o abombada durante algunos segundos,
antes de regresar a su posición original.
Color: los prematuros presentan una piel fina y delicada que se hace más gruesa y suave en los nacidos
a término. En los postérmino tiene un aspecto áspero y descamado. Los niños de raza blanca y asiática presentan un color rosáceo, mientras que los
de raza negra presentan un color bronceado. Puede
aparecer una discreta cianosis peribucal o acrocianosis, debido a la inestabilidad vasomotora.

En los primeros momentos de vida se identifican los siguientes periodos de reactividad:

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

Primer período de reactividad: se caracteriza por
signos de predominio simpático (taquipnea, taquicardia, llanto, succión y cambios en la Tª). Ocurre
los primeros 15 - 30 minutos.

Acrocianosis: color azulado en la parte distal de
las extremidades. Es frecuente en las primeras 24
horas de vida.
Cutis marmorata: piel reticulada por la inestabilidad vascular.

Intervalo de reposo: se describe como un período
de sueño. Comienza el peristaltismo y elimina la mucosidad. Disminuyen el ritmo cardíaco y respiratorio.
Ocurre entre la hora y las 4 horas posparto.

Descamación: es frecuente la descamación de la
piel, que suele aparecer varios días después del nacimiento. Si lo hace muy cerca del parto, se considera un parto postmaduro.

Segundo período de reactividad: aparece la emisión de meconio. Presenta las manifestaciones del
primer período pero de forma menos intensa. Incluye de las 2ª a la 6ª hora de vida.

Edema: es frecuente, sobre todo en la cara.
Eritema fisiológico: son manchas rojizas que
pueden aparecer de forma normal en cualquier parte
del cuerpo, aunque son más frecuentes en la espalda.

chuleta EIR

Exantema toxoalérgico o eritema tóxico: puede
verse en cualquier parte del cuerpo y se relaciona
con una respuesta inflamatoria. Presenta lesiones en
distintas etapas, máculas eritematosas, pápulas y
vesículas pequeñas.

El test de Apgar es una escala negativa, a más
puntos menos riesgo.
APGAR (regla mnemotecnica):

A
P
G
A
R

Fenómeno del arlequín: por inestabilidad vasomotora. Cuando se apoya parte del cuerpo esta
se vuelve más enrojecida u oscura, mientras que la
parte contralateral está más pálida.

= A pariencia (color)
= Pulso (frecuencia cardiaca)
= Gesto o mueca (respuesta a la estimulación)
= A ctividad (tono muscular)
= Respiración (esfuerzo respiratorio, no fre-

Hemangioma macular: lesión macularrosada y
plana que aparece en la frente, párpados o nuca.
También denominado nevus vasculares y “picotazo
de la cigüeña”.

cuencia respiratoria)

Ictericia fisiológica: la ictericia fisiológica suele presentarse en el 60 - 65 % de los RN a término y en el
80 - 85 % de los pretérmino a partir de las 48 horas
de vida. Es debida a la elevada cifra de glóbulos
rojos, a la inmadurez hepática y a la dificultad de
reabsorción de la bilirrubina en el intestino delgado.

4 :· EXPLORACIÓN DEL RECIÉN
NACIDO

Lanugo: aparece con frecuencia. Es un vello muy
fino que recubre los hombros y el dorso. Es más
habitual en los niños prematuros y desaparece en
las primeras semanas.

4.1. Piel y tejido subcutáneo
VALORACIÓN DE LA PIEL DEL RECIÉN
NACIDO

Mancha sacra o mongólica o mancha de Baltz:
son lesiones maculares con bordes irregulares
de hasta 10 cm de diámetro que se localizan en el
sacro. No tiene relación con el síndrome de Down.

El examen de la piel se realiza mediante observación y
palpación. Se debe prestar atención a:
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craneoencefálica. La forma del cráneo suele normalizarse en menos de una semana.

Millium facial: se da con cierta frecuencia en el RN.
Son quistes sebáceos que contienen queratina
y que aparecen en las alas de la nariz. Son puntiformes, amarillentos o blancos, de 1 mm. Desaparecen en las primeras semanas.

SUTURAS

Vérnix caseosa: en las primeras horas tras el nacimiento la piel del RN está recubierta de un unto
sebáceo producido por las glándulas sebáceas. La
eliminación de la vérnix va seguida de una descamación de la piel. La vérnix caseosa es considerada
protectora de las infecciones cutáneas y como nutriente para la piel. La recomendación actual es no
retirar ni bañar al bebé en las primeras 24 horas, para
no eliminar esta capa protectora.

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS

COLOR

TRASTORNO

PALIDEZ
GRISÁCEA

Sepsis, neumotórax, hemorragia
intracraneal.

PALIDEZ

Anemia grave, hipotermia extrema.

ICTERICIA

Hiperbilirrubinemia.

RUBICUNDEZ

Poliglobulia, hipertermia, hiperoxemia.

CIANOSIS

Cianosis: cardiopatía congénita, apnea.

VERDUSCO

Meconio, postmaduro.

BRONCEADO

Fototerapia.

MANCHAS DE
VINO DE OPORTO

Síndrome de Sturge-Weber.

4.2. Exploración del cráneo
El recién nacido es macrocéfalo. Su perímetro cefálico
oscila entre 32 - 36 centímetros. En la exploración hay que
tener en cuenta las suturas y las fontanelas.

SUTURAS
Las suturas craneales son las líneas de unión entre los
huesos. Son blandas, se palpan como grietas y están formadas por tejido conjuntivo. Permiten el amoldamiento de
los huesos del cráneo durante su paso por el canal del
parto. De este modo, puede aparecer de forma fisiológica
en el nacimiento acabalgamiento de suturas y asimetría

12

SUTURA SAGITAL

Línea que separa los dos huesos
parietales.

SUTURA CORONAL

Línea que separa los parietales de
los frontales.

SUTURA ESCAMOSA

Línea que separa los PArietales de
los TEmporales.

SUTURA
LAMBDOIDEA

Línea que separa los parietales y
el occipital

SUTURA FRONTAL O
METÓPICA

Línea que separa los 2 huesos
frontales.
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FONTANELAS

Hidrocefalia: Alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo que se manifiesta por una
dilatación y un acúmulo de líquido cefalorraquídeo en
los ventrículos cerebrales.

Las fontanelas son los puntos de unión de las diferentes
suturas. Son zonas blandas y grandes. Hay un total de seis
fontanelas, pero solo se pueden diferenciar dos mediante
el tacto.
El abombamiento de las fontanelas puede ser indicativo
de hipertensión intracraneal. La depresión indica deshidratación.

FONTANELAS
BREGMÁTICA, MAYOR
O ANTERIOR

• Posee forma romboidal (2.5-4
cm) y se encuentra ubicada en
la intersección de las suturas
coronal, sagital y metópica
(entre huesos frontales y
parietales). Es pulsátil.
• Cierre entre 12 – 18 meses.

LAMBDOIDEA,
MENOR O POSTERIOR

• De conformación triangular
(0.5-0.7cm), se encuentra en
la concurrencia de las suturas
sagital y lambdoidea.
• Cierre entre 2 – 3 meses
Microcefalia - Macrocefalia: Tamaño craneal de
dos o más derivaciones estándar por debajo o por
encima de la media, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS
Craneosinostosis: Cierre precoz de una o varias suturas craneales que produce alteraciones en
la forma del cráneo. En ocasiones puede producir
también alteraciones a nivel cerebral. El tratamiento
es quirúrgico. No confundir con la plagiocefalia
postural.

Plagiocefalia postural: producida como consecuencia de la aplicación constante de fuerzas de
presión sobre la parte posterior del cráneo por la
recomendación de dormir en decúbito supino para
prevenir el síndrome de la muerte súbita del lactante. Se trata con cambios posicionales y casco
moldeador.

ALTERACIONES RELACIONADAS CON EL
TRABAJO DE PARTO
En un parto traumático se pueden producir lesiones como
el caput succedaneum y cefalohematoma así como fracturas, que suelen ser lineales.
El caput sucedaneum o tumor de parto se produce por la presión prolongada del occipucio fetal
(presentación fetal) sobre la pelvis materna.
El cefalohematoma seproduce por hemorragia
subperióstica, asociado a parto traumático con
uso de instrumental.

13

TEMA 23 :· EIR /// OPOSALUD OPEIR

DEFINICIÓN

INICIO
LOCALIZACIÓN
PALPACIÓN

Enfermeria pediátrica (1)

CAPUT
SUCEDANEUM

CEFALOHEMATOMA

Edema del
tejido celular
subcutáneo

Hemorragia
subperióstica

En el momento
del parto

Horas después del
parto

Occipucio

Parietal

Líquido

No se palpa

RESPETA
SUTURAS

No

Sí

FLUCTUACIÓN

No

Sí

CALCIFICACIÓN
RESIDUAL

No

Sí

En unos días

2 - 3 semanas

RESOLUCIÓN

y occipital puede producir una sensación de chasquido. Suele ser normal.

4.3. Exploración de la cara y cuello
CARA
Se deben buscar asimetrías, que pueden deberse a la
existencia de parálisis facial, por compresión del nervio
durante el parto. Esta parálisis es transitoria y se manifiesta
por la desviación de la comisura bucal hacia el lado sano
durante el llanto.

OJOS

Características fisiológicas:
Los primeros días los párpados pueden encontrarse
edematosos.
El iris es de color claro, oscureciéndose con el paso
de las semanas. Los neonatos caucásicos tienen
ojos de color gris pizarra o azul oscuro mientras que
los neonatos de piel oscura tienen los ojos de color
pardo.
Son frecuentes las hemorragias conjuntivales,
que desaparecen por sí solas.
Las pupilas deben ser reactivas y puede existir
cierto grado de estrabismo, que es fisiológico y
transitorio. Puede haber nistagmo horizontal.
La esclerótica es blanca. No hay lágrimas. Las secreciones se evalúan para descartar patología.

Características patológicas:
Dacriocistitis: inflamación del conducto lagrimal
que produce el lagrimeo continuo o epifora. Se reabsorbe realizando pequeños masajes en el conducto.
Dacrioadenitis: inflamación de la glándula lagrimal que produce secreción purulenta.

Craneotabes: dada la flexibilidad del cráneo, al
ejercer presión en el borde de los huesos parietal
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terna y se recomienda colocar al niño en posición
dancer (posición sentada o a caballito). Cuando
la succión directa del pecho no es posible, se recomienda extraer la leche materna y administrarla
posteriormente al niño mediante biberón con tetinas
especiales (blandas, largas y con gran orificio de salida).

Entre otros procesos patológicos encontramos
la ptosis palpebral, las cataratas congénitas
(una posible causa es la rubeóla congénita), y serían
signos de alarma, la ausencia de reflejo pupilar
o corneal, ausencia de reflejo rojo (leucocoria)
que indica obstrucción al paso de la luz (entre las posibles causas se encuentra el retinoblastoma, tumor
maligno de la retina).

Muguet o candidiasis bucal: manchas blancas
que salen en la lengua y mucosas y que son causadas por el hongo Candida albicans.

OREJAS Y CUELLO
Se debe inspeccionar la altura e implantación de los
pabellones auriculares, ya que una implantación
baja puede ser indicativo de una anomalía renal o
genética.

NARIZ Y BOCA

También se debe inspeccionar el tamaño, forma y
firmeza del cartílago.

Características fisiológicas:
Las coanas deben ser permeables en ambas fosas
nasales.

El cuello es corto y grueso. Se debe inspeccionar la
presencia de masas. Entre las alteraciones podemos
encontrar hematomas del esternocleidomastoideo,
tortícolis, anomalías tiroideas o fractura de clavícula.

Son frecuentes y normales los estornudos. El moco
es acuoso.
Los labios son muy sensibles al estímulo y presentan una prominencia central en el labio superior
(almohadilla de succión).

4.4. Exploración del tórax
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

Puede existir dentición precoz o congénita.

El tórax debe ser simétrico. El tamaño de su perímetro generalmente es entre 31 y 35 cm, es decir,
2 cm menor que el cefálico.

Perlas de Epstein o millium palatino: papilas
blancas que aparecen en la línea media del paladar
duro.

La expansión con la respiración debe ser simétrica y
acompasada con la del abdomen. Las costillas son
muy flexibles y normalmente se observan durante la
inspiración leves retracciones intercostales.

Nódulos de Bohn: pápulas blanca o amarillentas de
2 a 3 mm en el margen gingival.
Quistes de inclusión: aparecen en las encías y son
más grandes que las perlas de Epstein.

Puede existir una discreta congestión mamaria
debida al paso transplacentario de estrógenos maternos. A veces, incluso puede aparecer una pequeña secreción láctea (leche de brujas). Está contraindicado extraer esta leche, debido al riesgo de
infección por la manipulación de la mama.

Características patológicas:
Labio leporino o fisura labial: es un defecto de
nacimiento que se manifiesta por una apertura uní o
bilateral en el labio superior entre la boca y la nariz.
Causa un problema estético y hace la alimentación
más difícil, aunque habitualmente pueden ser amamantados (posición de dancer para amamantar).

En ocasiones hay mamilas supranumerarias que
no llegan a desarrollarse, debidas a un defecto embrionario.

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS
Pectus excavatum: hundimiento del esternón.
Pectus carinatum: el pecho protuye en quilla de
barco.
Politelia: mamilas supernumerarias.

4.5. Exploración de la columna
La columna vertebral del neonato es rectilínea y en ocasiones se puede detectar una ligera cifosis dorsal.
Fisura palatina: es una malformación congénita
consistente en un defecto de fusión en la línea media
del paladar blando del paladar duro o de ambos.
En ocasiones se acompaña de la presencia de labio
leporino. Se recomienda promover la lactancia ma-

Entre los procesos patológicos,
encontramos:
Defectos del cierre del tubo neural:
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lisis fisiológica que se produce durante el segundo y
tercer día de vida. Normalmente no se palpa el bazo.

ETAPAS DE LA PUBERTAD

ESPINA BÍFIDA
OCULTA

En esta anomalía existe falta de
fusión de una o más áreas posteriores de la columna vertebral,
pero sin quiste, ya que el defecto
del cierre ocurre por detrás y
está oculto por la piel. Se puede
presentar en la región afectada
algunos signos clínicos de sospecha como un mechón de pelo
anormal. Esta afección suele tener
un curso benigno.

MENINGOCELE

Malformación que contiene líquido
cefalorraquídeo y meninges, pero
sin acompañarse del componente
neural. La afectación neurológica
es más leve que en el mielomeningocele.

MIELOMENINGOCELE

Malformación que contiene líquido
cefalorraquídeo, meninges y médula espinal. Se asocia a secuelas
neurológicas moderadas y graves
como alteraciones motoras y
sensitivas, problemas de control
de esfínteres e hidrocefalia.

El cordón umbilical presenta dos arterias y una
vena dentro de la gelatina de Wharton. La caída
del cordón umbilical ocurre entre 7 - 10 días después del nacimiento. Si existe mucha gelatina de
Wharton la caída suele retrasarse unos días más. En
los países desarrollados donde existe una adecuada
atención neonatal y buenas medidas higiénicas, el
cordón se debe limpiar con agua y jabón, secándolo bien después. El uso de soluciones antisépticas
se recomienda en aquellas situaciones en las que
la atención neonatal y las medidas higiénicas sean
deficitarias (entornos con tasas elevadas de onfalitis).

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS
Para prevenir estos defectos, en las mujeres que planifican
su embarazo se sugiere la suplementación diaria ácido fólico (vitamina B9).

Arteria umbilical única: es la presencia de sólo
dos vasos en el cordón umbilical, una arteria y una
vena, en un tercio de las ocasiones está asociado a
problemas cromosómicos u otras malformaciones.
Granuloma umbilical: es un pequeño nódulo de
tejido friable que puede medir hasta 1 cm., que aparece en el lecho del ombligo, frecuentemente pedunculado de color rosado. Los pequeños granulomas
pueden ser tratados con aplicaciones tópicas de
nitrato de plata (riesgo de quemaduras). También
existen estudios que concluyen que el uso de sal
de mesa común sobre el granuloma conduce a una
efectiva resolución del mismo.
Onfalitis: infección del cordón umbilical. Se presenta como un eritema umbilical, con edema y
secreción maloliente. Puede ser extremadamente
grave pudiendo llegar a producir una sepsis. Se debe
tomar una muestra para identificar bacteriológicamente el germen, realizar un antibiograma e iniciar
de inmediato el tratamiento antibiótico.

4.6. Exploración del abdomen
La exploración del abdomen debe realizarse con el niño
en decúbito supino.

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

Hernia umbilical: defecto del cierre de la fascia abdominal, que permite la protrusión del contenido
intestinal, a través de anillo umbilical, quedando
recubierto por tejido subcutáneo y piel. Con el llanto
o los esfuerzos se acentúa.

El recién nacido es macroesplácnico.
El abdomen normal es ligeramente abombado,
blando y depresible.
En el recién nacido normal, el hígado sobrepasa el
reborde costal 2 - 2,5 cm sin que se considere un
hallazgo patológico, ya que se asocia a la hemo-

Es la patología umbilical más frecuente en lactante,
(especialmente en pretérminos).
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general el escroto tiene arrugas y es pigmentado,
con mayor intensidad en algunas etnias.
Puede existir una exageración del reflejo cremastérico, que provoca el fenómeno “teste en ascensor” por el que los testículos ascienden para
posteriormente volver al escroto.

Características patológicas:
Torsión testicular: es una urgencia quirúrgica.
Los testículos presentan asimetría y aparece una
mancha equimótica o color violáceo del escroto.
Defectos de la pared abdominal: el paquete abdominal puede herniarse produciendo:
Onfalocele congénito: evisceración del paquete abdominal con revestimiento peritoneal.

Hidrocele: colección de líquido en el escroto. El
conducto peritoneovaginal no se oblitera totalmente,
dejando pasar líquido, pero no estructura. Suele desaparecer solo en los primeros siete meses.

Gastrosquisis: evisceración sin revestimiento
peritoneal. Es más frecuente en varones y en el
lado derecho del abdomen.

Persistencia del uraco: el uraco es la conexión
entre el ombligo y la vejiga por involución del ligamento umbilical. Se sospechará persistencia del
uraco cuando salga orina o algún líquido parecido
por el ombligo.

Hipospadias o epispadias: apertura anómala
del meato urinario en el suelo (zona ventral) o techo
(zona dorsal) de la uretra respectivamente.

4.7. Exploración genital
GENITALES MASCULINOS

Características fisiológicas:
El pene mide entre 2 - 4 centímetros.
Puede existir una fimosis fisiológica o adherencias balanoprepuciales (el prepucio no se puede
desplazar hacia atrás). Hay que vigilar la limpieza de
los genitales para evitar infecciones, sin forzar.
Los testículos en un neonato a término deben
ser palpables en las bolsas escrotales, las cuales,
característicamente, son péndulas. En los prematuros, los testículos pueden estar fuera del escroto
y a veces son palpables en el canal inguinal. Por lo

Criptorquidia: ausencia de testículos en el canal
escrotal. Suelen estar en el canal inguinal o en el
abdomen. En la mayoría de los casos, los testículos
descienden de forma espontánea sobre los 3 meses
de edad. En caso de que no desciendan, habrá que
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determinar la localización del testículo, que puede
estar en el canal inguinal, el abdomen, el perineo o
incluso en el muslo. Si no se localiza ningún testículo,
se debe hacer un estudio hormonal o cromosómico
para detectar posibles trastornos intersexuales. A
partir del año de vida es posible realizar intervención
quirúrgica, denominada orquidopexia, para colocar
en el escroto el testículo no descendido.

Himen imperforado: puede estar sin ninguna alteración del periné al nacimiento, pero debido a la acumulación de las secreciones de las glándulas vaginales y cervicales se puede producir abombamiento
del himen (hidrocolpos o hidrometrocolpos).
Otros: el agrandamiento del clítoris, la ausencia de
apertura vaginal, la salida de materia fecal por la
vagina, se consideran signos patológicos en todo
neonato femenino.

4.8. Exploración del ano
Se debe examinar la permeabilidad, la posición y tamaño
del ano y del recto.

4.9. Exploración de extremidades
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS
El recién nacido es braquitipo, es decir, tiene extremidades cortas en comparación con el cuerpo.

Balanitis: inflamación o infección del glande que
cursa con eritema, edema y dolor.

Se debe comprobar la presencia completa de los
dedos de manos y pies, el rango de los movimientos
y la separación entre los mismos.

Parafimosis: se produce cuando se retrae el prepucio por detrás del glande hasta la corona y es imposible regresarlo a su posición original produciendo
un gran edema del pene. El tratamiento es regresarlo
manualmente a su posición original bajo anestesia.

La actitud normal de un neonato es la flexión de
sus extremidades, acompañadas de un buen tono
muscular.

Otros: pene curvo, hernia inguinal, salida de materia
fecal por uretra, masas escrotales, micropene (precisa estudio hormonal).

Los lechos ungueales deben ser rosados, pero
pueden presentar cianosis transitorias.
La planta de los pies tiene surcos en casi toda su
superficie, lo que significa madurez física.

GENITALES FEMENINOS

Las extremidades deben ser simétricas sin limitaciones en los movimientos pasivos suaves, mostrando una leve resistencia a la extensión de las extremidades.

Características fisiológicas:
Los labios y el clítoris están usualmente edematosos y poco desarrollados.
En los neonatos a término los labios mayores cubren los labios menores y puede observarse vérnix
caseosa entre ellos.

No debe existir limitación a la abducción de la cadera.

El meato uretral se localiza detrás del clítoris.

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS

Puede aparecer leucorrea blanquecina y mucoide,
en ocasiones teñida con sangre de apéndices himeneales. Puede aparecer una pseudomenstruación
por el paso de los estrógenos maternos a la niña.
Son variaciones sin significado clínico de importancia.

Sindactilia: fusión de los dedos.
Polidactilia: presencia de dedos accesorios.
Clinodactilia: incurvación de los dedos.
Agenesia: falta de algún dedo.

Características patológicas:

Micromelia: acortamiento de algún miembro.
Focomelia: acortamiento de una parte de la extremidad.

Sinequia vulvar: se produce una adherencia de los
labios menores. Es un hallazgo común y benigno
en niñas que suele aparecer entre los 12-24 meses
(déficit de estrógenos). En la gran mayoría de
los casos, la sinequia vulvar es asintomática y se
resuelve sola. Si no se resuelve espontáneamente
se aplicaría crema de estrógenos o corticoides. La
última medida sería la intervención quirúrgica.

Pies zambos: deformidad del pie más frecuente.
Se combinan varias patologías: pie equino, pie adducto, pie varo y en ocasiones pie cavo. El tratamiento debe comenzar desde el primer día, ya sea
quirúrgico u ortopédico.
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¡RECUERDA!
MOVIMIENTO

TIPO DE CADERA
PATOLÓGICA (+)

MANIOBRA
DE ORTOLANI

Abducción

Luxada

MANIOBRA
DE BARLOW

Adducción

LuxaBle

Hay que conocer que las maniobras de Otolani y
Barlow pierden sensibilidad después del periodo neonatal precoz y que no están indicadas
a partir del mes de vida. A partir de este momento,
en las consultas sucesivas, se buscan los siguientes
signos:

Displasia congénita de caderas: es una alteración
en la relación entre el cótilo (acetábulo) y la cabeza
femoral. Como factores de riesgo para su aparición se encuentran: sexo femenino, presentación
de nalgas, primiparidad y antecedentes familiares
(genética). En este concepto se incluyen dos tipos
clínicos con unas maniobras de cribado:

Signos directos: Limitación de la abducción,
en caso de luxación resultará imposible una abducción mayor de 60º.
Signos indirectos:

Cadera luxable. La maniobra de cribado
para este tipo clínico es la de Barlow. Se realiza en decúbito supino, con la cadera en flexión
de 90º, adducciendo la pierna y aplicando una
fuerza en dirección posterior sobre la rodilla.

• Asimetría longitud de miembros inferiores, signo de Galeazzi o Allis.

• Asimetría de pliegues: inguino-vulvares y
ascenso del pliegue poplíteo.
Cadera luxada. La cadera aparece ya luxada
en el momento del nacimiento. La maniobra de
cribado para este tipo clínico es la de Ortolani.
Se realiza con el neonato en decúbito supino y
relajado. De forma suave se realiza la abducción del muslo con el pulgar, a la vez que se
empuja el trocánter mayor hacia dentro-arriba
con los otros cuatro dedos. La maniobra es positiva cuando “notamos que el fémur entra”;
se trata de una sensación propioceptiva o
“cloc” de entrada.

En el recién nacido, la ecografía de la cadera (entre la
4.ª y 8.ª semana de vida) es un procedimiento diagnóstico
importante. Se hará cuando presente algún signo de sospecha, no siendo indicada su petición sistemática. En esta
edad, la radiografía de cadera es poco útil (el hueso es
cartilaginoso), se empieza a utilizar hacia el 3-5 mes de
vida.
En una primera fase, para reducir la cadera, el tratamiento
consiste en la colocación del arnés de Pavlik durante
prácticamente las 24 horas, que es un dispositivo ortopé-
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dico que mantiene las caderas reducidas en abducción y flexión de una forma dinámica.

Fractura de clavícula: es la fractura más común
en el RN. Suele producirse por distocias en el parto.
Muestra crepitación a la palpación (signo de la
tecla) y es generalmente unilateral. Se detecta por
reflejo de Moro asimétrico. El tratamiento es la
inmovilización con la camiseta del bebé.

Parálisis braquial: ausencia de movimiento en las
extremidades superiores. Se produce en partos de
nalgas o en distocia de hombro, debido a la afectación de la raíz cervical. En la exploración se observa
reflejo de Moro asimétrico. Se resuelve en pocas
semanas. Destacamos dos tipos:
Parálisis de la porción superior del brazo o
parálisis de Duchenne-Erb: Es la más común,
afecta la parte superior del plexo, de C5 a C6.
En esta parálisis hay afectación del hombro y
la parte superior del brazo, el niño mantiene el
brazo pegado al tronco sin poderlo levantar y los
dedos ligeramente flexionados, como la mano
del camarero que acepta con disimulo una propina (postura de propina de camarero).

4.10. Exploración sensorial
GUSTO
Es capaz de distinguir entre dulce, salado y amargo. Los
recién nacidos prefieren los sabores dulces, pero sus
preferencias gustativas se irán desarrollando a lo largo del
primer año de vida.

OLFATO
Reconoce el olor de su madre y el de la leche materna.
Ante olores fuertes aparta la cabeza. Los recién nacidos se
acercan a los olores que prefieren y se retiran de los olores
que encuentran desagradables.

OÍDO
Presenta una discreta sordera fisiológica. Le tranquilizan
los sonidos de baja frecuencia como el latido del corazón
o la voz de su madre.

TACTO
Aprecia sensaciones de contacto, presión, dolor y temperatura. Sus zonas más sensibles son la cara, las manos y
las plantas de los pies.
Parálisis de la porción inferior del brazo o
parálisis de Klumpke: afecta a las raíces C7,
C8 y T1, este tipo de parálisis afecta la musculatura de la mano, muñeca y dedos. En estos
niños la parte superior del brazo se mueve normalmente.

VISTA
Le llaman la atención los colores primarios, los contrastes
de blanco y negro y los móviles de colores en movimiento. El recién nacido es hipermétrope y tiene ligera
tendencia al estrabismo. Su distancia óptima de enfoque
es de unos 20 cm.
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5 :· CARACTERÍSTICAS
FUNCIONALES
5.1. Función cardiovascular
La frecuencia cardiaca normal del RN es de 120 - 160
latidos por minuto, con ritmo regular. Se deben palpar
pulsos en las cuatro extremidades (braquiales y femorales)
comprobando que tienen la misma amplitud para descartar la presencia de coartación aórtica. Son frecuentes
los soplos sistólicos transitorios.
Los valores de la tensión arterial también varían en función de la edad gestacional, el sexo y la edad cronológica.
En un recién nacido a término la TA oscila entre TAS > 60
y TAD > 30. La volemia depende del peso, siendo aproximadamente de 85 ml/kg.

Intensa

ALETEO NASAL

No se
aprecia

Discreto

Intenso
con
descensos
de mentón
y boca
abierta

QUEJIDO
ESPIRATORIO

No se
aprecia

Audible con
fonendo

Audible a
distancia

5.3. Función renal
La primera micción se produce en condiciones normales
en las primeras 24 horas de vida.

4 - 6: dificultad respiratoria moderada.
7 - 10: importante dificultad respiratoria.

La orina es clara e inolora. Pueden realizar entre 15 y 20
micciones al día, con un volumen total de 1 ml/kg/hora.
Es normal que en las primeras orinas dejen un sedimento
de un llamativo color ladrillo, debido a su alta concentración en sales y ácido úrico (infarto úrico). Posteriormente
la orina se va aclarando conforme el recién nacido comienza a eliminar sus edemas y aumenta la ingesta de
líquidos.

TEST SILVERMAN - ANDERSEN

Retraso en la
inspiración

Discreto

En reanimación neonatal y en sala de partos se usa la
saturación de oxígeno preductal que se toma en la
mano derecha, ya que es el sitio donde es más probable
obtener una mayor saturación, evitando así intervenciones
innecesarias

0 - 3: normal o leve dificultad respiratoria.

movimiento.

Ausencia

Los límites de SatO2 recomendados para los prematuros
está entre 90-95%. En neonatos a término la saturación
está en torno al 95%.

En caso de dificultad respiratoria se emplea el test de Silverman - Andersen. Este test valora cinco parámetros:
movimientos toracoabdominales, tiraje intercostal, retracción xifoidea, aleteo nasal y quejido espiratorio. Cada parámetro se puntúa de 0 a 2, obteniéndose una escala que
oscila de 0 a 10 puntos según la cual se puede clasificar
la dificultad respiratoria:

Rítmicos
y regulares

RETRACCIÓN
XIFOIDEA

Los valores normales de saturación de oxígeno varían
en función de la edad.

Se considera apnea patológica si supera los 20 segundos, independientemente de la repercusión clínica que
presente. Los episodios de ausencia de flujo en la vía aérea
de menor duración que se acompañen de repercusión
cardiocirculatoria (bradicardia y/o hipoxemia) también se
consideran patológicos.

MOVIMIENTOS
TORACOABDOMINALES

Intenso

El test de Silverman es una escala Positiva, a más Puntos Peor (más riesgo)

El RN respira por la nariz y realiza una respiración abdominal. La frecuencia respiratoria normal del RN oscila
entre 36 y 60 respiraciones al minuto. La respiración
fisiológica tiene un ritmo regular durante un minuto con
periodos de ausencia de respiración de 5 – 10 segundos.

Tórax inmóvil
y abdomen
en

Discreto

¡RECUERDA!

5.2. Función respiratoria

1

Ausencia

Al revés que el test de Apgar: a mayor puntuación peor
es el estado.

La hemoglobina es de 13 - 21 g/dl. El recién nacido presenta un número más elevado de hematíes ya que dentro
del útero permanecía en un ambiente hipóxico. Debido a la
menor vida media de los eritrocitos fetales, en los primeros
días se va a producir una destrucción de los mismos, provocando la ictericia fisiológica.

0

TIRAJE
INTERCOSTAL

2
Respiración en

5.4. Función digestiva

balanceo o
bamboleo

El estómago del recién nacido tiene una capacidad de
20 - 30 cc, por lo que necesita hacer tomas frecuentes y
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realizar un ruido intenso o dejar caerle hacia atrás con un
movimiento brusco, el RN realiza tres movimientos:

de poca cantidad. Debido a la inmadurez del cardias, es
frecuente la regurgitación tras las tomas.
La succión no se coordina con la deglución hasta la semana 34 - 35 de gestación, por lo que en prematuros
puede haber problemas en la alimentación.

Extensión de los brazos.
Abducción de los brazos.
Apertura de las manos.

CAMBIOS EN LAS HECES

Seguidamente se produce un movimiento de aproximación
como un abrazo. Se valora la rapidez y la amplitud así
como la capacidad de aprendizaje después de repetirlo
varias veces. Este reflejo está presente en el momento del
nacimiento y desaparece a los tres meses.

Meconio: es la primera deposición del RN. Está
compuesta por líquido amniótico, bilis y células intestinales en descamación. Presenta una coloración
verde negruzca, sin olor, adherente y espeso,
similar al alquitrán. Se considera retraso en la expulsión de meconio cuando se produce en más de
48 horas. La falta de eliminación del meconio puede
ser indicativa de ano imperforado, fibrosis quística y
enfermedad de Hirschprung (enfermedad congénita
que produce estreñimiento grave acompañado de
dilatación e hipertrofia del colon).
3er día: heces de transición de color marrón verdoso.
4º - 5º día: el peristaltismo aumenta, siendo las deposiciones muy frecuentes (4 - 6 deposiciones al
día), incluso una después de cada toma.
Si la lactancia es artificial: las heces son
amarillas más claras y más compactas.
Si la lactancia es materna: las heces son
amarillentas “doradas”, pastosas y más frecuentes.

5.5. Función del sistema nervioso

Reflejo de prensión palmar:

El sistema nervioso del recién nacido es muy inmaduro. La
maduración se produce en dirección céfalo - caudal, y
próximo-distal por lo que uno de los primeros logros es
el sostén cefálico.

Examina la intensidad con que agarra un objeto, la simetría
de los miembros superiores y la persistencia de la prensión.

Se consideran signos de alerta desviaciones como trastornos de la motilidad y del tono muscular, postura, asimetría funcional y movimientos involuntarios.

Se observa introduciendo un dedo en la almohadilla de la
palma de la mano; el niño flexiona los dedos y lo agarra
fuertemente. Desaparece en el tercer o cuarto mes
de vida.

Deben observarse también signos de disfunción neurológica, como llanto débil, actividad disminuida, alteración
de la vigilia, convulsiones y perímetro craneal disminuido.

REFLEJOS PRIMITIVOS
El RN nace con una serie de respuestas instintivas automáticas desencadenadas por estímulos como la luz o el
tacto, conocidas como reflejos primitivos o arcaicos, que
desaparecen gradualmente, conforme van madurando y
desarrollando los movimientos voluntarios. Su ausencia
implica alteración neurológica.
La mayoría de los reflejos tienden a desaparecer entre los
3-6 meses, excepto el de prensión plantar y el Babinski
que desaparecen hacia los 10-12 meses. A continuación,
se describen los reflejos más importantes:

Reflejo de prensión plantar:

Reflejo de Moro, del susto o del abrazo:

Al estimular la planta del pie el recién nacido curva los
dedos hacia abajo, como queriendo agarrar el objeto. Desaparece en torno a los 10 meses de vida.

Se valora colocando al RN en una superficie dura, semisentado, con el tronco y la cabeza caídos hacia atrás. Al
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Reflejo tónico del cuello o del esgrimista o
de Magnus Kjlein:
Se coloca al RN en posición supina y se le gira la cabeza
a un lado mientras está relajado. El brazo y la pierna del
lado al que mira, se extienden y abre el puño. El brazo y la
pierna contraria se flexionan y cierra el puño. Desaparece
antes de los 6 meses, antes de que el bebé pueda darse
la vuelta.

Reflejo de succión:
El neonato tiene muy desarrollado el reflejo de succión, por
lo que si es débil, se debe sospechar alteración. Se explora
introduciendo en la boca del pequeño algún objeto (pezón
de la madre, chupete o el dedo del explorador).
Está presente desde la semana 20 de gestación. Este
reflejo no desaparece, sino que se hará voluntario aproximadamente a los 6 meses de vida.

Reflejo de búsqueda o de los puntos cardinales o de hociqueo:
Este reflejo se busca estimulando las comisuras y los labios. El recién nacido gira la cabeza, orientándola hacia la
dirección en que está siendo estimulada. Desaparece a
los 3 - 4 meses.

Reflejo de Galant:

Reflejo de la marcha automática o coordinada o de danza:

Mientras se sujeta al niño suspendido por el vientre, se
aplica una presión paravertebral desde debajo de la escápula hasta encima de la cresta iliaca, curvándose el recién
nacido hacia el lado estimulado. Desaparece hacia los
3 - 5 meses.

El examinador lo sostiene por las axilas y, tras su enderezamiento, inicia unos cuantos pasos al ser llevado hacia
delante. Desaparece a los 3 - 4 meses.

Reflejo de Babinski:
Su presencia es fisiológica en el neonato, al contrario que
en el adulto, que sugiere patología. Al estimular la planta
del pie desde el talón por el lateral hacia los dedos y la
eminencia metatarsiana, el RN abre los dedos en abanico
y se produce la dorsiflexión del primer dedo. Suele desaparecer hacia los 12 meses y se considera patológico
si se mantiene a los 2 años.

Reflejo de gateo: o reflejo de arrastre:
Debe examinarse colocando al bebé sobre el abdomen.
Al estimular la planta del pie, estira la pierna y empuja su
cuerpo hacia delante. Desaparece a los 3-4 meses de
vida.
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Enfermeria pediátrica (1)

6 :· RECIÉN NACIDO PREMATURO,
POSTÉRMINO Y ALTO RIESGO
6.1. Recién nacido prematuro
Un recién nacido pretérmino, según la OMS, es aquel
que nace antes de completar la semana 37 de gestación. El concepto “pretérmino” no implica valoración de
madurez, mientras que el concepto “prematuro” sí que lo
tiene en cuenta. En la práctica ambos términos se usan
indistintamente.

VALORACIÓN DEL TONO MUSCULAR
El tono pasivo se puede explorar en los miembros inferiores a través de la maniobra talón - oreja, la medición del
ángulo poplíteo y el ángulo de dorsiflexión del pie. En los
miembros superiores se explora a través de la maniobra
de la bufanda (ver siguiente dibujo) y el retorno a la flexión
de los antebrazos.

Se define como edad cronológica el tiempo que transcurre desde el nacimiento. En cambio, la edad corregida
es la edad que tendría el bebé si naciera de 40 semanas.
Veamos el ejemplo de un prematuro que nació con 32
semanas de gestación:
40 - 32 = 8 semanas (2 meses de prematuridad).
Cuando el bebé cumpla 16 semanas se considera
que su edad corregida será: 16 - 8 = 8 semanas (2
meses de edad corregida).
Se recomienda llevar a cabo la vacunación según la
edad cronológica y, la valoración del crecimiento y
desarrollo, así como la introducción de la alimentación complementaria, según la edad corregida.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Piel rosa, lisa y brillante: pueden apreciarse las
venas superficiales. Lanugo abundante. Cabello
escaso y fino.
Cartílago del pabellón auricular blando y flexible.
Surcos palmares y plantares escasos.
En varones, con frecuencia hay criptorquidia y el escroto es liso. En las niñas, los labios mayores no
cubren a los menores y el clítoris es prominente.

El tono activo se puede valorar por el tono de los músculos flexores y extensores del cuello que mantienen la
cabeza en el eje del cuerpo al incorporarlo.

Mamilas poco desarrolladas.
Cabeza más grande en relación al cuerpo.
Delgadez, por escaso depósito de grasa.
Extremidades inferiores más delgadas y cortas, con
uñas que no suelen llegar al extremo de los dedos.
Hasta la semana 34 de gestación mantiene en extensión las cuatro extremidades. A partir de esta edad
gestacional, flexiona las extremidades inferiores (el
RN a término mantiene en flexión las cuatro extremidades). Flacidez e hipotonía.
Huesos del cráneo blandos y suturas abiertas.
Ausencia de cejas en mayor o menor medida.
Reflejo de succión débil.
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