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El presente Manual de Trabajo es un complemento del Manual de 
Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Escenarios 
Humanitarios (2018), el cual ofrece información relacionada 
específicamente con la atención neonatal durante este período 
(desde el día 0 al 28). El Manual de Trabajo provisional se publicó 
originalmente en 2015. Después de someterlo a pruebas prácticas 
en dos crisis humanitarias (Sudán del Sur y Somalia) y de solicitar 
una gran cantidad de observaciones de parte de profesionales, 
se revisó en 2017 y se publicó en enero de 2018. 

El Manual de Trabajo ha sido diseñado como una mejora de 
estrategias y programas nacionales que buscan favorecer la vida 
de recién nacidos y sus madres, así como estrategias como el 

SOBRE



9Salud Neonatal en Escenarios Humanitarios: Manual de Trabajo

Plan de Acción para cada Recién Nacido (Every Newborn Action 
Plan, ENAP).1 Fomentamos que se use en esfuerzos de promoción 
y fortalecimiento de programas nacionales existentes para 
atención neonatal, independientemente de si dichos programas 
se desarrollaron como respuesta a crisis humanitarias o como 
sistemas permanentes durante momentos de estabilidad. El 
Manual de Trabajo también se puede usar para el desarrollo 
del componente neonatal de planes nacionales de respuesta 
y preparación para emergencias. Nuestra intención primordial 
es mejorar la sobrevivencia y bienestar de recién nacidos en 
escenarios humanitarios.

En www.healthynewbornnetwork.org podrá encontrar un kit de 
herramientas que abarca recursos prácticos, orientación y ayudas 
de trabajo que respaldan la aplicación del Manual de Trabajo. 

Agradecemos sus observaciones. Envíe comentarios y preguntas 
a info@iawg.net

1  WHO, UNICEF. Every Newborn Action Plan. Geneva, Switzerland: WHO; 2014. 
www.everynewborn.org/Documents/Every_Newborn_Action_Plan-ENGLISH_
updated_July2014.pdf 

mailto:info%40iawg.net?subject=
http://www.everynewborn.org/Documents/Every_Newborn_Action_Plan-ENGLISH_updated_July2014.pdf
http://www.everynewborn.org/Documents/Every_Newborn_Action_Plan-ENGLISH_updated_July2014.pdf
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ACS Corticosteroides prenatales

ANC Atención prenatal

ART Terapia antirretroviral

BCC Comunicación para el cambio de comportamiento

BCG Bacilo de Calmette–Guérin (vacuna para la tuberculosis) 

BEmOC Atención Obstétrica Básica de Emergencia

CAR República Centroafricana

CDC  Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los EE. UU.

CEmOC Atención Obstétrica Integral de Emergencia

CHW Trabajador sanitario comunitario

CHX Clorhexidina

CPAP Presión positiva continua en las vías respiratorias

CSF Líquido cefalorraquídeo

DRC República Democrática del Congo

ENAP Plan de Acción para cada Recién Nacido

ENC Atención esencial neonatal

GBS Estreptococos del grupo B

HFA Evaluación del centro de salud

IAFM  Manual de Trabajo Interinstitucional sobre Salud 
Reproductiva en Escenarios Humanitarios

IAWG  Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud  
Reproductiva en Crisis

IDP Desplazado interno

IM Intramuscular

IPTp  Tratamiento preventivo intermitente de la malaria  
durante el embarazo

ITN Mosquiteros tratados con insecticida

ITS Infección de transmisión sexual
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IV Intravenoso

KMC Método madre canguro

LBW Bajo peso al nacer

M&E Supervisión y Evaluación

MISP  Paquete de servicios iniciales mínimos para la salud 
sexual y reproductiva 

MNH Salud materna y neonatal

NMR Tasa de mortalidad neonatal

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organización no gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

PMTCT Prevención de la transmisión maternoinfantil (del VIH)

pPROM Rotura antes de tiempo de membranas prematuras

PSBI Posible infección bacteriana grave

RHA Evaluación rápida de salud

SRH Salud sexual y reproductiva

TT Toxoide tetánico

U5MR Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VIH Virus de inmunodeficiencia humana
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•	 El Manual de Trabajo ofrece orientación y herramientas para ayudar con 
la implementación de servicios de salud neonatal que sean de calidad en 
escenarios humanitarios, para así disminuir la tasa de mortalidad  
y morbilidad neonatal. Es una herramienta de programación y promoción, 
no es una guía clínica.

•	 El Manual de Trabajo viene a complementar el Manual de Trabajo 
Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Escenarios Humanitarios de 
2018.

•	 El Manual de Trabajo está destinado al personal sanitario de organismos 
humanitarios y de desarrollo, lo que incluye gerentes de campo de 
programas y personal de auxilio rápido, así como personal de políticas 
sanitarias y directores de programas nacionales, regionales y locales.

•	 El Manual de Trabajo incluye antecedentes, información técnica, 
consideraciones estratégicas y programáticas, listas de recursos y anexos 
con herramientas prácticas y plantillas. 

•	 Entre los temas que no se tratan en este manual, pero que son paquetes 
complementarios fundamentales para estos servicios de salud neonatales 
primordiales, se encuentran atención médica materna; prevención de 
trasmisión maternoinfantil del virus de inmunodeficiencia humana (VIH); 
agua, saneamiento e higiene; intervenciones nutricionales; vacunas; 
desarrollo de la primera infancia; y servicios de protección. 

INTRODUCCIÓN1

Puntos clave
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¿Cuál es el propósito del presente Manual de Trabajo?
Salud Neonatal en Escenarios Humanitarios: Manual de Trabajo ofrece 
orientación y herramientas para disminuir la mortalidad y morbilidad 
neonatal en situaciones de crisis humanitarias que sean consecuencia 
de desastres naturales, conflictos armados, inestabilidad política y otras 
perturbaciones sociales y sistémicas. Está diseñado como una herramienta 
de programación y promoción para ayudar a actores humanitarios y 
de desarrollo a garantizar prestación de servicios de salud neonatales 
fundamentales en respuesta a una situación de crisis; no es una guía clínica.

El Manual de Trabajo se centra en los desafíos únicos del período inmediato 
de 28 días siguiente al nacimiento. El Manual de Trabajo complementa el 
Manual de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Escenarios 
Humanitarios2 (Inter-Agency Field Manual on Sexual and Reproductive 
Health in Humanitarian Settings, IAFM) de 2018 para desarrollar la salud 
sexual y reproductiva (sexual and reproductive health, SRH3), lo que incluye 
salud materna y neonatal, así como una continuación de atención médica 
integral. La versión de prueba práctica del IAFM se publicó por primera vez 
en 1996 (como Salud Reproductiva en Escenarios de Refugiados: Manual de 
Trabajo Interinstitucional) y llamó la atención de la comunidad internacional 
hacia la necesidad apremiante de darle prioridad a la salud reproductiva en 
respuestas sanitarias en crisis humanitarias. El IAFM incluye el paquete 
de servicios iniciales mínimos (Minimum Initial Service Package, MISP) 
para la salud sexual y reproductiva, el cual describe servicios esenciales 
que deben implementarse al inicio de una respuesta de emergencia con 
recomendaciones y orientaciones para el establecimiento de servicios de 
SRH más integrales mientras se estabiliza la situación. La prestación de 

2  Inter-agency Working Group on Reproductive Health in Crises. Inter-agency 
Field Manual on Sexual and Reproductive Health in Humanitarian Settings. 
IAWG; 2018.

3  La salud sexual y reproductiva (SRH) es un elemento fundamental de la 
respuesta humanitaria. La salud sexual y reproductiva es una situación de 
total bienestar físico, mental y social (no es simplemente la ausencia de 
enfermedades y dolencias) en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo, así como sus funciones y procesos. Por lo tanto, la SRH implica 
que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, además 
de que tengan la posibilidad de reproducirse y la libertad de decidir si desean 
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. En esta última condición se encuentran 
de forma implícita los derechos de las personas a estar informadas, además 
de tener acceso a métodos anticonceptivos seguros, efectivos, asequibles 
y aceptables de su preferencia. Las personas también deben tener derecho 
a tener acceso a servicios de atención médica adecuada que le permitan a 
la mujer experimentar el embarazo y el parto de forma segura, además de 
brindarles a personas y parejas más oportunidades de tener a un bebé sano.
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servicios de salud neonatal es parte del MISP; sin embargo, actores sanitarios 
humanitarios han desatendido tradicionalmente la atención neonatal.

El Manual de Trabajo está diseñado para atender esta deficiencia con el refuerzo de 
la orientación del IAFM y centrarse en la implementación práctica de los servicios 
de salud neonatal más importantes y dar prioridad a actividades de supervivencia 
que puedan introducirse de forma relativamente rápida sin formación específica 
en atención neonatal especializada. Brinda orientación sobre el inicio de servicios 
de salud neonatal durante la fase aguda de una crisis humanitaria, así como la 
mejora y expansión de dichos servicios con el paso del tiempo, en tanto lo permita 
el escenario. El Manual de Trabajo también se puede usar para el desarrollo del 
componente neonatal de planes nacionales de respuesta y preparación para 
emergencias. Es fundamental asegurarse de que la salud neonatal sea incorporada 
en los esfuerzos de preparación ante emergencias para garantizar que las 
necesidades de salud del recién nacido se atiendan durante la fase de respuesta.

La epidemiología, las intervenciones y los servicios destacados en este Manual 
de Trabajo no son exclusivos de escenarios humanitarios. La información 
presentada proviene de los estándares y orientaciones existentes de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a la atención básica exigida 
para los recién nacidos, así como de los servicios para prevenir y manejar las 
tres causas principales de mortalidad neonatal: prematuridad, infecciones graves 
y complicaciones relacionadas con el parto. Globalmente, la prematuridad es el 
factor que más contribuye a la mortalidad en niños menores de 5 años de edad.

Sin embargo, prestar esta atención en escenarios humanitarios presenta distintos 
desafíos. Por definición, las crisis humanitarias suponen entornos operacionales 
difíciles, con frecuencia implican desafíos logísticos, suministros inadecuados, 
personal reducido e inseguridad. El personal de campo enfrenta situaciones 
complicadas que ameritan decisiones difíciles. Además, la promoción es 
fundamental para garantizar que el personal de auxilio humanitario dé prioridad 
a las necesidades de los recién nacidos y que la implementación exitosa del 
programa dependa de la coordinación efectiva con los aliados. Este Manual de 
Trabajo brinda orientación práctica sobre promoción, programación, coordinación y 
estrategia para ayudar a que el personal de campo tome decisiones informadas y, 
por ende, que se produzca un efecto positivo en la salud de los recién nacidos.

¿A quién está dirigido este Manual de Trabajo? 
El Manual de Trabajo ofrece orientación y herramientas fundamentales al 
personal sanitario involucrado en diseño, manejo, supervisión y evaluación de los 
servicios de salud neonatal en escenarios humanitarios. También está dirigido a 
coordinadores sanitarios y de SRH, personal del programa general y personal de 
auxilio rápido desplegado para atender emergencias. La información presentada 
en este manual también puede resultar útil para personal de políticas sanitarias 
y líderes de programas mundiales, regionales y nacionales que abogan por 

1.2.
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intervenciones existentes de atención neonatal en situaciones de crisis, les 
dan prioridad y las mejoran. El Manual de Trabajo está dirigido a personal 
tanto de desarrollo como de organismos humanitarios, lo que incluye 
gobiernos de acogida, organizaciones no gubernamentales (ONG) locales 
o internacionales, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
donantes u organizaciones privadas de voluntarios.

El Manual de Trabajo no es una guía clínica; más bien la orientación y las 
herramientas aquí presentadas están diseñadas para ayudar al personal 
de auxilio humanitario para que inicie e implemente servicios de salud 
neonatal, así como para colaborar con la expansión de atención médica 
neonatal en servicios de salud humanitaria existentes. El Manual de 
Trabajo incluye aspectos clínicos y técnicos simplificados sobre servicios 
de salud neonatal, así como aspectos programáticos y de planificación 
para ayudar al personal que trabaja en todas las etapas de planificación 
e implementación de los servicios de salud: antes de la crisis, como 
componente de plan de preparación ante emergencias de un programa 
de salud nacional, regional o local; durante una crisis, cuando surja una 
necesidad grave de atención médica; y después de una crisis, cuando los 
servicios se están restableciendo. 
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¿Cómo está organizado el Manual de Trabajo? 
CAPÍTULO 2: Antecedentes de salud neonatal. El Manual de Trabajo comienza 
con una introducción de los escenarios humanitarios y los desafíos para brindar 
servicios de salud en estos, a lo que le sigue un resumen de epidemiología 
neonatal. El lector puede valerse de estos recursos para mejorar la comunicación 
y los materiales de capacitación para el personal sanitario humanitario, así como 
para abogar por un aumento en la atención prestada al tema de la salud neonatal 
en situaciones de crisis en los niveles superiores de desarrollo de políticas 
y programas.

CAPÍTULO 3: Contenido técnico: servicios de salud neonatal. Esta sección 
incluye una orientación clínica y técnica resumida para brindar atención neonatal 
en escenarios humanitarios enfocada en la prevención y el tratamiento de las 
tres causas principales de mortalidad neonatal. Los servicios descritos y los 
productos requeridos son importantes ya sea que las poblaciones afectadas por 
las crisis tengan acceso a servicios de atención médica financiados por la ONU 
o por ONG (tales como clínicas móviles o de campamento) o mediante sistemas 
de atención médica local. 

CAPÍTULO 4: Consideraciones estratégicas. Esta sección presenta 
consideraciones para desarrollar un programa más amplio, integración de servicios 
y coordinación en escenarios humanitarios. Los temas abordados incluyen trabajo 
con gobiernos, organizaciones humanitarias y de desarrollo asociadas, realización 
de un análisis situacional, desarrollo de una estrategia integral y un plan de 
respuesta y presentación de un Plan de Supervisión y Evaluación (Monitoring 
and Evaluation, M&E) que incluya indicadores sanitarios clave.

1.3.
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CAPÍTULO 5: Consideraciones sobre la implementación del programa. 
Esta sección ofrece orientación con respecto al desarrollo y la implementación 
de servicios de salud neonatal. Entre las actividades fundamentales descritas 
en esta sección se encuentran desarrollo de mensajes clave y materiales 
de comunicación para el cambio de comportamiento (behavior change 
communication, BCC), desarrollo de sistemas de remisión, fortalecimiento 
de atención médica posnatal comunitaria, adquisición de medicamentos y 
productos para los kits de suministros de atención neonatal y brindar apoyo 
ante pérdida neonatal.

Lista de recursos. Al final de cada capítulo se encuentran recursos para 
complementar el Manual de Trabajo. 

Anexos. Al final del Manual de Trabajo se incluye un conjunto de 
anexos que contienen herramientas prácticas y plantillas para facilitar 
las intervenciones de salud neonatal. Tenga en cuenta que un kit de 
herramientas, que incluye recursos, orientación y ayudas de trabajo 
adicionales como respaldo para la aplicación del Manual de Trabajo 
se encuentra disponible en www.healthynewbornnetwork.org. 

En todo el Manual de Trabajo se utilizan recuadros y gráficos para 
diferenciar elementos clave: 
•	 RECUADROS AZULES, incorporados a lo largo del texto, contienen 

ejemplos, mejores prácticas, datos de respaldo y detalles clave sobre los 
temas.

•	 RECUADROS VERDES, presentados al final de cada capítulo, contienen 
recursos temáticos importantes.

•	 GRÁFICOS muestran información visual para ilustrar datos importantes 
sobre los temas.

La información proporcionada en este Manual de Trabajo se centra en 
el primer mes de vida debido a la vulnerabilidad ante la muerte y a la 
discapacidad durante el período neonatal, así como a la alta tasa de 
mortalidad neonatal en escenarios humanitarios. No obstante, todos los 
servicios deben ubicarse dentro de un sistema que también atienda a 
mujeres y a niños de más edad. Por lo tanto, el Manual de Trabajo no es 
un recurso independiente. Muy por el contrario, esta guía puede aplicarse 
como un componente esencial dentro del abordaje nacional integral de 
la SRH, complementando así los servicios gubernamentales, el IAFM y 
otros protocolos importantes que se estén aplicando. 

Entre los temas que no se tratan en este manual, pero que son recursos 
complementarios fundamentales para estos servicios de atención médica 
primordiales neonatales, incluyen atención médica materna; prevención de la 
trasmisión maternoinfantil del VIH (prevention of mother-to-child transmission, 
PMTCT); agua, saneamiento e higiene; intervenciones nutricionales; 
desarrollo de la primera infancia; vacunas; y servicios de protección. 
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•	 Las crisis humanitarias son provocadas por conflictos armados, desastres 
naturales o tecnológicos y por otras causas de perturbación social y 
desplazamiento forzoso.

•	 La mortalidad neonatal es mayor en escenarios de bajos ingresos en estados 
y países frágiles que han experimentado recientemente una crisis humanitaria, 
donde el riesgo de complicaciones o infecciones es mayor.

•	 Entre los desafíos a afrontar para prestar servicios de salud neonatal 
en escenarios humanitarios se encuentran interrupción de servicios y 
destrucción de centros, desplazamiento de la población, prioridades 
contrapuestas e inseguridad.

•	 Globalmente, las tres causas principales de muerte neonatal son 
complicaciones directas del parto prematuro, infecciones graves y 
complicaciones relacionadas con el parto.

•	 Es fundamental garantizar el acceso a servicios y productos de salud 
materna y neonatal durante crisis humanitarias para que hayan mejores 
resultados para las mujeres y sus recién nacidos.

•	 La mayoría de las intervenciones para salvar recién nacidos pueden 
implementarse de forma exitosa en escenarios humanitarios.

ANTECEDENTES2

Puntos clave
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Escenarios humanitarios en todo el mundo
Una crisis humanitaria puede ser originada por un desastre natural, 
como un terremoto o una epidemia, un desastre tecnológico, como un 
derrame de petróleo o una explosión nuclear, o por inestabilidad política, 
conflicto armado u otros tipos de perturbación social y desplazamiento 
forzoso (recuadro 2.1.). Estos pueden darse de forma repentina o pueden 
desarrollarse con el pasar el tiempo. Si las comunidades afectadas no 
pueden recuperarse, la crisis puede prolongarse, lo que significa que la 
población sigue siendo vulnerable ante la muerte y las enfermedades, 
además la interrupción de sistemas e instituciones no tiene una solución 
duradera en el futuro inmediato (gráfico 2.1.). Las crisis humanitarias, con 
frecuencia, generan desplazamientos masivos de población, entiéndase 
como refugiados y desplazados internos (internally displaced persons, IDP). 
Globalmente, cerca de una cuarta parte de los refugiados y menos del 20 % 
de los IDP viven en campamentos; la mayoría vive en zonas urbanas. La 
duración promedio de desplazamiento para un refugiado es de diez años. 

2.1.

RECUADRO 2.1. Los escenarios humanitarios abarcan: 

•	 Contextos urbanos con refugiados o IDP.
•	 Campos de refugiados o IDP. 
•	 Asentamientos informales rurales o periurbanos con refugiados o IDP.
•	 Escenarios afectados por desastres de comienzo lento, 

por ejemplo, sequías, cambios climáticos o hambrunas.
•	 Escenarios afectados por desastres repentinos, por ejemplo, 

tifones, terremotos o incendios.
•	 Escenarios afectados por desastres tecnológicos, por ejemplo, 

explosiones nucleares, derrames químicos o fugas de radiación.
•	 Escenarios afectados por conflictos armados.
•	 Escenarios afectados por epidemias o pandemias.
•	 Escenarios posconflicto.
•	 Escenarios de crisis prolongadas.
•	 Zonas de tránsito para poblaciones que huyen de violencia y 

persecución.
•	 Escenarios afectados por emergencias complejas, que se 

caracterizan por trastornos sociopolíticos significativos, a menudo 
en conjunción con conflictos armados, y un aumento sustancial 
de la mortalidad por encima de la línea de base de la población.
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Gráfico 2.1. 
Las crisis prolongadas son fundamentalmente 
diferentes de los desastres graves

Las crisis humanitarias atentan contra la salud, la seguridad y el bienestar de una 
comunidad o de un grupo más extenso de personas en una región o país, no 
solo por el impacto de las lesiones y enfermedades relacionadas directamente 
con la crisis, sino por la destrucción de servicios de atención médica existentes y 
de sistemas que surgen debido a la crisis, lo que exacerba la cifra típica asociada 
a las causas de morbilidad y mortalidad en la zona afectada. 

Las crisis humanitarias pueden tener un efecto devastador sobre la salud neonatal. 
La mortalidad neonatal se asocia a atención médica materna y neonatal deficiente, 
gobiernos débiles e inestabilidad política, además, es mayor en estados y países 
frágiles que han experimentado recientemente una crisis humanitaria. Al disminuir 
el acceso a los servicios de atención médica, la cantidad de partos no seguros 
aumenta, lo que pone en riesgo tanto a recién nacidos como a madres. Los factores 
socioculturales, particularmente las normas vinculadas al sexo, pueden generar 
barreras adicionales para las madres al buscar atención para sus recién nacidos. 

Algunos datos: 

•	 Más de 250 millones de niños menores de 5 años de edad viven en países 
afectados por conflictos armados.

•	 En todo el mundo, mujeres y niños tienen 14 veces más probabilidades de 
morir que los hombres en una crisis humanitaria.

Walker P. How to think about the future: history, climate change and conflict. Presentation to the 
Harvard Humanitarian Summit, Cambridge, September 2009.
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•	 Más del 80 % de los países con altas tasas de mortalidad han sufrido ya sea un 
conflicto reciente o desastres naturales consecutivos, lo que los retrasa en su 
lucha por alcanzar objetivos mundiales para la disminución de muerte infantil.4

•	 En 2016, las muertes neonatales representaron el 46 % de las muertes de 
niños menores de 5 años de edad, un incremento del 41 % con respecto 
al año 2000.5 

Reconstruir centros y sistemas de salud, prestar atención médica de emergencia y 
capacitar trabajadores sanitarios son elementos fundamentales de cualquier respuesta 
humanitaria, y servicios de salud materna y neonatal (maternal and newborn health, 
MNH) son componentes clave en dicho proceso. Sin embargo, la promoción de 
actores sanitarios, a menudo, es necesaria para garantizar que se dé prioridad a 
servicios neonatales desde el comienzo de una respuesta de emergencia (consulte 
la sección 4.1. para obtener más información acerca de promoción y coordinación). 

Los esfuerzos de respuesta y recuperación deben, en la medida de lo posible, 
erigirse sobre estructuras sanitarias existentes, promover resiliencia y apoyar la 

4  Save the Children. The State of the World’s Mothers 2014: Saving Mothers and 
Children in Humanitarian Crises. Save the Children, 2014. www.refworld.org/
docid/53d60c3f4.html 

5  UN Inter-agency Group for Child Morality Estimation. Levels and Trends in Child 
Mortality: Report 2017. UNICEF; WHO; World Bank Group; United Nations; 2017.

La DRC: una crisis humanitaria sin final a la vista

Desde 1998, el hambre, las enfermedades y los conflictos armados 
han causado la muerte de más de 5 millones de personas en la 
República Democrática del Congo (Democratic Republic of the Congo, 
DRC). Millones de personas han sido desplazadas y el sistema de 
salud ha sufrido graves daños. En la DRC es más peligroso ser mujer o 
niño que ser soldado: 1 de cada 8 niños no sobrevive hasta los 5 años, 
y 21 000 mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el 
embarazo o el parto. La tasa de mortalidad neonatal de la DRC es de 
30 muertes por cada 1 000 nacidos vivos.

La mortalidad neonatal es mayor en los estados y países frágiles 
que han experimentado recientemente una crisis humanitaria. Los 
programas de respuesta humanitaria deben incorporar servicios 
adaptados a las necesidades especiales de las mujeres embarazadas 
y sus recién nacidos en estos escenarios complejos para proteger su 
salud y sobrevivencia.

UNICEF. The State of the World’s Children 2015: Reimagine the Future. 
UNICEF, 2014. http://sowc2015.unicef.org/
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recuperación a largo plazo de sistemas sanitarios. Mantener alianzas respetuosas 
con organizaciones de desarrollo, particularmente organizaciones locales y 
organismos gubernamentales, así como con comunidades afectadas por las crisis 
es muy importante para lograr una respuesta y recuperación exitosas (recuadro 4.1.). 
La implementación del programa también puede verse favorecida al identificar y 
abordar barreras políticas y de gobierno locales. Para fomentar responsabilidad y 
ayudar a una respuesta rápida y efectiva, las consideraciones de salud neonatal 
deben incorporarse a la preparación para emergencias y a los esfuerzos de 
reducción de riesgo de desastres antes de que ocurra una crisis. 

2.1.a. Desafíos a afrontar para prestar servicio de salud neonatal
Los escenarios humanitarios se caracterizan por tener una infinidad de desafíos 
que amenazan la salud de comunidades, lo que incluye recién nacidos y  
sus madres:

•	 Interrupción de servicios y destrucción de centros. Esto puede incluir la 
falla en programas de prevención, como vacunación, control de vectores 
e interrupción de cadenas de suministros; disminución del acceso a 
medicamentos y a otros productos; insuficiencia de proveedores de atención 
médica y otro tipo de personal sanitario; disminución del acceso a otros 
servicios básicos como agua, saneamiento e higiene y alimentos nutritivos; 
vías intransitables; y falta de vehículos de transporte.

•	 Movimientos poblacionales. Incapacidad de acceder a servicios  
en poblaciones que se desplazan; aglomeración en sitios que alojan  
IDP y refugiados.

•	 Prioridades contrapuestas. Lesiones y desplazamientos sobrecargan 
centros de salud y programas existentes, lo que hace que no puedan manejar 
la carga adicional de atención neonatal urgente; el financiamiento puede 
dirigirse a otras áreas de necesidad imperiosa, como tratamiento de lesiones 
o prevención y control de epidemias mortales (p. ej., cólera) en poblaciones 
infantil y adulta.

•	 Falta de seguridad. Las amenazas a la seguridad de poblaciones afectadas y 
del personal que trabaja para ayudarlos entorpecen el acceso a atención médica 
y la prestación de este servicio a mujeres y bebés antes, durante o después 
del nacimiento. Toques de queda, falta de transporte y otras dificultades 
logísticas evitan que las mujeres tengan acceso a atención obstétrica calificada 
y a centros de salud cuando lo necesitan. 

La prevención de enfermedades graves y de muerte entre recién nacidos requiere 
que la atención funcione, esté disponible y esté adaptada a la situación local
(recuadro 2.3.). En escenarios humanitarios que necesitan respuestas 
internacionales, la capacidad de respuesta de la comunidad afectada está 
sobrecargada y se lleva la ayuda externa al área afectada. El personal que diseña 
y maneja programas de salud humanitaria tiene la responsabilidad de garantizar 
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que se sigan protocolos nacionales que sean acordes con las orientaciones de 
la OMS, cuando sea posible; de lo contrario, se deben establecer protocolos 
que se fundamenten en las orientaciones de la OMS para guiar la prestación 
de atención neonatal que sea adecuada. Los proveedores de servicios deben 
ser competentes y tener la capacidad de brindar atención obstétrica de 
emergencia básica y atención médica neonatal (emergency obstetric and 
newborn care, BEmONC), atención obstétrica de emergencia integral y neonatal 
(comprehensive emergency obstetric care and newborn, CEmONC) (o de hacer 
la remisión que corresponda), atención esencial neonatal (essential newborn 
care, ENC), atención posnatal e identificación y atención básica de bebés 
enfermos y pequeños (o de hacer la remisión que corresponda).

RECUADRO 2.3. Manejo atención de salud neonatal 
en escenarios de alto riesgo

Las amenazas a la seguridad son una realidad desafortunada para 
las mujeres embarazadas y en período posparto, sus familias y los 
trabajadores sanitarios humanitarios que las atienden en situaciones 
de crisis. A la población afectada por la crisis se le debe dar prioridad al 
acceso seguro a servicios de salud:
•	 Establecer puestos y centros de salud temporales lo más cerca posible 

de comunidades afectadas por la crisis.
•	 Proporcionar servicios móviles cuando sea posible y cuando la 

situación de seguridad lo permita.
•	 Desplegar personal de visitas domiciliarias (trabajadores sanitarios 

comunitarios u otros) que pueda llegar de forma segura a mujeres 
embarazadas y en período posparto en sus hogares.

•	 Involucrar a las comunidades y asegurar que tengan información 
actualizada sobre cómo acceder a proveedores, como una lista de 
proveedores de salud en el campamento o en el área y los números de 
teléfono de los proveedores que están de guardia, incluidas las parteras 
y los médicos de la comunidad afectada que puedan brindar atención.

•	 Asegurar que los trabajadores de la salud cuenten con los suministros 
necesarios y estén capacitados para detectar signos de peligro en 
recién nacidos, tratar afecciones que ponen en peligro la vida de 
los recién nacidos en la mayor medida posible y trasladar a mujeres 
embarazadas y en período posparto a centros de remisión (u hospitales) 
cuando la situación de seguridad lo permita.

Consulte el capítulo 4: Consideraciones estratégicas y el capítulo 5: Consideraciones 
sobre la implementación de programas para orientación sobre el desarrollo y la 
implementación de servicios de salud neonatal en situaciones de crisis.

A
ntecedentes

2
3

1
4

5
6

Índice



24

Salud neonatal: epidemiología
“Recién nacido” y “neonatal” son términos que se refieren a los primeros 28 días 
de vida después del parto. El riesgo de mortalidad durante el período neonatal 
es más elevado al momento del parto y disminuye con el pasar de los días y las 
semanas. Hasta un 36 % de las muertes ocurren dentro de las primeras 24 horas 
después del parto y casi un 73 % en la primera semana de vida.6 En este período 
también es cuando se produce un mayor número de muertes maternas, al 
momento del trabajo de parto y el nacimiento, así como en el período posnatal 
temprano; un momento peligroso tanto para la madre como para sus bebés.

Mejorar el acceso a los servicios de MNH y a productos médicos de supervivencia 
podría ser el factor más importante para mejorar sobrevivencia y salud materna 
y neonatal. Cerca de un tercio (32 %) de todas las madres y recién nacidos en 
el mundo no reciben atención calificada en el parto7, y se ha demostrado que 
alrededor de tres cuartos de todos los bebés nacidos fuera de un centro de 
salud no reciben una consulta médica posnatal temprana después del parto.8 
Se estima que la mejora de servicios de MNH podría evitar hasta tres de cuatro 
muertes de recién nacidos, específicamente a través del aumento de cobertura 
y calidad de la anticoncepción, así como de intervenciones prenatales, durante el 
parto y posnatales. La atención neonatal no puede prestarse de forma aislada: la 
prestación de atención materna de calidad es igualmente importante para salvar 
vidas (recuadro 2.4.).9 Es por esto que garantizar el acceso a servicios y productos 
de salud materna y neonatal que sean respetuosos y de calidad durante una crisis 
humanitaria es fundamental para mejorar resultados de mujeres y recién nacidos.

2.2.a. Incidencia mundial de mortalidad neonatal 
Se estima que cada año 2,7 millones de bebés mueren durante el período 
neonatal,10 y otros 2,6 millones son muertes fetales11. Las muertes en el primer 

6  Oza S, Cousens SN, Lawn JE, et al. Estimation of daily risk of neonatal death, 
including the day of birth, in 186 countries in 2013: a vital-registration and modelling-
based study. The Lancet Global Health 2014, 2(11):e635-644.

7  UNICEF. The State of the World’s Children 2015: Reimagine the Future. UNICEF, 
2014. www.unicef.org/sowc/ 

8  WHO, UNICEF. Home Visits for the Newborn Child: A Strategy to Improve Survival – 
WHO/UNICEF Joint Statement. WHO, 2009. www.unicef.org/ spanish/health/files/
WHO_FCH_CAH_09.02_eng.

9  Bhutta ZA, Das JK, Bahl R, et al. Can available interventions end preventable 
deaths in mothers, newborn babies, and stillbirths, and at what cost? Lancet 2014, 
384(9940):347-70.

10  The Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. Levels and Trends in Child 
Mortality: Report 2015. UNICEF, 2015.

11  Blencowe H, Cousens S, Jassir FB, et al. National, regional, and worldwide 
estimates of stillbirth rates in 2015, with trends from 2000: a systematic analysis. 

2.2.

https://www.unicef.org/sowc/
www.unicef.org/spanish/health/files/WHO_FCH_CAH_09.02_eng
www.unicef.org/spanish/health/files/WHO_FCH_CAH_09.02_eng
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RECUADRO 2.4. La ampliación de las intervenciones 
disponibles puede mejorar los resultados 
para cada recién nacido y cada país

La salud de las madres y de sus hijos está tan estrechamente relacionada 
que la realización de intervenciones eficaces tiene un triple rendimiento 
de la inversión, con el potencial de evitar el 71 % de las muertes de recién 
nacidos, el 33 % de los mortinatos y el 54 % de las muertes maternas con 
cobertura total. Estas intervenciones y paquetes pueden ampliarse dentro 
de los sistemas de salud existentes. Son rentables y también beneficiarán 
resultados del desarrollo y capital económico.

Bhutta ZA, Das JK, Bahl R, et al. Can available interventions end preventable 
deaths in mothers, newborn babies, and stillbirths, and at what cost? Lancet 
2014, 384(9940):347-70.
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Gráfico 2.2. Tasas de mortalidad neonatal (NMR)  
en el mundo en 2015

Actualizado de: Lawn JE, Blencowe H, Oza S, et al. 
Progress, priorities, and potential beyond survival. 
Lancet 2014, 384(9938): 189–20.

UNICEF, WHO, The World Bank, United Nations. 
Levels and trends in child mortality: Report 2015. 
UNICEF, 2015. www.unicef.org/publications/files/
Child_Mortality_Report_2015_Web_8_Sept_15.pdf

http://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2015_Web_8_Sept_15.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2015_Web_8_Sept_15.pdf
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mes de vida dan cuenta de un porcentaje creciente de todas las muertes en 
niños menores de 5 años de edad en cada región del mundo: hoy en día de 
46 %12. Sin embargo, hasta no hace mucho las muertes neonatales han recibido, 
comparativamente, menos atención que sus causas y soluciones. Además, 
los países afectados cargan con un aumento de la proporción de incidencia 
de mortalidad neonatal. La atención de urgencia no solo la ameritan los recién 
nacidos en general, sino también aquellos que están específicamente en 
escenarios afectados por conflicto y otras crisis. El gráfico 2.2. presenta un 
mapa de mortalidad neonatal mundial; debe tenerse en cuenta que muchos de 
los países con una tasa de mortalidad neonatal (neonatal mortality rate, NMR) 
de más de 35 están experimentando una crisis o la han sufrido recientemente. 
El gráfico 2.3. presenta tendencias de mortalidad actuales y estimadas y resalta 
el aporte significativo de muertes neonatales al total de muertes de menores de 
5 años de edad globalmente.

Para enfatizar la importancia de la mortalidad neonatal como un factor que 
contribuye a la mortalidad de niños menores de 5 años de edad en distintos 
países que experimentan crisis humanitarias, el gráfico 2.4. muestra los aportes 
proporcionales de las causas de muerte infantil en la República Centroafricana 
(CAR), Myanmar y Yemen.

•	 En la CAR, las causas neonatales representan aproximadamente un tercio de 
todas las muertes de niños menores de 5 años.

Lancet Global Health 2016, 4(2):e98-e108.

12  UN Inter-agency Group for Child Morality Estimation. Levels and Trends in Child 
Mortality: Report 2017. UNICEF et al. 2017.
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Gráfico 2.3. 
Tendencias globales de mortalidad neonatal y en 
menores de 5 años desde 1990 y objetivos para 2035
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Supervivencia infantil: una promesa objetivo renovada. La tasa de 
mortalidad de niños menores de 5 años (U5MR) nacional de 20 o menos 
en 2035, lo que da como resultado una U5MR media mundial de 15  

Suponiendo las tendencias presentes: U5MR

Meta de cada recién nacido: la NMR nacional de 12 o menos en 2030, 
con un promedio mundial de 9; NMR nacional de 10 o menos en 2035, 
con un promedio mundial de 7 (1,0 millones de muertes en 2035)

Suponiendo las tendencias presentes: NMR (1,8 millones de muertes en 2035)

ARR obligatorio: 4,3 %

2000–12
ARR=3·8 %

2000–12
ARR=2,7 %

U5MR global

NMR global

Fuente: Lawn JE, Blencowe H, Oza S, et al. Every newborn: progress, priorities, and potential 
beyond survival. Lancet 2014, 384(9938):189-205.

•	 En Myanmar y Yemen, las muertes en el primer mes de vida representan más 
de la mitad de todas las muertes de niños menores de 5 años de edad. 

Se han hecho algunos esfuerzos por cuantificar la incidencia adicional de 
muertes en el primer mes de vida en contextos humanitarios, pero en todos los 
escenarios la proporción es significativa. Un plan integral de preparación para 
emergencias y de respuesta, en cualquier región o nación, debe incluir servicios 
de salud neonatal para promover un inicio de la vida seguro y saludable. Todas las 
Mujeres, Todos los Niños (Every Woman, Every Child), estrategia mundial para 
la salud de la mujer, del niño y del adolescente (2016-2030), tiene la intención 
de disminuir la mortalidad neonatal, al menos, a 12 por cada 1 000 nacimientos 
vivos en cada país para 2030; esfuerzos para disminuir muertes neonatales en 
escenarios humanitarios son fundamentales para alcanzar este objetivo.
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República Centroafricana 2015: muertes en los meses 1 a 59 (66,8 %); 
muertes neonatales (33,0 %)

VIH/sida - U5 (3,4 %)

Enfermedades diarreicas - U5 (10,1 %)

Tos ferina - U5 (0,8 %)

Sarampión - U5 (0,9 %)

Meningitis/encefalitis - U5 (3,5 %)

Malaria - U5 (15,3 %)

Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores - U5 (13,6 %)

Prematuridad - U5 (1,6 %)

Asfixia y trauma en el nacimiento - U5 (0,9 %)

Otras condiciones nutricionales perinatales transmisibles - U5 (7,5 %)

Anomalías congénitas - U5 (2,1 %)

Otras enfermedades no transmisibles - U5 (2,9 %)

Lesiones - U5 (4,1 %)

Enfermedades diarreicas - neonatal (0,3 %)

Tétanos - neonatal (1,3 %)

Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores - neonatal (2,4 %)

Prematuridad - neonatal (9,2 %)

Asfixia y trauma en el nacimiento - neonatal (11 %)

Septicemia y otras afecciones infecciosas del recién nacido (5,1 %)

Otras condiciones nutricionales perinatales transmisibles - neonatal (1,7 %)

Anomalías congénitas - neonatal (1,9 %)

Lesiones - neonatal (0,2 %)

Muertes 
neonatales

Muertes 
neonatales

3,4 %

2,4 % 1,3 % 0,2 %
0,3 %

1,6 %

2,1 % 2,9 %
4,1 %0,9 %

0,9 %
0,8 %

6,8 %

9,2 %

5,1 %

1,7 %

1,9 %

11 %

15,3 %

13,6 %

7,5 %

3,5 %

Gráfico 2.4.a. 
Causas de muertes neonatales y en menores de 5 años 
en tres países afectados por crisis humanitarias (2015)
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Myanmar 2015: muertes en los meses 1 a 59 (47,5 %); 
muertes neonatales (52,5 %)

VIH/sida - U5 (0,5 %)

Enfermedades diarreicas - U5 (6,8 %)

Tos ferina - U5 (0,4 %)

Sarampión - U5 (1,9 %)

Meningitis/encefalitis - U5 (1,9 %)

Malaria - U5 (1,1 %)

Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores - U5 (13,3 %)

Prematuridad - U5 (1,1 %)

Asfixia y trauma en el nacimiento - U5 (1,1 %)

Otras condiciones nutricionales perinatales transmisibles - U5 (6,3 %)

Anomalías congénitas - U5 (1,8 %)

Otras enfermedades no transmisibles - U5 (5,5 %)

Lesiones - U5 (5,7 %)

Enfermedades diarreicas - neonatal (0,3 %)

Tétanos - neonatal (0,4 %)

Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores - neonatal (2,9 %)

Prematuridad - neonatal (18,7 %)

Asfixia y trauma en el nacimiento - neonatal (13,1 %)

Septicemia y otras afecciones infecciosas del recién nacido (7 %)

Otras condiciones nutricionales perinatales transmisibles - neonatal (2,8 %)

Anomalías congénitas - neonatal (6,1 %)

Lesiones - neonatal (1,1 %)

0,5 %
0,4 %

1,9 %
1,9 %

1,1 %
1,1 %

0,3 %
0,4 %

1,1 %
1,1 %

1,8 %

6,8 %

Muertes 
neonatales

Muertes 
neonatales

18,7 %

13,1 %

7 %

6,1 %

2,8 %

2,9 %

13,3 %

6,3 %

5,5 %
5,7 %

Gráfico 2.4.b.
Causas de muertes neonatales y en menores de 5 años 
en tres países afectados por crisis humanitarias (2015)
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Yemen 2015: muertes en los meses 1 a 59 (47,0 %); 
muertes neonatales (53,0 %)

VIH/sida - U5 (0,1 %)

Enfermedades diarreicas - U5 (7 %)

Tos ferina - U5 (2 %)

Sarampión - U5 (0,4 %)

Meningitis/encefalitis - U5 (1,1 %)

Malaria - U5 (0,7 %)

Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores - U5 (12,1 %)

Prematuridad - U5 (2,1 %)

Asfixia y trauma en el nacimiento - U5 (0,6 %)

Otras condiciones nutricionales perinatales transmisibles - U5 (4,7 %)

Anomalías congénitas - U5 (2 %)

Otras enfermedades no transmisibles - U5 (6,3 %)

Lesiones - U5 (7,8 %)

Enfermedades diarreicas neonatales (0,5 %)

Tos ferina - neonatal (0,1 %)

Tétanos - neonatal (0,6 %)

Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores neonatales (3,6 %)

Prematuridad - neonatal (16,4 %)

Asfixia y trauma en el nacimiento - neonatal (13 %)

Septicemia y otras afecciones infecciosas del recién nacido (8,5 %)

Otras condiciones nutricionales perinatales transmisibles - neonatal (3,3 %)

Anomalías congénitas - neonatal (6,5 %)

Lesiones - neonatal (0,6 %)
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Gráfico 2.4.c.
Causas de muertes neonatales y en menores de 5 años 
en tres países afectados por crisis humanitarias (2015)
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Eventos relacionados 
con el parto

24 %

Diarrea
1%

Tétanos
1 %

Anormalidades 
congénitas

11 %
Septicemia o 

meningitis
15 %

Complicaciones por 
parto prematuro

35 %

Neumonía
6 %

Otras
7 %

Gráfico 2.5. Principales causas de mortalidad neonatal, 2016

Fuente: UN Inter-agency Group for Child Morality Estimation. Levels and Trends in Child Mortality: 
Report 2017. UNICEF; WHO; World Bank Group; United Nations; 2017.
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2.2.b. Causas principales de muerte neonatal 
Globalmente, las tres causas principales de muerte neonatal son complicaciones 
directas del parto prematuro (35 % de las muertes neonatales en todo el 
mundo), infecciones graves (23 %) y complicaciones durante el parto (24 %).13 
El gráfico 2.5. detalla la incidencia de la mortalidad neonatal por causa. En el caso 
de las muertes fetales, casi la mitad de estas ocurren durante el trabajo de parto. 
Muchas de las muertes de recién nacidos pueden prevenirse con atención médica 
adecuada y de buena calidad, incluso en escenarios humanitarios.

•	 Las complicaciones de parto prematuro, que se refiere a los bebés que 
nacen antes de completar las 37 semanas de gestación, está entre una de las 
causas de bajo peso al nacer (low birth weight, LBW) entre recién nacidos y 
los pone en mayor riesgo de sufrir complicaciones y morir. 

•	 Los bebés sumamente prematuros nacen antes de las 28 semanas 
de gestación. 

•	 Los bebés muy prematuros nacen entre las 28 y las 32 semanas 
de gestación.

•	 Los bebés prematuros de moderado a leve son los que nacen entre las 32 y 
las 37 semanas de gestación. 

A pesar de que es probable que los bebés nacidos antes de las 28 semanas de 
gestación necesiten atención intensiva, estos casos únicamente representan 
el 5 % del total de partos prematuros en el mundo. Más del 80 % de los 
bebés prematuros pertenecen al grupo de moderado a leve, y la mayoría de 
estos no ameritan atención intensiva para sobrevivir. Hasta un 58 % de los 
bebés prematuros pueden salvarse en todo el mundo con la prestación de 
atención económica que puede ofrecerse fácilmente en escenarios de bajos 
recursos.14 La mayoría de estas intervenciones pueden brindarse en escenarios 
humanitarios, y salvarán vidas.

•	 Las infecciones graves abarcan septicemia, neumonía, diarrea, meningitis y 
tétano neonatales. Globalmente, aproximadamente 630 00015 recién nacidos 
mueren cada año a consecuencia de infecciones graves. La mayoría de estas 
muertes podrían evitarse mediante acciones preventivas como las vacunas, 
incluida la de toxoide tetánico; mejora de higiene durante el trabajo de parto y el 
nacimiento y a través del cuidado higiénico del cordón umbilical, lo que incluye 

13  UN Inter-agency Group for Child Morality Estimation. Levels and Trends in Child 
Mortality: Report 2017. UNICEF et al. 2017.

14  Bhutta ZA, Das JK, Bahl R, et al. Can available interventions end preventable 
deaths in mothers, newborn babies, and stillbirths, and at what cost? Lancet 2014, 
384(9940):347-70.

15  Liu L, Oza S, Hogan D, et al. Global, regional, and national causes of child mortality 
in 2000-13, with projections to inform post-2015 priorities: an updated systematic 
analysis. Lancet 2014 385(9966):430-40.
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Gráfico 2.6. 
Efecto estimado de intervenciones sobre las tres 
causas principales de muertes neonatales 

Fuente: Bhutta et al. Can available interventions end preventable deaths in mothers, newborn babies, 
and stillbirths, and at what cost? Lancet 2014, 384(9940):308.
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aplicación de clorhexidina si el bebé nace en el hogar en un escenario de alta 
mortalidad; promoción de la lactancia materna temprana durante la primera 
hora del nacimiento; y al garantizar que la atención curativa esté disponible 
para recién nacidos enfermos mediante traslados a centros de salud que 
estén dotados para tratar infecciones.

•	 Las complicaciones relacionadas con el parto abarcan condiciones que 
ocurren durante el trabajo de parto y el nacimiento. Más de 1 800 recién 
nacidos mueren cada día debido a complicaciones del parto, más del doble de 
las muertes fetales.16 El período entre un evento potencialmente catastrófico 
durante el trabajo de parto y la muerte puede ser corto, lo que convierte al primer 
minuto de vida en algo sumamente importante en el caso de hasta el 10 % de 
aquellos bebés que pudiesen necesitar reanimación.  

La mayor parte de los factores de riesgo de las tres causas principales de 
muertes neonatales, así como de las muertes fetales, pueden prevenirse 
o tratarse, incluidos escenarios humanitarios (gráfico 2.6.). Sin embargo, 
muchas de las causas son impredecibles y dependen de la preparación a lo 
largo del embarazo, parto y período posnatal para acceder a atención de calidad, 
respetuosa y oportuna cuando sea necesaria (gráfico 2.7.). En escenarios 
humanitarios, la preparación integral ante emergencias, como garantizar que los 
proveedores de atención médica sean competentes en la prestación de ENC 
(incluida la reanimación neonatal básica), es particularmente fundamental, ya 
que no siempre es posible hacer remisiones. 

16  Liu L, Oza S, Hogan D, et al. Global, regional, and national causes of child mortality 
in 2000-13, with projections to inform post-2015 priorities: an updated systematic 
analysis. Lancet 2014 385(9966):430-40.

Gráfico 2.7. Impacto potencial de los paquetes de 
intervención por período
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•	 Los servicios neonatales forman parte del proceso de continuidad de atención 
médica para la SRH, lo que incluye prestación de servicios integrales para 
madres y niños desde el embarazo hasta el parto, el período posnatal, la 
infancia y a lo largo de todo el ciclo de vida.

•	 En escenarios humanitarios, el personal debería brindar servicios de atención 
médica materna y neonatal en toda las etapas de la continuidad de la atención 
del sistema de salud, lo que incluye servicios comunitarios, de atención 
primaria y hospitalaria.

•	 La atención esencial neonatal es atención básica que se le debe brindar a cada 
bebé, esto involucra atención térmica, prevención de infecciones, inicio de la 
respiración, ayuda con la alimentación, supervisión para detectar señales de 
peligro y atención posnatal. 

•	 Entre las causas de mortalidad y morbilidad neonatal se encuentran 
infecciones, prematuridad y complicaciones durante el parto, las cuales pueden 
prevenirse o tratarse en escenarios humanitarios con una programación de 
salud adecuada y de calidad.

SERVICIOS DE 
SALUD NEONATAL

3

Puntos clave
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Principios y consideraciones generales 

3.1.a. Continuidad de la atención 
Los servicios de atención neonatal forman parte de un proceso de la 
continuidad de atención destinada a la madre y al bebé que abarca una serie 
de servicios de SRH, lo que incluye atención materna y neonatal (gráfico 3.1.), 
que se inicia antes del embarazo y que continúa a lo largo del trabajo de parto 
y el nacimiento, período posnatal inmediato, período posnatal extendido 
y la infancia. La prestación de servicios integrales abarca aquellos que 
deben existir entre el hogar y los centros de salud, y del hospital al hogar 
nuevamente, junto con una continuidad de atención del sistema de salud. 

El período neonatal amerita especial atención en escenarios humanitarios, 
cuando los servicios y sistemas de atención médica pueden verse 
interrumpidos y la ayuda de emergencia se lleva mediante mecanismos 
nacionales e internacionales. Los servicios de salud neonatal descritos 
en el presente Manual de Trabajo deben brindarse a través de canales 
gubernamentales y no gubernamentales durante la respuesta a una crisis. 

A pesar de que cada crisis humanitaria presenta sus propios problemas 
y desafíos para el personal de auxilio, las intervenciones y productos de 
supervivencia señalados en este capítulo se han establecido de conformidad 
con los estándares aprobados por la OMS para atención neonatal y, cuando 
se aplican de modo sistemático, mejoran resultados de MNH en escenarios 
humanitarios. Dichas recomendaciones deben adaptarse a necesidades 
locales, de igual modo deben emplearse para mejorar orientaciones 
existentes al definir la atención mínima y los suministros requeridos 
para atención de MNH en escenarios de crisis y desplazamiento.

3.1.b. Niveles de atención 
En escenarios humanitarios, el personal que trabaja en todos los niveles 
debe prestar servicios de SRH en todas las etapas de la continuidad de la 
atención médica:

1. Servicios comunitarios (escenarios de campamentos o no). 
Esta atención la brindan trabajadores sanitarios comunitarios 
(community health workers, CHW) o cualquier otro miembro 
comunitario no especializado, auxiliares de parto tradicionales 
(traditional birth attendants, TBA), trabajadores de difusión u otros 
trabajadores sanitarios capacitados a mujeres y bebés en sus hogares 
o en escenarios de campamentos. Estos trabajadores pueden estar 
vinculados a un centro de atención primaria o posterior. La atención es 
esencialmente de promoción y prevención, con servicios de difusión 
como seguimiento de mujeres y recién nacidos después de haber sido 
dados de alta en un centro de salud.

3.1.
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Gráfico 3.1. Paquetes de continuidad de la atención
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2. Centros de atención médica primaria. Estos centros abarcan centros 
de atención primaria de la comunidad de acogida y otras clínicas que no 
funcionen en estructuras permanentes que pueden complementarse 
con clínicas temporales en escenarios de campamentos y con clínicas 
móviles. Usualmente, el personal que presta los servicios es de nivel 
intermedio, como enfermeras y parteras, con el respaldo de remisiones 
a hospitales en caso de ser necesarias, así como conexiones con 
estructuras comunitarias después del alta. 

3. Hospitales. Estos pueden incluir hospitales rurales de distrito, 
hospitales nacionales de remisión y hospitales de campo temporales. 
La atención hospitalaria de remisión la ofrecen parteras, enfermeras 
y médicos, con servicios de apoyo de farmacia y laboratorio. Los 
hospitales pueden ofrecer atención MNH más especializada, como 
atención obstétrica integral de emergencia y soporte respiratorio 
neonatal especializado. 

3.2. Atención esencial neonatal (ENC) 

•	 Consulte el anexo 1A para ver un cuadro resumen de los servicios de 
ENC para todos los recién nacidos de acuerdo al nivel de atención. 

•	 Consulte el anexo 2 para obtener más información sobre las dosis de 
medicamentos comunes para neonatos.

•	 Consulte el anexo 3 para obtener recursos sobre atención neonatal 
especializada.

•	 Consulte el anexo 4 para conocer herramientas para respaldar 
remisiones neonatales. 

•	 Consulte el anexo 5 para ver un cuadro resumen del contenido del kit de 
suministros de atención neonatal de acuerdo al nivel de atención. 

La ENC es la atención primaria que cada bebé necesita y a la que siempre 
debe dársele prioridad en escenarios humanitarios (recuadro 3.1.). 
Independientemente de dónde se produzca el parto, la atención esencial 
para todos los recién nacidos incluye atención térmica (secar y mantener 
abrigado al bebé mediante contacto piel con piel y retrasar el baño); 
prevención de infecciones (promover y apoyar que quienes atienden 
se laven las manos regularmente, así como brindar cuidado higiénico del 
cordón umbilical y de la piel); inicio de la respiración (secar, estimular y 
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reanimar, cuando sea necesario); ayuda con la alimentación (lactancia materna 
temprana y exclusiva); y atención posnatal, incluye la supervisión y valoración 
neonatal para detectar señales de peligro de infecciones graves (y solicitar 
remisiones cuando existan señales de peligro), así como identificar bebés que 
necesiten atención adicional. Todas las mujeres y bebés deben recibir tres 
revisiones posparto durante el primer mes: a las 24 horas, que son las más 
importantes, un día después del parto y en algún punto entre el 7.° y 14.° día 
después del nacimiento. Retraso para retirar el cordón umbilical, administración 
de vitamina K y aplicación de un ungüento de tetraciclina deben realizarse 
dentro de las 24 horas siguientes al parto, la vacunación debe hacerse durante 
la primera semana de vida.

En la primera hora después del nacimiento, se debe poner al recién nacido en 
contacto piel con piel con su madre para garantizar calidez, fomentar la lactancia 
temprana y promover el vínculo entre ambos. Después de esto, y durante 
el período neonatal en cada consulta, se debe examinar a los recién nacidos 
para detectar si existen indicadores de condiciones mortales. Las señales 
de peligro que indican enfermedades graves en recién nacidos, a las cuales 
todas las familias, los CHW y proveedores de servicios deben estar atentos, 
aparecen enumeradas en el recuadro 3.2. La condición de un recién nacido, 
particularmente aquellos que son pequeños, puede deteriorarse rápidamente. 
Las familias y los CHW deben tener un plan para buscar atención médica 
adicional que tome en cuenta los posibles cambios en la situación logística y 
de seguridad en el área.

Es indispensable que la madre y el bebé no estén separados, sobre todo 
inmediatamente después del parto e incluso durante la remisión, a menos que 
sea médicamente necesario. Esta simple medida puede salvar vidas, en especial 
en escenarios humanitarios donde los recién nacidos pudiesen tener más 
exposición a hipotermia, infecciones y retraso en la lactancia materna.

3.2.a. ENC en el hogar
Durante el embarazo o período prenatal: 

•	 Identificar anticipadamente mujeres embarazadas mediante informantes 
comunitarios y de difusión, o a través de un registro de atención prenatal en 
el centro de salud de la localidad. 

•	 Realizar una consulta inicial a mujeres embarazadas en sus hogares.

•	 En esta, promover el uso de centros de salud formales para recibir atención 
prenatal, en el parto y posnatal. 

•	 Proporcionar información sobre el centro más cercano, ubicación, horas de 
funcionamiento y opciones de transporte. 
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En escenarios humanitarios donde el acceso a los centros no es seguro o es 
imposible a pesar de recursos adicionales, se puede brindar atención durante 
las visitas domiciliarias en curso (sección 5.3.). Si bien la OMS recomienda 
ocho consultas prenatales desde el inicio del embarazo (primer trimestre), 
se recomienda un mínimo de cuatro en escenarios humanitarios. 

Componentes de ENC: servicios para todos 
los recién nacidos

•	 Atención térmica: secado, calentamiento, contacto piel con piel y 
retraso del baño.

•	 Prevención de infecciones e higiene: prácticas de parto 
higiénicas, lavarse las manos, cuidado del cordón, piel y ojos 
limpios. El cuidado del cordón con clorhexidina para bebés que 
nacieron en el hogar y en escenarios donde la tasa de mortalidad 
es superior a 30 por cada 1 000 nacimientos vivos (recuadro 3.8).

•	 Inicio de la respiración: secado completo, despeje de las vías 
respiratorias, solo si es necesario, estimulación frotando la espalda, 
reanimación neonatal básica utilizando una bolsa autoinflable y 
mascarilla para bebés que no respiren espontáneamente. 

•	 Ayuda con la alimentación: contacto piel con piel, apoyo para la 
lactancia materna exclusiva e inmediata, no desechar el calostro 
(o primera leche). 

•	 Supervisión: evaluación frecuente para detectar signos de peligro 
de infecciones graves y otras afecciones que requieran cuidados 
adicionales fuera del hogar o del puesto de salud.

•	 Revisiones de atención posnatal: todas las mujeres y bebés 
deben recibir tres revisiones después del parto durante el primer 
mes: el primer día (a las 24 horas, que son las más importantes), 
al tercer día y entre los días 7 y 14. Se debe hacer todo lo posible 
para llegar a los bebés que nacen en el hogar tan pronto como 
sea posible después del nacimiento.

•	 Retraso para pinzar el cordón umbilical inmediatamente 
después del nacimiento, administración de vitamina K, aplicación 
de ungüento de tetraciclina en los ojos en las 24 horas siguientes 
al parto y vacunación en la primera semana de vida deben ser parte 
de la atención esencial para todos los recién nacidos.

RECUADRO 3.1. 
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Las actividades clave en este período se centran en la preparación para el parto. 
Esto incluye involucrar líderes y miembros de la comunidad, así como desarrollar 
un plan de parto con la mujer y la familia que incluya transporte de emergencia, 
además de consideraciones de seguridad y monetarias. 

•	 Suministre a la familia un kit de parto higiénico; consulte el contenido según 
lo establecido en los kits interinstitucionales de salud reproductiva para 
situaciones de crisis disponible en www.unfpa.org y el kit de suministros de 
atención neonatal (anexo 5A). 

•	 Oriente a las mujeres en cuanto a nutrición durante el embarazo, disminución 
de la carga laboral y la importancia de dormir protegidas por un mosquitero 
tratado con insecticida (insecticide treated net, ITN) en zonas donde la malaria 
es endémica. 

•	 Recomiende a las mujeres que vayan al centro de salud de la localidad tan 
pronto como sea posible para tener acceso a intervenciones de VIH y malaria, 
así como a vacunas.

•	 Brinde información a los líderes comunitarios sobre clínicas móviles y 
transporte de emergencia.

Durante las consultas prenatales también debe mencionarse la importancia de 
las prácticas seguras de parto. Una de las intervenciones más importantes para 
evitar la muerte materna y neonatal es que la prestación de la atención sea hecha 
por auxiliares de parto calificados en un centro de salud que cuente con los 
medicamentos y suministros médicos necesarios para atender complicaciones. 

RECUADRO 3.2. Signos de peligro de enfermedades graves 
en recién nacidos

Nota: Los CHW y los miembros de la familia pueden utilizar las siguientes señales de peligro 
para remitir a un recién nacido a un centro de salud para que reciba atención adicional. Consulte 
el recuadro 3.7 para conocer las señales de peligro de infección en el recién nacido que puedan 
ser utilizadas por personal médico formalmente capacitado.

•	 No se está alimentando bien.

•	 Ataques o convulsiones.

•	 No hay movimiento o  
tiene actividad reducida.

•	 Respiración rápida (más de  
60 respiraciones por minuto).

•	 Retracción grave del pecho. 

•	 Se siente demasiado caliente 
o demasiado frío al tacto 
(temperatura por encima de 
37,5 °C o por debajo de 35,5 °C). 

•	 Tamaño pequeño al nacer  
(<2,5 kg).

•	 Piel, ojos y palmas de las 
manos o plantas de los  
pies de color amarillo.

Nota: Si cualquiera de los signos de peligro están presentes, diríjase inmediatamente a un 
centro de salud.

www.unfpa.org
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•	 Fomente tener partos en un centro de salud, pero indíqueles a las familias 
que si el parto llega a darse en el hogar, deben ir a dicho centro tan pronto 
como les sea posible después del parto para que tanto la madre como el 
bebé sean examinados. 

•	 Haga hincapié en que la madre y el bebé no deben separarse, sobre todo 
inmediatamente después del parto. 

•	 Converse sobre lactancia materna temprana y exclusiva, higiene y atención 
neonatal segura.

Durante el trabajo de parto y el nacimiento: ningún parto está libre de riesgo, 
por lo tanto todos deben recibir el apoyo de un auxiliar de parto calificado con 
acceso a atención de remisión si llega a surgir una complicación. 

•	 Donde no sea posible acceder a un centro de salud, suministre kits de 
parto higiénico a mujeres visiblemente embarazadas y a auxiliares de parto 
calificados para promover partos en el hogar que sean higiénicos. 

•	 Durante el parto, utilice prácticas higiénicas para el parto, lo que incluye 
conservar manos, perineo, superficie y cordón umbilical limpios, así como 
instrumentos unidos, instrumentos de corte estériles y una superficie de 
corte limpia. 

•	 Brinde atención térmica: seque de forma inmediata y minuciosa al bebé y 
colóquelo en el pecho de la madre hasta que se produzca la primera lactancia 
materna. 

•	 En el caso de bebés que no respiren al momento del parto, séquelo y frótele 
vigorosamente la espalda dos o tres veces (estimulación táctil); si no comienza a 
respirar, consulte la sección 3.5. Complicación durante el parto. 

RECUADRO 3.3. Buena práctica: Puntlandia, Somalia 
 
En Bosaso, Puntlandia, Save the Children capacitó al personal sanitario 
local en el uso del Manual de Trabajo y apoyó la prestación de servicios 
de atención neonatal en cuatro centros de salud que atienden IDP. 
Recientemente, los centros de salud han comenzado a cobrar una tarifa 
por los partos, lo que supone un costo prohibitivo para varias mujeres. 
Después de recibir capacitación sobre planificación y preparación para 
el parto, el personal de salud trabajó con las mujeres embarazadas 
para desarrollar planes de parto individuales, haciendo hincapié en 
la importancia de ahorrar dinero para el parto y para una posible 
emergencia. De esta manera, las mujeres pueden ahorrar fondos de 
manera efectiva y tener acceso a un centro en el momento del parto.
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•	 Con respecto a los recién nacidos que respiran al nacer y que no ameritan 
reanimación, no prense el cordón, al menos, durante un minuto después del 
nacimiento.17 

Durante el período posnatal inmediato  
(en la primera hora después del nacimiento): 

•	 Continúe con la atención térmica: coloque al bebé en contacto piel con piel 
sobre el pecho de la madre y cúbralo con un manta y gorro por, al menos, 
60 minutos.

•	 Permita que el bebé mantenga el contacto piel con piel hasta que se inicie la 
lactancia materna exclusiva (normalmente después de una hora). 

•	 Retrase le baño neonatal, al menos, 24 horas para evitar que pierda calor y 
sufra de hipotermia. 

•	 Esté atento a señales de peligro. 

•	 Mantenga las prácticas de higiene, como lavarse las manos en el caso de 
todos aquellos que manipulen al bebé, para prevenir infecciones. 

•	 Brinde atención de los ojos aplicándole una sola dosis de clorhidrato de 
tetraciclina al 1 % en cada ojo del bebé. 

•	 Cuide el cordón umbilical con la aplicación de digluconato de clorhexidina 
(CHX) al 7,1 % en gel o en forma líquida en el cordón. La aplicación de 
CHX al muñón del cordón umbilical una vez al día desde el primer hasta 
el séptimo día de vida ha contribuido a disminuir la mortalidad neonatal 
en estudios de investigación realizados en países asiáticos.18 La OMS 
recomienda la utilización de CHX para el cuidado del cordón en el caso de 
bebés que nacieron en el hogar, específicamente en escenarios donde la 
tasa de mortalidad es superior a 30 por cada 1 000 nacimientos vivos. Esta 
recomendación debe ajustarse al escenario, tenga presente que algunos 
países han hecho adaptaciones a estos estándares.

•	 Informar a las mujeres y familias para que reconozcan señales de peligro y 
para que busquen ayuda rápidamente una vez que se detecten. 

•	 Identifique, ayude y, de ser necesario, remita a recién nacidos que necesiten 
atención adicional, consulte las secciones 3.3., 3.4. y 3.5.

17  WHO. Guidelines on Basic Newborn Resuscitation. WHO, 2012. www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en/ 

18  PATH. Chlorhexidine for Umbilical Cord Care: A New, Low-cost Intervention to 
Reduce Newborn Mortality. PATH, July 2013. www.path.org/publications/ 
detail.php?i=1556

www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en
http://www.path.org/publications/detail.php?i=1556
http://www.path.org/publications/detail.php?i=1556
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Durante la primera semana después del nacimiento (desde la segunda hora 
de vida hasta siete días después): 

•	 En el caso de partos en el hogar, asegúrese de que se registró el parto, 
notifique a los trabajadores sanitarios acerca del parto en el hogar y organice 
una consulta para administrar vacunas y la vitamina K profiláctica. 

•	 En cuanto a los partos en centros de salud, si aún no se le ha entregado  
el kit neonatal a la familia, suminístreles uno durante la primera consulta 
posnatal en el hogar o en el hospital. 

•	 Haga visitas domiciliarias en los días 1, 3 y 7 de vida del recién nacido o, al 
menos, 3 veces durante la primera semana; la primera consulta debe ser tan 
próxima a las 24 horas de nacido como sea posible. Tres cuartas partes de las 
muertes de recién nacidos ocurren durante la primera semana de vida, por lo 
tanto es importante que las consultas se lleven a cabo durante este período 
clave para salvar vidas. 

•	 Continúe con las actividades de promoción de la salud, lo que incluye 
fomento de lactancia materna exclusiva, atención térmica del bebé, lavarse 
las manos en el caso de personas que tocan al bebé y cuidado higiénico del 
cordón umbilical y de la piel. 

•	 Siga examinando al bebé para detectar señales de peligro de enfermedades 
graves, además anime a la familia para que esté atenta a dichas señales. 

•	 Si se detectan señales de peligro, agilice el acceso de la madre y el bebé al 
centro de salud u hospital más cercano. 

•	 Anime a las madres con VIH positivo a que les realicen pruebas de VIH a sus 
hijos recién nacidos, así como a que consigan otros tipos de atención. 

•	 Notifique a las mujeres y familias de la importancia de una consulta de 
vacunación para el recién nacido a las 6 semanas de vida.

Consulte el anexo 5A para obtener una lista del contenido del kit de suministros 
de atención neonatal para atender a los recién nacidos en el hogar (o en la 
comunidad); esto incluye un gorro, una toalla, una manta y otros artículos 
mencionados previamente para promover la salud y protegerlos de infecciones. 
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3.2.b. ENC en centros de atención primaria
Durante el embarazo o período prenatal: además de las actividades realizadas 
en el hogar:

•	 Brinde asesoría sobre preparación ante complicaciones. 

•	 En zonas donde la malaria es endémica distribuya ITN a mujeres embarazadas 
para que los usen al dormir durante el embarazo y con el recién nacido 
después del parto. 

•	 Administre dosis de tratamiento preventivo intermitente de la malaria durante 
el embarazo (intermittent preventive treatment of Malaria during pregnancy, 
IPTp) de acuerdo con las directrices nacionales. 

•	 Administre dos dosis de la vacuna contra el toxoide tetánico a intervalos 
adecuados; suministre folato, hierro y otros suplementos de micronutrientes, 
según sea necesario. 

•	 Diagnostique y trate de inmediato infecciones del tracto urinario, sífilis u otras 
enfermedades y complicaciones en la madre como preeclampsia y diabetes.

Durante el trabajo de parto y el nacimiento: además de las actividades en 
el hogar mencionadas anteriormente:

•	 Brinde atención respetuosa y solidaria a la mujer: anímela a tener un 
compañero para el parto, a moverse y a tomar líquidos; asegúrese de 
que toda la información se le comunica de manera clara. 

•	 Si el centro de atención primaria está equipado para atender partos normales, 
supervise el trabajo de parto con un partograma y registre los datos maternos 
y fetales más importantes (p. ej., dilatación cervical, ritmo cardíaco fetal o 
avance en el trabajo de parto). 

•	 Controle las complicaciones maternas y el sufrimiento fetal, y además 
esté preparado para manejar complicaciones neonatales como asfixia en 
cada parto y tome las medidas apropiadas si resulta necesario (consulte las 
secciones 3.3., 3.4. y 3.5.).

Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora después del 
nacimiento): además de las actividades indicadas para hacer en el hogar: 

•	 Realice un examen físico completo dentro de las dos horas siguientes al 
nacimiento. 

•	 Pese al bebé recién nacido y registre su peso de forma adecuada. 

•	 Evalúe la lactancia materna y proporcione ayuda cuando sea necesario. 

•	 Administre 1 mg de vitamina K por vía intramuscular (IM) al recién nacido 
y vacúnelo inmediatamente de acuerdo con el protocolo de vacunación 
nacional. Las vacunas que normalmente se les administran a los recién 
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nacidos inmediatamente después del nacimiento son hepatitis B, poliomielitis 
y BCG para la tuberculosis.

•	 Fomente la vacunación contra la hepatitis B en zonas con tasas altas 
endémicas de la enfermedad.19

•	 Entregue a la madre o la familia el certificado de nacimiento o la tarjeta de 
registro de nacimiento, de conformidad con las prácticas nacionales.

Durante la primera semana después del nacimiento (desde la segunda hora 
de vida hasta siete días después): 

•	 Antes del alta, examine a las madres y a sus bebés para detectar señales 
de peligro de enfermedades graves, así como otros problemas (p. ej., 
malformaciones congénitas, como el paladar hendido). 

•	 Cuando sea posible, mantenga a la madre y al bebé en observación por 24 
horas. En caso contrario, coordine con el personal de campo una primera 
visita domiciliaria a las madres y familias dentro de las 24 horas siguientes al 
parto. 

•	 Indíqueles a las madres que deben volver al centro el 3.er y el 7.° día después 
del parto de ser posible, u organice visitas domiciliarias cuando se pueda.

•	 Haga énfasis en la importancia de una consulta de control, incluso si todo va 
bien. 

•	 Recomiéndeles a las mujeres a que regresen de inmediato al centro de salud 
si notan alguna señal de peligro. 

•	 En el caso de bebés con madres VIH positivo, comience con la terapia 
antirretroviral (antiretroviral therapy, ART) de acuerdo al protocolo local.

El kit de suministros de atención neonatal de los centros de atención primaria 
incluye componentes indicados para el uso en el hogar, además incluye un 
vial pediátrico inyectable de vitamina K (2 mg/0,2 ml); bandejas de apósitos20 
(materiales para el parto, nacimiento y atención neonatal) y una lámpara de 
examen móvil. Consulte el anexo 5B para obtener una lista completa del 
contenido del kit de suministros.

19  Las vacunas para recién nacidos como poliomielitis oral, hepatitis B y BCG 
NO están incluidas en el kit de suministros de atención neonatal, ya que, 
normalmente, las provee UNICEF como parte los programas de vacunación. 
La colaboración estrecha con organizaciones que trabajan con atención de salud 
infantil, así como la obtención y manejo de vacunas son indispensables para 
garantizar la administración de vacunas en el período posnatal.

20  Las bandejas de apósitos para el trabajo de parto y nacimiento no forman parte del 
kit de suministros de atención neonatal, por lo que se deben solicitar por separado.
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3.2.c.  Atención esencial neonatal en hospitales 
Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora después 
del nacimiento): 

•	 Siga las mismas orientaciones explicadas en los centros periféricos, con ajustes 
en caso de complicaciones como parto asistido o mediante cesárea. 

•	 Identifique bebés prematuros y de bajo peso al nacer (LBW) inmediatamente 
después del parto y bríndeles atención especial. 

•	 Evalúe constante y rutinariamente a todas las mujeres en posparto para 
revisar sangrado vaginal, contracciones uterinas, altura uterina, temperatura 
y ritmo cardíaco (pulso) durante las primeras 24 horas, a partir de la primera 
hora después del nacimiento.

Durante la primera semana de vida (desde la segunda hora de vida hasta  
siete días después): 

•	Maneje las condiciones de recién nacidos enfermos. Consulte las 
secciones 3.3., 3.4. y 3.5. para obtener más información sobre manejo 
de prematuridad, infecciones y complicaciones durante el parto. 

El kit de suministros de atención neonatal para hospitales incluye todos los 
componentes indicados para el uso en el hogar, además de artículos adicionales 
incorporados en el kit de suministros de los centros de atención médica primaria 
(p. ej., vitamina K, bandejas de apósitos21 y lámparas de examen móviles). 
Consulte el anexo 5C para obtener una lista completa del contenido del kit de 
suministros. Asimismo, en el caso de atención especializada en un hospital, 
consulte la información sobre medicinas y productos necesarios para tratar 
prematuridad (sección 3.3.), infecciones graves (sección 3.4.), complicaciones 
relacionadas con el parto (sección 3.5.) y atención neonatal especializada en 
el anexo 3. Consulte las orientaciones de la OMS sobre atención hospitalaria 
infantil, lo que incluye recién nacidos.22

21  Las bandejas de apósitos para el trabajo de parto y nacimiento no forman parte del 
kit de suministros de atención neonatal, por lo que se deben solicitar por separado.

22  WHO. Pocket Book of Hospital Care for Children. Second edition. WHO, 2013. 
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241546700/en/

www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241546700/en
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Prematuridad

•	 Consulte el anexo 1B para ver un cuadro resumen de los servicios para 
todos los recién nacidos de acuerdo al nivel de atención.

•	 Consulte el anexo 2 para obtener más información sobre las dosis de 
medicamentos comunes para neonatos.

•	 Consulte el anexo 3 para obtener recursos sobre atención neonatal 
especializada.

•	 Consulte el anexo 4 para conocer herramientas para respaldar remisiones 
neonatales. 

•	 Consulte el anexo 5 para ver un cuadro resumen del contenido del kit de 
suministros de atención neonatal de acuerdo al nivel de atención.

La prematuridad se refiere a los bebés nacidos antes de las 37 semanas de 
gestación, es una de las causas de LBW entre los recién nacidos y los pone en 
mayor riesgo de sufrir complicaciones y de morir. 

•	 Los bebés sumamente prematuros nacen antes de las 28 semanas 
de gestación.

•	 Los bebés muy prematuros nacen entre las 28 y las 32 semanas 
de gestación.

•	 Los bebés prematuros de moderado a leve son los que nacen entre  
las 32 y las 37 semanas de gestación. 

La morbilidad y mortalidad asociadas a prematuridad pueden disminuirse mediante 
prevención y atención de bebés prematuros y sus madres. El nacer más pequeño 
puede estar vinculado a prematuridad o un bebé puede ser pequeño por su 
edad gestacional, o una combinación de ambas circunstancias. El bajo peso al 
nacer (menos de 2 500 g) se ha utilizado como un indicador de mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad en bebés. Sin embargo, el riesgo cambia con la talla al 
nacer y la edad gestacional, y es importante comprender las causas del bajo peso 
al nacer de un bebé, tanto como sea posible en cada caso. Tenga presente que la 
edad gestacional puede calcularse utilizando signos clínicos u otros indicadores 
representativos, pero estos suelen ser poco fiables, especialmente en escenarios 
con proveedores menos calificados. Los proveedores siempre deben preguntar si 
una mujer se ha realizado un ultrasonido al inicio del embarazo.

Prevención: no existen intervenciones altamente efectivas para prevenir que 
ocurran partos prematuros. Los mecanismos que provocan partos prematuros 
y restricciones de crecimiento dentro del útero siguen sin comprenderse del 
todo, además las estrategias de prevención, a menudo, son a largo plazo (p. ej., 

3.3.
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varias generaciones) y complejas. Para mujeres con alto riesgo de tener parto 
prematuro, las intervenciones preventivas conocidas durante el embarazo 
abarcan identificación y tratamiento de la hipertensión, supervisión estricta de 
embarazos múltiples e identificación y control de condiciones subyacentes como 
malaria e infecciones de transmisión sexual (ITS) como sífilis y VIH. 

Una vez que el trabajo de parto prematuro ha comenzado, la administración 
de corticosteroides prenatales (antenatal corticosteroids, ACS) a las mujeres 
ha demostrado que disminuye la mortalidad neonatal y reduce dificultades 
respiratorias en bebés prematuros con edades gestacionales entre las 24 y las 
32 semanas. Los ACS se deben administrar únicamente cuando el trabajo de parto 
prematuro ya ha iniciado, en un centro de salud en el que se tenga la capacidad 
de confirmar que la edad gestacional del feto es entre 24 y 32 semanas, donde se 
disponga de atención apropiada para recién nacidos prematuros y sus madres y 
donde, además, haya disponibilidad de tratamiento confiable, oportuno y adecuado 
para infecciones maternas.23 Los ACS se pueden administrar como betametasona 
(12 mg por vía intramuscular, 2 dosis cada 24 horas) o dexametasona (6 mg por vía 
intramuscular, 4 dosis cada 12 horas). La OMS ha emitido directrices de atención 
en casos de prematuridad en las que se puede encontrar una explicación más 
detalla del uso de los ACS.24 

También se pueden utilizar otros medicamentos para el manejo de 
complicaciones específicas. Por ejemplo, la administración de antibióticos para 
tratar rotura antes de tiempo de membranas prematuras (preterm premature 
rupture of membranes, pPROM) ha demostrado que disminuye la morbilidad 
neonatal. Los tocolíticos (también conocidos como medicamentos para detener 
las contracciones) puede utilizarse para retrasar partos prematuros, pero aún 
no existen pruebas de que tenga un efecto sobre la mortalidad neonatal. Si se 
utilizan tocolíticos para facilitar la administración de los ACS o el traslado de la 
madre en trabajo de parto en situaciones de emergencia, es preferible utilizar 
nifedipina, aunque no se ha determinado su efecto sobre la mortalidad neonatal.

Atención y manejo: atención térmica, ayuda con la lactancia materna, 
prevención y control de infecciones y, de ser necesario, reanimación neonatal 
son intervenciones fundamentales para manejar condiciones vinculadas a 
prematuridad. Estas intervenciones pueden mejorarse con atención adicional 
en caso de bebés pequeños, esto incluye:

•	 El método madre canguro (kangaroo mother care, KMC), en el que el bebé se 
carga manteniendo el contacto piel con piel (recuadro 3.4.).

23  Segre J, Lawn J, Hodgins S, Smith J, Litch J, Barker P, Crowther C. Notes on the 
Antenatal Corticosteroids Trial (ACT)—October 15, 2014. UN Commission of Life 
Saving Commodities Antenatal Corticosteroids Working Group.

24  WHO. Recommendations on Interventions to Improve Preterm Birth Outcomes. 
WHO, 2015.: www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_
health/preterm-birth-highlights/en/

www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-highlights/en
www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-highlights/en
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RECUADRO 3.4. KMC: cómo ayudar a los bebés pequeños a 
sobrevivir y prosperar

El KMC es uno de los métodos más prometedores para salvar bebés 
prematuros y de bajo peso al nacer (LBW) en todos los escenarios. Este 
método de atención, iniciado en centros de salud, consiste en enseñar 
a trabajadores sanitarios y cuidadores a mantener a los recién nacidos 
calientes mediante contacto continuo, las 24 horas del día, piel con piel 
en el pecho de la madre o del cuidador. 
Iniciar el KMC:
•	 No se necesita mucho para iniciar el KMC, aparte de las camas designadas con 

control de infecciones y de acceso, así como acceso a atención adicional si 
surgen complicaciones. 

•	 Los trabajadores sanitarios deberían aconsejarles a las madres y a las familias 
con bebés pequeños y estables que inicien el KMC tan pronto como sea posible 
después del nacimiento, particularmente cuando hay ausencia de cuidados 
neonatales intensivos.

•	 El entorno donde se practica el KMC debe mantenerse caliente, por encima de 
los 25 °C si es posible.

Postura:
•	 Vista al bebé solamente con calcetines, pañal y gorro. 
•	 Coloque al bebé entre los senos de la madre, en posición vertical, con la cabeza 

de lado, ligeramente extendida para proteger las vías respiratorias.
•	 Flexione las caderas en posición de rana.
•	 Flexione los brazos.
•	 Envuelva enlace el bebé a la madre con un paño de manera segura.

Alimentación:
•	 La madre amamanta de manera exclusiva cada 2 o 3 horas, y a demanda.
•	 Si el bebé no puede agarrarse o succionar, alimente solamente con leche materna 

extraída a través de una taza o cuchara.

Duración:
•	 Los bebés prematuros y con LBW deben permanecer en el centro  

durante, al menos, 20 horas al día (con la madre o un sustituto)  
hasta que el bebé ya no tolere la posición del KMC.

•	 La madre debe dormir en posición semisentada, con el bebé  
atado en KMC.

•	 Si el bebé necesita estar fuera de la posición de KMC, se debe  
tomar la precaución para mantenerlo caliente.

Seguimiento:
•	 La madre y el bebé deben ser enviados al hogar en la posición  

de KMC con asesoramiento antes de ser dados de alta y  
supervisión de seguimiento según se indique clínicamente.

Visite www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/ 
9241590351/en/ para descargar la guía práctica de la OMS  
Kangaroo Mother Care: A Practical Guide
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•	 Ayuda adicional con la lactancia materna, incluida la utilización de un 
extractor de leche o su extracción manual, administración de la leche con 
una taza u otro utensilio (o por vía oral o sonda nasogástrica) y técnicas de 
amamantamiento complementarias. 

•	 Tratamiento de infecciones, incluidos los antibióticos de acuerdo a las 
directrices.

•	 Manejo seguro del oxígeno y monitoreo de la saturación de oxígeno empleando 
el oxímetro del pulso, atención complementaria para el síndrome de dificultad 
respiratoria y, de ser posible, mantener la presión positiva continua en las vías 
respiratorias (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP). 

Para bebés extremadamente prematuros con apnea, debe considerarse la 
administración de cafeína de acuerdo con las directrices de la OMS. Cuando 
el KMC no es posible, se pueden utilizar incubadoras. En escenarios donde la 
población afectada tiene acceso a atención hospitalaria, la atención intensiva 
neonatal ofrece apoyo adicional (consulte el anexo 3).25, 26 Se recomienda  
surfactante con bebés intubados y ventilación que tengan síndrome de dificultad 

25  WHO, et. al. Born Too Soon—The Global Action Report on Preterm Birth. WHO, 
2012, p. 6.

26  WHO. Pocket Book of Hospital Care for Children. Second edition. WHO, 2013, p. 
61. www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241546700/en/

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241546700/en/
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respiratoria grave y se debe usar únicamente en centros donde se cuente con 
el procedimiento de intubación, ventiladores mecánicos y equipos y expertos 
vinculados a la ventilación, gasometría o laboratorios, monitoreo de signos 
vitales, equipos de emergencia especializados y personal de enfermería, médico 
y de apoyo especializado en neonatología. 

El bajo peso al nacer puede deberse a parto prematuro o a talla pequeña para la 
edad gestacional, establecido como peso para la gestación menor al percentil 
<10°, o ambos.27 Los bebés pequeños son más vulnerables de sufrir inestabilidad 
de la temperatura, problemas para alimentarse, niveles bajos de azúcar en sangre, 
infecciones y dificultades respiratorias. El LBW se considera como una desventaja 
para el bebé, quien tendrá un mayor riesgo de sufrir retraso del crecimiento 
inicial, enfermedades infecciosas, retrasos del desarrollo y muerte durante 
la infancia y la niñez.28 Al mejorar la atención de bebés con LBW mediante 
alimentación, mantenimiento de la temperatura, cuidado higiénico del cordón 
umbilical y de la piel y detección y tratamiento de complicaciones se pueden 
reducir sustancialmente las tasas de mortalidad infantil en este grupo vulnerable.

Si bien la atención esencial neonatal puede prestarla trabajadores sanitarios 
capacitados en el hogar y la comunidad, los recién nacidos que son pequeños 
y están enfermos deben recibir atención hospitalaria. Cuando sea posible, 
los bebés pequeños y enfermos se deben transferir a un hospital para que 
reciban atención en un espacio o pabellón especializado, que tenga personal 
de trabajadores sanitarios con capacitación y habilidades especializadas que 
puedan brindar asistencia térmica (el KMC cuando sea posible), ayuda con la 
alimentación, prevención y tratamiento de infecciones, tratamiento de la ictericia 
y supervisión del crecimiento. Una vez que la salud neonatal sea estable, se haya 
establecido el apoyo fuera del centro de salud y las madres y cuidadores hayan 
aprendido e iniciado el KMC, se puede dar de alta a muchos bebés pequeños 
para que continúen con el KMC en el hogar.

En escenarios humanitarios donde el acceso puede ser limitado, se debe dar 
prioridad a actividades como el KMC, lactancia materna, CHX para el cordón 
umbilical, prácticas de higiene estrictas al lavarse las manos cuidadores y 
trabajadores sanitarios y tratamiento con antibióticos si se sospecha que hay 
una infección.

27  WHO. Guidelines on Optimal Feeding of Low Birth-Weight Infants in Low- and 
Middle-income Countries. WHO, 2011. www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/9789241548366.pdf 

28  Katz J, Lee AC, Kozuki N, et al. Mortality risk in preterm and small-for-gestational-
age infants in low-income and middle-income countries: a pooled country analysis. 
Lancet 2013, 382:417-425.
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3.3.a. Manejo de prematuridad en el hogar
Durante el embarazo o período prenatal: además de las recomendaciones de 
la sección 3.2.a.:

•	 Ofrezca información de salud sobre prematuridad, parto prematuro y atención 
de bebés pequeños. 

•	 Identifique mujeres con trabajo de parto prematuro y remítalas al centro 
de salud más cercano para que las atiendan.

Durante el parto: 

•	 Si el trabajo de parto se inicia en el hogar, ayude con el traslado a un centro 
de salud. 

•	 Si no es posible trasladarla y el parto se da en el hogar, brinde la atención tal y 
como se describe en la sección 3.2.

Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora  
después del nacimiento): 

•	 Remita a todos los bebés que nazcan antes de las 37 semanas de gestación 
y a todos los recién nacidos con LBW (<2 500 g) a un sitio en el que puedan 
recibir atención médica especializada (lo idóneo sería un hospital, consulte 
más adelante). 

•	 Identifique bebés pequeños que han nacido en el hogar valiéndose de 
una balanza o una tarjeta de longitud en pies que haya sido ajustada al 
escenario local. 

•	 Coloque a todos los bebés que pesan menos de 2 500 g en posición del KMC 
con su madre o con un sustituto y llévelos inmediatamente a un centro de 
salud para hacerles seguimiento.

Durante la primera semana después del nacimiento (desde la segunda hora 
de vida hasta siete días después): 

•	 Haga seguimiento a todos los bebés prematuros y con LBW después 
del parto en el hogar o del alta en un centro de salud mediante consultas 
posnatales adicionales, preferiblemente en el hogar. Esto debe darse, como 
mínimo, en los días 1, 3 y 7 después del nacimiento. 

•	 Garantice la remisión inmediata de recién nacidos para que reciban atención 
sanitaria en centros de salud en caso de que presenten señales de peligro 
(recuadro 3.2.), así como indicios de ictericia (recuadro 3.5.).
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3.3.b. Manejo de prematuridad en centros de atención primaria
Durante el embarazo o período prenatal: además de las actividades 
realizadas en el hogar:

•	 En las zonas de malaria endémica, o para refugiados o IDP provenientes 
de zonas de malaria endémica, administre IPTp a la mujer embarazada. 

•	 Diagnostique y trate otro tipo de infecciones, incluidas las ITS, como sífilis 
y VIH. 

•	 Realice una prueba de bacteriuria asintomática y proporcione tratamiento. 

•	 En las mujeres que han alcanzado menos de 34 semanas de gestación 
y presentan, al menos, una de las cinco condiciones asociadas a parto 
prematuro (es decir, trabajo de parto prematuro, pPROM, hemorragia 
prenatal, embarazo múltiple y preeclampsia grave), remítalas a un hospital 
para que reciban ACS y supervisión posterior. Los ACS solo deben 
administrarse según lo descrito en la sección 3.3.

Durante el parto: 

•	 En caso de que se sepa que el parto es prematuro, aplique las prácticas 
higiénicas de parto tal y como se describen en la sección 3.2.a. 

•	 Para recién nacidos que no comienzan a respirar por su cuenta después de 
la estimulación táctil en el minuto siguiente al parto, aplique reanimación 
básica neonatal (sección 3.5.). 

•	 Consulte la sección 3.5. para obtener orientación sobre el manejo de 
complicaciones relacionadas con el parto.

Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora  
después del nacimiento): 

•	 Realice un examen físico completo dentro de las dos horas siguientes al 
nacimiento. 

•	 Pese al bebé recién nacido y registre su peso de forma adecuada. 

•	 Asegúrese de que hayan lancetas para talones y tiras reactivas para 
pruebas rápidas de azúcar en sangre. 

•	 Ofrezca atención térmica adicional a bebés pequeños mediante  
KMC (recuadro 3.4.). 
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•	 Fomente la lactancia materna temprana para prevenir hipoglucemia, dado que 
los bebés pequeños son más susceptibles. 

•	 Aplique medidas estrictas para prevención de infecciones como lavarse  
las manos minuciosamente, mantener un entorno higiénico y no compartir 
incubadoras. 

•	 Ofrezca ayuda con la alimentación (p. ej., una taza o cuchara o una sonda 
nasogástrica) si el bebé no puede chupar del seno materno. 

Entre los suministros médicos necesarios en el centro se encuentran: 

•	 bolsas y mascarillas de dos tallas diferentes (para bebés a término 
y prematuros) y succión simple para la reanimación; 

•	 balanza digital para pesar bebés; 

•	 termómetro digital para bebés; 

•	 lámpara de examen móvil; 

•	 jeringas (de 2, 5 y 10 cc) y agujas (16 y 18); 

•	 algodones de alcohol; 

•	 fototerapia;

•	 concentrador de oxígeno y una fuente de oxígeno constante;

•	 cánula nasal;

•	 y oxímetro de pulso. 

Algunos artículos adicionales u opcionales son extractores de leche (que 
funcionen con baterías o de manera manual), lámparas de fototerapia y tubos 
fluorescentes. El kit clínico o de centros de atención primaria neonatal contiene 
estos y otros suministros; consulte el anexo 5B.

Durante la primera semana después del nacimiento (desde la segunda hora 
de vida hasta siete días después): 

•	 Observe y monitoree los signos vitales durante, al menos, 24 horas. 

•	 Esté atento a los indicios de ictericia (recuadro 3.5.). 

•	 Continúe con el KMC y supervise atentamente alimentación, aumento de 
peso y síntomas de enfermedades, especialmente infecciones. 

•	 Para recién nacidos que tengan dificultad para chupar del seno materno, 
asegúrese de que las madres se sientan cómodas para extraerse 
manualmente la leche; recalque la importancia de lavarse las manos antes 
de extraer la leche materna y de mantener las tazas y los utensilios de 
alimentación limpios. 
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•	 Administre un tratamiento profiláctico de antibióticos a recién nacidos que 
corran riesgo de infecciones debido a pPROM o por aspiración de meconio 
durante el parto (vial de 500 mg de ampicilina en polvo inyectable por vía 
intravenosa [IV] o intramuscular [IM]; gentamicina IV/IM de 40 mg/ml  
[20 mg/ml, si está disponible]).

3.3.c. Manejo de prematuridad en hospitales
Durante el embarazo o período prenatal: siga las recomendaciones  
de las secciones 3.2.c. y 3.3.b. y:

•	 Supervise el trabajo de parto atentamente.

•	 Prepare la sala de parto para las complicaciones ya previstas,  
como hipotermia y asfixia.

Al momento del parto: preste los servicios siguiendo las directrices de nivel 
de atención correspondientes al centro de las secciones 3.2.c. y 3.3.b.

Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora después del 
nacimiento): si el bebé se encuentra estable, siga las directrices según las 
secciones 3.2.c. y 3.2.b. Si el bebé no lo está: 

•	 Brinde reanimación inmediata como se detalla en la sección 3.5. 

•	 Si el bebé no está estable y requiere asistencia respiratoria constante, y existe 
una incubadora limpia disponible, utilícela hasta que el bebé se encuentre lo 
suficientemente estable como para hacer la transición al KMC. 

•	 Si la madre no puede poner en práctica el KMC, consiga apoyo con otro 
cuidador que pueda hacerlo.

Durante la primera semana después del parto (desde la segunda hora de 
vida hasta siete días después): además de las medidas recomendadas en la 
sección 3.3.b.: 

•	 Tome la temperatura del recién nacido cada cuatro horas. 

•	 Pese al recién nacido, al menos, una vez al día. 

•	 Siga proporcionando ENC (sección 3.2.) y leche materna cada 2 o 3 horas en 
sesiones de, al menos, veinte minutos hasta que el bebé tolere el alimento, 
se encuentre alerta y no presente indicios de hipoglucemia.29 Muchos 
bebés prematuros no se alimentan a libre demanda, por lo que se les debe 
despertar para alimentarlos siguiendo un cronograma y así garantizar que 
coman lo suficiente para que ganen peso y prevenir hipoglucemia.

29  Edmond K, Bahl R. Optimal Feeding of Low-Birth-Weight Infants: Technical Review. 
WHO, 2006. who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241595094/en/
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•	 Si se cuenta con equipos de atención intensiva, utilice incubadoras con bebés 
prematuros que no están lo suficientemente estables como para poner en 
práctica el KMC. 

•	 Brinde atención especializada para dificultades respiratorias: 

· emplee uso terapéutico de surfactante a bebés intubados o con ventilación 
que tengan síndrome de dificultad respiratoria;30

· realice CPAP y monitoree los niveles de saturación de oxígeno, así como 
los signos vitales; 

· prevenga y trate la apnea en casos de prematuridad empleando cafeína.

•	 Controle y trate a recién nacidos que sufran de ictericia con fototerapia 
o transfusión de sangre de acuerdo con los valores límite de bilirrubina 
(recuadro 3.5.).

30  WHO. WHO Recommendations on Interventions to Improve Preterm Birth 
Outcomes. WHO, 2015. www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_
perinatal_health/preterm-birth-highlights/en/ 

Identificar y manejar ictericia 

La ictericia es común en los recién nacidos, especialmente en los 
bebés prematuros y con LBW. Aunque la ictericia no es dañina en la 
mayoría de los casos, en bebés prematuros o con LBW, o en bebés 
con otros factores de riesgo como infección, puede ser grave y 
requiere atención inmediata. 

Los signos de ictericia incluyen piel y ojos amarillos y, algunas 
veces, palmas de las manos y plantas de los pies amarillas. Se debe 
supervisar a todos los recién nacidos para detectar ictericia y, cuando 
esté presente, bebés prematuros, bebés en los que la ictericia 
aparece el primer día de vida y bebés de cualquier edad con palmas 
de las manos y plantas de los pies amarillas deben ser remitidos de 
inmediato. La ictericia debe confirmarse mediante la medición de la 
bilirrubina y controlarse con fototerapia o transfusión de sangre.

RECUADRO 3.5. 

www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-highlights/en
www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-highlights/en
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Entre los medicamentos que deben incluirse en los hospitales, de acuerdo a la 
capacidad local, se encuentran:

1. bencilpenicilina (vial inyectable de 5 millones de UI)

2. citrato de cafeína (20 mg/ml vía oral/solución inyectable) 

3. cefotaxima (vial inyectable de 125 mg)

4. ceftriaxona (vial inyectable de 250 mg)

5. cloxacilina (vial inyectable de 250 mg)

6. diazepam (inyectable 5 mg/ml)

7. epinefrina (solución 1:10 000: 1 mg/ml, vial de 1 ml) 

8. glucosa hipertónica (vial de 50 ml al 50 %)

9. dosis de gentamicina (inyectable 40 mg/ml)

10. fenobarbital sódico IV/IM (inyección de 200 mg/ml, vial de 1 ml)

11. agua esterilizada para inyecciones que ameriten disolución

12. dexametasona (inyecciones de 4 mg) 

13. dosis de surfactantes (suspensión para instilación intracraneal de  
25 mg/ml u 80 mg/ml) 

Los suministros en el hospital deben incluir un concentrador de oxígeno y una 
fuente de oxígeno constante, oximetría del pulso, cánula nasal, extractores de 
leche (que funcionen con baterías o de manera manual), lámparas de fototerapia 
y tubos fluorescentes. Consulte el anexo 3 para obtener más información sobre 
atención neonatal especializada y el anexo 5C para obtener una lista completa 
del kit de suministros para ayudar con el manejo de prematuridad en el hospital.
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Infecciones en recién nacidos

•	 Consulte el anexo 1C para ver un cuadro resumen de servicios para 
prevenir y manejar infecciones y septicemia en recién nacidos de acuerdo 
al nivel de atención.

•	 Consulte el anexo 2 para obtener más información sobre las dosis de 
medicamentos comunes para neonatos.

•	 Consulte el anexo 3 para obtener recursos sobre atención neonatal 
especializada.

•	 Consulte el anexo 4 para conocer herramientas para respaldar remisiones 
neonatales. 

•	 Consulte el anexo 5 para ver un cuadro resumen del contenido del kit de 
suministros de atención neonatal de acuerdo al nivel de atención.

Las medidas preventivas durante el período prenatal y el trabajo de parto y parto 
protegen la salud de la madre y disminuyen el riesgo de malformaciones congénitas 
e infecciones en recién nacidos (recuadro 3.6.). Las prácticas de parto higiénicas, 
como lavarse las manos, son fundamentales durante y después del mismo.

3.4.
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El control y tratamiento oportuno de complicaciones del parto son factores 
importantes en la disminución de mortalidad materna y neonatal. Para brindar 
a las mujeres atención de supervivencia, las directrices estandarizadas 
recomiendan que todos los partos se den en centros de salud bajo el cuidado de 
un proveedor calificado. Sin embargo, debido a los desafíos de tipo logístico y a 
la limitación de recursos en escenarios de crisis, muchas mujeres pueden tener 
su parto en el hogar y requieren atención doméstica. 

Los CHW y otros trabajadores de campo se encargarán de hacer actividades 
de difusión comunitaria y de hacer seguimiento posnatal en hogares para 
identificar y transferir recién nacidos que tengan infecciones a centros de salud 
para poder tratarlos. 

Consulte el recuadro 3.2. para obtener una lista de los indicios y síntomas 
clínicos de infecciones en recién nacidos que los CHW y la familia pueden 
detectar, así como el recuadro 3.7. para ver las señales y los síntomas que 
los trabajadores sanitarios capacitados pueden identificar. Es importante 
garantizar que los centros de atención primaria, así como los hospitales, estén 
lo suficientemente capacitados para manejar infecciones en recién nacidos, esto 
incluye equipo, medicamentos y planes de remisión para los traslados desde el 
hogar hasta el centro de salud. El personal sanitario debe estar capacitado para 
tratar recién nacidos con posibles infecciones bacterianas graves.

Medidas preventivas básicas para reducir el 
riesgo de infecciones neonatales tempranas

•	 Emplear prácticas de parto higiénicas en el nacimiento.

•	 Lavarse las manos antes y durante el parto.

•	 Usar guantes y suministros esterilizados.

•	 Asegurarse de que la madre y la familia se laven las manos antes 
de manipular al bebé.

•	 Hacer énfasis en el cuidado higiénico del cordón umbilical (use CHX).

•	 Administrar antibióticos a mujeres con rotura prolongada de 
membrana. 

•	 Tratar cualquier infección materna durante el embarazo y el trabajo 
de parto.

•	 Fomentar la iniciación temprana de la lactancia materna exclusiva.

RECUADRO 3.6. 
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En los centros de atención primaria y en los hospitales, el personal debe estar 
muy atento a las indicaciones clínicas de infecciones en recién nacidos y prestar 
especial atención a malaria, neumonía, meningitis y septicemia:

•	 Malaria: en zonas de malaria endémica, la prueba para detectar la malaria 
debe hacerse antes de hacer una punción lumbar. Se puede emplear un 
frotis de malaria como una prueba de diagnóstico rápido, ya que la proteína 
2 rica en histidina (HRP-2) puede transferirse de una madre contagiada a su 
bebé durante el embarazo.

•	 Septicemia, meningitis y neumonía: las infecciones más comunes en los 
recién nacidos son septicemia, meningitis y neumonía. Los síntomas de 
estas infecciones, que pueden ser bacterianas, necesitan de tratamiento 
con antibióticos. Los cuadros de dichas infecciones se presentan como 
enfermedad grave, infección clínicamente grave o respiración rápida aislada. 
 
Septicemia, meningitis y neumonía en neonatos puede ser difícil de detectar 
en escenarios de crisis donde el diagnóstico suele ser clínico. Si se cuenta 
con diagnósticos de laboratorio y rayos X, hemocultivos, recuento sanguíneo 
completo y diferencial y punciones lumbares, estos pueden colaborar en el 
diagnóstico de septicemia y meningitis. Los rayos X pueden ayudar con el 
diagnóstico de neumonía. No obstante, en la mayoría de los escenarios, los 

RECUADRO 3.7. Signos de infección bacteriana grave en 
neonatos

Las siguientes señales de peligro pueden ser utilizadas por personal 
médico formalmente capacitado para inducir el tratamiento de 
infecciones neonatales. Consulte el recuadro 3.2. para ver las señales 
de peligro para uso de los CHW y los miembros de la familia.

Enfermedad crítica: sin movimiento o inconsciente, antecedentes de 
convulsiones, incapaz de alimentarse, hemorragia grave o abultamiento 
de fontanelas.

Infección clínicamente grave: fiebre (temperatura mayor de 38 °C 
o igual), hipotermia (temperatura menor de 35,5 °C), alimentación 
deficiente, movimiento reducido o hundimiento grave del pecho.

Respiración rápida aislada: respiración rápida de >60 respiraciones 
por minuto.

Para obtener más información, consulte Pocket Book of Hospital Care for 
Children, WHO, 2013 y Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care:
A guide for essential practice (3rd edition), WHO/UNFPA/UNICEF, 2015.
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diagnósticos se hacen de acuerdo a la sintomatología clínica (recuadro 3.7.) 
que pueden usarse para diferenciar la enfermedad grave (p. ej., meningitis), 
infecciones clínicamente graves (p. ej., septicemia) y respiración rápida aislada 
(p. ej., neumonía). 
 
Las recomendaciones que están más adelante ofrecen una orientación sobre 
prevención y tratamiento de enfermedades a partir del diagnóstico clínico.

3.4.a. Manejo de infecciones en el hogar
Durante el embarazo o período prenatal: 

•	 Proporcione ENC según lo indicado en la sección 3.2. 

•	 En zonas de malaria endémica distribuya ITN a mujeres embarazadas para 
que los utilicen durante el embarazo y después del parto, además indíqueles, 
a ellas y a sus familias, cómo usar dichos mosquiteros (p. ej., después del 
parto, que la madre duerma con el recién nacido bajo este). 

•	 Administre vacunas de toxoide tetánico (TT) según se amerite, así como 
pruebas y tratamiento de las ITS.

Durante el parto:

•	 Utilice prácticas de ENC higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie 
y cordón umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos de 
corte estériles y una superficie de corte limpia). 

Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora después 
del nacimiento):

•	 Proporcione ENC. 

•	 Realice un examen físico completo dentro de las dos horas siguientes al 
nacimiento. 

•	 Pese al bebé recién nacido y registre su peso de forma adecuada. 

•	 Siga pendiente de signos de infección bacteriana grave en neonatos 
(recuadro 3.7.). 

•	 Si se detecta alguno, remita inmediatamente y agilice el traslado al 
hospital más cercano para que se reciba atención especializada. La remisión 
oportuna es fundamental para disminuir mortalidad y morbilidad. 
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Cuando la hospitalización no es posible, una guía reciente de la OMS ofrece 
recomendaciones sobre regímenes de antibióticos suministradas por 
proveedores de atención médica capacitados en ambulatorios de centros 
de atención primaria. Tenga presente que las enfermedades graves siempre 
deben tratarse en un hospital y no en centros ambulatorios. Si las familias se 
rehúsan a la hospitalización o si las remisiones no son posibles, entonces el 
proveedor de atención médica capacitado debe tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones para brindar tratamiento ambulatorio de infecciones.

•	 En el caso de los bebés con respiración rápida aislada, el trabajador sanitario 
debidamente capacitado los tratará en el hogar con amoxicilina vía oral, dosis 
de 50 mg por kilo, dos veces al día por 7 días.

•	 Para bebés con una infección clínicamente grave, administre el siguiente 
régimen de antibióticos, de acuerdo a los rangos de peso:

RECUADRO 3.8. CHX para el cuidado de cordón limpio 
en el hogar

La aplicación de digluconato de clorhexidina (CHX) al 7,1 % al cordón 
umbilical, especialmente el día del nacimiento, es una intervención 
de bajo costo que ha demostrado reducir la mortalidad neonatal en 
escenarios de alta mortalidad. 

La clorhexidina tiene un excelente historial de seguridad y es una 
intervención aceptable, factible y rentable. Puede ser administrada 
fácilmente por profesionales de la salud, incluidos trabajadores 
sanitarios comunitarios, así como por los miembros de la familia.

Se agregó el CHX a la Lista de Medicamentos Esenciales para Niños de 
la OMS en 2013, específicamente para el cuidado del cordón umbilical. 
En enero de 2014, la OMS emitió una nueva recomendación para la 
atención del cordón umbilical que priorizaba la aplicación diaria de CHX 
al muñón del cordón umbilical durante la primera semana de vida para 
recién nacidos en el hogar en escenarios con alta mortalidad neonatal 
(30 o más muertes neonatales por cada 1 000 nacidos vivos).

Se recomienda el cuidado limpio y seco del cordón umbilical para recién 
nacidos que nacen en centros de salud y en el hogar en escenarios 
con baja mortalidad neonatal. Solo se puede considerar el uso de CHX 
en estas situaciones para reemplazar la aplicación de una sustancia 
tradicional dañina (estiércol de vaca, en el muñón del cordón umbilical).

Adaptado de: Chlorhexidine for Umbilical Cord Care: A New, Low-cost 
Intervention to Reduce Newborn Mortality. PATH, February 2014. 
www.path.org/publications/detail.php?i=1556

http://www.path.org/publications/detail.php?i=1556
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Amoxicilina - rango requerido entre los 75 y 100 mg por kg al día, dividido 
en dos dosis al día por vía oral.

Rango de peso (kg) Dosis diaria (mg)

de 1,5 a 2,4 250

de 2,5 a 3,9 250

de 4,0 a 5,9 500

Gentamicina - rango requerido de 5 a 7,5 mg por kg al día (en bebés con 
LBW de 3 a 4 mg por kg al día), una sola inyección al día.

Rango de peso (kg) Dosis diaria (mg)

de 1,5 a 2,4 8

de 2,5 a 3,9 16

de 4,0 a 5,9 24

Sin embargo, se deben seguir las directrices nacionales de implementación 
en cada escenario en particular.31 Si bien estas nuevas indicaciones brindan 
recomendaciones para el tratamiento en el hogar, siempre se debe fomentar el 
tratamiento en los centros de salud.

Durante la primera semana después del nacimiento (desde la segunda hora 
de vida hasta siete días después): 

•	 Siga brindando ENC. 

•	 Aplique ungüento para ojos de tetraciclina. 

•	 Promueva la vacunación contra la hepatitis B y la poliomielitis (oral), así como 
de la BCG.

•	 Siga atento a las señales de peligro y los indicios de septicemia, neumonía u 
otras infecciones (recuadro 3.7.). 

•	 Si se detectan problemas, ayude a la familia a conseguir atención neonatal 
especializada en el centro de atención primaria o el hospital más cercano. 

•	 Anime a las madres con VIH positivo a que les realicen pruebas de VIH a sus 
hijos recién nacidos, así como a que consigan otros tipos de atención.

31  WHO. Managing Possible Serious Bacterial Infection in Young Infants when 
Referral is Not Feasible. WHO, 2015. www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/bacterial-infection-infants/en/
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3.4.b. Manejo de infecciones en centros de atención primaria
Durante el embarazo o período prenatal: 

•	 Realice las pruebas de sífilis a las mujeres y trátelas cuando sea posible. 

•	 Vacune a las mujeres embarazadas contra el tétano. 

•	 Administre IPTp para prevenir la malaria en las zonas de malaria endémica, 
o a madres que provengan de estas zonas. 

•	 Para mujeres de países con un alto nivel de prevalencia de VIH, establezca el 
estatus de VIH. 

•	 Siga las orientaciones para prevención de la trasmisión maternoinfantil en el 
caso de aquellas mujeres que sean VIH positivo.32 

•	 Detecte y trate las infecciones del tracto urinario.

Al momento del parto: 

•	 Ofrezca el tratamiento estándar, tal y como se describe en la sección 3.2.b. 

•	 Administre antibióticos a los recién nacidos que nazcan con los siguientes 
riesgos (incluso si no hay indicios clínicos de infección): 

· La madre tiene o ha tenido una infección uterina o fiebre en cualquier 
momento desde el inicio del trabajo de parto hasta tres días después del 
nacimiento. 

· La madre tuvo una rotura prematura de membranas por más de 18 horas 
antes del parto o el líquido amniótico tenía mal olor. 

•	 Anime al personal sanitario para que revise los expedientes maternos para 
determinar la necesidad de antibióticos y otras intervenciones de atención de 
salud neonatal. 

La duración del tratamiento con antibióticos debe ser de, al menos, 48 horas si 
las pruebas y exámenes de laboratorio son normales. Se requiere de un mayor 
tiempo de tratamiento si los resultados sugieren una infección o si hay indicios 
clínicos de infección presentes.

32  Los medicamentos y productos médicos para el VIH no forman parte del kit de 
suministros de atención neonatal. Contacte al Grupo de Trabajo del VIH o al Programa 
Nacional de VIH/sida para obtener terapia antirretroviral (ART). 
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Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora después 
del nacimiento): 

•	 Si existen señales de peligro (recuadro 3.2.) o indicadores de infecciones 
neonatales (recuadro 3.7.), administre inmediatamente una dosis inicial de 
antibióticos, brinde soporte respiratorio o anticonvulsivos (fenobarbital) en 
caso de ser necesario, y remita a la madre y al bebé al hospital más cercano 
para que reciban atención médica especializada.33,34 

•	 Aplique ungüento para ojos de tetraciclina.

•	 Administre las vacunas de hepatitis B, poliomielitis y BCG. Las dosis de 
antibióticos deben administrarse de la siguiente manera:

•	 En la primera semana de vida: ampicilina (IV/IM) 50 mg por kg al día, y 
fraccionado cada 12 horas si es gentamicina (IV/IM) en una dosis de 3 mg por 
kg una vez al día, en el caso de bebés con LBW, o un dosis de 5 mg por kilo 
una vez al día en el caso de bebés con peso normal.

•	 Para las semanas de vida de la 2 a la 4: ampicilina (IV/IM) 50 mg por kilo al día, 
fraccionados cada 8 horas y gentamicina 7,5 mg por kilo, una vez al día.

•	 Como una buena práctica, asegúrese de que los cuadros de dosificación de 
gentamicina y ampicilina de acuerdo al rango de peso se publiquen en el 
pabellón de partos en escenarios donde los trabajadores sanitarios tengan 
problemas para calcular las dosis. 

Durante la primera semana después del nacimiento (desde la segunda hora 
de vida hasta siete días después): 

•	 Esté atento a señales de peligro y a indicios de infección. 

•	 Para bebés con madres VIH positivo, comience con la terapia antirretroviral 
(ART) siguiendo los protocolos nacionales.

Los suministros en los centros incluyen una balanza para pesar a los bebés y 
termómetros digitales. Para obtener una lista completa del contenido del kit 
de suministros para prevenir y tratar infecciones en los centros, lo que incluye 
medicamentos, productos médicos y suministros de laboratorio, consulte 
el anexo 5B.

33  WHO. WHO Recommendations on Newborn Care: Guidelines approved by 
the WHO Guidelines Review Committee. WHO, May 2017. www.who.int/ 
maternal_child_adolescent/documents/newborn-health-recommendations/en/ 

34  WHO/UNFPA/UNICEF. Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: 
A guide for essential practice. 3rd edition. WHO, 2015. http://www.who.int/ 
maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/
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3.4.c. Manejo de infecciones en hospitales
Durante el embarazo o período prenatal: siga las recomendaciones como 
se indican en la sección 3.4.b.

Al momento del parto: siga las recomendaciones como se indican en las 
secciones 3.3.b. y 3.4.b.

Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora después 
del nacimiento): 

•	 Como se señaló previamente, si existen señales de peligro (recuadro 3.2.) 
o indicadores de infecciones neonatales (recuadro 3.7.), administre 
inmediatamente una dosis inicial de antibióticos (IM/IV). 

•	 Administre ungüento para ojos de tetraciclina y las vacunas de hepatitis B, 
poliomielitis y BCG.

Durante la primera semana después del parto (desde la segunda hora de 
vida hasta siete días después):

•	 Además de las orientaciones de la sección 3.4.b., ofrezca gestión de caso de 
infecciones neonatales, esto incluye septicemia, meningitis y neumonía. 

•	 Para neumonía y septicemia, siga con el régimen recomendado en la 
sección 3.4.b. por 10 días. 

•	 Si se sospecha la presencia de meningitis o si se diagnosticó, continúe con el 
tratamiento de antibióticos por 21 días. Además de los antibióticos, la gestión 
involucra:

1. Si el bebé está cianótico (coloración azul o púrpura de la piel o las 
membranas mucosas) o tiene dificultades respiratorias graves, administre 
oxígeno mediante cánulas nasales o catéteres nasales y monitoree los 
niveles de oxígeno con el oxímetro de pulso.

2. Si se diagnostica el síndrome de dificultad respiratoria, proporcione CPAP 
temprana y monitoree los niveles de oxígeno con el oxímetro de pulso35.

35  WHO. WHO Recommendations on Interventions to Improve Preterm Birth 
Outcomes. WHO, 2015. www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_
perinatal_health/preterm-birth-highlights/en/

www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-highlights/en
www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-highlights/en
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3. Administre las dosis de ampicilina y gentamicina vía IV/IM de acuerdo a los 
rangos de peso del bebé entre 7 y 10 días.

4. Si está mareado, inconsciente o convulsionando, revise los niveles de 
glucosa en sangre:

•	 Si la glucosa es <20 mg/100 ml, administre glucosa vía IV. 

•	 Si es >20 mg/100 ml, aliméntelo inmediatamente y aumente la  
frecuencia de las alimentaciones. 

•	 Si el nivel de glucosa en sangre no puede revisarse, asuma que 
existe hipoglucemia y trate al bebé con glucosa por vía IV e inicie 
la alimentación. 

5. Si se presentan convulsiones, administre fenobarbital (una dosis de 
carga de fenobarbital por vía IV de 20 mg por kg. Si las convulsiones 
persisten, administre dosis adicionales de fenobarbital de 10 mg por kg 
hasta un máximo de 40 mg por kg. Si es necesario, continúe con dosis de 
mantenimiento de fenobarbital de 5 mg por kg al día.

6. Siga brindando atención complementaria, refuerce las prácticas higiénicas y 
supervise atentamente. 

7. Administre vitamina K. 

Consulte el anexo 5C para obtener una lista completa de medicamentos, 
productos médicos y suministros de laboratorio para incluir en kit de suministros 
para manejar infecciones en hospitales.

Si no se cuenta con ampicilina, puede utilizar bencilpenicilina. Si se sospecha 
la presencia de meningitis, o si el bebé no está mejorando con el antibiótico 
inicial, evalúe la posibilidad de emplear cafalosporina de amplio espectro, 
como ceftriaxona o cloxacilina.  
 
También se indica cloxacilina si hay indicios suficientes de infección por 
estafilococo.
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Complicaciones durante el parto

•	 Consulte el anexo 1D para ver un cuadro resumen de servicios de salud 
neonatal para prevenir y manejar complicaciones en el parto que se presenta 
de acuerdo al nivel de atención.

•	 Consulte el anexo 2 para obtener más información sobre las dosis de 
medicamentos comunes para neonatos.

•	 Consulte el anexo 3 para obtener recursos sobre atención neonatal 
especializada.

•	 Consulte el anexo 4 para conocer herramientas para respaldar remisiones 
neonatales. 

•	 Consulte el anexo 5 para ver un cuadro resumen del contenido del kit 
de  suministros de atención neonatal de acuerdo al nivel de atención.

 
Las complicaciones durante el parto se presentan en el trabajo de parto y en 
el parto en sí mismo, y no siempre se pueden predecir, aunque se pueden 
tomar suficientes medidas para prevenirlas, incluso en escenarios humanitarios. 
Garantizar atención prenatal y atención calificada durante el parto con la toma 
de medidas oportunas en caso de ser necesarias son acciones que resultan ser 
mucho más efectivas en la prevención de complicaciones durante el parto que las 
estrategias de manejo conocidas. Todas las áreas de parto deben estar preparadas 
para proporcionar manejo de complicaciones durante el parto, tal como asistencia 
respiratoria. Los suministros deben estar preparados y disponibles antes de que 
se produzca un parto para que se pueda brindar un tratamiento seguro y oportuno 
si el bebé nace sin respirar o tiene dificultades para hacerlo.
 
De no ser posible, toda mujer que tenga un trabajo de parto prolongado debe 
ser remitida, ya que existe un alto riesgo de sufrimiento fetal. En la mayoría de 
los casos, si el bebé nace sin respirar, se puede poner en práctica el proceso 
con estimulación táctil (frotar la espalda o secar minuciosamente al bebé). 
Estas intervenciones se deben realizar para iniciar y mantener la respiración 
en el “minuto de oro” después del nacimiento. Sin embargo, durante el primer 
minuto después del parto, en el particular caso de un bebé que no respira y no 
responde a la estimulación táctil, se debería utilizar una bolsa y mascarilla para 
ayudar al bebé a respirar (recuadro 3.9.). Para obtener más información, consulte 
Guidelines on Basic Newborn Resuscitation (2012) y Early Essential Newborn 
Care: Clinical Practice Pocket Guide, (2014) (gráfico 3.2.) de la OMS.

3.5.
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3.5.a. Manejo de complicaciones durante el parto en el hogar
Al momento del parto: a todas las mujeres se les recomienda que su parto 
sea en un centro de salud con auxiliares calificados. 

•	 Si un parto se produce en el hogar y el bebé comienza a respirar por su 
cuenta, no succione la boca y nariz con una pera de goma. 

•	 Para bebés que no comienzan a respirar espontáneamente (recuadro 3.9.), 
despeje las vías respiratorias y comience de inmediato la estimulación táctil: 
frote la espalda y seque minuciosamente. Mantenga al bebé cálido. 

Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora después del 
nacimiento): 

•	 Transfiera a los recién nacidos con cualquier signo de complicaciones, incluidas 
dificultades respiratorias, para que reciban atención más especializada tan 
pronto como sea logísticamente posible. Si los CHW u otros funcionarios están 
capacitados para asistir partos en el hogar, deben conocer, antes del parto, el 
sistema de remisiones y la ubicación más cercana al hogar que cuente con 
atención especializada, en caso de que surjan complicaciones (consulte la 
sección 5.2. Desarrollo de un sistema de remisiones). 

•	 Si se detectan señales de peligro (recuadros 3.2. y 3.7.), remita a la madre y al 
bebé al hospital más cercano para que reciban atención especializada.

Cómo ayudar recién nacidos que no 
respiran espontáneamente

Hasta un 10 % de los recién nacidos no respiran espontáneamente en 
el primer “minuto de oro” después del nacimiento y requieren algún 
tipo de asistencia. Se puede ayudar a la mayoría de estos bebés al 
abrir las vías respiratorias, frotar la espalda y secarlo minuciosamente. 
Sin embargo, algunos bebés requerirán ventilación con presión positiva 
con el uso de una bolsa autoinflable y mascarilla. La ventilación se 
debe detener una vez que el bebé comience a respirar o a llorar. Los 
auxiliares de parto calificados que están capacitados para reconocer 
un bebé que no respira y comenzar inmediatamente la reanimación 
pueden salvar vidas de recién nacidos.

Tenga en cuenta que, sin una práctica regular las habilidades de 
ventilación de las bolsas y mascarillas de los proveedores de salud se 
deterioran rápidamente. El establecimiento de “rincones de práctica” 
con maniquíes para practicar a fin de apoyar la práctica intermitente 
puede ayudar a los proveedores a mantener sus habilidades.

RECUADRO 3.9. Servicios de 
salud neonatal
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3.5.b.  Manejo de complicaciones relacionadas con el parto en 
centros de atención primaria

Atención durante el parto (trabajo de parto): 

•	 Utilice el partograma para monitorear el trabajo de parto, esto incluye revisar 
el ritmo cardíaco del feto, al menos, una vez cada hora. 

•	 Si se determina que existe sufrimiento fetal, ubique una ambulancia o 
vehículo y use los sistemas de remisión establecidos para llevar a la mujer 
al centro de salud que tenga Atención Obstétrica Básica de Emergencia 
(Basic Emergency Obstetric Care, BEmOC) o Atención Obstétrica Integral de 
Emergencia CEmOC).

Al momento del parto: 

•	 Siga el diagrama de flujo de reanimación neonatal (gráfico 3.2.) para conocer 
las acciones inmediatas al momento del nacimiento. 

•	 Para recién nacidos que no comienzan a respirar en el primer minuto después 
del parto, a pesar de que se les haya secado minuciosamente, se hayan 
despejado las vías respiratorias y se les brinde más estimulación, comience la 
ventilación empleando una bolsa autoinflable y mascarilla de la talla del bebé 
(recuadro 3.9.). 

•	 Verifique la idoneidad de la ventilación observando que el pecho se eleve y 
baje. Si la respiración normal no ha comenzado, utilice una bolsa y mascarilla 
para administrar oxígeno y monitoree sus niveles con un oxímetro de pulso que 
funcione con baterías y tenga una cánula para neonatos. 

•	 Cuente con trampas de moco (p. ej., dispositivo de aspiración nasal Penguin) 
para succionar o tenga una máquina de succión. 

•	 Si es necesario seguir administrando oxígeno y se cuenta con el equipo de 
monitoreo de la saturación de oxígeno, emplee cánulas nasales. 

Consulte el anexo 5B para obtener una lista completa del contenido del kit de 
suministros para centros de atención primaria.

3.5.c. Manejo de complicaciones relacionadas con el parto en 
hospitales
Atención durante el parto (trabajo de parto): 

•	 Utilice el partograma para monitorear el trabajo de parto, esto incluye revisar 
el ritmo cardíaco del feto, al menos, una vez cada hora. 

•	 Si hay indicios de sufrimiento materno o fetal, siga las directrices para brindar 
servicios de BEmOC o CEmOC.
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Gráfico 3.2. Diagrama de flujo de la reanimación neonatal
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el bebé continúa respirando bien

• Tome medidas correctivas de 
ventilación y continúe con la 
ventilación

• Asegure un sellado adecuado 
y una elevación efectiva del 
pecho para una ventilación 
efectiva

• Detenga la ventilación de la 
bolsa o máscara

• Explíquele amablemente a la 
madre que el bebé ha fallecido

• Si el bebé aún tiene latidos 
cardíacos, proporcione 
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• Proporcione apoyo psicosocial
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• Donde sea posible, considere:
– oxígeno suplementario
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WHO. Early Essential Newborn Care: Clinical Practice Pocket Guide. WHO, 2014, p. 51. Disponible 
en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/208158 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/208158
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Al momento del parto: si el recién nacido no comienza a respirar 
espontáneamente, siga los pasos del diagrama de flujo de reanimación 
neonatal (gráfico 3.2.) hasta que se logre iniciar la respiración.

Durante el período posnatal inmediato (en la primera hora después del 
nacimiento): 

•	 Brinde atención especializada para el síndrome de dificultad respiratoria, tal 
como CPAP, con la posibilidad de monitorear niveles de saturación de oxígeno. 

•	 Siga estando atento a las señales de peligro. 

Además de los problemas respiratorios, los recién nacidos podrían tener otras 
complicaciones como convulsiones o hipoglucemia. Las convulsiones pueden 
deberse a asfixia perinatal, a hipoglucemia o a infección. Si el recién nacido está 
convulsionando:

•	 Administre fenobarbital por vía IV. 

•	 Revise los niveles de glucosa para saber si hay hipoglucemia (<45 mg/dl  
o 2,5 mmol/l) y trate administrando glucosa por vía IV o por sonda nasogástrica 
como se indica.36 

Consulte el anexo 5C para obtener una lista completa del contenido del kit 
de suministros. 

36  WHO. Pocket Book of Hospital Care for Children: Guidelines for the Management 
of Common Childhood Illness. Second edition. WHO, 2013. http://www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en/
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•	 Newborn Health Guidelines approved by the WHO Guidelines 
Review Committee 2009-2012. WHO, 2012.  
www.mchip.net/node/1195 

•	 Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A Guide for 
Essential Practice (3rd edition). WHO, 2015. www.who.int/maternal_
child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/

•	 Pocket Book of Hospital Care for Children. WHO, 2013. www.who.
int/maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en/

Recursos clave para acompañar el capítulo 3

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208158/1/9789290616856_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208158/1/9789290616856_eng.pdf
www.who.int/pmnch/knowledge/publications/201112_essential_interventions/en
www.who.int/pmnch/knowledge/publications/201112_essential_interventions/en
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/every-newborn-action-plan/en
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/every-newborn-action-plan/en
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en
hbs.aap.org
www.iawg.net
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imci/en
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imci/en
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241590351/en
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241590351/en
www.kznhealth.gov.za/kinc/Trainee_manual.pdf
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/bacterial-infection-infants/en
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/bacterial-infection-infants/en
www.mchip.net/node
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en


79Salud Neonatal en Escenarios Humanitarios: Manual de Trabajo

•	 Recommendations on Postnatal Care of the Mother and Newborn. 
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•	 Interagency Emergency Health Kit 2011: Medicines and Medical 

Devices Needed to Treat 10,000 people for Approximately 
3 Months. WHO, 2011. www.who.int/medicines/publications/
emergencyhealthkit2011/en/

•	 UNICEF Midwifery Kit. UNICEF, 2016. https://supply.unicef.org  
(under Medical Kits)

•	 WHO Essential Medicines List – Adults (20th edition) and Children 
(6th edition), WHO, 2017. www.who.int/medicines/publications/
essentialmedicines/en/

•	 Sources and Prices of Selected Medicines for Children.  
UNICEF/ WHO, April 2010.  
www.who.int/medicines/publications/sources_prices/en/

•	 Priority Life-saving Medicines for Women and Children 2012: 
Improving Health and Saving Lives by Ensuring access to Priority 
Medicines. WHO, May 2012. www.who.int/medicines/publications/
emp_mar2012.1/en/

•	 Operational Guidance on Infant Feeding in Emergencies,  
Version 3.0. Interagency Working Group on Infant and  
Young Child Feeding in Emergencies, October 2017.  
www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017
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•	 Al inicio de una respuesta humanitaria, el sector o grupo sanitario deben 
encontrar una organización que se encargue de liderar la respuesta de SRH; 
si no sucede, asista a la reunión del sector o grupo sanitario y abogue por el 
establecimiento de un grupo de trabajo de SRH que esté bajo la dirección de 
un organismo líder.

•	 Realice un análisis situacional para entender de manera integral necesidades, 
servicios, programas y deficiencias relacionadas con atención neonatal en 
el escenario afectado por la crisis. Esto implica familiarizarse con políticas, 
protocolos, guías clínicas, herramientas y materiales de capacitación 
nacionales relevantes; abogar por la inclusión de la salud neonatal en 
evaluaciones de salud; y valorar la disponibilidad y capacidad de centros, 
suministros y personal.

•	 Utilice los resultados del análisis situacional para notificar el desarrollo de 
una estrategia coordinada y de un plan de respuesta para prestar servicios 
de salud neonatal; identificar, involucrar y asociarse con organismos 
gubernamentales, locales, de desarrollo o de otro tipo incluidos aquellos que 
apoyan iniciativas de salud materna.

•	 Identifique y apoye un aliado con experiencia en supervisión y evaluación 
(M&E) para desarrollar un plan general de M&E que utilice datos de diversas 
fuentes, incluidas estadísticas de mortalidad y morbilidad anteriores a la 
crisis, datos relacionados con los centros y datos de procesos y resultados 
relacionados con la implementación del programa de salud.

CONSIDERACIONES 
ESTRATÉGICAS 

4

Puntos clave
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Integrar la atención de salud neonatal en respuestas humanitarias amerita 
prioridad, planificación y persistencia. El presente capítulo describe los 
asuntos e interrogantes que deben tenerse en cuenta a escala nacional 
(o, cuando sea apropiado, a escala internacional) para apoyar el desarrollo 
efectivo y la implementación, supervisión y evaluación de servicios de salud 
neonatal en escenarios humanitarios. Lo ideal sería que los servicios de salud 
neonatal se integrasen en los planes nacionales de respuesta y preparación 
para emergencias antes de las crisis. Sin embargo, los pasos descritos más 
adelante pueden implementarse en cualquier momento durante la respuesta 
humanitaria (antes, durante e inmediatamente después de una crisis).
 

Integración de la salud neonatal en la  
coordinación humanitaria
Es fundamental establecer alianzas productivas y de cooperación con 
aliados gubernamentales, humanitarios y de desarrollo para que se dé 
una respuesta humanitaria viable e integral. Cuando ocurre una crisis que 
amerita una respuesta internacional, los organismos humanitarios establecen 
inmediatamente un sistema de coordinación para agilizar la cooperación y 
evitar duplicación de esfuerzos. Este sistema de coordinación está dentro 
del marco acordado internacionalmente, lo que incluye que los organismos 
líderes designados, en colaboración con los organismos gubernamentales 
más importantes, coordinen cada sector de la acción humanitaria.39 Por 
ejemplo, la OMS y el Ministerio de Salud lideran el sector o grupo sanitario, 
y UNICEF y el Ministerio de Salud lideran el sector o grupo de nutrición. La 
OMS y el Ministerio de Salud, como encargados del sector o grupo sanitario, 
son los responsables en última instancia de garantizar la prestación de 
atención neonatal.

Al inicio de una respuesta humanitaria, el sector o grupo sanitario debe 
encontrar una organización que se encargue de liderar la respuesta de SRH, 
incluida la MNH. Esta puede ser una ONG nacional o internacional, o un 
organismo de la ONU que tenga la capacidad de liderar con eficiencia la 
respuesta de SRH, junto con el Ministerio de Salud. El organismo designado 
nombra inmediatamente un coordinador de SRH a tiempo completo por un 
mínimo de tres a seis meses para que proporcione apoyo técnico y operativo 
a los aliados sanitarios. Dicho coordinador organiza un grupo de trabajo 
de SRH, que opere en el sector o grupo sanitario, y facilita la planificación 
coordinada para garantizar que se dé prioridad a la atención de SRH y que se 
presten con eficiencia servicios de MISP. 

39  A estos actores también se les puede llamar grupos, dependiendo del 
contexto de la crisis. Para obtener más información sobre el sistema de 
coordinación humanitario, viste www.humanitarianresponse.info/en/ 
about-clusters/what-is-the-cluster-approach.

4.1.
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•	 Si el sector o grupo sanitario no identifica una organización para liderar la 
respuesta de SRH, plantee esta situación en la reunión del sector o grupo 
sanitario y abogue por el establecimiento de un grupo de trabajo de SRH que 
esté bajo la dirección de un organismo líder. 

Si bien los servicios de salud neonatal forman parte de los MISP, los actores 
de atención médica humanitaria podrían no darles prioridad. La coordinación y 
promoción interinstitucional es clave para garantizar que la salud de los recién 
nacidos se atienda de forma adecuada.

•	 Participe en reuniones del grupo de trabajo de SRH y, cuando sea necesario, 
abogue por la inclusión de asuntos de atención neonatal (integrados con la 
salud materna) en la agenda. 

•	 Trabaje con el coordinador de SRH para encargarle al grupo de trabajo la 
tarea de identificar servicios de salud neonatal prioritarios y coordinar con 
el grupo más amplio del personal de auxilio gubernamental, de desarrollo y 
humanitario en el país para que se garantice que los servicios de MNH se 
incorporen en la respuesta humanitaria. 

Participación de aliados de desarrollo locales 
e internacionales

El establecimiento de alianzas respetuosas con organismos de 
desarrollo que trabajaban en el país antes de la crisis es importante 
para una respuesta eficaz. Estas agencias pueden incluir organizaciones 
internacionales, nacionales y comunitarias, grupos de mujeres, 
organizaciones religiosas y otras organizaciones de promoción y 
prestación de servicios que trabajan en el ámbito de MNH. Asociarse 
con actores del desarrollo es útil porque puede proporcionar una 
comprensión más profunda de la cultura y el contexto locales, lo 
que puede ayudar a informar sobre el diseño de una respuesta más 
apropiada. Estos organismos también pueden ayudar a identificar 
recursos y capacidades preexistentes y a proporcionar información 
sobre cuáles son las comunidades que más necesitan ayuda. Es posible 
que los organismos de desarrollo no estén familiarizados con el sistema 
de coordinación humanitaria. Cuando sea factible, apoye a estas 
organizaciones, particularmente a grupos locales, para que participen de 
manera significativa en las reuniones del grupo de trabajo sobre SRH. La 
vinculación con el ENAP nacional, cuando exista, también puede ser útil. 

RECUADRO 4.1. 
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•	 Determine cuáles ministerios del gobierno, organismos de la ONU, 
organizaciones internacionales no gubernamentales (international non-
governmental organization, INGO) y ONG locales están trabajando con la 
atención de SRH: estos organismos y su personal serán aliados esenciales 
en la promoción e integración de servicios de salud neonatal en la respuesta 
humanitaria (recuadro 4.1.). 

•	 Asegúrese de que los aliados gubernamentales y de otro tipo se hayan 
evaluado adecuadamente para determinar su legitimidad. 

•	 Identifique e incorpore programas gubernamentales e iniciativas 
internacionales y locales previas a la crisis, así como organismos humanitarios 
que ingresaron con el inicio, o inmediatamente después, de la respuesta a 
la crisis. 

RECUADRO 4.2. Buena práctica: Sudán del Sur 

En 2016, los aliados interinstitucionales supervisaron la puesta en 
marcha del Manual de Trabajo en Sudán del Sur y, al cabo de seis meses, 
celebraron un taller técnico sobre salud neonatal para compartir lecciones 
aprendidas y generar observaciones sobre la manera de abordar atascos 
para la prestación de servicios. El taller fue copatrocinado por el Ministerio 
de Salud y UNICEF, y se invitó a los miembros del Grupo de Trabajo de 
SRH, así como a otros actores humanitarios y de desarrollo. Al reunir a 
aliados clave de todo el proceso de desarrollo humanitario y asegurar el 
liderazgo gubernamental, el taller ayudó a facilitar el desarrollo de una 
estrategia nacional de salud neonatal.
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Realización de un análisis situacional
Es importante la realización de un análisis situacional para entender de 
manera integral necesidades, servicios, programas y deficiencias relacionados 
con atención neonatal en el escenario afectado por la crisis. Esto implica 
familiarizarse con políticas, protocolos, guías clínicas, herramientas y 
materiales de capacitación nacionales relevantes; abogar por la inclusión de la 
salud neonatal en evaluaciones de salud; y valorar la disponibilidad y capacidad 
de centros, suministros y personal. Además, es importante trabajar con el 
coordinador de SRH y los aliados de SRH para identificar y abordar barreras 
políticas y de gobierno locales para agilizar la implementación del programa. 
La situación de seguridad debe evaluarse e incluye riesgos y problemas 
de seguridad que pudiesen afectar el traslado y la prestación del servicio a 
mujeres embarazadas y en período posparto. Desplazamiento de poblaciones, 
malnutrición, seguridad alimentaria y falta de agua son situaciones comunes 
en escenarios humanitarios y deben tenerse en cuenta, ya que afectan las 
posibilidades de sobrevivencia de madres y recién nacidos. 

4.2.a. Examine las políticas y protocolos nacionales
•	 Revise cuidadosamente las políticas y protocolos nacionales relacionados con 

la atención de SRH, incluida la PMTCT, para asegurarse de que coincidan con 
la orientación de la OMS. 

•	 Si no hay políticas nacionales para atención neonatal, utilice la orientación de 
la OMS. 

•	 Cuando existan discrepancias entre los protocolos de la OMS y los 
nacionales, plantee la situación en las reuniones de trabajo de SRH 
para abordarla junto con el gobierno, la ONU y otros aliados. 

•	 Si el grupo de trabajo de SRH no puede lograr que los estándares nacionales 
y de MNH internacionales coincidan, plantee la situación en una reunión del 
sector o grupo sanitario y solicite a la OMS que inicie y facilite el diálogo con 
los ministerios del gobierno correspondientes. 

•	 Evite reinventar programas y protocolos que ya existen, o desarrollar nuevas 
recomendaciones que pudiesen entrar en conflicto con los estándares 
vigentes. 

4.2.
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4.2.b.  Examine guías clínicas existentes, mensajes clave y 
materiales de BCC, así como herramientas y materiales 
de capacitación

•	 Asimismo, revise las gruías clínicas vigentes para atención neonatal en 
los centros de salud del país para asegurarse de que están actualizadas, y 
revise los materiales de comunicación para el cambio de comportamiento 
(BCC) empleados para transmitir información sobre ENC y señales de 
peligro en recién nacidos a mujeres, familias y comunidades. 

•	 Evalúe la disponibilidad e idoneidad de herramientas y capacitación 
disponibles para el personal sanitario. 

•	 Actualice estos recursos clínicos según sea necesario y priorice su 
distribución a los aliados de respuesta humanitaria, incluidos ministerios 
del gobierno, organizaciones de la ONU, INGO y ONG locales. 

•	 Asegúrese de respetar y trabajar de conformidad con las políticas 
sanitarias nacionales.

4.2.c.  Incorpore preguntas sobre servicios de salud neonatal en 
una evaluación rápida de salud

Al principio de la respuesta humanitaria, el sector o grupo sanitario llevará 
a cabo una evaluación rápida de salud (rapid health assessment, RHA). 
Además de evaluar la disponibilidad del servicio, la RHA del sector o grupo 
sanitario ofrece una estimación de la población que requiere servicios, lo 
que se convierte en las bases para el desarrollo e implementación de los 
servicios. Por esto es fundamental incluir preguntas en la RHA del sector o 
grupo sanitario sobre atención médica neonatal y la población que amerita 
servicios de salud neonatal (recuadro 4.3.).

•	 Trabaje con el sector o grupo sanitario para garantizar que la RHA incluye 
estas preguntas y estimaciones de población básicas. Por ejemplo, 
asegúrese de que las estadísticas sobre MNH en la RHA abarquen: 

•	 la población total antes de la crisis; 

•	 la cifra total de la población afectada; 

•	 la cifra de las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas y los 
recién nacidos en esta población; la cantidad de partos al mes; 
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•	 indicadores demográficos sobre la situación de la MNH de la población 
afectada antes de la crisis, tales como tasa de mortalidad materna, tasa 
total de fertilidad, tasa bruta de natalidad, prevalencia de anticonceptivos 
y porcentaje de partos atendidos por auxiliares calificados o partos en 
centros de salud.40

•	 Revise la RHA para asegurarse de que el proceso de evaluación toma en 
cuenta el sexo, lo que incluye mujeres y hombres de la comunidad afectada 
como consejeros y traductores cuando sea posible. Esto garantiza que la 
información recabada sea precisa, actualizada y viable,  
y que la aceptación y apropiación de los resultados de la evaluación  
se potencien al máximo.  

Tenga presente que este MISP no implica realizar evaluaciones hasta que 
la situación se haya estabilizado. Sin embargo, un análisis situacional puede 
realizarse al inicio de una respuesta de SRH; se debe incluir la atención neonatal. 
Para obtener más información, consulte el capítulo dedicado al MISP del 
Manual de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Escenarios 
Humanitarios (2018).

4.2.d.  Evalúe disponibilidad de recursos: centros, suministros 
y personal

•	 Trabaje de cerca con el sector o grupo sanitario y el grupo de trabajo de SRH 
para garantizar que se incorpore la salud neonatal en toda evaluación del 
centro de salud. 

•	 Identifique los centros de salud existentes o en funcionamiento y destaque 
aquellos que proporcionan servicios de salud neonatal y cuáles requieren 
aportes adicionales como parte de un plan expansivo del servicio de atención 
neonatal. 

40  Inter-agency Working Group on Reproductive Health in Crises. Inter-agency Field 
Manual on Sexual and Reproductive Health in Humanitarian Settings. 2018.  
www.iawg.net 

RECUADRO 4.3. Planificar y prestar servicios de salud 
coordinados

Evitar la creación de programas de salud “silos”, en los que la información 
se recoge a través de entidades separadas en lugar de a través de un 
sistema unificado. La información sobre los servicios de salud neonatal 
debe recopilarse en coordinación con las evaluaciones de salud sexual y 
reproductiva o de salud más amplia para maximizar la coordinación de la 
prestación de servicios de salud.

www.iawg.net
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•	 Si la zona afectada por la crisis tiene varias comunidades o se trata 
de todo un país, evalúe la disponibilidad de servicios en centros para 
cada localidad de acuerdo a las divisiones comunitarias nacionales o 
tradicionales. 

•	 De ser posible, elabore un mapa de los centros o programas existentes 
para que sirva de fundamento para la planificación de los servicios, y 
evalúe el acceso de la comunidad y el uso que esta le da a los servicios 
de salud disponibles. Asegúrese de incluir estos centros comunitarios en 
este proceso.

•	 Una vez que se tenga una descripción clara de los centros, utilice la lista 
completa del kit de suministros para recién nacidos (consulte el anexo 5) 
para valorar la disponibilidad de medicamentos y suministros médicos en 
cada centro de salud. 

•	 Preste atención a aquellos centros que parecen estar bien equipados 
como para proporcionar servicios de atención de SRH y que pudiesen 
servir como sitios de remisión efectivos para aquellos recién nacidos en 
peligro. 

•	 Si los centros no cuentan con los suministros esenciales, el personal de 
apoyo debe conseguir medicamentos, productos médicos y suministros 
necesarios.

•	 Evalúe la disponibilidad del personal, así como su competencia, en 
el centro o en la comunidad.

•	 Estime la cantidad y tipo de proveedores de atención médica calificados 
que estén disponibles en cada localidad e identifique dónde trabajan: en 
una clínica móvil, como trabajadores de difusión, en un centro sanitario 
existente o en una clínica temporal establecida por una ONG para 
responder a la crisis. 

•	 Una vez que se haya estimado la cantidad de proveedores, evalúe las 
competencias del proveedor para prestar atención de SRH. Evalúe 
proveedores de todas las áreas: médicos, enfermeras, CHW, etc. 

•	 Asegúrese de que el personal está preparado para proporcionar atención 
prenatal y posnatal a los recién nacidos, así como para transferir a los 
bebés y sus madres a atención de MCH después del período neonatal. 
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La información recabada durante este proceso no solo contribuirá a obtener un 
panorama completo de la atención de SRH en la zona afectada, sino que también 
notificará sobre el desarrollo de programas de capacitación para trabajadores 
sanitarios y personal médico profesional.

El anexo 6A ofrece una lista de los indicadores que deben recabarse a través 
de los sistemas habituales de recogida de datos. El anexo 6B presenta una 
lista de los indicadores y las preguntas para medir la capacidad del centro de 
proporcionar ENC, así como intervenciones clave para abordar las tres causas 
más importantes de muerte neonatal. 

Una vez que estos elementos del panorama de atención médica hayan sido 
evaluados y registrados, comenzará a aflorar un mapa integral de la disponibilidad 
de servicios de salud neonatal. Esto funcionará como base para la red de 
remisiones de recién nacidos (consulte el capítulo 5, sección 5.2.).
Incluya lo siguiente:

•	 las distancias de cada comunidad afectada a distintos tipos de centros 
de salud locales que ofrezcan ENC (clínicas y hospitales existentes o 
permanentes, además de clínicas móviles y clínicas temporales);

•	 las distancias desde distintos tipos de centros de atención primaria a 
hospitales de distrito con capacidades más especializadas para atender recién 
nacidos, incluida EmOC;

•	 opciones de transporte viables para cubrir las distancias que son accesibles 
para mujeres embarazadas y en período posnatal;

•	 los sistemas de comunicación que funcionan, incluida la cobertura telefónica 
celular;

•	 proporción de pacientes por cada miembro del personal (p. ej., cantidad de 
médicos, enfermeras, etc. por cada recién nacido enfermo) en los centros en 
funcionamiento;

•	 disponibilidad de protocolos para manejar remisiones de recién nacidos en los 
centros; y

•	 riesgos y problemas de seguridad que pudiesen afectar traslado y prestación 
del servicio a mujeres embarazadas y en período posparto.



89Salud Neonatal en Escenarios Humanitarios: Manual de Trabajo

Caso de estudio: terremoto en Nepal 
Trabajo con el gobierno y comunidades locales 

En abril de 2015, un devastador terremoto sacudió Nepal y destruyó 
o dañó más de 1 000 centros de salud. Las mujeres embarazadas 
y las familias con recién nacidos no sabían cuáles eran los centros 
de salud que funcionaban, y a veces viajaban muy lejos para recibir 
atención. Los costos de transporte también eran prohibitivos para 
muchas familias.

Save the Children trabajó con las autoridades del gobierno local 
en 31 aldeas de 5 distritos para abordar algunas de las barreras 
clave que impiden el acceso a la atención materna y neonatal. 
En coordinación con los comités locales de gestión de centros 
de salud y los propios centros de salud, Save the Children trazó 
un mapa de los servicios de salud neonatal existentes y ayudó 
a fortalecerlos. Para concientizar comunidades afectadas, los 
aliados locales elaboraron carteles pictóricos, crearon melodías 
para la radio y comprometieron voluntarias sanitarias para que 
debatieran en la comunidad sobre dónde, por qué y cómo acceder 
a atención neonatal desde el centro de salud más cercano. Como 
resultado de estos y otros esfuerzos, la utilización de los servicios 
de salud materna y neonatal en los centros de salud aumentó 
considerablemente.

Save the Children también puso a prueba un innovador fondo 
semilla para apoyar el transporte y la remisión de madres y 
recién nacidos en el distrito de Dolakha. En alianza con comités 
de desarrollo de las aldeas y centros de salud locales, Save the 
Children estableció un fondo de propiedad comunitaria para 
proporcionar apoyo financiero a familias que necesitaban una 
remisión inmediata. Los trabajadores sanitarios comunitarios 
realizaron actividades de sensibilización con las familias sobre 
disponibilidad de fondos, señales de peligro para los recién nacidos 
e importancia de la prestación de servicios en centros de salud. 
Aunque algunos administradores de fondos no estaban seguros 
de proporcionar asistencia en dinero en efectivo por temor a ser 
acusados de corrupción, el proyecto ayudó a varias mujeres y 
recién nacidos a acceder a atención de supervivencia.

RECUADRO 4.4. 
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Desarrollo de una estrategia de respuesta 
Los resultados del análisis situacional deberían usarse para notificar el desarrollo 
de una estrategia unificada y de un plan de respuesta para prestar servicios de 
salud neonatal. La estrategia y el plan de respuesta deben incluir un resumen 
de los hallazgos clave, así como de los servicios y programas a desarrollarse 
e implementarse de acuerdo a dichos hallazgos. El coordinador de SRH 
debe proceder con la designación de las posiciones de liderazgo de aliados 
gubernamentales o internacionales de acuerdo a los tipos de servicios y a las 
zonas geográficas donde se van a proporcionar. Una vez que se culmine y lo 
apruebe el grupo de trabajo de SRH, el documento sobre estrategias funcionará 
como una guía interna para los grupos de trabajo aliados, así como una 
herramienta para actividades de promoción externas.

4.3.a. Jerarquización de intervenciones neonatales
De acuerdo al análisis situacional y de la capacidad y los recursos locales 
disponibles:

•	 Planifique la implementación de intervenciones de atención neonatal durante 
la fase aguda de la crisis.

•	 Jerarquice las intervenciones descritas en Lancet Every Newborn Series 
de 2014 que presentaron pruebas concluyentes de reducción de mortalidad 
neonatal:

•	 La atención esencial neonatal implica atención térmica, prevención de 
infecciones, ayuda con la alimentación, supervisión para detectar señales 
de peligro y atención posnatal (sección 3.2.).

•	 Reanimación neonatal.

•	 Método de madre canguro para bebés con LBW.

•	 Control de infecciones en el caso de bebés enfermos.41

Se recomienda que durante la fase inicial de la respuesta humanitaria estas 
intervenciones sean prioridad en la implementación, y que las demás que 
completen el paquete de atención neonatal puedan irse añadiendo en fases 
posteriores de acuerdo al contexto local del área.

Además, el establecimiento de sistemas de remisión para bebés enfermos y 
pequeños es fundamental para salvar la vida de recién nacidos. 

•	 Utilice los resultados del análisis situacional para guiar el desarrollo de un 
sistema de remisión, incluida la valoración de la calidad del centro receptor 
(consulte la sección 5.2. para obtener más información acerca del desarrollo 
de un sistema de remisión).

41  Bhutta ZA, Das JK, Bahl R, Lawn JE, Salam RA, Paul VK, Sankar JM, Blencowe H, 
Rizvi A, Chou VB et al: Can available interventions endpreventable deaths in mothers, 
newborn babies, and stillbirths, and at what cost? Lancet 2014, 26;384:347-70.

4.3.
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4.3.b.  Desarrollo de propuestas para garantizar financiamiento 
adicional

Mediante la utilización de los resultados de la evaluación del personal 
(sección 4.2.d.) se debe desarrollar o adaptar, implementar y evaluar  
los materiales de capacitación del personal. 

•	 Desarrolle o adapte el contenido para la capacitación para su situación de 
acuerdo a las competencias que se esperan que tenga de cada proveedor 
(CHW, enfermeras o parteras de nivel medio y médicos) en cada nivel de 
atención (hogar, centros de atención primaria u hospitales) e identifique 
deficiencias en dichas competencias. 

•	 Incorpore mensajes clave sobre MNH nacionales o comunitarios que 
estén aprobados, protocolos de remisión y otra información importante en 
los materiales de capacitación, según corresponda.

En escenarios de crisis los cursos de capacitación deben ser prácticos. La 
mayoría de las situaciones ameritará que se acorte la información y formación 
extensa a capacitaciones breves que el personal sanitario pueda realizar dentro 
de las restricciones de sus horarios de trabajo y de la situación de la crisis. 
Entre los tipos de capacitación se encuentran sesiones en el trabajo, lecciones 
prácticas o teóricas en una especie de salón de clases, cursos de capacitación 
estructurados que aborden una tarea o necesidad específica y cursos de 
actualización para el personal experimentado.

Planificar y prestar servicios de salud 
coordinados: trabajar con proveedores 
y sistemas locales

Emplee proveedores de salud locales
Si la situación lo permite, identifique y capacite proveedores de 
atención médica locales. Evite reclutar proveedores de fuera 
de la región. Los proveedores locales tienen la ventaja de estar 
familiarizados con la cultura y el idioma de la comunidad afectada, lo 
que aumenta la probabilidad de que los servicios de MHN se presten 
de manera eficaz, eficiente y exitosa.

Coordine esfuerzos con el gobierno
Trabaje con el gobierno del país anfitrión para diseñar e impartir 
programas de capacitación. El personal del Ministerio de Salud sabrá 
qué planes de estudio y otros materiales de capacitación están 
disponibles en el país y, a menudo, puede asignar instructores para 
impartir el contenido de la capacitación, así como gerentes para 
apoyar la capacitación y supervisión de los aprendices.

RECUADRO 4.5. 
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•	 Cuando sea posible, incorpore la MNH en las capacitaciones importantes 
de salud humanitaria en el escenario de crisis. Algunos ejemplos de temas 
sobre MNH incluyen maternidad segura, salud materna, Manejo Integrado 
de Enfermedades de la Infancia (Integrated Management of Childhood 
Illnesses, IMCI) y Manejo Integrado y Comunitario de Casos (Integrated 
Community Case Management, ICCM)42. La integración de estos temas 
requiere de un alto nivel de coordinación con otras organizaciones. Sin 
embargo, se recomienda este abordaje porque maximiza los recursos de 
capacitación disponibles, lo que incluye labores de capacitación del personal, 
financiamiento y el tiempo disponible que tienen los profesionales de la salud 
para participar en los cursos de capacitación.

•	 Supervise y evalúe a los aprendices para garantizar que las habilidades y 
conocimientos nuevos se están poniendo en práctica en los escenarios del 
hogar y clínicos. Aunque sea difícil implementar y mantener en escenarios 
de crisis, la supervisión y evaluación de las prácticas de los proveedores 
son labores fundamentales para prestar servicios de MNH de alta calidad. 

•	 Involucre de forma inmediata a supervisores del sistema de salud local 
e invítelos a hacer aportes para desarrollar un plan para realizar visitas de 
seguimiento con los aprendices. Las evaluaciones pueden incluir visitas de 
observación, preparar y resolver problemas con los aprendices, así como 
recabar información e identificar debilidades de desempeño para fortalecer 
habilidades de los proveedores en su trabajo. 

•	 Cuando sea posible, designe coordinadores de práctica para facilitar  
el trabajo en curso, lo cual promueve retención de conocimiento y modifica 
el comportamiento del proveedor.

•	 Igualmente, cuando sea posible, ofrezca transporte, así como otro material 
de apoyo, a los supervisores locales para garantizar su participación activa 
en el proceso de control a lo largo del tiempo. Cuando surjan desafíos de 
tipo logístico, tales como carreteras intransitables o alertas de seguridad que 
eviten vistas locales, la supervisión in situ puede suspenderse, pero debe 
retomarse cuando sea posible. 

Para obtener más información sobre un resumen del proceso y herramientas de 
evaluación consulte Guidelines for Assessment of Skilled Providers After Training 
in Maternal and Newborn Healthcare (2014) de Jhpiego. 

42  “Ayudar a las madres a sobrevivir y Ayudar a los bebés a sobrevivir” (Helping Mothers 
Survive and Helping Babies Survive) son una serie de módulos de aprendizaje que se 
basan en evidencia diseñados para el equipo como herramientas “aceleradoras” de 
conocimiento y actualizaciones de competencias que se enseñan de manera práctica 
y que coinciden con mejores prácticas de la literatura existente. Para obtener más 
información visite: www.helpingmotherssurvive.org y www.aap.org/en-us/ 
advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/helping-babies-survive/Pages/About.aspx.

http://www.helpingmotherssurvive.org
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/helping-babies-survive/Pages/About.aspx.
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/helping-babies-survive/Pages/About.aspx.
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4.3.c. Adquisición de medicamentos y suministros esenciales
Consulte los contenidos del kit de suministros de atención neonatal del anexo 5 
para obtener una lista de los artículos esenciales que se deben distribuir al 
personal sanitario de la localidad perteneciente o no a centros de salud  
(p. ej., CHW y trabajadores de difusión). Consulte la sección 5.4. para obtener 
más información sobre la adquisición de suministros para recién nacidos.

4.3.d.  Actualización y distribución de guías clínicas, protocolos y 
otros materiales esenciales

•	 Utilice los resultados del análisis situacional (sección 4.2.) para notificar 
la selección y distribución de materiales clave, lo que incluye guías y 
protocolos clínicos. 

•	 Asegúrese de que el personal cuenta con la lista de verificación de 
preparación para el parto, para ayudar así con la preparación del centro 
de salud y para el parto. Consulte Monitoring Birth Preparedness and 
Complication Readiness: Tools and Indicators for Maternal and Newborn 
Health Programs (2004) de Jhpegio. 

4.3.e. Distribución de kits de suministros
•	 Defina claramente el proceso de distribución de medicamentos, productos 

y suministros médicos para apoyar la atención neonatal. La información 
actualizada y precisa sobre la cadena de distribución es fundamental 
para distribuir efectivamente los kits. 

•	 Utilice la información recabada con la RHA y el proceso de evaluación de 
recursos (sección 4.2.) para coordinar la distribución de los kits de suministro. 

•	 Registre el proceso de distribución y haga un seguimiento regular de las 
necesidades.

4.3.f. Establecimiento de alianzas
•	 Identifique y establezca alianzas con otros organismos que aborden la 

MNH. Entre estas pueden estar organismos de la ONU, autoridades 
gubernamentales, ONG nacionales e internacionales, organizaciones 
comunitarias y el sector privado. 

•	 Utilice las reuniones del grupo de trabajo de SRH para identificar y acercarse 
a posibles aliados. Tenga presente que no todos los organismos que trabajan 
con MNH asistirán a las reuniones del grupo de trabajo. 

•	 Cuando sea oportuno, utilice los resultados del análisis situacional para 
identificar y establecer alianzas con organismos que no participan en 
mecanismos de coordinación humanitaria, específicamente organizaciones 
locales y de desarrollo.
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4.3.g. Promoción de mejoramiento de calidad
La falta de calidad de la atención contribuye a la mortalidad y morbilidad 
materna y neonatal. Las intervenciones de mejoramiento de calidad son 
importantes y viables en escenarios humanitarios.

•	 Establezca supervisión de apoyo para proveedores sanitarios. Designe 
a un supervisor clínico exclusivo que pueda realizar una supervisión de 
apoyo constantemente y que a su vez pueda asesorar y enseñar a los 
proveedores de atención neonatal.

•	 Utilice listas de verificación de forma constante para determinar cuáles 
áreas necesitan mejorarse.

•	 Asegúrese de que los protocolos y guías clínicas formen parte de los 
estándares y medidas de mejoramiento de calidad.

•	 Garantice disponibilidad y uso del registro neonatal y de las planillas de 
recolección da datos; revise la información mensualmente y desarrolle un 
plan de acción para atender deficiencias identificadas en los datos.

•	 Incorpore indicadores neonatales en las capacitaciones de M&E para 
funcionarios. 

Para obtener más información, consulte Standards for Improving Quality 
of Maternal and Newborn Care in Health Facilities (2016) de la OMS. 

4.3.h.  Desarrollo de propuestas para garantizar financiamiento 
adicional

Puede que se necesite financiamiento adicional para apoyar las actividades que 
forman parte de los componentes del plan de respuesta, como capacitación, 
desarrollo de material y adquisición de medicamentos y suministros.

•	 Debido a que los períodos para desarrollo, envío y recepción de 
financiamiento pueden ser prolongados, identifique tan pronto como sea 
posible aquello que necesita financiamiento y posibles contribuyentes.

•	 Utilice escritores experimentados en la obtención de subvenciones 
y otro tipo de personal cuando sea posible para preparar y enviar 
propuestas. 

•	 Incluya indicadores clave de los programas en las propuestas de 
financiamiento (sección 4.4.). 
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Desarrollo e implementación de un Plan de Supervisión  
y Evaluación (M&E)
Es importante trabajar con el coordinador de SRH para identificar un aliado 
con experiencia en M&E. El coordinador de SRH debe encargarle al aliado el 
desarrollo de un plan general de M&E para la prestación de servicios de MNH en 
toda la zona afectada que use métodos estandarizados de recolección de datos, 
que presente las evaluaciones y la supervisión continua. 

El seguimiento del progreso y los resultados del programa requieren datos 
de diversas fuentes, lo que incluye estadísticas de mortalidad y morbilidad 
anteriores a la crisis, datos relacionados con los centros y datos de procesos 
y resultados relacionados con la implementación del programa de salud. 

•	 Use indicadores estandarizados para recolectar datos poblacionales en la 
medida de lo posible; el anexo 6A presenta una lista de indicadores de salud, 
cómo calcularlos y cómo usarlos en el programa de M&E. Los indicadores 
están organizados en cuatro ámbitos: 

•	 preparación para el servicio (suministros); 

•	 resultados; 

•	 utilización de servicios y cobertura de intervención; y 

•	 calidad de la atención.  

Estos indicadores se basan en datos demográficos recopilados, normalmente, 
a través de sistemas nacionales y subnacionales que se agregan rutinariamente 
por organismos y esfuerzos en campo, así como por iniciativas nacionales, 
y se publican en informes gubernamentales. La recopilación de indicadores 
programáticos clave también puede ser útil para la recaudación de fondos.

4.4.

Buena práctica: campamento Za’atari, 
Jordania 

El Sistema de Información Sanitaria de Za'atari, un gran campo de 
refugiados en Jordania, detectó un aumento de muerte neonatal. 
En respuesta, ACNUR estableció un proceso de auditoría de 
muertes neonatales que ayudó a exponer dos de las causas clave 
del aumento de la mortalidad neonatal: el escaso conocimiento de 
los signos de peligro por parte de los proveedores y la debilidad del 
sistema de remisión. 

UNHCR. Operational Guidelines on Improving Newborn Health in 
Refugee Operations. UNHCR, 2014, p. 5. 

RECUADRO 4.6. 
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•	 Utilice los indicadores para informar a los administradores de salud 
locales, regionales y nacionales sobre el alcance de la cobertura de los 
servicios de MNH y la calidad de los servicios que se prestan. 

•	 Exija a gerentes de programa que revisen y apliquen la información para 
identificar brechas en la prestación de servicios y definir modificaciones 
necesarias en el programa. 

•	 Si los gerentes no poseen las habilidades de análisis de datos adecuadas 
para llevar a cabo la revisión de datos, consulte al organismo designado 
como líder de supervisión y evaluación para el grupo de trabajo de SRH 
a fin de que lo ayude con apoyo o herramientas de capacitación del 
personal, según sea necesario. 

Uso de indicadores de salud estándar en 
un contexto de crisis

Adapte siempre los indicadores de salud sugeridos al contexto local. 
De acuerdo a la situación de crisis, algunos indicadores pueden ser 
inapropiados y otros pueden necesitar ser adaptados o añadidos 
según el contexto.

RECUADRO 4.7. 
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Durante una crisis, los sistemas de información de rutina y el flujo de datos 
pueden verse comprometidos. Como tal:

•	 Desarrolle un conjunto reducido de indicadores fundamentales para agregar 
y canalizar hacia arriba desde el organismo o la comunidad hasta los gerentes 
de programas regionales o nacionales. 

•	 Continúe capturando indicadores adicionales a niveles más bajos para permitir 
que se aseguren la calidad y la mejora de los servicios. 

•	 De ser posible, agregue los datos del organismo en un proceso general de 
M&E. 

•	 Destaque las historias de éxito para compartirlas con el personal. Estos éxitos 
fomentan la persistencia en circunstancias difíciles. Además, interpretar 
estrategias exitosas y fomentar la asimilación de un trabajador de salud o de 
un centro de salud a otro contribuirá a mejorar procesos y resultados.

Para evaluar la eficacia general del programa, se debe hacer un seguimiento 
de la tasa de mortalidad en los centros de salud junto con el peso al nacer y la 
edad gestacional. La tasa de mortalidad por sí sola es insuficiente para evaluar 
la programación. 

RECUADRO 4.8. Rastreo de estadísticas vitales a través de  
esfuerzos de supervisión

Durante las crisis humanitarias, muchos nacimientos y muertes 
ocurren fuera de los centros de salud. Como consecuencia, los 
sistemas estándar de recolección de datos y los métodos de análisis 
pueden no ser efectivos. Además, durante situaciones humanitarias 
prolongadas, los procesos estándar de inspección y revisión de datos 
pueden verse comprometidos, y los registros vitales pueden perderse 
o dañarse tanto en el ámbito comunitario como en el nacional. 

Para compensar estos desafíos, emplee las siguientes tácticas: 
•	 Realice auditorías locales de mortalidad materna y perinatal, 

utilizando métodos como vigilancia de la mortalidad o autopsia 
verbal y social.

•	 Lleve un registro del número y las causas de las muertes en la 
comunidad o en el hogar y asegúrese de que las muertes estén 
debidamente documentadas.

•	 Extrapole las lecciones de las muertes evitables para mejorar 
prácticas futuras.

•	 Cuando sea posible, comparta los resultados con las comunidades 
y los trabajadores sanitarios que les prestan servicios.
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•	 Guidelines for Assessment of Skilled Providers After Training in 
Maternal and Newborn Healthcare. Jhpiego, 2004. www.k4health.
org/sites/default/files/MNH_Guidelines_SkilledProviders_screen.pdf

•	 Health Cluster Guide. WHO, 2009.  
www.who.int/hac/global_health_cluster/guide/en/

•	 Health Resource Availability Mapping System (HeRAMS). WHO. 
www.who.int/hac/herams/en/

•	 Household-to-Hospital Continuum of Maternal and Newborn 
Care. Jhpiego, USAID/The Access Program, 2005.  
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnade623.pdf 

•	 Making Every Baby Count: Audit and Review of Stillbirths and 
Neonatal Deaths. WHO, 2016. www.who.int/maternal_child_
adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/en/ 

•	 Monitoring Birth Preparedness and Complication Readiness: 
Tools and Indicators for Maternal and Newborn Health 
Programs. Jhpiego, 2004. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
Pnada619.pdf 

•	 Newborn Services Rapid Health Facility Assessment.  
Newborn Indicators Technical Working Group, 2012.  
www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/
Newborn-Services-Rapid-HFA_HNN_25June2012.pdf   

•	 WHO Application of ICD-10 to Deaths During the Perinatal Period: 
ICD-PM. WHO, 2016. http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/monitoring/icd-10-perinatal-deaths/en/ 

•	 Rapid Health Assessment of Refugee or Displaced Populations 
(3rd edition). MSF, 2006. http://refbooks.msf.org/msf_docs/en/
rapid_health/rapid_health_en.pdf 

•	 Resources on the International Humanitarian Coordination 
System. Building a Better Response, 2017.  
www.buildingabetterresponse.org  

•	 Site Assessment and Strengthening for Maternal and Newborn 
Health Programs. Jhpiego/USAID, 2004. http://reprolineplus.org/
system/files/resources/siteassessment.pdf  

•	 Videos on Newborn Care. Global Health Media Project. 
 http://globalhealthmedia.org/videos/

Recursos clave para acompañar el capítulo 4
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•	 Genere mensajes culturalmente apropiados que se basen en pruebas 
sobre dónde, por qué y cómo acceder a servicios de MNH, y llévelos a 
las comunidades afectadas de manera que se adapten al contexto, como 
a través de la radio, folletos o las redes sociales.

•	 Establezca un sistema de remisión y contrarremisión resiliente y adaptable que 
incluya protocolos, personal capacitado, transporte confiable y un sistema de 
comunicación que facilite el traslado de los recién nacidos al nivel de atención 
adecuado cuando se detecten señales de peligro o para brindar asistencia a 
distancia en caso de que no se pueda hacer una remisión.

•	 Asegúrese de que el coordinador de SRH trabaje junto con los miembros del 
grupo de trabajo de SRH para conseguir los kits de suministros de atención 
neonatal, los cuales incluyen medicamentos, productos médicos y otros 
artículos para apoyar partos seguros y sobrevivencia neonatal en el período 
posnatal inmediato.

•	 Capacite a los CHW o a otros trabajadores sanitarios no especializados 
para que proporcionen atención posnatal en el hogar, y garantice que se 
mantengan los vínculos con la atención médica formal a través de una red 
de remisión efectiva.

•	 Los trabajadores sanitarios capacitados deben proporcionar apoyo culturalmente 
aceptable y adecuado a aquellas mujeres y familias que sufren pérdida neonatal; 
deben registrar las muertes de recién nacidos, incluidas las muertes fetales.

CONSIDERACIÓN DE 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA

5

Puntos clave
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Para prestar los servicios de salud neonatal descritos en el capítulo 3, 
deben tomarse varias medidas de apoyo. Este capítulo describe 
componentes clave del desarrollo e implementación del programa para 
mejorar la atención neonatal en escenarios humanitarios.

 

Desarrollo y propagación de mensajes clave y 
materiales de comunicación para el cambio de 
comportamiento (BCC)
Durante la fase aguda de una crisis, las mujeres embarazadas y 
las comunidades deben saber, al menos, lo siguiente:

•	 dónde y cuándo están disponibles los servicios de atención médica;

•	 cómo acceder a estos servicios;

•	 los beneficios de conseguir atención médica; e

•	 información básica sobre la atención adecuada neonatal, incluida 
la detección de señales de peligro que indiquen la necesidad de 
conseguir asistencia médica adicional.

Es importante: 

•	 Trabajar con el personal local de la población afectada para generar 
mensajes claros, basados en evidencias y culturalmente oportunos 
dirigidos a la población afectada en el momento de inicio de la 
respuesta a la crisis. 

•	 Identificar maneras adaptadas a las circunstancias de comunicar estos 
mensajes, como a través de la radio, afiches o las redes sociales. 

Una vez que la situación se haya estabilizado:

•	 Adapte los materiales de BCC para incorporar ejemplos culturales 
pertinentes de las prácticas recomendadas, añada o cambie las 
imágenes de acuerdo a la población atendida. 

•	 Sugiera alternativas específicas para suplir prácticas conocidas pero 
peligrosas (p. ej., aplicación de estiércol de vaca u otras sustancias al 
cordón umbilical) y apoye aquellas que son beneficiosas (tales como 
aumentar el apoyo familiar y del núcleo familiar hacia la madre). 

5.1.
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•	 Aborde otros problemas como muerte neonatal, muerte fetal y 
complicaciones. 

En situaciones de crisis humanitarias prolongadas: 

•	 Trabaje con la población afectada para fomentar la apropiación por parte de la 
comunidad del diseño e implementación de materiales de BCC, así como de 
estrategias de movilización comunitarias. 

 

Desarrollo de un sistema de remisión
La mayor parte de los recién nacidos evolucionan con atención y soporte básicos. 
Recién nacidos enfermos o pequeños son más vulnerables y podrían requerir 
atención adicional en servicios de salud formales. Estos bebés necesitan de 
una atención inmediata y activa para sobrevivir. Las rutas de remisión deben 
establecerse desde la comunidad hasta centros de salud y hospitales, así como 
de un nivel de atención menor a uno mayor. Un sistema de remisión organizado 
y funcional involucra protocolos claros con criterios establecidos y rutas de 
remisión, personal capacitado, transporte confiable y un sistema de comunicación 
(recuadro 5.1.). En escenarios humanitarios, el sistema de remisión debe ser 
flexible y poder adaptarse a los cambios que surjan en seguridad o situación 
logística de los distintos centros de salud que presten atención de SRH. Los 
sistemas deben establecerse a partir de las estructuras ya existentes cuando sea 
posible. Tenga en cuenta que los mecanismos de remisión comúnmente se diseñan 
para emergencias obstétricas, es probable que deba hacerse un esfuerzo adicional 
para adaptarlos a remisiones de recién nacidos. Consulte el anexo 4 para obtener 
más información sobre herramientas para ayudar con el proceso de remisión. 

Para agilizar la implementación de un sistema de remisión y contrarremisión 
eficiente, seguro y efectivo:

•	 Establezca inmediatamente relaciones con centros de salud de la localidad 
y grupos locales activos en la región. El establecimiento de relaciones con 
actores locales y establecer rutas de remisión son una causa de preocupación 
cuando un conflicto o desastre ha obstruido caminos o corredores viales 
principales.

•	 Use el inventario de los servicios y el mapa de los centros funcionales 
desarrollado como parte del proceso de planificación para determinar cuáles 
centros están preparados para atender recién nacidos enfermos y para 
identificar recursos adicionales que puedan respaldar las remisiones. 

•	 Asegúrese de la disponibilidad de transporte confiable las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Asegúrese de que haya disponibilidad de combustible y 
de que los conductores cuenten con teléfonos celulares o con radios. 

5.2.
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•	 Establezca o refuerce el sistema de comunicación (p. ej., teléfonos 
celulares o satelitales o radios) con los centros receptores; asegúrese 
de que el proveedor designado esté disponible en todo momento para 
ofrecer orientación.

•	 Adapte registros existentes o créelos para hacerle seguimiento a 
remisiones y contrarremisiones.

•	 Garantice disponibilidad de suministros y equipo adecuados para 
examinar a recién nacidos para detectar señales de peligro, esto incluye 
termómetros, balanzas, cronómetros y ayudas de trabajo.

•	 Con la colaboración de los aliados, desarrolle protocolos sobre cuándo, 
por qué, dónde y cómo hacer remisiones. Protocolos subsiguientes en 
los centros.

•	 Enseñe los protocolos al personal (incluidos los CHW), entre los que se 
encuentra cómo utilizar el sistema de comunicación, cómo estabilizar un 
recién nacido antes de transferirlo y cómo asesorar a la madre sobre la 
atención a brindar durante el traslado.

RECUADRO 5.1. El sistema de referencias de atención 
neonatal en un escenario de crisis: principios

•	 Todos los recién nacidos deben tener acceso a atención con 
el potencial de ser referidos de manera segura y oportuna si 
es necesario.

•	 Se debe dar prioridad a los recién nacidos que presenten cualquiera 
de las señales de peligro (recuadros 3.2. y 3.7.) para que reciban 
atención oportuna.

•	 Se deben establecer y publicar los criterios y protocolos de 
referencia en todos los niveles de atención.

•	 Debe existir un sistema de triaje para tratar los signos de peligro 
más graves, especialmente en bebés pequeños.

•	 Se debe organizar el transporte para la remisión desde centros y 
comunidades de difícil acceso.

•	 Se debe establecer un sistema de comunicación con el centro 
receptor; esto es particularmente importante en escenarios 
humanitarios en los que la remisión puede demorarse o resultar 
imposible debido a inseguridad y a bloqueo de carreteras.
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•	 Instruya a los CHW para que hagan seguimiento a los casos remitidos. 

•	 Supervise y realice auditorías del sistema de remisión, lo que incluye 
identificación de patrones en el seguimiento de datos, abordar atascos y 
explorar formas de mejorar el uso y la eficiencia del sistema.

5.2.a. Cuando no se pueden hacer remisiones
Inseguridad, desplazamiento de la población, bloqueos de carreteras y otros 
desafíos pueden retrasar o evitar la remisión oportuna de recién nacidos 
vulnerables. La planificación en caso de interrupciones del sistema de remisiones 
es imperativa para evitar muertes y discapacidades innecesarias. 

Cuando no se pueden hacer remisiones:

•	 Capacite a los CHW de la comunidad afectada en atención posnatal, KMC y 
detención de señales de peligro en recién nacidos. 

•	 Establezca un sistema de comunicación funcional con los proveedores del 
centro receptor, para así proporcionar orientación técnica a distancia mediante 
la utilización de teléfonos celulares o satelitales, radios o Skype. 

•	 Asegúrese de que haya un proveedor disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana para ofrecer orientación. 

•	 Enseñe al personal el protocolo sobre lo que se debe hacer cuando no 
se puede hacer una remisión, esto incluye la utilización del sistema de 
comunicación. 

•	 Dé prioridad a la seguridad y protección del personal, y tenga presente que 
algunos trabajadores sanitarios o grupos étnicos pueden ser específicamente 
escogidos como blanco de violencia. 

•	 Realice auditorías de rutina para identificar y abordar obstáculos. 

•	 Examine otras formas creativas de fortalecer el sistema de remisiones 
durante situaciones de inseguridad y perturbación (recuadro 5.2.). 
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Caso de estudio: Sudán del Sur 
Desarrollo de un sistema de remisión efectivo  
en un escenario inseguro

En Sudán del Sur, el Cuerpo Médico Internacional (International 
Medical Corps, IMC) puso en marcha el Manual de Trabajo en dos 
campos de IDP en Juba y Malakal y en un campo de refugiados en 
el condado de Maban. El personal del IMC trabajó para fortalecer el 
sistema de remisión de recién nacidos, pero la violencia impredecible 
y los grandes movimientos de población impidieron la remisión 
oportuna de los recién nacidos pequeños y enfermos e impidieron 
que personal de salud calificado llegara a los centros de salud.

Para hacer frente a estos desafíos, el IMC desarrolló soluciones 
innovadoras para crear un sistema de remisión adaptable y 
resiliente que pudiera hacer frente a la inseguridad y a las 
perturbaciones. IMC trabajó con las TBA de la comunidad y llevó 
a cabo capacitación en el trabajo en intervenciones del Manual de 
Trabajo, lo que incluye cómo identificar signos de peligro neonatal 
para la remisión e iniciar KMC para bebés pequeños antes de la 
remisión. Se mejoraron los sistemas de comunicación entre el 
centro de atención primaria y el hospital mediante la capacitación 
de las TBA en el uso de teléfonos satelitales a fin de poder recibir 
orientación oportuna del personal sanitario calificado que tenía 
acceso restringido a los centros. Esto era particularmente crítico 
cuando la remisión no era posible. Dado que muchas de las TBA 
eran analfabetas, se elaboraron fichas pictóricas de remisión para 
garantizar que el centro receptor comprendiera la causa de la 
remisión. Los ataques por motivos étnicos contra trabajadores 
sanitarios eran frecuentes; por lo tanto, el IMC reclutó y capacitó 
específicamente a personal clínico de la comunidad de grupos 
étnicos no específicos para que prestaran atención y supervisión 
continuas. Por último, el equipo abogó para que el personal local 
de mantenimiento de la paz de la ONU acompañara y protegiera 
pacientes que son trasladados en tiempos de inseguridad. Al 
identificar atascos y desarrollar soluciones creativas y localmente 
apropiadas, el personal del IMC pudo desarrollar una red de 
remisión rápida y eficaz que ayudó a salvar vidas de mujeres y 
recién nacidos.

RECUADRO 5.2. 
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Visitas domiciliarias para madres y bebés
Es recomendable para todas las mujeres y sus bebés que el parto ocurra en 
un centro de salud u hospital y que se reciba atención posnatal inmediata; 
esto aplica a todos los casos, incluidos escenarios humanitarios. Sin embargo, 
durante e inmediatamente después de una crisis, es probable que la mujer no 
pueda dejar su hogar para dirigirse a centros de salud. Además, muchas culturas 
abogan por el respeto de un período de aislamiento en el que las madres y los 
bebés no abandonan el hogar. Este período oscila entre 7 y 40 días, lo que puede 
hacer que la búsqueda de atención médica fuera del hogar sea un proceso 
complicado. Tenga en cuenta que, en algunos escenarios, los programas de 
atención comunitarios no existen, lo que hace que sea más difícil establecer 
visitas domiciliarias. Se debe animar a las madres a que asistan al centro de 
salud durante la primera semana de vida del bebé, de ser posible.

Las enfermeras y las parteras son las únicas que pueden proporcionar atención 
posnatal: se puede capacitar a CHW, a visitadores domiciliarios o a otro 
trabajador sanitario no especializado para que proporcione atención posnatal en 
el hogar, pero se debe garantizar que se mantengan los vínculos con la atención 
de salud formal a través de una red de remisión efectiva (recuadro 5.3.). Este 
tipo de delegación de funciones puede ser particularmente útil en escenarios 
humanitarios, los cuales suelen tener escasez de trabajadores sanitarios locales. 
Los trabajadores sanitarios no especializados pueden promover atención esencial 
neonatal, lactancia materna exclusiva, atención posparto, KMC para bebés con 
LBW y administrar vacunas de acuerdo con las directrices nacionales.

•	 Prepare a CHW, a visitadores domiciliarios y a otro tipo de personal de campo 
para que les recomienden a las mujeres que busquen atención en un centro 
de salud tan pronto como les sea posible después del parto en el hogar a 
través de la red de remisiones.

•	 Al mismo tiempo, prepare al personal de campo para aquellas circunstancias 
en las que las mujeres necesiten atención en sus hogares a lo largo del 
período neonatal, tanto el más inmediato como el de largo plazo. La OMS y 
UNICEF recomiendan, al menos, dos visitas domiciliarias para todos los 
partos en el hogar. 

•	 Desarrolle un plan de implementación de visitas que incluya una primera 
visita durante las 24 horas siguientes al parto y una segunda al tercer día del 
mismo. 

•	 En caso de que sea posible, programe una tercera visita antes de que 
culmine la primera semana de vida (7.° día).37

•	 Asegúrese de que el personal que se encargue de las visitas domiciliarias 
haga énfasis en las señales de peligro a las que la madre y otros miembros 
del hogar deben estar atentos (recuadro 3.2.). 

37  WHO. Newborn Health Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review 
Committee 2009-2012. WHO, 2012.

5.3.
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•	 Acentúe la importancia de mantener a la madre y al bebé juntos, 
especialmente inmediatamente después del parto. 

•	 Enseñe a todo el personal presente en los partos las técnicas de ENC 
(recuadro 3.1.) y a usar registros de nacimiento para hacer seguimiento a 
embarazos, partos (en centros de salud y en hogares), atención posnatal y 
remisiones del segmento poblacional que les fue asignado.  

Los hogares maternos se han probado con éxito en algunos escenarios 
humanitarios; sin embargo, las pruebas actuales son insuficientes para 
determinar si los hogares maternos ayudan a que haya mejores resultados 
para madres y neonatos en situaciones de crisis.

RECUADRO 5.3. Visitas domiciliarias de supervivencia para 
madres y recién nacidos

En situaciones de crisis, las mujeres que dan a luz fuera de un centro 
de salud sin atención calificada y en zonas donde no se puede 
garantizar una atención profesional continua, se enfrentan a un mayor 
riesgo de morbilidad y mortalidad materna y neonatal.

Las visitas domiciliarias durante la primera semana de vida son una 
estrategia comprobada para reducir la muerte neonatal en escenarios 
de alta mortalidad y vincular a las mujeres y sus bebés con los 
servicios continuos. Especialmente en escenarios donde las mujeres 
no pueden acceder a atención médica por motivos logísticos o de 
seguridad, se debe desplegar CHW capacitados u otro personal 
sanitario calificado para proporcionar atención posnatal a través de 
visitas domiciliarias. Estos visitadores domiciliarios pueden detectar 
signos de enfermedad grave en la madre y el bebé, y hacer que la 
madre y los otros miembros del núcleo familiar noten estos signos 
(recuadro 3.2.). Aconsejar a las familias sobre las señales de peligro 
y los servicios disponibles puede aumentar las remisiones iniciadas 
por la familia. Los visitantes domiciliarios pueden dejar un cartel o 
una tarjeta con las señales de peligro (incluso en forma de fotos) y su 
número de teléfono en caso de emergencia. Cuando la inseguridad 
o la destrucción de carreteras impidan las visitas domiciliarias, se 
deben identificar otras formas de seguimiento con la madre y el bebé, 
como llamadas telefónicas estructuradas. Es importante promover el 
regreso al centro de salud para una visita posnatal de un bebé sano 
dentro de la primera semana de vida, según lo permitan los servicios, 
la seguridad y las costumbres locales.

WHO/UNICEF Joint Statement, Home Visits for the Newborn Child: 
A Strategy to Improve Survival, 2009.
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Adquisición de kits de suministros de atención neonatal
Los kits de suministros de atención neonatal incluyen medicamentos, productos 
y suministros para tener partos seguros y sobrevivencia de los recién nacidos en 
el período posnatal inmediato. En el anexo 5 se detallan los contenidos de los 
kits de suministros recomendados para ENC, así como para prevención y manejo 
de las tres causas principales de mortalidad neonatal: prematuridad, infecciones 
graves y complicaciones durante el parto, tal y como se indicó en el capítulo 3. 
Se pueden adquirir los kits de suministros de atención neonatal a través de 
UNICEF (https://supply.unicef.org). 

Los kits de suministros de atención neonatal son complemento de los kits 
interinstitucionales de salud reproductiva para situaciones de crisis, los cuales 
contienen solo algunos artículos de salud y son controlados por el UNFPA. 
Algunos otros kits sanitarios para situaciones humanitarias son el kit de parteras, 
suministrado por UNICEF y el kit médico de emergencia interinstitucional 
controlado por la OMS (Consulte Kits de medicamentos y suministros médicos 
esenciales en la sección Recursos clave al final del capítulo 3.) El coordinador 
de SRH es responsable de la obtención organizada de los kits sanitarios 
reproductivos y neonatales. 

•	 Asegúrese de que el coordinador de SRH trabaje junto con los miembros 
del grupo de trabajo de SRH para estimar la necesidad de suministros y 
conseguir los kits de suministros de atención neonatal.

5.4.
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Muertes neonatales en escenarios de crisis
5.5.a. Apoyo con la pérdida neonatal38

Aunque se puede hacer mucho para salvar vidas de recién nacidos en 
escenarios humanitarios, se producirán algunas pérdidas. Cuando un bebé 
nace muerto o muere en los días o semanas subsiguientes al parto, la madre 
y la familia necesitan atención y apoyo. En un escenario de crisis, las opciones 
de orientación profesional son limitadas, por no decir inexistentes. Los 
trabajadores sanitarios deben capacitarse para proporcionar apoyo que sea 
culturalmente aceptable y adecuado. Estos son algunos consejos para orientar 
a madres, padres y familias que están lidiando con una muerte fetal o neonatal:

•	 Compórtese y hable con delicadeza.

•	 De ser posible, pregúntele a la madre o al padre si desea cargar al bebé.

•	 Averigüe lo que la madre o la familia desea hacer con el cuerpo del bebé.

•	 Explíquele a la madre o a la familia que:

•	 La madre necesitará descansar, alimentarse bien y recibir apoyo. 

•	 La madre no debe retomar una carga laboral completa demasiado 
pronto.

•	 Los senos de la madre se llenarán de leche a partir del 2.° o 3.er día 
de posparto:

•	 Vende los senos de la madre con una tela o brasier ajustado hasta 
que no quede leche.

•	 No extraiga la leche ni estimule los senos.

•	 Enseñe a la madre y a la familia sobre los cambios normales en la mujer 
después del embarazo, los cuales la pueden hacer que se sienta triste, 
preocupada o irritable. Normalmente, las mujeres en período de posparto 
están extremadamente sensibles y puede que lloren con frecuencia. 
Debido a la muerte del bebé y a la tensión agudizada por la crisis, estos 
sentimientos de tristeza pueden ser intensos.

•	 Asegúrese de que la madre sepa que ella no provocó la muerte del 
bebé. Proporcione información, cuando se encuentre disponible, a la 
madre o la familia sobre la causa de muerte del bebé.

38  WHO. Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A Guide for 
Essential Practice, 3rd ed. WHO, 2015.
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•	 Aliente a la madre a usar un método de planificación familiar para postergar 
en vez de evitar un embarazo posterior, así como a resistir la tentación de 
tener un bebé “sustituto” por el que se perdió.

•	 Ponga en contacto a la madre con servicios de atención de SRH disponibles 
que cuenten con servicios de planificación familiar.

•	 Ponga en contacto a la madre con servicios de terapia para el duelo. Aunque 
no haya disponibilidad de servicios específicos para ayudar a las mujeres que 
afrontan la muerte de recién nacidos, es probable que la terapia para el duelo 
dirigida a las víctimas en crisis humanitarias esté disponible en clínicas de 
campamento, temporales o móviles o en centros hospitalarias. 

5.5.b. Registro de pérdidas neonatales
Registrar las pérdidas neonatales es importante para garantizar que todas las 
muertes neonatales se reflejen y contabilicen.

•	 Establezca un sistema claro para documentar y notificar sobre las muertes en 
la comunidad y en los centros.

•	 Asegúrese de que las muertes se reflejen en el registro central. 

•	 Capacite al personal sanitario para que registren las muertes neonatales, 
incluidas las fetales. La información recabada debe incluir la fecha de 
nacimiento, fecha y lugar de la muerte, peso al nacer y causa de muerte. 

•	 Entregue a la madre o la familia el certificado de defunción, de conformidad 
con las prácticas nacionales. En escenarios donde no se cuente con 
certificados de defunción, trabaje con los centros de salud locales para 
otorgar un certificado de defunción del centro.  
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Escenarios humanitarios:

•	 Behavioral Integration Guidance. USAID,  
https://acceleratorbehaviors.org

•	 Caring for Newborns and Children in the Community: Caring for 
the Newborn at Home. WHO, 2015. www.who.int/maternal_
child_adolescent/documents/caring-for-the-newborn-at-home/en/ 

•	 Home Visits for the Newborn Child: A Strategy to Improve 
Survival (WHO/UNICEF Joint Statement). WHO, 2009. www.
unicef.org/spanish/health/files/WHO_FCH_CAH_09.02_eng.pdf 

•	 IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings. IASC, 2007. www.who.int/mental_health/
emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_
june_2007.pdf 

•	 Managing Possible Serious Bacterial Infection in Young Infants When 
Referral is Not Feasible. WHO, 2015. www.who.int/maternal_child_
adolescent/documents/bacterial-infection-infants/en/ 

•	 Taking Care of a Baby at Home After Birth: What Families Need to 
Do. CORE Group et al., 2011. https://hetv.org/pdf/taking-care-of-a-
baby-after-birth.pdf

•	 UNHCR’s Principles and Guidance for Referral Health Care for 
Refugees and Other Persons of Concern. UNHCR, 2009.  
www.unhcr.org/4b4c4fca9.html

Recursos clave para acompañar el capítulo 5
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El anexo 1 está dividido en cuatro secciones 
que presentan los siguientes servicios 
fundamentales: 

1A:  Servicios de atención esencial neonatal 
(ENC) para todos los recién nacidos

1B:  Servicios para prevenir y manejar 
prematuridad

1C:  Servicios para prevenir y manejar infecciones  
y septicemia en recién nacidos

 
Dentro de cada sección, los cuadros están separados 
por nivel de atención para facilitar la consulta:

CUADRO 1:  Atención del parto en el hogar
CUADRO 2:  Atención del parto en centros de 

atención primaria
CUADRO 3:  Atención del parto en el hospital

ANEXO 1 

Cuadros de resumen de servicios 
de salud neonatal de acuerdo al 
nivel de atención
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CUADRO 1: ENC para todos los recién nacidos

EN EL HOGAR 
Normalmente atendidos por los CHW

EMBARAZO

Identificar mujeres embarazadas en poblaciones afectadas por la crisis. 

Proporcionar a las mujeres embarazadas y a las familias (o a otras personas 
de la comunidad) información sobre el centro de salud más cercano para 
recibir atención calificada. Alentar a las mujeres y a las familias a dar a luz 
en el centro de salud.

Si las mujeres no pueden acudir a un centro de salud para recibir atención 
prenatal o durante el trabajo de parto o el nacimiento:

•	 Proporcione educación sobre signos de peligro y necesidad y vías 
de remisión.

•	 Proporcione a la familia un kit de parto higiénico e información 
sobre prácticas de parto seguras y atención neonatal.

•	 Si se produce un parto en el hogar, anime a las mujeres y a los 
cuidadores a que visiten un centro de salud lo antes posible 
después del parto para examinar a la madre y al bebé.

•	 Distribuya los suministros para el cuidado neonatal destinados al 
uso doméstico como se indica en el anexo 5A. 

Aliente a las mujeres a que se hagan pruebas y a que busquen atención en 
un centro de salud para sí mismas antes del nacimiento y para sus recién 
nacidos después del nacimiento.

TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Emplee prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y 
cordón umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos de 
corte estériles y una superficie de corte limpia).

Seque minuciosamente al bebé.

Estimule a los bebés que no están respirando secándolos y frotándoles la 
espalda vigorosamente de 2 a 3 veces.

En el caso de bebés que no requieran ventilación con bolsa y mascarilla, 
retrase la sujeción del cordón durante, al menos, 1 minuto. 

Regresar al índice
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CUADRO 1: ENC para todos los recién nacidos (cont.)

EN EL HOGAR 
Normalmente atendidos por los CHW

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Coloque al bebé piel con piel en el pecho de la madre, cúbralo con una 
manta o un paño y retrase el baño durante, al menos, 24 horas para evitar 
pérdida de calor e hipotermia.
Inicie la lactancia materna exclusiva tan pronto como sea posible después 
del parto o, al menos, una hora después del nacimiento.
Proporcione cuidado higiénico del cordón umbilical y de la piel, lo que incluye 
aplicación de gel de clorhexidina en el muñón del cordón umbilical del bebé y 
en la base del muñón inmediatamente después de cortar el cordón. Aconseje 
a la madre que repita la aplicación una vez al día durante la primera semana 
de vida o hasta que el cordón umbilical se separe, lo que ocurra antes.
Proporcione atención oftalmológica: aplique ungüento para ojos de 
tetraciclina una sola vez.
Evalúe los signos de peligro y aconseje sobre la pronta identificación y 
búsqueda de atención por parte de la familia (no alimentarse bien, actividad 
reducida, dificultad para respirar, fiebre o sensación de frío, ataques o 
convulsiones).
Identifique y apoye a recién nacidos que necesiten atención adicional  
(p. ej., LBW, enfermos o madres infectadas con VIH).

POSNATAL 
TARDÍO

Distribuya el kit de cuidado neonatal destinado al uso doméstico a las familias 
que no lo recibieron durante el embarazo (consulte el anexo 5A).

Promueva la atención esencial neonatal, lo que incluye:

•	 Mantener al bebé cálido.

•	 Lactancia materna exclusiva.

•	 Que las personas que manipulan al bebé se laven las manos 
frecuentemente.

•	 Cordón y cuidado de la piel higiénicos.

Para las visitas domiciliarias de los días 1, 3 y 7, examine al recién nacido en 
busca de signos de peligro de septicemia o neumonía (u otras enfermedades):

•	 Enfermedades críticas: sin movimiento o inconsciente, antecedentes 
de convulsiones, incapaz de alimentarse, hemorragia grave o 
abultamiento de fontanelas.

•	 Infección clínicamente grave: fiebre (temperatura mayor de 38 °C 
o igual), hipotermia (temperatura menor de 35,5 °C), alimentación 
deficiente, movimiento reducido o hundimiento grave del pecho.

•	 Respiración rápida aislada: respiración rápida de >60 respiraciones 
por minuto.

Aliente a las madres con VIH positivo a que les realicen pruebas de 
detección y a que obtenga atención para sus recién nacidos. Promueva la 
lactancia materna exclusiva y observe a recién nacidos en busca de señales 
de peligro. Ayude a las familias de los recién nacidos identificados con 
signos de peligro o enfermedades graves durante las visitas domiciliarias 
a buscar atención primaria u hospitalaria de inmediato.

Promueva la consulta en la semana 6 para las vacunas.
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CUADRO 2: ENC para todos los recién nacidos

EN LOS CENTROS (campamentos, clínicas 
temporales o móviles y servicios de salud locales)
Atendido por enfermeras parteras auxiliares, enfermeras y 
personal clínico

EMBARAZO

Identificar mujeres embarazadas en poblaciones afectadas por la crisis.

Proporcionar a las mujeres embarazadas y a las familias (o a otras personas 
de la comunidad) información sobre el centro de salud más cercano para 
recibir atención calificada. Alentar a las mujeres y a las familias a dar a luz en 
el centro de salud.

Asesore a las mujeres sobre la preparación para el parto:

•	 Proporcione educación sobre signos de peligro y necesidad y vías 
de remisión.

•	 Proporcione a la familia un kit de parto higiénico e información 
sobre prácticas de parto seguras y atención neonatal.

•	 Si se produce un parto en el hogar, anime a las mujeres y a los 
cuidadores a que visiten un centro de salud lo antes posible 
después del parto para examinar a la madre y al bebé.

•	 Distribuya suministros de cuidado neonatal destinados a uso en el 
hogar a las familias que no lo recibieron de la comunidad, como se 
puede ver en el anexo 5A.

Aliente a las mujeres a que se hagan pruebas y a que busquen atención en 
un centro de salud para sí mismas antes del nacimiento y para sus recién 
nacidos después del nacimiento.

En zonas donde la malaria es endémica distribuya mosquiteros tratados 
con insecticida (ITN) a mujeres embarazadas para que los utilicen durante 
y después del embarazo (con el recién nacido).

Proporcione los siguientes:

•	 Vacuna de toxoide tetánico (mínimo 2 dosis en el intervalo 
recomendado).

•	 Suplementos de hierro y folato.

•	 Detección y tratamiento de sífilis. 

•	 Detección y tratamiento de infecciones del tracto urinario. 

•	 Detección y tratamiento de hipertensión, diabetes mellitus y otras 
afecciones crónicas.

Anime a las mujeres y a las familias a asistir a, por lo menos, 4 consultas de 
atención prenatal (Antenatal Care, ANC), y a asistir a la primera consulta lo 
más temprano posible, preferiblemente en el primer trimestre.

Regresar al índice
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TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Emplee prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y 
cordón umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos 
de corte estériles y una superficie de corte limpia) y asegure un entorno 
higiénico. 

Monitoree el progreso del parto y documente usando el partógrafo. 
Tome medidas inmediatas cuando sea indicado.

Mantenga la sala de partos cálida.

Seque minuciosamente al bebé.

Estimule a los bebés que no están respirando secándolos y frotándoles la 
espalda vigorosamente de 2 a 3 veces.

En el caso de bebés que no requieran ventilación con bolsa y mascarilla, 
retrase la sujeción del cordón durante, al menos, 1 minuto.

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Coloque al bebé piel con piel en el pecho de la madre, cúbralo con una 
manta o un paño y retrase el baño durante, al menos, 24 horas para evitar 
pérdida de calor e hipotermia.

Inicie la lactancia materna exclusiva tan pronto como sea posible después 
del nacimiento o, al menos, una hora después del nacimiento.

Proporcione cuidado higiénico del cordón umbilical y de la piel.

Proporcione atención oftalmológica: aplique ungüento para ojos de 
tetraciclina una sola vez.

Evalúe los signos de peligro y aconseje sobre la pronta identificación y 
búsqueda de atención por parte de la familia (no alimentarse bien, actividad 
reducida, dificultad para respirar, fiebre o sensación de frío, ataques o 
convulsiones).

Identifique y apoye a recién nacidos que necesiten atención adicional  
(p. ej., LBW, enfermos o madres infectadas con VIH)

Proporcione 1 mg de vitamina K IM en la primera hora después del 
nacimiento.

Proporcione las vacunas según los protocolos locales1.

Pese al bebé. 

Entregue a la madre o a la familia el certificado de nacimiento o registro 
de nacimiento.

CUADRO 2: ENC para todos los recién nacidos (cont.)
EN LOS CENTROS (campamentos, clínicas temporales o móviles y servicios de 
salud locales)

Atendido por enfermeras parteras auxiliares, enfermeras y 
personal clínico

1  Las vacunas para recién nacidos como poliomielitis oral, hepatitis B y BCG NO están 
incluidas en el kit de suministros de atención neonatal, ya que, normalmente, las 
provee UNICEF como parte de la respuesta de salud infantil. La colaboración estrecha 
con organizaciones que trabajan con atención de salud infantil, así como la obtención y 
manejo de vacunas son indispensables para garantizar la administración de vacunas en 
el período posnatal.
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POSNATAL 
TARDÍO

Distribuya el kit de cuidado neonatal destinado al uso doméstico a las 
familias que no lo recibieron durante el embarazo (consulte el anexo 5A).

Promueva la atención básica de recién nacidos, lo que incluye:
•	 Lactancia materna exclusiva.
•	 Mantener al bebé cálido.
•	 Que las personas que manipulan al bebé se laven las manos 

frecuentemente.
•	 Cordón y cuidado de la piel higiénicos. 

Evalúe a la madre y al bebé en busca de problemas antes del alta. Si no hay 
problemas: 
•	 Dé el alta a la madre y al bebé para que regresen a hogar.
•	 Indíqueles a la madre o a la familia una fecha específica para regresar 

al centro (incluso si todo va bien) u organice una primera consulta a 
domicilio con las madres o las familias tan pronto como sea posible 
después de que el bebé esté en el hogar.

•	 Recomiende a las mujeres con sus bebés que regresen de 
inmediato si notan alguna señal de peligro. 

•	 Las consultas restantes deben seguir el mismo cronograma que las de 
los partos en el hogar.

Para las visitas domiciliarias de los días 1, 3 y 7, examine al recién nacido en 
busca de signos de peligro de enfermedades:
•	 Enfermedades críticas: sin movimiento o inconsciente, antecedentes 

de convulsiones, incapaz de alimentarse, hemorragia grave o  
abultamiento de fontanelas.

•	 Infección clínicamente grave: fiebre (temperatura mayor de 38 °C 
o igual), hipotermia (temperatura menor de 35,5 °C), alimentación 
deficiente, movimiento reducido o hundimiento grave del pecho.

•	 Respiración rápida aislada: respiración rápida de >60 respiraciones por 
minuto.

Promueva la consulta en la semana 6 para las vacunas.

Para las madres con VIH positivo:
•	 Aliente a las madres a que les realicen pruebas de VIH a sus hijos 

recién nacidos
•	 Promueva la lactancia materna exclusiva y observe a los recién 

nacidos en busca de señales de peligro, pues son particularmente 
propensos a infecciones

•	 Proporcione tratamiento para el VIH a la madre y al bebé según el  
protocolo local

CUADRO 2: ENC para todos los recién nacidos (cont.)

EN LOS CENTROS (campamentos, clínicas 
temporales o móviles y servicios de salud locales)
Atendido por enfermeras parteras auxiliares, enfermeras y 
personal clínico

Regresar al índice
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CUADRO 3: ENC para todos los recién nacidos

EN EL HOSPITAL (atención de remisión)
Atendido por enfermeras, personal clínico, enfermeras parteras 
y médicos

EMBARAZO

Identificar mujeres embarazadas en poblaciones afectadas por la crisis.

Proporcionar a las mujeres embarazadas y a las familias (o a otras personas 
de la comunidad) información sobre el centro de salud más cercano para 
recibir atención calificada. Alentar a las mujeres y a las familias a dar a luz en 
el centro de salud.

Si las mujeres no pueden acudir a un centro de salud para recibir atención 
prenatal o durante el trabajo de parto o el nacimiento:
•	 Proporcione educación sobre signos de peligro y necesidad y vías 

de remisión.
•	 Proporcione a la familia un kit de parto higiénico e información sobre 

prácticas de parto seguras y atención neonatal.
•	 Si se produce un parto en el hogar, anime a las mujeres y a los 

cuidadores a que visiten un centro de salud lo antes posible 
después del parto para examinar a la madre y al bebé.

•	 Distribuya suministros de cuidado neonatal destinados a uso en el 
hogar a las familias que no lo recibieron de la comunidad, como se 
puede ver en el anexo 5A.

Aliente a las mujeres a que se hagan pruebas y a que busquen atención en 
un centro de salud para sí mismas antes del nacimiento y para sus recién 
nacidos después del nacimiento. Proporcione ANC e incluya orientación 
sobre preparación para el parto y preparación para complicaciones.

En zonas donde la malaria es endémica distribuya mosquiteros tratados 
con insecticida (ITN) a mujeres embarazadas para que los utilicen durante 
y después del embarazo (con el recién nacido).

Proporcione los siguientes:
•	 Ultrasonido en el primer trimestre para estimar con precisión la 

edad gestacional.
•	 Vacuna de toxoide tetánico (mínimo 2 dosis en el intervalo 

recomendado).
•	 Suplementos de hierro y folato.
•	 Detección y tratamiento de sífilis. 
•	 Detección y tratamiento de infecciones del tracto urinario. 
•	 Detección y tratamiento de hipertensión, diabetes mellitus y otras 

afecciones crónicas.

Anime a las mujeres y a las familias a asistir a, por lo menos, 4 consultas 
de ANC, y a asistir a la primera consulta lo más temprano posible, 
preferiblemente durante el primer trimestre.
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TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Emplee prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y cordón 
umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos de corte 
estériles y una superficie de corte limpia) y asegure un entorno higiénico.

Monitoree el progreso del parto y documente usando el partógrafo. 
Tome medidas inmediatas cuando sea indicado.

Mantenga la sala de partos cálida.

Seque minuciosamente al bebé.

Estimule a los bebés que no están respirando secándolos y frotándoles la 
espalda vigorosamente de 2 a 3 veces.

En el caso de bebés que no requieran ventilación con bolsa y mascarilla, 
retrase la sujeción del cordón durante, al menos, 1 minuto.

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Coloque al bebé piel con piel en el pecho de la madre, cúbralo con una 
manta o un paño y retrase el baño durante, al menos, 24 horas para evitar 
pérdida de calor e hipotermia.

Inicie la lactancia materna exclusiva tan pronto como sea posible después 
del nacimiento o, al menos, una hora después del nacimiento.

Proporcione cuidado higiénico del cordón umbilical y de la piel.

Aplique ungüento para ojos de tetraciclina una sola vez.

Evalúe los signos de peligro y aconseje sobre la pronta identificación y 
búsqueda de atención por parte de la familia (no alimentarse bien, actividad 
reducida, dificultad para respirar, fiebre o sensación de frío, ataques o 
convulsiones).

Identifique y apoye a recién nacidos que necesiten atención adicional  
(p. ej., LBW, enfermos o madres infectadas con VIH)

Proporcione 1 mg de vitamina K IM en la primera hora después del 
nacimiento.

Proporcione las vacunas según los protocolos locales2.

Pese al bebé. 

Entregue a la madre o a la familia el certificado de nacimiento o registro de 
nacimiento.

Identifique y trate a recién nacidos con signos de peligro.

2  Las vacunas para recién nacidos como poliomielitis oral, hepatitis B y BCG NO están 
incluidas en el kit de suministros de atención neonatal, ya que, normalmente, las 
provee UNICEF como parte de la respuesta de salud infantil. La colaboración estrecha 
con organizaciones que trabajan con atención de salud infantil, así como la obtención 
y manejo de vacunas son indispensables para garantizar la administración de vacunas 
en el período posnatal.

CUADRO 3: ENC para todos los recién nacidos (cont.)

EN EL HOSPITAL (atención de remisión)
Atendido por enfermeras, personal clínico, enfermeras parteras 
y médicos

Regresar al índice
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CUADRO 3: ENC para todos los recién nacidos (cont.)

EN EL HOSPITAL (atención de remisión)
Atendido por enfermeras, personal clínico, enfermeras parteras 
y médicos

POSNATAL 
TARDÍO

Distribuya el kit de atención neonatal destinado al uso en el hogar a las familias 
que no lo recibieron por esfuerzos comunitarios (consulte el anexo 5A).

Promueva la atención básica de recién nacidos, lo que incluye:
•	 Lactancia materna exclusiva.
•	 Mantener al bebé cálido.
•	 Que las personas que manipulan al bebé se laven las manos 

frecuentemente.
•	 Cordón y cuidado de la piel higiénicos. 

Evalúe a la madre y al bebé en busca de problemas antes del alta.  
Si no hay problemas: 
•	 Dé el alta a la madre y al bebé para que regresen a hogar.
•	 Indíqueles a la madre o a la familia una fecha específica para 

regresar al centro (incluso si todo va bien) u organice una primera 
consulta a domicilio con las madres o las familias tan pronto como 
sea posible después de que el bebé esté en el hogar.

•	 Aconseje a la madre con su bebé que regrese inmediatamente si 
nota cualquier señal de peligro u organice una primera consulta a 
domicilio con las madres o las familias tan pronto como sea posible 
después de que el bebé esté en el hogar. 

•	 Las consultas restantes deben seguir el mismo cronograma que las 
de los partos en el hogar.

Para las visitas domiciliarias de los días 1, 3 y 7, examine al recién nacido en 
busca de signos de peligro de septicemia o neumonía (u otras enfermedades):
•	 Enfermedades críticas: sin movimiento o inconsciente, antecedentes de 

convulsiones, incapaz de alimentarse, hemorragia grave o abultamiento 
de fontanelas.

•	 Infección clínicamente grave: fiebre (temperatura mayor de 38 °C 
o igual), hipotermia (temperatura menor de 35,5 °C), alimentación 
deficiente, movimiento reducido o hundimiento grave del pecho.

•	 Respiración rápida aislada: frecuencia respiratoria de >60 respiraciones 
por minuto.

Promueva la consulta en la semana 6 para las vacunas.

Para las madres con VIH positivo:
•	 Aliente a las madres a que les realicen pruebas de VIH a sus hijos 

recién nacidos
•	 Promueva la lactancia materna exclusiva y observe a los recién 

nacidos en busca de señales de peligro, pues son particularmente 
propensos a infecciones

•	 Inicie ART en los bebés si es posible.

Consulte los anexos 1B y 1C para obtener más información sobre la 
prevención y el tratamiento de nacimientos prematuros e infecciones.
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CUADRO 1: Atención para prematuridad y LBW

EN EL HOGAR 
Normalmente atendidos por los CHW
Proporcione ENC según el anexo 1A

EMBARAZO

Durante la ANC, aconseje a la madre sobre la buena nutrición durante el 
embarazo y la lactancia. 

Fomente la lactancia materna inmediata y exclusiva para el recién nacido 
durante los primeros 6 meses.

Brinde educación sobre factores de riesgo del parto prematuro y cuidado 
de bebés prematuros

TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Identifique mujeres en parto prematuro y acompáñelas, de ser posible, 
al centro de salud más cercano para que reciban atención. 

Utilice prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y cordón 
umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos de corte 
estériles y una superficie de corte limpia).

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Proporcione cuidado térmico adicional a través del contacto continuo piel 
con piel y del uso de un gorro y una manta para cubrir al bebé.

Remita a todos los recién nacidos prematuros o LBW (bebés con menos 
de 2 500 g o nacidos antes de las 37 semanas de gestación) a una atención 
más avanzada para un examen físico y para un KMC, si está indicado.

POSNATAL 
TARDÍO

Haga seguimiento a bebés pequeños que están en el hogar con mucho 
cuidado durante el período posnatal; proporcione apoyo para el KMC y 
la lactancia materna y controle el aumento de peso. 

Para recién nacidos que muestren cualquier signo de peligro (consulte 
el anexo 1A), acompañe a la madre y al bebé, si es posible, a un centro 
de salud.

ANEXO 1BANEXO 1B



122

ANEXO 1B
CUADRO 2: Atención para prematuridad y LBW

EN LOS CENTROS (campamentos, clínicas 
temporales o móviles y servicios de salud locales)
Atendido por enfermeras parteras auxiliares, enfermeras y 
personal clínico
Proporcione ENC según el anexo 1A

EMBARAZO

Durante la ANC, aconseje a la madre sobre la buena nutrición durante el 
embarazo y la lactancia. 

Fomente la lactancia materna inmediata y exclusiva para el recién nacido 
durante los primeros 6 meses.

Brinde educación sobre prematuridad, parto prematuro y cuidado de bebés 
prematuros.

Para las zonas endémicas de malaria o para los IDP que provienen de zonas 
endémicas de malaria, trate a las mujeres embarazadas con malaria con IPTp.

Proporcione tratamiento para otras infecciones, como sífilis, VIH/sida y otras ITS.

Detecte y trate bacteriuria asintomática. 

TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Identifique mujeres con parto prematuro y remítalas al centro de salud más 
cercano para que reciban atención.

Acompañe a las mujeres que tienen menos de 34 semanas completas de 
gestación, y para quienes el trabajo de parto prematuro parece inminente, 
aun hospital que pueda proporcionarles ACS.

Emplee prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y cordón 
umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos de corte 
estériles y una superficie de corte limpia) y mantenga un entorno higiénico.

Para recién nacidos que no empiezan a respirar por sí solos en el primer 
minuto después del nacimiento luego de la estimulación táctil, proporcione 
reanimación básica neonatal (bolsa autoinflable y mascarilla y dispositivo 
de succión).

En el caso de bebés que no requieran ventilación con bolsa y mascarilla, 
retrase la sujeción del cordón durante, al menos, 1 minuto.
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ANEXO 1B

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Realice un examen físico en las dos horas siguientes al nacimiento. 

Proporcione cuidado térmico adicional a través del contacto continuo piel 
con piel y del uso de un gorro y una manta para cubrir al bebé.

Proporcione tratamiento inmediato para hipoglucemia, si se identifica.

Proporcione medidas adicionales de prevención de infecciones. 

Proporcione ayuda con la alimentación (taza y cuchara) si no puede chupar 
del seno de la madre.

POSNATAL 
TARDÍO

Observe y monitoree los signos vitales de recién nacidos en riesgo durante 
un mínimo de 24 horas. Vigile las señales de peligro y, en caso de ser 
necesario, haga una remisión. 

Continúe el KMC para bebés prematuros con supervisión cuidadosa de 
alimentación, aumento de peso y signos de enfermedad.

Para recién nacidos que tengan dificultad para chupar del seno materno, 
apoye a la madre para extraerse manualmente la leche para su bebé recién 
nacido; recalque la importancia de lavarse las manos antes de extraer la leche 
materna y de mantener las tazas y los utensilios de alimentación limpios.

CUADRO 2: Atención para prematuridad y LBW (cont.)

EN LOS CENTROS (campamentos, clínicas 
temporales o móviles y servicios de salud locales)
Atendido por enfermeras parteras auxiliares, enfermeras y 
personal clínico
Proporcione ENC según el anexo 1A

Regresar al índice
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CUADRO 3: Atención para prematuridad y LBW

EN EL HOSPITAL (atención de remisión)
Atendido por enfermeras, personal clínico, enfermeras parteras 
y médicos
Proporcione ENC según el anexo 1A

EMBARAZO

Durante la ANC, aconseje a la madre sobre la buena nutrición durante el 
embarazo y la lactancia. 
Fomente la lactancia materna inmediata y exclusiva para el recién nacido 
durante los primeros 6 meses.
Brinde educación sobre prematuridad, parto prematuro y cuidado de bebés 
prematuros.
Para las zonas endémicas de malaria o para los IDP que provienen de zonas 
endémicas de malaria, trate a las mujeres embarazadas con malaria con IPTp.
Proporcione tratamiento para otras infecciones, como sífilis, VIH/sida y otras ITS.
Detecte y trate bacteriuria asintomática.

TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Dar ACS a mujeres en riesgo de parto prematuro desde la semana 24 a la 
semana 34 de gestación cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

•	 se conoce la edad gestacional,

•	 el nacimiento prematuro se considera inminente,

•	 no hay pruebas clínicas de infección materna,

•	 se dispone de una atención adecuada durante el parto y 

•	 el recién nacido prematuro puede recibir la atención adecuada si 
es necesario (incluye reanimación, cuidados térmicos, ayuda con la 
alimentación, tratamiento de infecciones y uso seguro del oxígeno).

Emplee prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y cordón 
umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos de corte 
estériles y una superficie de corte limpia) y mantenga un entorno higiénico.
Para recién nacidos que no empiezan a respirar por sí solos en el primer 
minuto después del nacimiento, proporcione reanimación básica neonatal 
(bolsa autoinflable y mascarilla y dispositivo de succión).
En el caso de bebés que no requieran ventilación con bolsa y mascarilla, 
retrase la sujeción del cordón durante, al menos, 1 minuto.

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Realice un examen físico en las dos horas siguientes al nacimiento. 
Proporcione atención adicional a bebés prematuros mediante medidas 
adicionales de prevención de infecciones del KMC y ayuda con la 
alimentación con taza y cuchara, o alimentación por sonda nasogástrica.
Proporcione tratamiento inmediato de hipoglucemia, si se identifica.
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CUADRO 3: Atención para prematuridad y LBW (cont.)

EN EL HOSPITAL (atención de remisión)
Atendido por enfermeras, personal clínico, enfermeras parteras 
y médicos

POSNATAL 
TARDÍO

Monitoree los signos vitales de recién nacidos en riesgo durante un mínimo 
de 24 horas.
Si el bebé es inestable y hay incubadoras disponibles, considere el cuidado 
en incubadora hasta que el bebé pueda permanecer con la madre en 
cuidado continuo piel con piel (es decir, KMC). Continúe el KMC para bebés 
prematuros con supervisión cuidadosa de alimentación, aumento de peso y 
signos de enfermedad. 
Para recién nacidos que tengan dificultad para chupar del seno materno, 
apoye a la madre para extraerse manualmente la leche para su bebé recién 
nacido; recalque la importancia de lavarse las manos antes de extraer la leche 
materna y de mantener las tazas y los utensilios de alimentación limpios. 
Apoye a la madre para que use una taza de alimentación; si hay personal 
calificado y suficiente equipo disponible, los proveedores pueden usar una 
sonda nasogástrica.
Mida la glucosa en la sangre antes de cada alimentación. 

•	 Si aún no se está alimentando, suministre glucosa en sangre, al menos, 
cada 3 horas hasta que la glucosa en sangre se mantenga estable y trate 
en consecuencia.

Mida la temperatura cada 4 horas.
Pese al recién nacido, por lo menos, 1 vez al día (idealmente, 2 veces al día).
Continúe con los cuidados adicionales para bebés prematuros y alimentación 
especial.
Continúe supervisando la temperatura y el peso.
Cuando tenga los suministros y la capacidad de monitorear la saturación de 
oxígeno y el estado cardiorrespiratorio, proporcione atención avanzada en 
caso de dificultad respiratoria:

•	 Terapia surfactante para recién nacidos intubados y ventilados.

•	 Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP). 

•	 Prevenga y trate la apnea del prematuro.

Trate a los recién nacidos con ictericia.

Regresar al índice
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ANEXO 1C
CUADRO 1: Infecciones en recién nacidos

EN EL HOGAR 
Normalmente atendidos por los CHW
Proporcione ENC según el anexo 1A

EMBARAZO
En las zonas donde la malaria es endémica distribuya mosquiteros tratados 
con insecticida (ITN) a mujeres embarazadas para que los utilicen durante 
y después del embarazo. Aconséjeles a madres y familias que los recién 
nacidos también duerman bajo ITN

TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Utilice prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y cordón 
umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos de corte 
estériles y una superficie de corte limpia).

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Inicie la lactancia materna exclusiva tan pronto como sea posible después 
del nacimiento o, al menos, una hora después del nacimiento.

Proporcione cuidado higiénico de la piel y del cordón umbilical (incluye CHX, 
consulte el anexo 1A). 

Proporcione atención oftalmológica (ungüento para ojos de tetraciclina 
una sola vez).

Evalúe signos de peligro y aconseje sobre su pronta identificación y búsqueda 
de atención por parte de la familia (no alimentarse bien, actividad reducida, 
dificultad para respirar, fiebre o sensación de frío, ataques o convulsiones).

Si hay signos de septicemia, remita inmediatamente a las mujeres o a los 
bebés al hospital.
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CUADRO 1: Infecciones en recién nacidos (cont.)

EN EL HOGAR 
Normalmente atendidos por los CHW
Proporcione ENC según el anexo 1A

POSNATAL 
TARDÍO

•	 Lactancia materna exclusiva.

•	 Seque y mantenga al bebé cálido.

•	 Lávese las manos antes de manejar al bebé.

•	 Cordón y cuidado de la piel higiénicos.

Examine al recién nacido en busca de signos de peligro de septicemia o 
neumonía (u otras enfermedades):

•	 No se está alimentando bien.

•	 Ataques o convulsiones.

•	 Actividad reducida o falta de movimiento.

•	 Respiración rápida (más de 60 respiraciones por minuto).

•	 Retracción grave del pecho.

•	 Temperatura superior a 37,5 °C.

•	 Temperatura inferior a 35,5 °C.

•	 Tamaño muy pequeño al nacer (<2,5 kg).

Si se detectan signos de peligro o enfermedades graves en las visitas 
domiciliarias3, ayude a las madres o a las familias a buscar atención primaria 
u hospitalaria de inmediato.

Aliente a las madres con VIH positivo a que les realicen pruebas de detección y 
a que obtenga atención para sus recién nacidos. Promueva la lactancia materna 
exclusiva y observe a los recién nacidos en busca de señales de peligro.

3  En los escenarios en los que no es posible la remisión, consulte Managing Possible 
Serious Bacterial Infection in Young Infants When Referral is Not Feasible (2015) de 
la OMS. Disponible en:  
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/bacterial-infection-infants/en/

Regresar al índice
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ANEXO 1C
CUADRO 2: Infecciones en recién nacidos

EN LOS CENTROS (campamentos, clínicas 
temporales o móviles y servicios de salud locales)
Atendido por enfermeras parteras auxiliares, enfermeras y 
personal clínico
Proporcione ENC según el anexo 1A

EMBARAZO

En las zonas donde la malaria es endémica distribuya mosquiteros 
tratados con insecticida (ITN) a mujeres embarazadas para que los 
utilicen durante y después del embarazo. Aconséjeles a madres y 
familias que los recién nacidos también duerman bajo ITN

Cuando sea posible, realice pruebas de sífilis a mujeres y trátelas.

Vacune a las mujeres embarazadas contra el tétano.

Para las zonas endémicas de malaria o para poblaciones de desplazados 
que provienen de zonas endémicas de malaria, trate a las mujeres con 
malaria con IPTp.

En el caso de las mujeres de países con un alto nivel de prevalencia de 
VIH, establezca el estatus de VIH. Siga las orientaciones para prevención 
de la trasmisión maternoinfantil en el caso de aquellas mujeres que 
sean VIH positivo.3 

TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Utilice prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y 
cordón umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos 
de corte estériles y una superficie de corte limpia).

Proporcione antibióticos para el tratamiento de la pPROM

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Inicie la lactancia materna exclusiva tan pronto como sea posible 
después del nacimiento o, al menos, una hora después del nacimiento.

Proporcione cuidado higiénico de la piel y del cordón umbilical  
(consulte el anexo 1A) 

Proporcione atención oftalmológica (ungüento para ojos de tetraciclina 
una sola vez).

Evalúe signos de peligro y aconseje sobre su pronta identificación y 
búsqueda de atención por parte de la familia (no alimentarse bien, 
actividad reducida, dificultad para respirar, fiebre o sensación de frío, 
ataques o convulsiones).

Si hay signos de septicemia, remita inmediatamente a mujeres o bebés 
al hospital. Si la remisión no es posible, proporcione tratamiento para 
respiración rápida e infección grave de acuerdo con la recomendación 
más reciente de la OMS. Consulte la sección 3.4.a.

4  Medicamentos y productos médicos para el VIH no están incluidos en los kits de 
atención para recién nacidos. Contacte al Grupo de Trabajo del VIH o al Programa 
Nacional de VIH/sida para obtener terapia antirretroviral (ART).
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CUADRO 2: Infecciones en recién nacidos (cont.)

EN LOS CENTROS (campamentos, clínicas 
temporales o móviles y servicios de salud locales)
Atendido por enfermeras parteras auxiliares, enfermeras y 
personal clínico
Proporcione ENC según el anexo 1A

POSNATAL 
TARDÍO

•	 Lactancia materna exclusiva.

•	 Seque y mantenga al bebé cálido.

•	 Lávese las manos antes de manejar al bebé.

•	 Cordón y cuidado de la piel higiénicos.

Examine al recién nacido en busca de signos de peligro de septicemia o 
neumonía (u otras enfermedades):

•	 No se está alimentando bien.

•	 Ataques o convulsiones.

•	 Actividad reducida o falta de movimiento.

•	 Respiración rápida (más de 60 respiraciones por minuto).

•	 Retracción grave del pecho.

•	 Temperatura superior a 37,5 °C.

•	 Temperatura inferior a 35,5 °C.

•	 Tamaño muy pequeño al nacer (<2,5 kg).

Si se detectan signos de peligro o enfermedades graves en las visitas 
domiciliarias, ayude a las madres o a las familias a buscar atención 
primaria u hospitalaria de inmediato.

Aliente a las madres con VIH positivo a que les realicen pruebas de 
detección y a que obtenga atención para sus recién nacidos. Promueva 
la lactancia materna exclusiva y observe a recién nacidos en busca de 
señales de peligro. Trate el VIH en la madre y el bebé de acuerdo con 
protocolos locales.

Proporcione antibióticos profilácticos a un neonato con factores de 
riesgo de infección (es decir, membranas rotas >18 horas antes del 
nacimiento, madre con fiebre >38 °C antes del nacimiento o durante el 
trabajo de parto o líquido amniótico con mal olor o purulento).

Observe y monitoree los signos vitales de los recién nacidos en riesgo 
durante un mínimo de 24 horas.

Regresar al índice
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ANEXO 1C
CUADRO 3: Infecciones en recién nacidos

EN EL HOSPITAL (atención de remisión)
Atendido por enfermeras, personal clínico, enfermeras parteras 
y médicos
Proporcione ENC según el anexo 1A

EMBARAZO

Para zonas donde la malaria es endémica o para desplazados 
provenientes de zonas donde la malaria es endémica, trate a las madres 
con malaria con IPTp y distribuya mosquiteros tratados con insecticida 
(ITN) a mujeres embarazadas para que los utilicen durante y después 
del embarazo. Aconséjeles a madres y familias que los recién nacidos 
también duerman bajo ITN

Cuando sea posible, realice pruebas de sífilis a mujeres y trátelas.

Vacune a las mujeres embarazadas contra el tétano.

En el caso de las mujeres de países con un alto nivel de prevalencia de 
VIH, establezca el estatus de VIH. Siga las orientaciones para prevención 
de trasmisión maternoinfantil en el caso de aquellas mujeres que sean 
VIH positivo.4 

TRABAJO 
DE PARTO/

NACIMIENTO

Utilice prácticas higiénicas para el parto (manos, perineo, superficie y 
cordón umbilical limpios, así como instrumentos unidos, instrumentos de 
corte estériles y una superficie de corte limpia).

Proporcione antibióticos para el tratamiento de la pPROM

POSNATAL 
INMEDIATO
(dentro de la  
primera hora 

de nacimiento)

Inicie la lactancia materna exclusiva tan pronto como sea posible 
después del nacimiento o, al menos, una hora después del nacimiento.

Proporcione cuidado higiénico de la piel y del cordón umbilical  
(consulte el anexo 1A) 

Proporcione atención oftalmológica (ungüento para ojos de tetraciclina 
una sola vez).

Evalúe signos de peligro y aconseje sobre su pronta identificación y 
búsqueda de atención por parte de la familia (no alimentarse bien, 
actividad reducida, dificultad para respirar, fiebre o sensación de frío, 
ataques o convulsiones).

5  Los medicamentos y los productos médicos para el VIH no están incluidos en los kits 
de atención para recién nacidos. Contacte al Grupo de Trabajo del VIH o al Programa 
Nacional de VIH/sida para obtener terapia antirretroviral (ART).
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POSNATAL 
TARDÍO

•	 Lactancia materna exclusiva.

•	 Seque y mantenga al bebé cálido.

•	 Lávese las manos antes de manejar al bebé.

•	 Cordón y cuidado de la piel higiénicos.

Examine al recién nacido en busca de signos de peligro de septicemia o 
neumonía (u otras enfermedades):

•	 No se está alimentando bien.

•	 Ataques o convulsiones.

•	 Actividad reducida o falta de movimiento.

•	 Respiración rápida (más de 60 respiraciones por minuto).

•	 Retracción grave del pecho.

•	 Temperatura superior a 37,5 °C.

•	 Temperatura inferior a 35,5 °C.

•	 Tamaño muy pequeño al nacer (<2,5 kg).

Aliente a las madres con VIH positivo a que les realicen pruebas de 
detección y a que obtenga atención para sus recién nacidos. Promueva 
la lactancia materna exclusiva y observe a los recién nacidos en busca 
de señales de peligro. Trate el VIH en la madre y el bebé de acuerdo con 
protocolos locales.

Proporcione antibióticos profilácticos a un neonato con factores de riesgo 
de infección (es decir, membranas rotas >18 horas antes del nacimiento, 
madre con fiebre >38 °C antes del nacimiento o durante el trabajo de 
parto o líquido amniótico con mal olor o purulento). 

Observe y monitoree los signos vitales de los recién nacidos en riesgo 
durante un mínimo de 24 horas. Gestione el caso de infecciones 
neonatales, esto septicemia, meningitis y neumonía.

Proporcione tratamiento de primera línea con antibióticos a recién 
nacidos menores de 2 meses de edad.

CUADRO 3: Infecciones en recién nacidos/septicemia (cont.)

EN EL HOSPITAL (atención de remisión)
Atendido por enfermeras, personal clínico, enfermeras parteras 
y médicos
Proporcione ENC según el anexo 1A

Regresar al índice
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CUADRO 3: Infecciones en recién nacidos (cont.)

EN EL HOSPITAL (atención de remisión)
Atendido por enfermeras, personal clínico, enfermeras parteras 
y médicos

POSNATAL 
TARDÍO

•	 En la primera semana de vida: ampicilina (IV/IM) 50 mg por kg al 
día y fraccionado cada 12 horas y gentamicina (IV/IM) una dosis 
de 3 mg por kg una vez al día, en el caso de bebés con LBW, o 
una dosis de 5 mg por kilo en el caso de bebés con peso normal.

•	 Para las semanas de vida de la 2 a la 4: ampicilina (IV/IM) 50 mg 
por kilo al día, fraccionados cada 8 horas y gentamicina 7,5 mg 
por kilo, una vez al día.

En caso de sospecha de septicemia o neumonía, trátela por 10 días. 
Si se sospecha la presencia de meningitis, trátela por 21 días. Considere 
bencilpenicilina como una alternativa a ampicilina si es necesario; 
cloxacilina y ceftriaxona pueden utilizarse para una cobertura más 
amplia en caso de infección cutánea o meningitis, respectivamente.

Si está cianótico o tiene problemas respiratorios graves, administre 
oxígeno por medio de cánulas nasales o catéteres nasales.

Si se diagnostica el síndrome de dificultad respiratoria, proporcione 
CPAP y monitoree los niveles de oxígeno.

Si está somnoliento, inconsciente o convulsionando, revise glucosa 
en sangre y preste atención a hipoglucemia según sea necesario. 

Si hay convulsiones, administre fenobarbital.
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MEDICAMENTO DOSIS FORMA
PESO DEL BEBÉ EN KILOS

1 – <1,5 1,5 – <2 2 – <2,5 2,5 – <3 3 – <3,5 3,5 – <4 4 – <4,5

Aminofilina
para prevenir
apnea

Calcule la dosis oral exacta de mantenimiento

Dosis de carga:
Oral o IV a los 30 minutos, 6 mg 
por kilo y luego

vial de 250 mg/10 ml. 
Diluya la dosis de 
carga a 5 ml con agua 
estéril, administre 
lentamente durante 
entre 15 y 30 minutos

0,6 ml 0,8 ml 1,0 ml La aminofilina, generalmente, no se usa 
para bebés a término.

Dosis de mantenimiento:  
primera semana de vida: oral:  
2,5 mg por kilo cada 12 horas  
Semanas de vida de la 2 a la 4: oral:  
4 mg por kilo cada 12 horas

0,1 –
0,15 ml

0,15 –
0,20 ml

0,20 –
0,25 ml

0,15 –
0,2 ml

0,25 –
0,3 ml

0,30 –
0,4 ml

Ampicilina IM/IV: 50 mg por kilo 
Primera semana de vida:  
cada 12 horas
Semanas de vida de la 2 a la 4:  
cada 8 horas

Vial de 250 mg 
mezclado con 1,3 ml 
de agua estéril 
a 250 mg/1,5 ml

0,3 –
0,6 ml

0,6 –
0,9 ml

0,9 –
1,2 ml

1,2 –
1,5 ml

1,5 –
2,0 ml

2,0 –
2,5 ml

2,5 –
3,0 ml

Citrato de 
cafeína

Calcule la dosis oral exacta de mantenimiento

Dosis de carga:
Oral: 20 mg por kilo (o IV en 30 min)

20 – 
30 mg

30 – 
40 mg

40 – 
50 mg

50 – 
60 mg

60 – 
70 mg

70 – 
80 mg

80 – 
90 mg

Dosis de mantenimiento:
5 mg por kilo vía oral una vez al día (o IV en 30 min)

5 – 
7,5 mg

7,5 – 
10 mg

10 – 
12,5 mg

12,5 – 
15 mg

15 – 
17,5 mg

17,5 – 
20 mg

20 – 
22,5 mg

Cefotaxima IV: 50 mg por kilo
Bebés prematuros:
cada 12 horas
Primera semana de vida:
cada 8 horas
Semanas de vida de la 2 a la 4:
cada 6 horas

Vial de 500 mg
mezclado con 2 ml
de agua estéril al
250 mg/ml

0,3 ml 0,4 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,7 ml 0,8 ml 0,9 ml
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MEDICAMENTO DOSIS FORMA
PESO DEL BEBÉ EN KILOS

1 – <1,5 1,5 – <2 2 – <2,5 2,5 – <3 3 – <3,5 3,5 – <4 4 – <4,5

Aminofilina
para prevenir
apnea

Calcule la dosis oral exacta de mantenimiento

Dosis de carga:
Oral o IV a los 30 minutos, 6 mg 
por kilo y luego

vial de 250 mg/10 ml. 
Diluya la dosis de 
carga a 5 ml con agua 
estéril, administre 
lentamente durante 
entre 15 y 30 minutos

0,6 ml 0,8 ml 1,0 ml La aminofilina, generalmente, no se usa 
para bebés a término.

Dosis de mantenimiento:  
primera semana de vida: oral:  
2,5 mg por kilo cada 12 horas  
Semanas de vida de la 2 a la 4: oral:  
4 mg por kilo cada 12 horas

0,1 –
0,15 ml

0,15 –
0,20 ml

0,20 –
0,25 ml

0,15 –
0,2 ml

0,25 –
0,3 ml

0,30 –
0,4 ml

Ampicilina IM/IV: 50 mg por kilo 
Primera semana de vida:  
cada 12 horas
Semanas de vida de la 2 a la 4:  
cada 8 horas

Vial de 250 mg 
mezclado con 1,3 ml 
de agua estéril 
a 250 mg/1,5 ml

0,3 –
0,6 ml

0,6 –
0,9 ml

0,9 –
1,2 ml

1,2 –
1,5 ml

1,5 –
2,0 ml

2,0 –
2,5 ml

2,5 –
3,0 ml

Citrato de 
cafeína

Calcule la dosis oral exacta de mantenimiento

Dosis de carga:
Oral: 20 mg por kilo (o IV en 30 min)

20 – 
30 mg

30 – 
40 mg

40 – 
50 mg

50 – 
60 mg

60 – 
70 mg

70 – 
80 mg

80 – 
90 mg

Dosis de mantenimiento:
5 mg por kilo vía oral una vez al día (o IV en 30 min)

5 – 
7,5 mg

7,5 – 
10 mg

10 – 
12,5 mg

12,5 – 
15 mg

15 – 
17,5 mg

17,5 – 
20 mg

20 – 
22,5 mg

Cefotaxima IV: 50 mg por kilo
Bebés prematuros:
cada 12 horas
Primera semana de vida:
cada 8 horas
Semanas de vida de la 2 a la 4:
cada 6 horas

Vial de 500 mg
mezclado con 2 ml
de agua estéril al
250 mg/ml

0,3 ml 0,4 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,7 ml 0,8 ml 0,9 ml

Regresar al índice
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MEDICAMENTO DOSIS FORMA
PESO DEL BEBÉ EN KILOS

1 – <1,5 1,5 – <2 2 – <2,5 2,5 – <3 3 – <3,5 3,5 – <4 4 – <4,5

Ceftriaxona 
para la 
meningitis

IV: 50 mg por kilo cada 12 horas Mezcla de vial de 1 g 
con 9,6 ml de agua 
estéril al 1 g/10 ml

0,5 – 
0,75 ml

0,75 – 
1 ml

1 – 
1,25 ml

1,25 – 
1,5 ml

1,5 – 
1,75 ml

1,75 – 
2 ml

2 –  
2,5 ml

IM/IV: 100 mg por kilo una vez al día 1 –  
1,5 ml

1,5 –  
2 ml

2 –  
2,5 ml

2,5 –  
3 ml

3 –  
3,5 ml

3,5 –  
4 ml

4 –  
4,5 ml

Para secreciones 
de pus en 
los ojos

50 mg por kilo, dosis única 
IM (máx., 125 mg)

Cloxacilina 25 – 50 mg por kilo por dosis 
Primera semana de vida: 
cada 12 horas

Vial de 25 mg 
mezclado con 1,3 ml 
de agua estéril a 
250 mg/1,5 ml

25 mg  
por kilo:
0,15 – 0,3 ml

0,3 – 
0,5 ml

0,5 – 
0,6 ml

0,6 – 
0,75 ml

0,75 – 
1,0 ml

1,0 – 
1,25 ml

1,25 – 
1,5 ml

Semanas de vida de la 2 a la 4: 
cada 8 horas

50 mg 
por kilo:
0,3 – 0,6 ml

0,6 – 
0,9 ml

0,9 – 
1,2 ml

1,2 – 
1,5 ml

1,5 – 
2,0 ml

2 –  
2,5 ml

2,5 – 
3,0 ml

Gentamicina Preferiblemente calcular la dosis exacta con base en 
el peso del bebé

Primera semana de vida:  
bebés de bajo peso al nacer: 
IM/IV: 3 mg por kilo una vez al día
Peso normal al nacer: IM/IV: 5 mg 
por kilo por dosis una vez al día

Vial de 20 mg/2 ml
Vial de 80 mg/2 ml
Diluya 8 ml con agua 
estéril a 10 mg/ml

0,3 – 
0,5 ml

0,5 – 
0,6 ml

0,6 – 
0,75 ml

1,25 – 
1,5 ml

1,5 – 
1,75 ml

1,75 – 
2 ml

2 – 2,25 ml

Semanas de vida de la 2 a la 4: 
IM/IV: 7,5 mg por kilo una vez al día

0,75 – 
1,1 ml

1,1 – 
1,5 ml

1,5 – 
1,8 ml

1,8 – 
2,2 ml

2,2 – 
2,6 ml

2,6 – 
3,0 ml

3,0 – 
3,3 ml

Nota: Para usar un vial de 80 mg/2 ml, diluya 8 ml con agua estéril a 10 mg/ml, y luego utilice exactamente la misma dosis que se indica en el cuadro anterior.

Kanamicina IM/IV: 20 mg por kilo (dosis única 
para secreciones de pus en los ojos)

Vial de 2 ml para
preparar 125mg/ml

0,2 –
0,3 ml

0,3 –
0,4 ml

0,4 –
0,5 ml

0,5 –
0,6 ml

0,6 –
0,7 ml

0,7 –
0,8 ml

0,8 –
1,0 ml
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MEDICAMENTO DOSIS FORMA
PESO DEL BEBÉ EN KILOS

1 – <1,5 1,5 – <2 2 – <2,5 2,5 – <3 3 – <3,5 3,5 – <4 4 – <4,5

Ceftriaxona 
para la 
meningitis

IV: 50 mg por kilo cada 12 horas Mezcla de vial de 1 g 
con 9,6 ml de agua 
estéril al 1 g/10 ml

0,5 – 
0,75 ml

0,75 – 
1 ml

1 – 
1,25 ml

1,25 – 
1,5 ml

1,5 – 
1,75 ml

1,75 – 
2 ml

2 –  
2,5 ml

IM/IV: 100 mg por kilo una vez al día 1 –  
1,5 ml

1,5 –  
2 ml

2 –  
2,5 ml

2,5 –  
3 ml

3 –  
3,5 ml

3,5 –  
4 ml

4 –  
4,5 ml

Para secreciones 
de pus en 
los ojos

50 mg por kilo, dosis única 
IM (máx., 125 mg)

Cloxacilina 25 – 50 mg por kilo por dosis 
Primera semana de vida: 
cada 12 horas

Vial de 25 mg 
mezclado con 1,3 ml 
de agua estéril a 
250 mg/1,5 ml

25 mg  
por kilo:
0,15 – 0,3 ml

0,3 – 
0,5 ml

0,5 – 
0,6 ml

0,6 – 
0,75 ml

0,75 – 
1,0 ml

1,0 – 
1,25 ml

1,25 – 
1,5 ml

Semanas de vida de la 2 a la 4: 
cada 8 horas

50 mg 
por kilo:
0,3 – 0,6 ml

0,6 – 
0,9 ml

0,9 – 
1,2 ml

1,2 – 
1,5 ml

1,5 – 
2,0 ml

2 –  
2,5 ml

2,5 – 
3,0 ml

Gentamicina Preferiblemente calcular la dosis exacta con base en 
el peso del bebé

Primera semana de vida:  
bebés de bajo peso al nacer: 
IM/IV: 3 mg por kilo una vez al día
Peso normal al nacer: IM/IV: 5 mg 
por kilo por dosis una vez al día

Vial de 20 mg/2 ml
Vial de 80 mg/2 ml
Diluya 8 ml con agua 
estéril a 10 mg/ml

0,3 – 
0,5 ml

0,5 – 
0,6 ml

0,6 – 
0,75 ml

1,25 – 
1,5 ml

1,5 – 
1,75 ml

1,75 – 
2 ml

2 – 2,25 ml

Semanas de vida de la 2 a la 4: 
IM/IV: 7,5 mg por kilo una vez al día

0,75 – 
1,1 ml

1,1 – 
1,5 ml

1,5 – 
1,8 ml

1,8 – 
2,2 ml

2,2 – 
2,6 ml

2,6 – 
3,0 ml

3,0 – 
3,3 ml

Nota: Para usar un vial de 80 mg/2 ml, diluya 8 ml con agua estéril a 10 mg/ml, y luego utilice exactamente la misma dosis que se indica en el cuadro anterior.

Kanamicina IM/IV: 20 mg por kilo (dosis única 
para secreciones de pus en los ojos)

Vial de 2 ml para
preparar 125mg/ml

0,2 –
0,3 ml

0,3 –
0,4 ml

0,4 –
0,5 ml

0,5 –
0,6 ml

0,6 –
0,7 ml

0,7 –
0,8 ml

0,8 –
1,0 ml

Regresar al índice
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MEDICAMENTO DOSIS FORMA
PESO DEL BEBÉ EN KILOS

1 – <1,5 1,5 – <2 2 – <2,5 2,5 – <3 3 – <3,5 3,5 – <4 4 – <4,5

Naloxona 0,1 mg por kilo Vial de 0,4 mg/ml 0,25 ml 0,25 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,75 ml 0,75 ml 1 ml

PENICILINA

Bencilpenicilina 50 000 U por kilo, por dosis
Primera semana de vida:
cada 12 horas
Semanas de vida de la 2 a la 4: 
cada 6 horas

Vial de 600 mg  
(1 000 000 U) diluido 
con 1,6 ml de agua 
estéril a 500 000 U/ml

0,2 ml 0,2 ml 0,3 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,7 ml

Benzatina
bencilpenicilina

50 000 U por kilo una vez al día IM: ampolleta 
de 1 200 000 U 
mezclada con 4 ml de 
agua estéril

0,2 ml 0,3 ml 0,4 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,7 ml 0,8 ml

Procaína
bencilpenicilina

IM: 50 000 U por kilo  
una vez al día

vial de 3 g  
(3 000 000 U) 
mezclad con 4 ml 
de agua estéril

0,1 ml 0,15 ml 0,2 ml 0,25 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,35 ml

Fenobarbital Dosis de carga:
IM/IV o vía oral: 20 mg por kilo

Vial de 200 mg/ml 
diluido con 4 ml  
de agua estéril

Calcule la dosis exacta

Tabletas de 30 mg ½ ¾ 1 1¼ 1½ 1¾ 2

Dosis de mantenimiento:  
Oral: 5 mg por kilo al día

Tabletas de 30 mg ¼ ¼ ½ ½ ½ ¾ ¾

Fuente: WHO. Pocket Book of Hospital Care for Children. Second edition. WHO, 2013.  
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241546700/en/

www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241546700/en
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MEDICAMENTO DOSIS FORMA
PESO DEL BEBÉ EN KILOS

1 – <1,5 1,5 – <2 2 – <2,5 2,5 – <3 3 – <3,5 3,5 – <4 4 – <4,5

Naloxona 0,1 mg por kilo Vial de 0,4 mg/ml 0,25 ml 0,25 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,75 ml 0,75 ml 1 ml

PENICILINA

Bencilpenicilina 50 000 U por kilo, por dosis
Primera semana de vida:
cada 12 horas
Semanas de vida de la 2 a la 4: 
cada 6 horas

Vial de 600 mg  
(1 000 000 U) diluido 
con 1,6 ml de agua 
estéril a 500 000 U/ml

0,2 ml 0,2 ml 0,3 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,7 ml

Benzatina
bencilpenicilina

50 000 U por kilo una vez al día IM: ampolleta 
de 1 200 000 U 
mezclada con 4 ml de 
agua estéril

0,2 ml 0,3 ml 0,4 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,7 ml 0,8 ml

Procaína
bencilpenicilina

IM: 50 000 U por kilo  
una vez al día

vial de 3 g  
(3 000 000 U) 
mezclad con 4 ml 
de agua estéril

0,1 ml 0,15 ml 0,2 ml 0,25 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,35 ml

Fenobarbital Dosis de carga:
IM/IV o vía oral: 20 mg por kilo

Vial de 200 mg/ml 
diluido con 4 ml  
de agua estéril

Calcule la dosis exacta

Tabletas de 30 mg ½ ¾ 1 1¼ 1½ 1¾ 2

Dosis de mantenimiento:  
Oral: 5 mg por kilo al día

Tabletas de 30 mg ¼ ¼ ½ ½ ½ ¾ ¾

Regresar al índice
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3A:  Requisitos para atención neonatal 
especializada

3B:  Formulario de vigilancia y supervisión de 
recién nacidos hospitalizados

3C:  Recursos para atención neonatal 
especializada

ANEXO 3

Atención especializada de recién 
nacidos muy enfermos 
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Regresar al índiceRequisitos para atención neonatal 
especializada
Los recién nacidos muy enfermos necesitan atención especializada y de hospitalización 
para sobrevivir. A menudo, es difícil establecer esta atención especializada en una 
respuesta a una crisis, pero puede ser factible en algunos escenarios. La atención 
neonatal especializada abarca oxigenoterapia segura, fototerapia, proveer calidez, 
ayuda con la alimentación y prevención y tratamiento de infecciones. Se necesita una 
infraestructura adecuada (un espacio del pabellón dedicado), equipo y suministros, 
así como personal sanitario especializado y dedicado.

EQUIPO Y 
SUMINISTROS

Oxigenoterapia segura: cánula nasal de 1 y de 2 mm y tubo de oxígeno; 
catéter de succión de 5, 8, 10, 12 y 14 pulgadas; bomba de succión con 
accesorios; mezcladores de oxígeno, humidificadores y dispositivo de 
bajo flujo; oxímetro de pulso y sondas neonatales; fuente o suministro 
de oxígeno constante; controlador de CPAP y accesorios. 

Fototerapia: lámpara de fototerapia y tubos o bombillas, medición de la 
bilirrubina sérica (TSB).

Calidez: calefactor radiante, calentador infantil o incubadora.

Ayuda con la alimentación: tubos nasogástricos de 3,5 a 10 pulgadas; 
jeringas de alimentación de 2,5, 5 y 10 ml; equipo de infusión y tubos IV 
(equipo de administración neonatal); líquidos, incluye glucosa.

Prevención y tratamiento de infecciones: loción de manos con alcohol, 
solución de limpieza antiséptica (p. ej., povidona yodada), soluciones 
desinfectantes (p. ej., blanqueador a base de cloro), antibióticos, 
protocolos publicados estrictamente implementados.

Suministros básicos: consulte el anexo 5C. 

PERSONAL

Personal de enfermería y parteras permanente y especializado, incluido, 
al menos, un médico con capacitación neonatal especializada.
Proporción mínima de personal por recién nacido:
•	 Médicos: 1:20
•	 Enfermeras o parteras: de 1:5 a 10
•	 Enfermeras asistentes: de 1:5 a 10

ESPACIO
Un espacio, sala o pabellón dedicado en un centro de salud con áreas 
específicas para KMC, reanimación y estabilización.
Fuente de energía confiable, lo que incluye un generador de reserva 
en funcionamiento y una fuente de oxígeno constante.

Apoyo y 
suministros 
adicionales

•	 Gráfico de observación neonatal.
•	 Profilaxis posexposición para la PMTCT.
•	 Acceso a laboratorio y rayos X, si es posible.

Adaptado de: Save the Children et al. Management of Sick and Small Newborns: Trainee 
Manual, Field-test Version. 2011. Moxon SG, et al. Inpatient care of small and sick 
newborns: a multi-country analysis of health system bottlenecks and potential solutions. 
BMC Pregnancy and Childbirth 2015; 15(2):S7. MSF. Advanced Neonatal Care: Clinical and 
Therapeutic Guideline. 2015.
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ANEXO 3B
Formulario de vigilancia y supervisión de recién 
nacidos hospitalizados

8 10

Glucosa ≥45 mg/dl ZONA ROJA

Otros

Respuesta

Para todas las observaciones en la ZONA VERDE, continúe con las observaciones determinadas por el médico o la partera

1 observación en ZONA NARANJA: contacte al médico o a la partera. Plan de manejo y revisión discutido. 
Repetir la observación en de 30 a 60 minutos

≥2 observaciones en ZONA NARANJA: contacte al médico o a la partera INMEDIATAMENTE

Cualquier observación en la ZONA ROJA: contacte al médico o a la partera INMEDIATAMENTE

Pu
nt

ua
ci

ón Verde

Naranja

Rojo

N
eu

ro
lo

gy

Alerta - Activo - Se 
despierta para comer

Glucosa ≥45 mg/dl

ZONA VERDE

Irritable - 
Nervioso

ZONA NARANJA
Alimentación 

deficiente

Flácido - Difícil 
de despertar

ZONA ROJAConvulsión

Espasmos 
tetánicos

ZONA VERDE

S
p0

2
C

ol
or

≥94 % rosado ZONA VERDE

90-94 % ZONA NARANJA

≤90 % oscuro ZONA ROJA

Gruñido ZONA ROJA

R
it

m
o 

ca
rd

ía
co

≥190 ZONA ROJA

150 - 189 ZONA NARANJA

100 - 149 ZONA VERDE

80 - 99 ZONA NARANJA

≤79 ZONA ROJA

R
it

m
o 

re
sp

ir
at

or
io ≥80 ZONA ROJA

60 - 79 ZONA NARANJA

31 - 59 ZONA VERDE

26 - 30 ZONA NARANJA

≤25 ZONA ROJA

Tiempo

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °
C ≥38 ZONA ROJA

37,5 - 37,9 ZONA NARANJA

36 - 37,4 ZONA VERDE

35,1 - 35,9 ZONA NARANJA

≤35 ZONA ROJA

Fuente: MSF. Advanced Neonatal Care: Clinical and Therapeutic Guideline. 2015, p. 151.

Apellido:  _____________________
Primer nombre:  ______________
Fecha de nacimiento:  _________
Hora de nacimiento:  __________

Hospital: ______________________
❏ Unidad de maternidad  
❏ Unidad neonatal
Fecha: _________________________

A término Prematuro Edad 
gestacional: __________________
Peso:  ❏ >2 500 g  ❏ <2 500 g  

❏ <1 500 g
        ❏ Meconio   ❏ Orina
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•	 Essential Care for Small Babies. American Academy of Pediatrics. 
2017. hbs.aap.org

•	 Guidelines on Optimal Feeding of Low Birth-weight Infants in Low- 
and Middle-income Countries. WHO, 2011. www.who.int/maternal_
child_adolescent/documents/infant_feeding_low_bw/en/ 

•	 Integrated Management of Childhood Illness. WHO. www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/imci/en/

•	 Interagency List of Priority Medical Devices for Essential 
Interventions for Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health. 
WHO, 2016. www.who.int/medical_devices/md_maternal_BOOK_
May2016_D.pdf 

•	 Management of Sick and Small Newborns: Trainee Manual, Field-test 
Version. Save the Children et. al., 2011.  
www.kznhealth.gov.za/kinc/Trainee_manual.pdf

•	 Managing Newborn Problems: A Guide for Doctors, 
Nurses and Midwives. WHO, 2003. http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/42753/1/9241546220.pdf 

•	 Newborn Care Charts: Management of Sick and Small Newborns  
in Hospital. Save the Children. UNICEF, et al., 2009.  
www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/Limpopo_
Care-Charts.pdf 

•	 Pocket Book of Hospital Care for Children. WHO, 2013. www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/9241546700/en/

•	 Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A Guide for 
Essential Practice (3rd edition). WHO, 2015. www.who.int/maternal_
child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/ 

•	 Sick Newborn Care Unit (SNCU) Toolkit. NCRC & IPGMER Kolkata. 
www.in.undp.org/content/dam/india/docs/NIPI/Resources_
JobAidsAndFlipCharts_SNCUToolkit.pdf 

•	 Toolkit for Setting Up Special Newborn Units, Stabilisation Units and 
Newborn Care Corners. UNICEF. https://nrhm.gujarat.gov.in/images/
pdf/unice_scnu_toolkit.pdf 

•	 WHO Recommendations on Interventions to Improve Preterm 
Birth Outcomes. WHO, 2015. www.who.int/reproductivehealth/
publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-guideline/en/

Recursos para atención neonatal especializada

ANEXO 3C
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Para garantizar el traslado seguro y eficaz de los recién 
nacidos en escenarios humanitarios, utilice estas 
sencillas herramientas:

4A:  Ayuda de trabajo: cuándo remitir un recién 
nacido al hospital.

4B:  Ayuda de trabajo: traslado de recién nacido 
enfermo.

4C: Ejemplo de la nota de remisión.

 

Visite el kit de herramientas para implementación de 
salud neonatal en escenarios humanitarios para obtener 
más recursos: www.healthynewbornnetwork.org.

ANEXO 4

Herramientas para respaldar  
remisiones neonatales

www.healthynewbornnetwork.org
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Cuándo remitir un recién nacido al hospital
Para las remisiones desde el hogar y atención de salud primaria (primary 
health care, PHC) al hospital 

 Pregunte 

¿El bebé tiene dificultades para alimentarse? 

¿El bebé ha tenido convulsiones (ataques)? 

 Mire, escuche, sienta

•	 Cuente las respiraciones en 
un minuto. Repita la cuenta si 
hay más de 60 respiraciones 
por minuto.

•	 Busque si hay retracción grave 
del pecho.

•	 Mida la temperatura axilar. 

•	 Observe el ombligo. ¿Está rojo 
o segrega pus? 

•	 Busque pústulas cutáneas. 

•	 Observe los movimientos del bebé. 

•	 Si el bebé está durmiendo, pídale 
a la madre que lo despierte. 
¿El bebé se mueve solo? 

•	 Si el bebé no se mueve, 
estimúlelo suavemente. ¿El bebé 
no se mueve en absoluto?

 Remita cuando CUALQUIERA de los siguientes signos esté presente 

•	 No se está alimentando bien. 

•	 Convulsiones.

•	 Respiración rápida (más de 
60 respiraciones por minuto). 

•	 Retracción grave del pecho. 

•	 Fiebre (37,5 °C* o superior).

•	 Temperatura corporal baja (menos 
de 35,5 °C*).

•	 Movimiento solo cuando se 
estimula o no hay movimiento 
en absoluto.

 Acciones antes del traslado 

•	 Administre la primera dosis de 
antibióticos intramusculares.

•	 Trate para prevenir el nivel bajo de 
azúcar en sangre (solo en PHC).

•	 Aconseje a la madre cómo 
mantener al bebé cálido de 
camino al hospital.

•	 Remita URGENTEMENTE.

*  Estos umbrales están basados en la temperatura axilar. Los umbrales para las lecturas 
de temperatura rectal son aproximadamente 0,5 °C más altos.
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 Pregunte 

¿Cuánto pesa el bebé?

¿Cuántas semanas de gestación tuvo el embarazo?

 Remita cuando CUALQUIERA de los siguientes signos esté presente 

En el hogar:

•	 <2,5 kg

•	 <37 semanas de gestación

En PHC: 

•	 <2,5 kg además de otra 
clasificación grave

•	 <2,0 kg

 Acciones antes del traslado 

•	 Coloque al bebé inmediatamente 
en posición de KMC con la madre  
o con un sustituto.

•	 Remita URGENTEMENTE. 
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 Pregunte 

¿El bebé está respirando normalmente o está jadeando para respirar?

 Mire, escuche, sienta 

•	 Mire al bebé y observe la respiración.

•	 Cuente las respiraciones en 
un minuto.

•	 Observe si la lengua del bebé 
está azul.

•	 Observe si el bebé está pálido. 
Mire la lengua y las palmas de 
las manos.

•	 Sienta el pulso y cuente la 
frecuencia cardíaca en 1 minuto.

 Remita cuando CUALQUIERA de los siguientes signos esté presente 

Primero siga el siguiente diagrama de flujo de reanimación 
neonatal (gráfico 3.2.). Y luego remita si:

•	 No hay ningún tipo de respiración.

•	 Hay jadeo.

•	 La respiración es de <20 respiraciones 
por minuto.

•	 El ritmo cardíaco es de  
<100 por minuto.

•	 La lengua está azul. 

 Acciones antes del traslado 

•	 Aconseje a la madre cómo 
mantener al bebé cálido de 
camino al hospital.

•	 Remita URGENTEMENTE. 
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 Pregunte 

Si hay ictericia, pregunte: ¿cuándo apareció la ictericia?

 Mire, escuche, sienta

•	 Revise si hay ictericia (ojos o piel 
de color amarillo).

•	 Observe las palmas de las manos 
y las plantas de los pies del bebé. 
¿Están amarillas?

 Remita cuando CUALQUIERA de los siguientes signos esté presente 

•	 Ictericia si el bebé tiene menos de 
24 horas de nacido.

•	 Las palmas de las manos y las 
plantas de los pies están amarillas 
a cualquier edad. 

 Acciones antes del traslado 

•	 Trate para prevenir el nivel bajo de 
azúcar en sangre (solo en PHC).

•	 Aconseje a la madre cómo 
mantener al bebé cálido de 
camino al hospital.

•	 Remita URGENTEMENTE. 
 
 

**  Un recién nacido tiene diarrea si las heces han cambiado de su patrón habitual y son 
muchas y acuosas (más agua que materia fecal). Las heces frecuentes o semisólidas 
de un bebé amamantado son normales, no son diarrea.

Adaptado de: WHO. Integrated Management of Childhood Illness: Chart Booklet. 2014, 
p. 41-42. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/104772/16/9789241506823_Chartbook_
eng.pdf?ua=1. MSF. Advanced Neonatal Care: Clinical and Therapeutic Guideline. 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/104772/16/9789241506823_Chartbook_eng.pdf?ua=1.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/104772/16/9789241506823_Chartbook_eng.pdf?ua=1.
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 Pregunte 

¿El bebé tiene diarrea?**

 
 Mire, escuche, sienta

•	 ¿El bebé se mueve solo? 

•	 ¿El bebé no se mueve incluso 
cuando se le estimula, pero luego 
se detiene? 

•	 ¿El bebé no se mueve en lo 
absoluto? 

•	 ¿El bebé está intranquilo e irritable? 

•	 Busque ojos hundidos. 

•	 Pellizque la piel del abdomen. 
¿Se retrae muy lentamente (más 
de 2 segundos) o lentamente?

 
 

 Remita cuando DOS de los siguientes signos estén presentes 

•	 Movimiento solo cuando se 
estimula o no hay movimiento 
en absoluto. 

•	 Ojos hundidos. 

•	 La piel pellizcada se retrae muy 
lentamente.

 Acciones antes del traslado 

•	 Aconseje a la madre cómo 
mantener al bebé cálido de 
camino al hospital.

•	 Aconseje a la madre que continúe 
amamantando.

•	 Remita URGENTEMENTE.

En PHC solamente:

•	 Si el bebé no tiene otra 
clasificación grave:

•	 Suministre líquidos para la 
deshidratación intensa. 

•	 Si el bebé tiene otra clasificación 
grave:

•	 Remita URGENTEMENTE al 
hospital con la madre dando 
sorbos frecuentes de sales de 
rehidratación oral (oral rehydration 
salts, ORS) en el camino. 

•	 Aconseje a la madre que continúe 
amamantando.

o bien
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Ayuda de trabajo: traslado de recién nacido enfermo

Antes del traslado:
•	 Estabilice al bebé en la medida de lo posible.

•	 Tenga en cuenta que trabajadores sanitarios comunitarios (CHW) capacitados 
pueden proporcionar la dosis inicial de antibióticos, según el protocolo.

•	 Llame al centro receptor para notificarles de la remisión.

•	 Aconseje a la familia y explique por qué es necesaria la remisión. La madre debe 
acompañar al bebé siempre que sea posible.

•	 Llene la nota de remisión (consulte el anexo 4C para ver la muestra) y entréguela 
al cuidador o al trabajador sanitario que acompaña al bebé hasta el centro receptor. 

•	 Registre el caso de remisión. 

Camino al centro de salud:
•	 Si el bebé puede chupar del seno de la madre, aliméntelo, por lo menos, cada dos 

horas. Dele solo leche materna. 

•	 Mantenga al bebé cálido. Lo mejor es mantener al bebé piel con piel. Asegúrese 
de que el bebé esté: 

•	 Desnudo excepto por un pañal, gorro y calcetines.

•	 Colocado entre los senos de la madre con las piernas a lo largo de las costillas y la 
cabeza girada hacia un lado. 

•	 Asegurado con un paño. 

•	 Si el cuidado de piel con piel no es posible, envuelva bien al bebé y manténgalo 
cerca de la madre.

•	 Cuando sea posible, el trabajador sanitario que acompaña al cuidador y al bebé 
puede ofrecer asesoramiento sobre la atención durante el traslado, como atención 
térmica y lactancia materna.

Después de la remisión:
•	 Cuando sea posible, haga seguimiento de la contrarremisión, lo que incluye el 

resultado de la remisión y las acciones de seguimiento necesarias.

•	 Los CHW capacitados pueden realizar visitas de seguimiento para los recién 
nacidos remitidos.

•	 Supervise y aborde barreras del proceso de remisión. 
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Ejemplo de la nota de remisión 
Tenga en cuenta que se pueden elaborar hojas de remisión pictóricas en escenarios 
en los que los trabajadores sanitarios comunitarios estén prealfabetizados. Consulte 
el kit de herramientas para implementación de salud neonatal en escenarios 
humanitarios para obtener ejemplos: www.healthynewbornnetwork.org.

Nota de remisión del CHW

Nombre de la mamá o del bebé:  
Edad del bebé al ser remitido: (Día)  
Dirección:  
Fecha de la remisión:  

Motivo de la remisión (marque a continuación):

LA MADRE tiene:
❏ Hemorragia abundante
❏ Fiebre
❏ Otros problemas:  

EL BEBÉ tiene o está:
❏ No puede chupar del seno de la madre o dejó de hacerlo
❏ Convulsiones ❏ Respiración rápida
❏ Hundimiento del pecho ❏ Temperatura de 35,4 °C o menos
❏ Temperatura de ❏ Plantas de los pies o pies de  
 37,5 °C o más  color amarillo
❏ Signos de infección local ❏ Peso en la zona roja 
❏  Movimiento solo cuando se estimula o no hay movimiento ni con  

estimulación

Nombre del CHW:  
 

A ser completado por el trabajador del centro de salud

Comentarios:  
Atendido en el centro por:  

ANEXO 4C

www.healthynewbornnetwork.org
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El anexo 5 está dividido en cuatro secciones, 
que presentan los siguientes kits de 
suministros para recién nacidos:

5A:  Kit comunitario para recién nacidos

5B:  Kit clínico o de centros de atención primaria 
para recién nacidos

5C:  Kit hospitalario para recién nacidos

 
Adquiera los kits de suministros de atención neonatal 
de la UNICEF (https://supply.unicef.org).

 
Adquiera los kits interinstitucionales de salud 
reproductiva para situaciones de crisis del UNFPA 
(www.unfpaprocurement.org/products). Los kits de 
suministros de atención neonatal descritos en los 
Anexos A, B y C corresponden a los bloques 1, 2 y 3 
respectivamente de los kits de salud reproductiva.

ANEXO 5

Kits de suministros de atención 
neonatal en escenarios 
humanitarios

https://supply.unicef.org
www.unfpaprocurement.org/products
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Kit comunitario para recién nacidos (partes A y B)

Uso: kits de recién nacidos para uso en el hogar. Parte A: el Kit de 
atención familiar se debe distribuir a mujeres embarazadas. Parte B: 
los artículos del kit de trabajo sanitario comunitario (CHW) son 
artículos para ser usados por los CHW.

Instrucciones: los kits (partes A y B) deben ser distribuidos con las 
instrucciones ilustrativas adjuntas sobre cómo usar sus contenidos y 
materiales educativos fáciles de usar para la atención esencial neonatal.

Población objetivo: 10 000 personas por 3 meses.

Supuestos: parte A: el kit de atención familiar está basado en el 
supuesto de que en una población de 10 000 personas, con una tasa 
bruta de natalidad del 4 %, se producirán 100 partos en 3 meses. Se 
distribuirán 100 kits individuales para recién nacidos a las mujeres que 
den a luz durante los primeros 3 meses y 100 kits individuales para 
recién nacidos a las mujeres que tengan entre 6 y 9 meses de embarazo 
(3er trimestre). Siempre que sea posible, alinee la distribución con las 
consultas de ANC. Cada kit tiene 200 paquetes individuales. 

Parte B: el kit de CHW está calculado sobre la base de que habrá 
10 CHW para una población de 10 000 personas. El kit está diseñado para 
atender a mujeres y recién nacidos cuyas necesidades no se abordan a 
través de otros mecanismos de distribución.

Kit de salud reproductiva (reproductive health, RH) complementario1: 
el kit comunitario para recién nacidos complementa al kit de RH 2. Tenga 
en cuenta que el kit comunitario para recién nacidos parte B: el kit de 
CHW contiene kits de entrega limpios, que también se incluyen en el 
kit de RH, parte 2A. El kit RH 2B contiene suministros adicionales para 
los auxiliares de parto, como una linterna, un delantal de plástico y un 
poncho, que no se incluyen en el kit comunitario para recién nacidos y 
que pueden pedirse por separado al UNFPA. El Coordinador de SRH debe 
asegurar el pedido complementario de kits para evitar duplicación.

1  The Inter-agency Reproductive Health Kits for Crisis Situations: Manual, el cual detalla el 
contenido del kit de RH, se puede encontrar en www.unfpa.org y www.iawg.net. 

http://www.unfpa.org 
http://www.iawg.net
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Contenido: parte A: kit de atención familiar 
200 de los siguientes artículos, empacados como paquetes separados

Artículo
Cantidad 

por kit
Notas/indicaciones

Medicamentos
Clorhidrato de tetraciclina, ungüento 
para los ojos, 1 %, tubo, 5 g 200 Para prevenir conjuntivitis neonatal 

(clamidia/gonocócica)
Consumibles: ropa y accesorios
Manta, bebé, 50 x 75 cm,  
lana de poliéster 200

Gorro, recién nacido, algodón 200
Pelele, recién nacido, algodón 200
Calcetines, bebé, talla extra 
pequeña, algodón 200

Toalla, 60 x 80 cm, algodón 200 Para el secado
Recursos
Pictografía genérica, clorhexidina, 
para familias 200

Pictografía genérica, clorhidrato de 
tetraciclina, para familias 200

Parte B: kit del trabajador sanitario comunitario  
10 de los siguientes artículos, empacados como paquetes separados.

Artículo
Cantidad 

por kit
Notas/indicaciones

Medicamentos

Digluconato de clorhexidina, gel, 
7,1 % (base al 4 %), 10 ml 100

Consulte el pie de página2 así como 
la ayuda de trabajo adjunta. Para 
prevenir septicemia e infecciones del 
cordón umbilical.

Clorhidrato de tetraciclina, ungüento 
para los ojos, 1 %, tubo, 5 g 100 Para prevenir conjuntivitis neonatal 

(clamidia/gonocócica)
Óxido de zinc, ungüento, tubo, 
100 mg 100 Para prevenir la dermatitis del pañal

Kit comunitario para recién nacidos

2  Recomendación de la OMS: “Se recomienda la aplicación diaria de clorhexidina (solución 
acuosa o gel de digluconato de clorhexidina al 7,1 %, con entrega de clorhexidina al 4 %) 
en el muñón del cordón umbilical durante la primera semana de vida para los recién 
nacidos que nacen en el hogar, en escenarios con alta mortalidad neonatal (30 o más 
muertes neonatales por cada 1 000 nacidos vivos). Se recomienda el cuidado limpio 
y seco del cordón umbilical para recién nacidos que nacen en centros de salud y en 
el hogar en escenarios con baja mortalidad neonatal. Solo se puede considerar el uso 
de la clorhexidina en estas situaciones para reemplazar la aplicación de una sustancia 
tradicional dañina, como el estiércol de vaca, en el muñón del cordón umbilical”. 
Consulte: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97603/1/9789241506649_eng.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97603/1/9789241506649_eng.pdf
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Artículo
Cantidad 

por kit
Notas/indicaciones

Dispositivos médicos: consumibles
Bolso, hombro 20 Proporcione 2 bolsos por CHW

Kit de parto higiénico (UNFPA)
A: Paquete individual de parto 
(UNFPA), kit individual

100

Cada kit incluye: 1 barra de jabón, 
100 mg; 

1 hoja de plástico transparente,  
100 x 100 cm; 

1 bolsa de plástico, para la eliminación 
de la placenta, 18 x 28 cm; 

1 cuchilla de afeitar, de un solo filo, 
desechable; 

3 cintas, umbilical, 3 mm x 15 cm; 
2 paños, algodón, 100 x 100 cm; 
2 guantes, examen, mediano, desechable

Guantes, examen, látex, sin polvo, 
mediano, desechable, caja de 100 10 Guantes en total: 1 000

Balanza, bebé, resorte, tubular, para 
uso hasta 5 kg con una precisión 
de 25 g

10

Arnés, para uso con la balanza,  
80 cm x 80 cm 30 3 por CHW

Termómetro, clínico, digital,  
32 - 43° C 10

Temporizador, para infecciones 
respiratorias agudas (IRA), versión: 
marca 2

10

Recursos
Ayuda de trabajo, clorhexidina, 
pictografías genéricas 10

Ayuda de trabajo, kit de parto 
higiénico, pictografía genérica 10

Ayuda de trabajo, atención esencial 
neonatal, pictografía genérica 10

Observaciones: Las partes A y B se pueden pedir por separado en diferentes cantidades.

La ropa o las mantas para proteger al bebé (en la parte A: Kit de atención familiar) deben 
adquirirse localmente siempre que sea posible. Procurar localmente pañales reutilizables. 
Los productos locales son, a menudo, menos costosos y más conocidos para las madres.
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Kit clínico o de centros de atención primaria para 
recién nacidos

Uso:  el kit de la clínica o del centro de atención primaria (PHC) 
se utiliza en los centros de salud junto con el kit 6 de salud 
reproductiva interinstitucional (partes A y B). El contenido del 
kit puede ser utilizado para: 

•	Brindar atención esencial neonatal para los nacimientos vivos no 
complicados. 

•	Proporcionar reanimación neonatal.

•	Estabilizar recién nacidos con infección grave antes de la remisión.

•	Cuidar a los bebés prematuros en la clínica o en atención médica 
primaria.

Instrucciones: para uso de personal capacitado: parteras, 
enfermeras y médicos. El kit debe distribuirse con los materiales 
ilustrativos adjuntos sobre cómo utilizar su contenido y los 
materiales educativos para madres y cuidadores.

Población objetivo: para un centro que atiende a una población 
de 30 000 personas durante 3 meses.

Supuestos: el contenido del kit se basa en el supuesto de que en 
una población de 30 000 personas se producirán 300 partos en un 
período de 3 meses con una tasa bruta de natalidad del 4 %.3

Kit complementario de salud reproductiva:4 el Kit para 
recién nacidos de la clínica o centro de atención primaria es 
complementario al Kit clínico de RH 6, que incluye suministros para 
el trabajo de parto y el parto. 

3  Se prevén 300 entregas para PHC o clínica solamente y no se incluyen las entregas para 
la comunidad.

4  The Inter-agency Reproductive Health Kits for Crisis Situations: Manual, el cual detalla el 
contenido del kit de RH, se puede encontrar en www.unfpa.org y www.iawg.net. 

http://www.unfpa.org 
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Contenido: 

Artículo (PHC)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Medicamentos

Amoxicilina, comprimidos 
dispersables, 125 mg 6 000

Para ser reservado a fin de completar el 
tratamiento al momento del alta. Para 
tratar infecciones bacterianas localizadas.

Ampicilina (como sal sódica), polvo 
para inyección IV/IM, 500 mg 400 Para tratar una infección bacteriana grave

Benzatina bencilpenicilina, polvo para 
inyección IM, 900 g, vial de 5 ml 
(equivalente a 1,2 millones de UI)

150 Para tratar sífilis asintomática congénita 

Bencilpenicilina (como sal de 
sodio o potasio), polvo estéril para 
inyección IV/IM, vial de 600 mg 
(equivalente a 1 millón de IU)

50

Use en los 90 minutos siguientes 
a la apertura de la vial. Para tratar 
infecciones bacterianas graves o 
neumonía y sífilis congénita sintomática.

Digluconato de clorhexidina, gel, 
7,1 % (base al 4 %), 10 ml 300

Consulte el pie de página5 así como la 
ayuda de trabajo adjunta. Para prevenir 
septicemia e infecciones del cordón 
umbilical.

Gentamicina (como sulfato), 
solución estéril, para inyección 
IM/IV o infusión IV, 10 mg/ml, 
ampolletas de 2 ml

1 200 Para tratar una infección bacteriana 
grave

Glucosa, solución estéril para 
infusión intravenosa, al 10 %, 
frasco de 500 ml, bolsas flexibles 
o plegables sin PVC con cabezal de 
pezón + set de infusión

600 Para controlar hipoglucemia neonatal

Paracetamol, supositorios rectales, 
forma de cápsula, 125 mg 150 Para controlar la fiebre neonatal 

Paracetamol, líquido oral,  
120 mg/5 ml, frasco, 60 ml 300 Para controlar la fiebre neonatal

Fenobarbital, elíxir, 15 mg/5 ml 15 Para tratar las convulsiones

Kit clínico o de centros de atención primaria para 
recién nacidos (cont.)

5  Recomendación de la OMS: “Se recomienda la aplicación diaria de clorhexidina (solución 
acuosa o gel de digluconato de clorhexidina al 7,1 %, con entrega de clorhexidina al 4 %) 
en el muñón del cordón umbilical durante la primera semana de vida para los recién 
nacidos que nacen en el hogar, en escenarios con alta mortalidad neonatal (30 o más 
muertes neonatales por cada 1 000 nacidos vivos). Se recomienda el cuidado limpio 
y seco del cordón umbilical para recién nacidos que nacen en centros de salud y en 
el hogar en escenarios con baja mortalidad neonatal. Solo se puede considerar el uso 
de la clorhexidina en estas situaciones para reemplazar la aplicación de una sustancia 
tradicional dañina, como el estiércol de vaca, en el muñón del cordón umbilical”. 
Consulte: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97603/1/9789241506649_eng.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97603/1/9789241506649_eng.pdf
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Artículo (PHC)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Medicamentos (cont.)
Fenobarbital sódico, solución estéril 
para inyección IM, 30 mg/ml, 
ampolla de 1 ml

150 Para tratar convulsiones neonatales

Cloruro de sodio, solución para 
infusión, al 0,9 %, frasco de 200 
ml, bolsas flexibles o plegables 
sin PVC con cabezal de pezón + 
set de infusión

150 Reposición de líquidos, para tratar 
deshidratación

Cloruro de sodio, solución 
inyectable, 0,9 %, ampolla de 10 ml 900

Limpieza de la línea IV después de la 
administración del  
medicamento 

Clorhidrato de tetraciclina, ungüento 
para los ojos, 1 %, tubo, 5 g 300 Para prevenir conjuntivitis neonatal 

(clamidia/gonocócica)
Fitomenadiona (vitamina K1), 
solución estéril para inyección, 
1 mg/0,5 ml, ampolla de 0,5 ml

300
Para prevenir el sangrado por deficiencia 
de vitamina K (enfermedad hemorrágica 
del recién nacido)

Agua, para inyección, ampolla de 
10 ml 1 500 Para reconstituir medicamentos

Óxido de zinc, ungüento, tubo, 
100 mg 300 Como barrera protectora para promover 

la curación de la dermatitis del pañal
Dispositivos médicos: consumibles

Batería alcalina, 1,5 V, 13 x 50 mm, 
tipo AA/LR6 *

* Ordene según sea necesario. Las 
baterías deben pedirse y enviarse 
por separado. Las baterías para los 
artículos que funcionan con baterías 
no se incluyen con el producto.

Cánula, IV, corta, 24G, estéril,  
desechable (amarilla) 300

Taza, flexible, plástico, 100 ml 30 Para la alimentación con leche materna 
extraída

Taza, flexible, plástico, con tapa, 
30 ml 30 Para la alimentación con leche materna 

extraída
Gel, ultrasonido, 250 ml 30
Guantes, examen, látex, sin polvo, 
talla: mediana, desechable, caja 
de 100

9 900 guantes en total

Equipo de infusión, pediátrico, 
60 gotas/ml, 120-140 cm, filtro 
15-20 micras, aguja 23G x 1", 
vía respiratoria aguda

150

Lanceta, sangre, estéril, desechable 1 200
Aguja, desechable, 21 G, estéril,  
caja de 100 7 700 agujas en total

Kit clínico o de centros de atención primaria para 
recién nacidos (cont.)
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Kit clínico o de centros de atención primaria para 
recién nacidos (cont.)

Artículo (PHC)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Dispositivos médicos: consumibles (cont.)
Aguja, desechable, 25 G, estéril,  
caja de 100 22 2 200 agujas en total

Partógrafo 350
Desinfectante, a base de alcohol 
para manos, 60 %, frasco con 
bomba, 500 ml

200

Set de microperfusores de infusión 
de 23 G (0,60 mm) 150 Agujas adicionales para acompañar el 

set de infusión
Hisopo, antiséptico, para la 
preparación de la piel, 6 cm x 3 cm, 
caja de 100 

10 1 000 hisopos en total

Jeringa, hipodérmica, luer, 2 partes,  
2 ml, estéril, desechable 1 750

Jeringa, hipodérmica, luer, 2 partes,  
5 ml, estéril, desechable 750

Jeringa, hipodérmica, luer, 3 partes,  
1 ml, estéril, desechable 300

Cinta, adhesivo médico,  
2,5 cm x 5 m, rollo 90

Tira reactiva, reactiva rápida en 
plasma (RPR), para sífilis 300 Para las madres

Tira reactiva, para orina, multiuso 
(cetonas, Ph, sangre, glucosa, 
proteína), 10 detecciones 

1 200 Para las madres

Tiras reactivas, para análisis de 
glucosa total en sangre 150

Tubo, alimentación (nasogástrico), 
CH 5, 40 cm, desechable, estéril 150

Tubo, alimentación (nasogástrico), 
CH 6, 40 cm, desechable, estéril 150

Tubo, alimentación (nasogástrico), 
CH 8, 40 cm, desechable, estéril 200

Equipo

Medidor de glucosa en sangre, 
rango 40-600 mg/dl, pantalla LCD 
35 x 31,5 mm, 360 posiciones de 
memoria (BG-102)

9

Medidor de punto de atención, equipo 
electroquímico; funciona con baterías; 
se requieren baterías, pero no se 
suministran con el producto. Las baterías 
deben pedirse y enviarse por separado.
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Artículo (PHC)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Equipo (cont.)

Aparato Doppler, tipo bolsillo, 
pantalla LCD, pantalla FHR, sonda 
intercambiable de 2 Mhz

3

Funciona con baterías; se requieren 
baterías, pero no se suministran con el 
producto. Las baterías deben pedirse 
y enviarse por separado. Requisitos 
de energía: 1,5 V AA (LR6) baterías 
comerciales desechables o 1,2 V Ni-MH 
baterías recargables comerciales, 2 o 
3 unidades según el modelo disponible. 
Para monitorear los latidos del corazón 
del feto.

Bolsa de reanimación, con mascarilla 9
Incluye 3 tamaños de mascarilla: 
prematuro, recién nacido y bebé de 
hasta 3 meses (hasta 10 kg).

Balanza, bebé, electrónica, 10 kg 3

Funciona con baterías; se requieren 
baterías, pero no se suministran con el 
producto. Las baterías deben pedirse y 
enviarse por separado.

Soporte, para IV, 2 ganchos sobre 5 
ruedas, regulable de 115 a 210 cm, 
acero recubierto de epoxi

6

Dispositivo de succión, modelo 
Penguin, de silicona, autoclave 
(986000)

9

Cinta métrica, suturas, fibra de 
vidrio, 1,5 m 30

Termómetro, clínico, digital,  
32 - 43°C 20

Temporizador, para infecciones 
respiratorias agudas (IRA), 
versión: marca 2

6

Ropa y accesorios
Manta, bebé, lana de poliéster,  
50 x 75 cm 30

Gorro, recién nacido, algodón 30
Medias, bebé, talla: extra pequeña, 
algodón 30

Toalla, algodón, 60 x 80 cm 300 Para el secado
Envoltura, para llevar al bebé 
(envoltura canguro), algodón,  
50 cm x 3 m

30 Para KMC

Kit clínico o de centros de atención primaria para 
recién nacidos (cont.)
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Artículo (PHC)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Módulo de malaria
Artesunato, 60 mg con 2 solventes 
(cloruro de sodio 5 ml y bicarbonato 
de sodio al 5 % 1 ml)

150

Prueba rápida de malaria (cinta), 
detección de P. falciparum, 25 
determinaciones (Biolínea SD del 
agente de malaria Pf 05FK50)

6

Aguja, desechable, 21 G, estéril, 
caja de 100 3 300 agujas en total

Jeringa, hipodérmica, luer, 2 partes, 
5 ml, estéril, desechable 300

Módulo de malaria
Guidelines for the Treatment of 
Malaria. Third edition WHO, 2015.

Incluido en el módulo de malaria 
solamente

Management of Severe Malaria: 
A Practical Handbook. Third edition. 
WHO, 2013.

Incluido en el módulo de malaria 
solamente 

Newborn Health in Humanitarian 
Settings: Field Guide. UNICEF/Save 
the Children, 2018.

10

Ayuda de trabajo, glucosa 10 %
Ayuda de trabajo, digluconato de 
clorhexidina, gel, 7,1%, para el 
cuidado del cordón umbilical

Observaciones. Medicinas, consumibles, equipos, ropa y accesorios y el módulo de 
malaria se pueden pedir por separado en diferentes cantidades.

La ropa o las mantas para proteger al bebé deben adquirirse localmente siempre que sea 
posible. Procurar localmente pañales reutilizables. Los productos locales son, a menudo, 
menos costosos y más conocidos para las madres.

Kit clínico o de centros de atención primaria para 
recién nacidos (cont.)
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Kit hospitalario para recién nacidos

Uso: el kit hospitalario para recién nacidos se utiliza en los hospitales junto 
con los kits interinstitucionales de salud reproductiva 11 (partes A y B) y 12. 
El contenido del kit puede ser utilizado para:

•	Prevenir y manejar infecciones en recién nacidos.

•	Proporcionar reanimación neonatal.

•	Atender a recién nacidos prematuros con complicaciones para 
la remisión 

Instrucciones: para uso de personal capacitado: parteras, enfermeras y 
médicos. Los artículos deben ser aplicables a la mayoría de los escenarios 
hospitalarios. El anexo A incluye una lista de artículos recomendados para 
el cuidado neonatal especializado.

Población objetivo: para un centro de referencia que atiende una 
población de 150 000 personas en 3 meses.

Supuestos: el contenido del kit se basa en el supuesto de que en 
3 meses se producirán 1 500 partos en una población de 150 000 
personas, con una tasa bruta de natalidad del 4 %.6

Kit complementario de RH:7 el kit hospitalario para recién nacidos es 
complementario al kit obstétrico de emergencia para remisión (11A, 11B y 
12) de los kits interinstitucionales de salud reproductiva en situaciones de 
crisis. Estos kits contienen suministros para atención obstétrica integral 
de emergencia, incluidas las transfusiones de sangre. 

6  Los 1 500 partos previstos son únicamente en el hospital y no abarcan los partos en 
PHC ni en la comunidad.

7  The Inter-agency Reproductive Health Kits for Crisis Situations: Manual, el cual detalla el 
contenido del kit de RH, se puede encontrar en www.unfpa.org y www.iawg.net. 
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Contenido:

Artículo (hospital)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Medicamentos
Aciclovir, polvo estéril para solución 
IV (como sal sódica), vial de 250 mg 30 Para prevenir conjuntivitis herpética

Amoxicilina (como trihidrato), polvo 
para suspensión oral, 125 mg/5 ml, 
frasco, 100 ml

150
Para ser reservado a fin de completar el 
tratamiento al momento del alta. Para 
tratar infecciones bacterianas.

Amoxicilina, comprimidos 
dispersables, 125 mg 3 000 

Para ser reservado a fin de completar 
el tratamiento al momento del alta. 
Para tratar infecciones bacterianas 
localizadas.

Ampicilina (como sal sódica), polvo 
para inyección IV/IM, vial de 500 mg 7 000 Para tratar infecciones graves

Benzatina bencilpenicilina, polvo para 
inyección IM, 900 g, vial de 5 ml 
(equivalente a 1,2 millones de UI) 

250 Para tratar sífilis asintomática congénita 

Bencilpenicilina (como sal de 
sodio o potasio), polvo estéril para 
inyección IV/IM, vial de 600 mg 
(equivalente a 1 millón de IU)

500 Para tratar infección bacteriana grave, 
neumonía y sífilis asintomática congénita

Cafeína, oral, 12,5 mg/ml, 2 ml 1 250 Para tratar o prevenir apnea
Cefotaxima (como sal sódica), 
polvo estéril para inyección, vial de 
500 mg

1 250 Para tratar una infección bacteriana

Cefotaxima, polvo estéril para 
solución, para IM profunda/
inyección IV lenta, vial de 250 mg 

400 Para tratar una infección bacteriana

Digluconato de clorhexidina, gel, 
7,1 % (base al 4 %), 10 ml 1 500 Para prevenir septicemia e infecciones 

del cordón umbilical
Colecalciferol (vitamina D3), 
gotas orales, 10 microgramos/
gota, 14 400 IU/ml (equivalente a 
400 IU/gota)

1 200 Dosis: para la madre, administrar entre 
1 y 2 gotas

Cloxacilina (como sal sódica), polvo 
para suspensión oral, 125 mg/5 ml, 
frasco, 100 ml

2 500 Para tratar una infección bacteriana

Cloxacilina, polvo estéril para 
inyección IM/IV, vial de 500 mg 250 Para tratar una infección bacteriana

Gentamicina (como sulfato), 
solución estéril, para inyección 
IM/IV o infusión IV, 10 mg/ml, 
ampolletas de 2 ml

1 000 Para tratar una infección bacteriana 
grave

Glucosa, solución estéril para 
infusión intravenosa, al 10 %, 
frasco de 500 ml, bolsas flexibles 
o plegables sin PVC con cabezal de 
pezón + set de infusión

3 000 Para controlar hipoglucemia neonatal
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Artículo (hospital)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Medicamentos (cont.)
Paracetamol, cápsulas o 
supositorios rectales, 125 mg 250 Para controlar la fiebre neonatal

Fenobarbital, elíxir, 15 mg/5 ml 75 Para tratar las convulsiones
Fenobarbital sódico, solución estéril 
para inyección IM, 30 mg/ml, 
ampolla de 1 ml

750 Para tratar convulsiones neonatales

Desinfectante, a base de alcohol 
para manos, 60 %, frasco con 
bomba, 500 ml

200

Infusión de cloruro de sodio, 0,9 % 
(equivalente a Na+ 154 mmol/l, 
Cl- 154 mmol/l), 200 ml de bolsas 
flexibles o plegables sin PVC con 
cabeza de pezón + set de infusión

750 Reposición de líquidos, para tratar 
deshidratación

Inyección de cloruro de sodio, 0,9 %, 
(equivalente a Na+ 154 mmol/l,  
Cl- 154 mmol/l), ampolla de 10 ml

12 500 Limpieza de la línea IV después de la 
administración del medicamento 

Clorhidrato de tetraciclina, 
ungüento para los ojos, estéril, 
1 %, tubo, 5 g

1 500 Para prevenir conjuntivitis neonatal 
(clamidia/gonocócica)

Fitomenadiona, solución estéril 
para inyección, 1 mg/0,5 ml, 
ampolla de 0,5 ml

1 500
Para prevenir el sangrado por deficiencia 
de vitamina K (enfermedad hemorrágica 
del recién nacido)

Agua, para inyección, ampolla 
plástica de 10 ml 1 500 Para reconstituir medicamentos

Óxido de zinc, ungüento, tubo, 100 mg 1 500 Para prevenir la dermatitis del pañal
Dispositivos médicos: consumibles

Batería, alcalina, 1,5 V, 13 x 50 mm, 
tipo AA/LR6 *

*  Ordene según sea necesario. Las 
baterías deben pedirse y enviarse 
por separado. Las baterías para los 
artículos que funcionan con baterías 
no se incluyen con el producto.

Cánula, IV, corta, 24G, estéril,  
desechable (amarilla) 4 500

Taza, flexible, plástico, 100 ml 150 Para la alimentación con leche materna 
extraída

Taza, flexible, plástico, con tapa, 
30 ml 150 Para la alimentación con leche materna 

extraída
Gel, ultrasonido, 250 ml 150
Guantes, examen, látex, sin polvo, 
talla: mediana, desechable, caja de 100 75 7 500 guantes en total

Equipo de infusión, pediátrico, 
60 gotas/ml, 120-140 cm, filtro 
15-20 micras, aguja 23G x 1", 
vía respiratoria aguda

3 000
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Artículo (hospital)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Dispositivos médicos: consumibles (cont.)
Lanceta, sangre, estéril, 
desechable, paquete de 200 25 7 000 en total

Aguja, 19 G x 1½" (1,1 x 40 mm), 
estéril, desechable, caja de 100 132 13 200 en total

Aguja, 22G x1¼" (0,7 x 30 mm) 
estéril, desechable, caja de 100 15 1 500 en total

Aguja, 25 G x 5/8" (0,5 x 16 mm), 
estéril, desechable, caja de 100 85 8 500 en total

Partógrafo 1 600
Cánulas, nasal, oxígeno, neonato, 
desechable 100

Bomba, infusión, con accesorios 6
Llave de 3 vías, estéril, desechable 625
Hisopo, antiséptico, para la 
preparación de la piel, 6 cm x 3 cm, 
caja de 100

100 10 000 hisopos en total

Jeringa, hipodérmica, luer, 2 partes,  
10 ml, estéril, desechable 500

Jeringa, hipodérmica, luer, 2 partes,  
5 ml, estéril, desechable 13 200

Jeringa, hipodérmica, luer, 3 partes,  
1 ml, estéril, desechable 3 500

Cinta, adhesivo médico,  
2,5 cm x 5 m, rollo 1 000

Tira reactiva, reactiva rápida en 
plasma (RPR), para sífilis 1 500 Para las madres

Tira reactiva, para orina, multiuso 
(cetonas, Ph, sangre, glucosa, 
proteína), 10 detecciones 

3 600 Para las madres

Tiras de prueba, para análisis de 
glucosa total en sangre, caja de 100 8 800 en total

Tubo, alimentación (nasogástrico), 
CH 5, 40 cm, desechable, estéril 150

Tubo, alimentación (nasogástrico), 
CH 6, 125 cm, desechable, estéril 500

Tubo, alimentación (nasogástrico), 
CH 8, 40 cm, desechable, estéril 400

Equipo

Medidor de glucosa en sangre, 
rango 40-600 mg/dl, pantalla LCD 
35 x 31,5 mm, 360 posiciones de 
memoria (BG-102)

20

Medidor de punto de atención, equipo 
electroquímico; se requieren pilas, pero 
no se suministran con el producto. Las 
baterías deben pedirse y enviarse por 
separado.

Kit hospitalario para recién nacidos (cont.)
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Artículo (hospital)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Equipo (cont.)

Aparato Doppler, tipo bolsillo, 
pantalla LCD, pantalla FHR, sonda 
intercambiable de 2 Mhz

15

Funciona con baterías; se requieren 
baterías, pero no se suministran con el 
producto. Las baterías deben pedirse 
y enviarse por separado. Requisitos 
de energía: 1,5 V AA (LR6) baterías 
comerciales desechables o 1,2 V Ni-MH 
baterías recargables comerciales, 2 o 
3 unidades según el modelo disponible. 
Para monitorear los latidos del corazón 
del feto.

Divisor de flujo, para concentrador 
de oxígeno 10

Bomba de infusión, con accesorios 20
Lámpara, examen, para suelo, 
cuello flexible, lámpara de 220 V, 
sobre ruedas

25

Mezclador de oxígeno 15
Conjunto concentrador de oxígeno, 
caudal hasta 5 l/m, alarmas visuales 
y acústicas (Sunrise/DeVilbiss 
Compact 525)

5

Unidad de fototerapia, de techo, 
móvil, con accesorios 6

Alimentado por CA. Incluye: 
•	 2 tubos CFL de luz azul de repuesto, 

20 W
•	 1 tubo CFL de luz azul de repuesto, 

15 W
•	 1 x juego de fusibles de repuesto

Oxímetro de pulso, portátil, 
funciona con baterías, envolvente,  
con accesorios 

5

Incluye cable de extensión y sensor. 
Adecuado para funcionar con 3 x 
AA (LR6) 1,5 V baterías comerciales 
desechables. Se suministra con 
cargador o estación de carga de batería.

Bolsa de reanimación, con 
mascarilla 25

Incluye 3 tamaños de mascarilla: 
prematuro, recién nacido y bebé de 
hasta 3 meses (hasta 10 kg).

Balanza, bebé, electrónica, 10 kg 15

Funciona con baterías; se requieren 
baterías, pero no se suministran con el 
producto. Las baterías deben pedirse y 
enviarse por separado.

Soporte, para IV, 2 ganchos sobre 
5 ruedas, regulable de 115 a 210 
cm, acero recubierto de epoxi

50

Estetoscopio, neonatal 10
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Kit hospitalario para recién nacidos (cont.)

Artículo (hospital)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Equipo (cont.)

Kit de reanimación, básico 2

Para recién nacidos, bebés y bebés 
mayores. Incluye:
•	 1 bomba, succión, accionada con el pie
•	 1 reanimador, operado a mano, 

neonato, set
•	 1 reanimador, operado a mano,  

niño, set
•	 1 reanimador, operado a mano,  

adulto, set
•	 1 guía de la vía respiratoria, estéril,  

desechable, tamaño 00
•	 1 guía de la vía respiratoria, estéril,  

desechable, tamaño 0
•	 1 guía de la vía respiratoria, estéril,  

desechable, tamaño 1
•	 1 guía de la vía respiratoria, estéril,  

desechable, tamaño 2
•	 1 guía de la vía respiratoria, estéril,  

desechable, tamaño 3
•	 1 guía de la vía respiratoria, estéril,  

desechable, tamaño 4
Dispositivo de succión, modelo 
Penguin, de silicona, autoclave 
(986000)

50

Cinta métrica, suturas, fibra de 
vidrio, 1,5 m 100

Termómetro, clínico, digital,  
32 - 43 °C 50

Temporizador, para infecciones 
respiratorias agudas (IRA), versión: 
marca 2

50

Ropa y accesorios
Manta, bebé, 50 x 75 cm,  
lana de poliéster 150

Gorro, recién nacido, algodón 150
Taza, para recoger leche materna,  
con tapa 150

Calcetines, bebé, talla extra 
pequeña, algodón 150

Toalla, algodón, 60 x 80 cm 1 500
Envoltura, para llevar al bebé 
(envoltura canguro), algodón, 50 cm 
x 3 m 

150
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Artículo (hospital)
Cantidad 

por kit
Notas/indicación

Módulo de malaria
Artesunato, 60 mg con 2 solventes 
(cloruro de sodio 5 ml y bicarbonato 
de sodio al 5 % 1 ml)

100

Prueba rápida de malaria (cinta), 
detección de P. falciparum, 25 
determinaciones (Biolínea SD del 
agente de malaria Pf 05FK50)

30

Aguja, desechable, 21 G, estéril,  
caja de 100 3 300 agujas en total

Jeringa, hipodérmica, luer, 2 partes,  
5 ml, estéril, desechable 5

Recursos
Essential Care for Every Baby 
Action Plan, Provider Guide. AAP, 
2014.
Guidelines for the Treatment of 
Malaria. Third edition
WHO, 2015.

Incluido en el módulo de malaria  
solamente

Management of Severe Malaria: A 
Practical Handbook. Third edition. 
WHO, 2013.

Incluido en el módulo de malaria  
solamente

Newborn Health in Humanitarian 
Settings: Field Guide. UNICEF/Save 
the Children, 2018.

10

Pocket Book of Hospital Care for 
Children. Second edition. WHO, 
2013.

Observaciones. Medicinas, consumibles, equipos, ropa y accesorios y el módulo de 
malaria se pueden pedir por separado en diferentes cantidades.

La ropa o las mantas para proteger al bebé deben adquirirse localmente siempre que sea 
posible. Procurar localmente pañales reutilizables. Los productos locales son, a menudo, 
menos costosos y más conocidos para las madres.

Kit hospitalario para recién nacidos (cont.)
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Atención neonatal especializada
Es difícil establecer atención neonatal especializada en muchas crisis humanitarias, 
pero puede ser factible en algunos escenarios. Se necesita una infraestructura 
adecuada, así como personal de salud especializado y dedicado. 

Los artículos necesarios para la atención neonatal especializada son:

1. Citrato de cafeína, solución estéril para inyección IV

2. Dexametasona, inyectable

3. Surfactante

4. Cuchillas, para laringoscopio (0, 1)

5. Bomba de infusión, con accesorios

6. Laringoscopio, neonato, set

7. 7 tubos, capilares, para centrifugadoras

8. Centrifugadoras, PCV

9. CPAP, burbuja o estándar

10. Incubadora

11. Fotómetro

Estos pueden solicitarse en el catálogo de suministros de UNICEF:  
https://supply.unicef.org. Solo ordene artículos si el hospital está suficientemente 
equipado con un espacio dedicado a la atención neonatal especializada y proveedores 
calificados en atención neonatal especializada.

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en/
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Lista de indicadores recabados con los  
sistemas de datos rutinarios

Introducción
Esta lista de indicadores fue desarrollada por el Grupo 
Interinstitucional de Trabajo Técnico de Indicadores de 
Recién Nacidos convocado por el programa Saving 
Newborn Lives de Save the Children. Utiliza las políticas y 
normas del país para informar sobre la adopción de estos 
indicadores en cada nivel de atención a fin de desarrollar 
requisitos de presentación de informes nacionales (tenga 
en cuenta que estos indicadores recomendados no son 
todos los indicadores necesarios para supervisar el servicio 
en el punto de atención). Integra los indicadores de la 
madre y el recién nacido en herramientas de recopilación 
de datos y en informes para apoyar el análisis y la 
utilización de los datos. 

Varios indicadores requieren números proyectados 
como denominador. Para estos cálculos, utilice los datos 
poblacionales más recientes disponibles provenientes de 
encuestas de hogares, censos o registros de estadísticas 
vitales. Al incluir un recuento preciso en el numerador, 
esta proporción permitirá estimar el número de casos del 
sistema de salud y hacer seguimiento de tendencias.

Tenga en cuenta que esta lista incluye indicadores para medir tanto 
la salud materna como la neonatal. Aunque es igual de importante 
recopilar los indicadores que afectan principalmente la salud de 
las mujeres, estos no se enumeran aquí; consulte el Manual de 
Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Escenarios 
Humanitarios para conocer indicadores adicionales de salud materna.
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Indicadores de salud neonatal para el sistema de 
datos rutinario 
Incorporar los indicadores clave (marcados con un *) en los sistemas 
nacionales de información. Se sugieren indicadores para proporcionar 
información adicional, siempre que sea posible. 

Indicador Numerador Denominador Utilidad y limitaciones de los indicadores

Preparación para el servicio

* Porcentaje de centros con servicios de parto 
sin existencias en los 3 meses pasados de:
•	 Dexametason (corticosteroide)
•	 Sulfato de magnesio (anticonvulsivo)
•	 Bolsa y mascarilla (tamaño neonatal)

N.° de centros con servicios de parto sin 
existencias en los 3 meses pasados de:
•	 Dexametasona 
•	 Sulfato de magnesio 
•	 Bolsa y mascarilla 

N.° total de 
centros visitadas 
con servicios 
de parto

Proporciona información sobre si los productos están disponibles, pero 
no si se utilizan según lo previsto o si los productos son funcionales o no 
han caducado.

Inventario agotado se define como la ausencia total de un producto o 
suministro en un punto de partos durante, al menos, un día durante el 
período del informe. Los datos deben extraerse del sistema nacional de 
información de gestión logística si el sistema proporciona detalles sobre 
la disponibilidad de suministros farmacéuticos en los centros de salud.

Los productos básicos clave pueden variar según el país; adapte los 
indicadores de acuerdo a los productos farmacéuticos esenciales y las 
listas de productos nacionales.

* Porcentaje de centros con servicios de ANC sin 
inventarios agotados en los 3 meses pasados2 de:
•	 Hierro y folato 
•	 Sulfadoxina-Pirimetamina (IPTp-SP,  

si procede)
•	 Vacuna toxoide tetánica

N.° de centros con servicios de ANC sin 
inventarios agotados en los 3 meses 
pasados de: 
•	 Hierro y folato 
•	 IPTp-SP
•	 Vacuna toxoide tetánica

N.° total de 
centros con  
servicios de ANC

* Porcentaje de centros con servicios neonatales 
sin inventarios agotados en los 3 meses pasadosm 
de los siguientes medicamentos inyectables:
•	 Gentamicina
•	 X-Penicilina (o penicilina procaína)
•	 Ampicilina

N.° de centros con servicios neonatales 
sin inventarios agotados en los 3 meses 
pasados de los siguientes medicamentos 
inyectables:
•	 Gentamicina
•	 X-Penicilina 
•	 Ampicilina

N.° total de 
centros con 
servicios 
neonatales
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Indicadores de salud neonatal para el sistema de 
datos rutinario 
Incorporar los indicadores clave (marcados con un *) en los sistemas 
nacionales de información. Se sugieren indicadores para proporcionar 
información adicional, siempre que sea posible. 

Indicador Numerador Denominador Utilidad y limitaciones de los indicadores

Preparación para el servicio

* Porcentaje de centros con servicios de parto 
sin existencias en los 3 meses pasados de:
•	 Dexametason (corticosteroide)
•	 Sulfato de magnesio (anticonvulsivo)
•	 Bolsa y mascarilla (tamaño neonatal)

N.° de centros con servicios de parto sin 
existencias en los 3 meses pasados de:
•	 Dexametasona 
•	 Sulfato de magnesio 
•	 Bolsa y mascarilla 

N.° total de 
centros visitadas 
con servicios 
de parto

Proporciona información sobre si los productos están disponibles, pero 
no si se utilizan según lo previsto o si los productos son funcionales o no 
han caducado.

Inventario agotado se define como la ausencia total de un producto o 
suministro en un punto de partos durante, al menos, un día durante el 
período del informe. Los datos deben extraerse del sistema nacional de 
información de gestión logística si el sistema proporciona detalles sobre 
la disponibilidad de suministros farmacéuticos en los centros de salud.

Los productos básicos clave pueden variar según el país; adapte los 
indicadores de acuerdo a los productos farmacéuticos esenciales y las 
listas de productos nacionales.

* Porcentaje de centros con servicios de ANC sin 
inventarios agotados en los 3 meses pasados2 de:
•	 Hierro y folato 
•	 Sulfadoxina-Pirimetamina (IPTp-SP,  

si procede)
•	 Vacuna toxoide tetánica

N.° de centros con servicios de ANC sin 
inventarios agotados en los 3 meses 
pasados de: 
•	 Hierro y folato 
•	 IPTp-SP
•	 Vacuna toxoide tetánica

N.° total de 
centros con  
servicios de ANC

* Porcentaje de centros con servicios neonatales 
sin inventarios agotados en los 3 meses pasadosm 
de los siguientes medicamentos inyectables:
•	 Gentamicina
•	 X-Penicilina (o penicilina procaína)
•	 Ampicilina

N.° de centros con servicios neonatales 
sin inventarios agotados en los 3 meses 
pasados de los siguientes medicamentos 
inyectables:
•	 Gentamicina
•	 X-Penicilina 
•	 Ampicilina

N.° total de 
centros con 
servicios 
neonatales
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Indicador Numerador Denominador Utilidad y limitaciones de los indicadores
Resultados

* Tasa de mortalidad neonatal N.° de muertes en el primer mes de vida 
registradas en un centro, desglosadas 
por muerte neonatal temprana (<7 días 
después del nacimiento), muerte neonatal 
tardía (entre 8 y 28 días después del 
nacimiento)

1 000 nacimientos 
vivos

Los informes deben indicar si las muertes que ocurren en la comunidad 
se registran en un centro de salud.

* Porcentaje de muertes de recién nacidos 
causadas por:
•	 Complicaciones del parto prematuro
•	 Complicaciones relacionadas con el parto
•	 Infecciones (incluye tétanos, septicemia, 

meningitis y neumonía)
•	 Congénitas 
•	 Otras

N.° de muertes de recién nacidos 
causadas por:
•	 Parto prematuro
•	 Complicaciones durante el parto
•	 Infecciones 
•	 Congénitas
•	 Otras

N.° de muertes 
de recién nacidos 
registradas en 
un centro

Este indicador no pretende ser interpretado como una tasa de mortalidad, 
sino que proporciona información sobre la causa de muerte entre las 
muertes conocidas y las muertes informadas. Los informes deben indicar 
si las causas de las muertes que ocurren en la comunidad se registran en 
un centro.

* Tasa de mortinatos N.° de muertes fetales tardías (≥1 000 g 
de peso al nacer o ≥28 semanas 
completas de gestación) registradas en 
un centro, desagregadas por durante 
el parto y antes del parto, o frescas y 
maceradas

1 000 nacimientos 
en total

Los informes deben indicar si los mortinatos que ocurren en la 
comunidad se registran en un centro de salud.

Porcentaje de nacidos vivos en un centro donde 
el recién nacido tenía problemas para respirar al 
nacer (o no respiraba al nacer)

N.° de nacidos vivos en un centro donde 
el recién nacido tenía problemas para 
respirar al nacer (o no respiraba al nacer)

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro

Este indicador sirve de denominador para el porcentaje de recién nacidos 
con problemas para respirar al nacer (o que no respiraban al nacer) en los 
que se utilizaron técnicas de reanimación (consulte más adelante)

Interprete este indicador con extrema precaución. Si los bebés que 
no respiran, a menudo, se clasifican erróneamente como mortinatos, la 
introducción de un programa de reanimación y capacitación pueden llevar 
al aumento aparente en el número de bebés que no respiran al nacer. 
Al mismo tiempo, el elevado número de recién nacidos que no respiran 
puede indicar una mala calidad de la atención durante el parto. 

Porcentaje de bebés nacidos con bajo peso  
(<2 500 g)

N.° de bebés que nacen pesando  
<2 500 g

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro

Importante especialmente cuando la medición de la edad gestacional no 
es fiable. 

Si bien se debe tomar y registrar el peso específico al nacer de cada 
bebé en particular, si los informes son poco confiables, se puede utilizar 
en su lugar una categoría que incluya bebés que pesen <2 500 g con una 
respuesta de sí/no en los registros.

* Porcentaje de nacimientos vivos en un centro 
donde el recién nacido fue:
•	 Prematuro de moderado a tardío  

(de 32 a <37 semanas)
•	 Muy prematuro (de 28 a <32 semanas)
•	 Extremadamente prematuro  

(<28 semanas de gestación)

N.° de nacimientos vivos en un centro 
donde el recién nacido fue:
•	 Prematuro de moderado a tardío 
•	 Muy prematuro
•	 Extremadamente prematuro 

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro

Si la edad gestacional para los nacimientos fuera de un centro se registra en 
el centro, el denominador puede cambiarse a todos los nacimientos vivos. 

La edad gestacional se obtiene, a menudo, al preguntarle a la mujer 
embarazada la fecha del último período menstrual en lugar de hacerlo 
mediante mediciones clínicas y, por lo tanto, está sujeta a problemas de 
confiabilidad.



ANEXO 6A

175

Regresar al índice

Indicador Numerador Denominador Utilidad y limitaciones de los indicadores
Resultados

* Tasa de mortalidad neonatal N.° de muertes en el primer mes de vida 
registradas en un centro, desglosadas 
por muerte neonatal temprana (<7 días 
después del nacimiento), muerte neonatal 
tardía (entre 8 y 28 días después del 
nacimiento)

1 000 nacimientos 
vivos

Los informes deben indicar si las muertes que ocurren en la comunidad 
se registran en un centro de salud.

* Porcentaje de muertes de recién nacidos 
causadas por:
•	 Complicaciones del parto prematuro
•	 Complicaciones relacionadas con el parto
•	 Infecciones (incluye tétanos, septicemia, 

meningitis y neumonía)
•	 Congénitas 
•	 Otras

N.° de muertes de recién nacidos 
causadas por:
•	 Parto prematuro
•	 Complicaciones durante el parto
•	 Infecciones 
•	 Congénitas
•	 Otras

N.° de muertes 
de recién nacidos 
registradas en 
un centro

Este indicador no pretende ser interpretado como una tasa de mortalidad, 
sino que proporciona información sobre la causa de muerte entre las 
muertes conocidas y las muertes informadas. Los informes deben indicar 
si las causas de las muertes que ocurren en la comunidad se registran en 
un centro.

* Tasa de mortinatos N.° de muertes fetales tardías (≥1 000 g 
de peso al nacer o ≥28 semanas 
completas de gestación) registradas en 
un centro, desagregadas por durante 
el parto y antes del parto, o frescas y 
maceradas

1 000 nacimientos 
en total

Los informes deben indicar si los mortinatos que ocurren en la 
comunidad se registran en un centro de salud.

Porcentaje de nacidos vivos en un centro donde 
el recién nacido tenía problemas para respirar al 
nacer (o no respiraba al nacer)

N.° de nacidos vivos en un centro donde 
el recién nacido tenía problemas para 
respirar al nacer (o no respiraba al nacer)

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro

Este indicador sirve de denominador para el porcentaje de recién nacidos 
con problemas para respirar al nacer (o que no respiraban al nacer) en los 
que se utilizaron técnicas de reanimación (consulte más adelante)

Interprete este indicador con extrema precaución. Si los bebés que 
no respiran, a menudo, se clasifican erróneamente como mortinatos, la 
introducción de un programa de reanimación y capacitación pueden llevar 
al aumento aparente en el número de bebés que no respiran al nacer. 
Al mismo tiempo, el elevado número de recién nacidos que no respiran 
puede indicar una mala calidad de la atención durante el parto. 

Porcentaje de bebés nacidos con bajo peso  
(<2 500 g)

N.° de bebés que nacen pesando  
<2 500 g

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro

Importante especialmente cuando la medición de la edad gestacional no 
es fiable. 

Si bien se debe tomar y registrar el peso específico al nacer de cada 
bebé en particular, si los informes son poco confiables, se puede utilizar 
en su lugar una categoría que incluya bebés que pesen <2 500 g con una 
respuesta de sí/no en los registros.

* Porcentaje de nacimientos vivos en un centro 
donde el recién nacido fue:
•	 Prematuro de moderado a tardío  

(de 32 a <37 semanas)
•	 Muy prematuro (de 28 a <32 semanas)
•	 Extremadamente prematuro  

(<28 semanas de gestación)

N.° de nacimientos vivos en un centro 
donde el recién nacido fue:
•	 Prematuro de moderado a tardío 
•	 Muy prematuro
•	 Extremadamente prematuro 

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro

Si la edad gestacional para los nacimientos fuera de un centro se registra en 
el centro, el denominador puede cambiarse a todos los nacimientos vivos. 

La edad gestacional se obtiene, a menudo, al preguntarle a la mujer 
embarazada la fecha del último período menstrual en lugar de hacerlo 
mediante mediciones clínicas y, por lo tanto, está sujeta a problemas de 
confiabilidad.
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Indicador Numerador Denominador Utilidad y limitaciones de los indicadores
Utilización del servicio, cobertura y calidad de la atención

Porcentaje del total de nacimientos en los que 
la mujer asistió a la 1ra consulta de ANC antes de 
los 4 meses de gestación

N.° del total de nacimientos en los que 
la mujer asistió a la 1ra consulta de ANC 
antes de los 4 meses de gestación

N.° total de 
nacimientos

Marcador para las mujeres que tienen contacto con un proveedor 
lo suficientemente temprano en el embarazo como para permitir la 
prestación de servicios esenciales para el embarazo y la identificación 
temprana de problemas que pueden abordarse para mejorar los 
resultados para mujeres y recién nacidos.

* Porcentaje de nacimientos vivos en parto por 
cesárea en un centro  

N.° de nacimientos vivos en partos por 
cesárea en un centro

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro

Marcador de atención obstétrica de emergencia integral. Un número 
grande puede significar el uso de cesáreas no indicadas. Podría 
desagregarse por sector urbano, rural o privado versus sector público 
para captar inequidades, así como uso inapropiado.

Porcentaje de recién nacidos con problemas 
respiratorios al nacer (o que no respiraban 
al nacer) en los que se utilizaron técnicas de 
reanimación

N.° de recién nacidos con problemas 
respiratorios al nacer (o que no respiraban 
al nacer) en los que se utilizaron técnicas 
de reanimación 

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro donde 
el recién nacido 
tenía problemas 
para respirar 
al nacer (o no 
respiraba al nacer)

Si bien es importante monitorear la implementación de los programas de 
reanimación, este indicador debe ser interpretado con extrema cautela. 
Consulte las notas anteriores para el indicador del porcentaje de nacidos 
vivos en un centro donde el recién nacido tenía problemas para respirar 
al nacer (o no respiraba al nacer). 

Porcentaje de recién nacidos con clorhexidina 
(CHX) aplicada en el cordón el día del 
nacimiento5

N.° de recién nacidos con clorhexidina 
aplicada en el cordón el día del 
nacimiento

N.° de nacidos 
vivos

Una medida del uso de CHX para el cuidado del cordón limpio, como 
prevención de infecciones. En algunos países, donde se utilizan otros 
antisépticos de acuerdo con las directrices estándares o como práctica 
clínica de rutina, el indicador puede modificarse para capturar el 
antiséptico que se está utilizando. 

Relación entre el número de mujeres 
embarazadas en trabajo de parto prematuro en 
centros que recibieron, al menos, una dosis de 
corticosteroides prenatales y el número total de 
partos en un centro

N.° de mujeres embarazadas en trabajo 
de parto prematuro en centros que 
recibieron, al menos, una dosis de 
corticosteroides prenatales

N.° total de 
nacidos vivos en 
un centro

Es difícil determinar el número total de mujeres embarazadas que 
cumplen los criterios de elegibilidad para corticosteroides prenatales, 
por lo que este indicador utiliza una relación entre el número de mujeres 
que recibieron corticosteroides y el número total de partos en un centro. 
Se debe utilizar otra información (causas de muerte neonatal, estudios 
especiales, etc.) junto con este indicador para estimar si la mayoría de los 
nacimientos prematuros están recibiendo corticosteroides en los centros.

Porcentaje de bebés admitidos en servicios del 
método madre canguro (KMC)

N.° de recién nacidos admitidos en 
el KMC 

N.° de nacidos 
vivos

No mide la calidad de los servicios de KMC ni si el recién nacido recibió 
KMC durante un período suficiente.

El número total de bebés prematuros o elegibles es difícil de determinar, 
por lo que este indicador utiliza una relación entre el número de 
admisiones en el KMC y el número de nacimientos vivos. Se debe utilizar 
otra información (causas de muerte neonatal, estudios especiales, etc.) 
junto con este indicador para estimar si la mayoría de los nacimientos 
prematuros o con LBW están recibiendo corticosteroides en los centros. 
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Indicador Numerador Denominador Utilidad y limitaciones de los indicadores
Utilización del servicio, cobertura y calidad de la atención

Porcentaje del total de nacimientos en los que 
la mujer asistió a la 1ra consulta de ANC antes de 
los 4 meses de gestación

N.° del total de nacimientos en los que 
la mujer asistió a la 1ra consulta de ANC 
antes de los 4 meses de gestación

N.° total de 
nacimientos

Marcador para las mujeres que tienen contacto con un proveedor 
lo suficientemente temprano en el embarazo como para permitir la 
prestación de servicios esenciales para el embarazo y la identificación 
temprana de problemas que pueden abordarse para mejorar los 
resultados para mujeres y recién nacidos.

* Porcentaje de nacimientos vivos en parto por 
cesárea en un centro  

N.° de nacimientos vivos en partos por 
cesárea en un centro

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro

Marcador de atención obstétrica de emergencia integral. Un número 
grande puede significar el uso de cesáreas no indicadas. Podría 
desagregarse por sector urbano, rural o privado versus sector público 
para captar inequidades, así como uso inapropiado.

Porcentaje de recién nacidos con problemas 
respiratorios al nacer (o que no respiraban 
al nacer) en los que se utilizaron técnicas de 
reanimación

N.° de recién nacidos con problemas 
respiratorios al nacer (o que no respiraban 
al nacer) en los que se utilizaron técnicas 
de reanimación 

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro donde 
el recién nacido 
tenía problemas 
para respirar 
al nacer (o no 
respiraba al nacer)

Si bien es importante monitorear la implementación de los programas de 
reanimación, este indicador debe ser interpretado con extrema cautela. 
Consulte las notas anteriores para el indicador del porcentaje de nacidos 
vivos en un centro donde el recién nacido tenía problemas para respirar 
al nacer (o no respiraba al nacer). 

Porcentaje de recién nacidos con clorhexidina 
(CHX) aplicada en el cordón el día del 
nacimiento5

N.° de recién nacidos con clorhexidina 
aplicada en el cordón el día del 
nacimiento

N.° de nacidos 
vivos

Una medida del uso de CHX para el cuidado del cordón limpio, como 
prevención de infecciones. En algunos países, donde se utilizan otros 
antisépticos de acuerdo con las directrices estándares o como práctica 
clínica de rutina, el indicador puede modificarse para capturar el 
antiséptico que se está utilizando. 

Relación entre el número de mujeres 
embarazadas en trabajo de parto prematuro en 
centros que recibieron, al menos, una dosis de 
corticosteroides prenatales y el número total de 
partos en un centro

N.° de mujeres embarazadas en trabajo 
de parto prematuro en centros que 
recibieron, al menos, una dosis de 
corticosteroides prenatales

N.° total de 
nacidos vivos en 
un centro

Es difícil determinar el número total de mujeres embarazadas que 
cumplen los criterios de elegibilidad para corticosteroides prenatales, 
por lo que este indicador utiliza una relación entre el número de mujeres 
que recibieron corticosteroides y el número total de partos en un centro. 
Se debe utilizar otra información (causas de muerte neonatal, estudios 
especiales, etc.) junto con este indicador para estimar si la mayoría de los 
nacimientos prematuros están recibiendo corticosteroides en los centros.

Porcentaje de bebés admitidos en servicios del 
método madre canguro (KMC)

N.° de recién nacidos admitidos en 
el KMC 

N.° de nacidos 
vivos

No mide la calidad de los servicios de KMC ni si el recién nacido recibió 
KMC durante un período suficiente.

El número total de bebés prematuros o elegibles es difícil de determinar, 
por lo que este indicador utiliza una relación entre el número de 
admisiones en el KMC y el número de nacimientos vivos. Se debe utilizar 
otra información (causas de muerte neonatal, estudios especiales, etc.) 
junto con este indicador para estimar si la mayoría de los nacimientos 
prematuros o con LBW están recibiendo corticosteroides en los centros. 
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Indicador Numerador Denominador Utilidad y limitaciones de los indicadores
* Porcentaje de nacimientos vivos en un centro 
donde el recién nacido murió antes del alta

N.° de muertes tempranas de recién 
nacidos (muertes antes del alta) 

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro 

Marcador de calidad de la atención alrededor del momento del 
nacimiento.

* Porcentaje del total de nacimientos en un centro 
donde el resultado fue un mortinato fresco

N.° de partos totales en un centro donde 
el resultado fue un mortinato fresco

N.° total de 
nacidos vivos en 
un centro 

Marcador de calidad de la atención alrededor del momento del 
nacimiento.

En algunos escenarios es posible hacer seguimiento de las muertes 
durante el parto (es decir, frecuencia cardíaca fetal detectada en el 
momento de la admisión, pero muerto al nacer) en lugar de “mortinatos 
frescos”. También se debe hacer seguimiento de los mortinatos 
macerados o antes del parto

Porcentaje de mujeres embarazadas que asisten 
a ANC que recibieron:
•	 2+ inyecciones de tétanos (TT2+) o 5+ 

dosis de por vida
•	 2+ dosis de terapia preventiva 

intermitente (IPTp2+), donde aplique
•	 Detección y tratamiento de sífilis
•	 Prueba de VIH

N.° de mujeres embarazadas que asisten 
a ANC que recibieron:
•	 TT2+
•	 IPTp2+
•	 Detección y tratamiento de sífilis
•	 Prueba de VIH

N.° de mujeres 
embarazadas que 
asisten a ANC 

El seguimiento del número de consultas de ANC es insuficiente: este 
indicador mide si se suministran componentes importantes, muchos de 
los cuales pueden prevenir muertes neonatales.

Se prefieren los registros longitudinales para el seguimiento de estos 
indicadores.

Porcentaje de casos de posible infección 
bacteriana grave (possible severe bacterial 
infection, PSBI) neonatal que completaron el 
tratamiento

N.° de casos de PSBI neonatal que 
completaron el tratamiento 

N.° de recién 
nacidos (<28 días) 
con casos de 
PSBI que iniciaron 
tratamiento en un 
centro de salud

Mida la calidad de la atención porque los recién nacidos con PSBI deben 
completar el tratamiento (con base en las directrices nacionales) para 
maximizar las probabilidades de sobrevivencia. No incluye los casos de 
recién nacidos que inician el tratamiento en escenarios comunitarios; el 
denominador podría adaptarse a la política nacional de tratamiento si se 
incluye el inicio del tratamiento de la septicemia en la comunidad. Se utiliza 
mejor en el ámbito local para supervisar y mejorar la calidad de la atención.



ANEXO 6A

179

Regresar al índice

Indicador Numerador Denominador Utilidad y limitaciones de los indicadores
* Porcentaje de nacimientos vivos en un centro 
donde el recién nacido murió antes del alta

N.° de muertes tempranas de recién 
nacidos (muertes antes del alta) 

N.° de nacidos 
vivos en un 
centro 

Marcador de calidad de la atención alrededor del momento del 
nacimiento.

* Porcentaje del total de nacimientos en un centro 
donde el resultado fue un mortinato fresco

N.° de partos totales en un centro donde 
el resultado fue un mortinato fresco

N.° total de 
nacidos vivos en 
un centro 

Marcador de calidad de la atención alrededor del momento del 
nacimiento.

En algunos escenarios es posible hacer seguimiento de las muertes 
durante el parto (es decir, frecuencia cardíaca fetal detectada en el 
momento de la admisión, pero muerto al nacer) en lugar de “mortinatos 
frescos”. También se debe hacer seguimiento de los mortinatos 
macerados o antes del parto

Porcentaje de mujeres embarazadas que asisten 
a ANC que recibieron:
•	 2+ inyecciones de tétanos (TT2+) o 5+ 

dosis de por vida
•	 2+ dosis de terapia preventiva 

intermitente (IPTp2+), donde aplique
•	 Detección y tratamiento de sífilis
•	 Prueba de VIH

N.° de mujeres embarazadas que asisten 
a ANC que recibieron:
•	 TT2+
•	 IPTp2+
•	 Detección y tratamiento de sífilis
•	 Prueba de VIH

N.° de mujeres 
embarazadas que 
asisten a ANC 

El seguimiento del número de consultas de ANC es insuficiente: este 
indicador mide si se suministran componentes importantes, muchos de 
los cuales pueden prevenir muertes neonatales.

Se prefieren los registros longitudinales para el seguimiento de estos 
indicadores.

Porcentaje de casos de posible infección 
bacteriana grave (possible severe bacterial 
infection, PSBI) neonatal que completaron el 
tratamiento

N.° de casos de PSBI neonatal que 
completaron el tratamiento 

N.° de recién 
nacidos (<28 días) 
con casos de 
PSBI que iniciaron 
tratamiento en un 
centro de salud

Mida la calidad de la atención porque los recién nacidos con PSBI deben 
completar el tratamiento (con base en las directrices nacionales) para 
maximizar las probabilidades de sobrevivencia. No incluye los casos de 
recién nacidos que inician el tratamiento en escenarios comunitarios; el 
denominador podría adaptarse a la política nacional de tratamiento si se 
incluye el inicio del tratamiento de la septicemia en la comunidad. Se utiliza 
mejor en el ámbito local para supervisar y mejorar la calidad de la atención.
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Lista de indicadores y preguntas sobre la medición de 
la capacidad del centro para brindar servicios claves 
de salud neonatal
Adaptado de Newborn Indicators Working Group, Newborn Services Rapid 
Health Facility Assessment, junio de 2012.

Indicador Numerador Denominador Desagregado por

Disponibilidad del servicio

Asistencia calificada 
en el parto 24/7

N.° de centros con servicios de parto con un proveedor presente 
calificado para realizar los partos en el centro o de guardia en 
todo momento (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) y 
calendario cumplido 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro (es decir, hospital vs. centro 
de salud) 

EmOC básica N.° de centros con servicios de parto que son capaces de 
proporcionar todos los siguientes servicios: 

•	 administración parenteral de antibióticos 

•	 administración parenteral de oxitócicos 

•	 administración parenteral de anticonvulsivos 

•	 parto vaginal asistido 

•	 extracción manual de la placenta 

•	 eliminación de productos retenidos después del parto 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Tipo de servicio 

Casos de centros (p. ej., centros con 
<10 partos por mes en comparación con 
centros con ≥10) 

Reanimación 
neonatal

N.° de centros con servicios de parto que están en capacidad de 
proporcionar reanimación neonatal

N.° de centros visitados con servicios 
de parto

Tipo de centro

Corticosteroides 
prenatales (ACS) 
para trabajo de  
parto prematuro

N.° de centros con servicios de parto que pueden proporcionar 
corticosteroides para trabajos de partos prematuros

N.° de centros visitados con servicios 
de parto

Tipo de centro

Método de madre 
canguro

N.° de centros que proveen método madre canguro* (KMC) N.° de centros visitados Tipo de centro 
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Lista de indicadores y preguntas sobre la medición de 
la capacidad del centro para brindar servicios claves 
de salud neonatal
Adaptado de Newborn Indicators Working Group, Newborn Services Rapid 
Health Facility Assessment, junio de 2012.

Indicador Numerador Denominador Desagregado por

Disponibilidad del servicio

Asistencia calificada 
en el parto 24/7

N.° de centros con servicios de parto con un proveedor presente 
calificado para realizar los partos en el centro o de guardia en 
todo momento (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) y 
calendario cumplido 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro (es decir, hospital vs. centro 
de salud) 

EmOC básica N.° de centros con servicios de parto que son capaces de 
proporcionar todos los siguientes servicios: 

•	 administración parenteral de antibióticos 

•	 administración parenteral de oxitócicos 

•	 administración parenteral de anticonvulsivos 

•	 parto vaginal asistido 

•	 extracción manual de la placenta 

•	 eliminación de productos retenidos después del parto 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Tipo de servicio 

Casos de centros (p. ej., centros con 
<10 partos por mes en comparación con 
centros con ≥10) 

Reanimación 
neonatal

N.° de centros con servicios de parto que están en capacidad de 
proporcionar reanimación neonatal

N.° de centros visitados con servicios 
de parto

Tipo de centro

Corticosteroides 
prenatales (ACS) 
para trabajo de  
parto prematuro

N.° de centros con servicios de parto que pueden proporcionar 
corticosteroides para trabajos de partos prematuros

N.° de centros visitados con servicios 
de parto

Tipo de centro

Método de madre 
canguro

N.° de centros que proveen método madre canguro* (KMC) N.° de centros visitados Tipo de centro 
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Equipo y suministros

Bolsa y mascarilla 
para recién nacidos

N.° de centros con servicios de parto y con bolsa y mascarilla 
para recién nacidos disponibles y funcionando en el área de parto 
(observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Mesa de 
reanimación 

N.° de centros con servicios de parto y con mesa de reanimación 
con una fuente de calefacción disponible y funcionando en el área de 
parto (observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Balanza para bebés N.° de centros con servicios de parto y con balanza para bebés 
disponibles y funcionando en el área de parto (observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Jabón o 
desinfectante de 
manos 

N.° de centros con servicios parto y con jabón o desinfectante de 
manos disponibles y funcionando en el área de parto (observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Toalla para el 
secado 

N.° de centros con servicios parto y con toalla para el secado 
disponibles y funcionando en el área de parto (observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Gentamicina 
inyectable

N.° de centros con gentamicina inyectable disponible (observado y, 
al menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados Tipo de centro 

Medicamento 
para la PMTCT 

N.° de centros con nevirapina (u otro medicamento recomendado 
para PMTCT) disponible (observado y, al menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados Tipo de centro 

ACS N.° de centros con corticosteroides disponibles (observado y, al 
menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados Tipo de centro 

Uterónicos 
inyectables 

N.° de centros con servicios de parto y uternónicos inyectables 
disponibles (observados y con, al menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Sulfato de magnesio N.° de centros con servicios de parto y sulfato de magnesio 
disponible (observado y, al menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Protocolos o 
lineamientos

N.° de centros con cada uno de los siguientes protocolos o 
directrices disponibles (observados):

•	 Gestión integrada del embarazo y el parto (en todos los 
centros) 

•	 Remisión de recién nacidos enfermos (en todos los centros) 

•	 Atención obstétrica de emergencia integral (en centros con 
servicios de parto) 

•	 Manejo de trabajo de partos prematuros (en centros con 
servicios de parto) 

N.° de centros visitados (con servicios 
de parto) 

Tipo de centro 
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Equipo y suministros

Bolsa y mascarilla 
para recién nacidos

N.° de centros con servicios de parto y con bolsa y mascarilla 
para recién nacidos disponibles y funcionando en el área de parto 
(observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Mesa de 
reanimación 

N.° de centros con servicios de parto y con mesa de reanimación 
con una fuente de calefacción disponible y funcionando en el área de 
parto (observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Balanza para bebés N.° de centros con servicios de parto y con balanza para bebés 
disponibles y funcionando en el área de parto (observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Jabón o 
desinfectante de 
manos 

N.° de centros con servicios parto y con jabón o desinfectante de 
manos disponibles y funcionando en el área de parto (observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Toalla para el 
secado 

N.° de centros con servicios parto y con toalla para el secado 
disponibles y funcionando en el área de parto (observado) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Gentamicina 
inyectable

N.° de centros con gentamicina inyectable disponible (observado y, 
al menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados Tipo de centro 

Medicamento 
para la PMTCT 

N.° de centros con nevirapina (u otro medicamento recomendado 
para PMTCT) disponible (observado y, al menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados Tipo de centro 

ACS N.° de centros con corticosteroides disponibles (observado y, al 
menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados Tipo de centro 

Uterónicos 
inyectables 

N.° de centros con servicios de parto y uternónicos inyectables 
disponibles (observados y con, al menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Sulfato de magnesio N.° de centros con servicios de parto y sulfato de magnesio 
disponible (observado y, al menos, en una dosis válida) 

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro 

Protocolos o 
lineamientos

N.° de centros con cada uno de los siguientes protocolos o 
directrices disponibles (observados):

•	 Gestión integrada del embarazo y el parto (en todos los 
centros) 

•	 Remisión de recién nacidos enfermos (en todos los centros) 

•	 Atención obstétrica de emergencia integral (en centros con 
servicios de parto) 

•	 Manejo de trabajo de partos prematuros (en centros con 
servicios de parto) 

N.° de centros visitados (con servicios 
de parto) 

Tipo de centro 
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Documentos

Registro de partos 
actualizado 

N.° de centros con servicios de parto y registro de partos actualizado 
(resultado del nacimiento y peso al nacer registrado en los últimos 
10 nacimientos) (observado)

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro

Capacitación

Proveedores 
capacitados

N.° de proveedores entrevistados de servicios de parto/recién 
nacidos capacitados en los 12 meses pasados en cada una de 
las siguientes áreas: 

•	 Reanimación neonatal con bolsa y mascarilla 

•	 Lactancia materna (temprana y exclusiva) 

•	 Manejo de infecciones en recién nacidos (incluye 
antibióticos inyectables) 

•	 Cuidados térmicos (incluido el secado inmediato y el 
cuidado de piel con piel) 

•	 Corte de cordón estéril y cuidado apropiado del cordón 

•	 KMC para bebés con bajo peso al nacer

•	 Prácticas especiales de atención del parto PMTCT del VIH 

•	 Uso de corticosteroides para trabajo de parto prematuro

N.° de proveedores de servicios de parto/
recién nacidos entrevistados 

Tipo de centro 

Centros con 
proveedores 
capacitados

N.° de centros con, al menos, la mitad de los proveedores 
entrevistados** capacitados en los 12 meses pasados en cada 
una de las siguientes áreas: 

•	 Reanimación neonatal con bolsa y mascarilla 

•	 Lactancia materna (temprana y exclusiva) 

•	 Manejo de infecciones en recién nacidos  
(incluye antibióticos inyectables) 

•	 Cuidados térmicos (incluido el secado inmediato y el 
cuidado de piel con piel) 

•	 Corte de cordón estéril y cuidado apropiado del cordón 

•	 KMC para bebés de peso bajo al nacer 

•	 Prácticas especiales de atención del parto PMTCT del VIH 

•	 Uso de corticosteroides para trabajos de parto prematuros 

N.° de centros con proveedores de servicios 
de parto/recién nacidos entrevistados 

Tipo de centro 
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Documentos

Registro de partos 
actualizado 

N.° de centros con servicios de parto y registro de partos actualizado 
(resultado del nacimiento y peso al nacer registrado en los últimos 
10 nacimientos) (observado)

N.° de centros visitados con servicios 
de parto 

Tipo de centro

Capacitación

Proveedores 
capacitados

N.° de proveedores entrevistados de servicios de parto/recién 
nacidos capacitados en los 12 meses pasados en cada una de 
las siguientes áreas: 

•	 Reanimación neonatal con bolsa y mascarilla 

•	 Lactancia materna (temprana y exclusiva) 

•	 Manejo de infecciones en recién nacidos (incluye 
antibióticos inyectables) 

•	 Cuidados térmicos (incluido el secado inmediato y el 
cuidado de piel con piel) 

•	 Corte de cordón estéril y cuidado apropiado del cordón 

•	 KMC para bebés con bajo peso al nacer

•	 Prácticas especiales de atención del parto PMTCT del VIH 

•	 Uso de corticosteroides para trabajo de parto prematuro

N.° de proveedores de servicios de parto/
recién nacidos entrevistados 

Tipo de centro 

Centros con 
proveedores 
capacitados

N.° de centros con, al menos, la mitad de los proveedores 
entrevistados** capacitados en los 12 meses pasados en cada 
una de las siguientes áreas: 

•	 Reanimación neonatal con bolsa y mascarilla 

•	 Lactancia materna (temprana y exclusiva) 

•	 Manejo de infecciones en recién nacidos  
(incluye antibióticos inyectables) 

•	 Cuidados térmicos (incluido el secado inmediato y el 
cuidado de piel con piel) 

•	 Corte de cordón estéril y cuidado apropiado del cordón 

•	 KMC para bebés de peso bajo al nacer 

•	 Prácticas especiales de atención del parto PMTCT del VIH 

•	 Uso de corticosteroides para trabajos de parto prematuros 

N.° de centros con proveedores de servicios 
de parto/recién nacidos entrevistados 

Tipo de centro 
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Supervisión

Centros con 
supervisión de 
personal de rutina 

N.° de centros con supervisión de personal de rutina (al menos 
la mitad de los proveedores entrevistados informaron que fueron 
supervisados personalmente, al menos, una vez durante los 
6 meses precedentes a la encuesta). 

N.° de centros con proveedores de servicios 
de parto/recién nacidos entrevistados 

Tipo de centro 

Supervisión de la 
atención posparto

N.° de centros con documentación de la supervisión*** de la 
atención posparto de los recién nacidos

N.° de centros visitados Tipo de centro

Revisión de muertes 
o incidentes 
mortales

N.° de centros con servicios de parto y revisiones de mortinatos y 
muertes de recién nacidos (perinatal) o incidentes mortales

N.° de centros visitadas con servicios 
de parto

Tipo de centro

 
*  El método madre canguro (KMC) es el contacto temprano, prolongado y continuo 

de piel con piel entre la madre (o el sustituto) y su bebé, tanto en el hospital como 
después del alta temprana, con apoyo para postura, alimentación (idealmente, lactancia 
materna exclusiva) y prevención y manejo de infecciones y dificultades respiratorias.

**  Si solo se entrevistó a un proveedor en un centro, entonces se cumplieron los criterios 
si ese proveedor estaba capacitado en cada área. 

***  Registro de observación, informe, gráfico o diagrama mural u otra documentación de 
datos del servicio de supervisión. 
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Supervisión

Centros con 
supervisión de 
personal de rutina 

N.° de centros con supervisión de personal de rutina (al menos 
la mitad de los proveedores entrevistados informaron que fueron 
supervisados personalmente, al menos, una vez durante los 
6 meses precedentes a la encuesta). 

N.° de centros con proveedores de servicios 
de parto/recién nacidos entrevistados 

Tipo de centro 

Supervisión de la 
atención posparto

N.° de centros con documentación de la supervisión*** de la 
atención posparto de los recién nacidos

N.° de centros visitados Tipo de centro

Revisión de muertes 
o incidentes 
mortales

N.° de centros con servicios de parto y revisiones de mortinatos y 
muertes de recién nacidos (perinatal) o incidentes mortales

N.° de centros visitadas con servicios 
de parto

Tipo de centro

 
*  El método madre canguro (KMC) es el contacto temprano, prolongado y continuo 

de piel con piel entre la madre (o el sustituto) y su bebé, tanto en el hospital como 
después del alta temprana, con apoyo para postura, alimentación (idealmente, lactancia 
materna exclusiva) y prevención y manejo de infecciones y dificultades respiratorias.

**  Si solo se entrevistó a un proveedor en un centro, entonces se cumplieron los criterios 
si ese proveedor estaba capacitado en cada área. 

***  Registro de observación, informe, gráfico o diagrama mural u otra documentación de 
datos del servicio de supervisión. 
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