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Ayudando a los bebes a
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Research and Quality, USA
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&ODVLÀFDFLyQ,QWHUQDFLRQDO
de las Enfermedades
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Centro Latinoamericano de
Perinatología
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dL
Decilitro
ECA
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Aleatorizado
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Encefalopatía Hipóxica
Isquémica
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Edad Gestacional
ENDESA Encuesta Nicaragüense de
Demografía y Salud
EMH
Enfermedad de membrana
hialina
EE UU
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°F
Grado Fahrenheit
FAO
Food and Agriculture
Organization of the United
Nations
FC
Frecuencia cardiaca
g
gramos
g/dL
gramos/decilitros
g/L
gramos/litro
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GRADE

H
Hb
HCI
HE
Hg
HIV
HPP
IC
IM
IMC
INIDE
IOM
ITS
IV
IVU
Kg
Kcal
LAC
L
Lbs
mg
MEF
MMC
min
MINSA
m2
n

Grading of
Recommendations,
Assessment, Development,
and Evaluation
Horas
Hemoglobina
Proyecto de Mejoramiento
de la Atención en Salud de
USAID
Hierro Elemental
Mercurio
Hemorragia Intraventricular
Hemorragia posparto
,QWHUYDORGH&RQÀDQ]D
Intramuscular
Índice de Masa Corporal
Instituto Nacional de
Información de Desarrollo
Institute of Medicine
Infecciones Transmisión
Sexual
Intravenosa
Infección de vías urinarias
Kilogramo = (1000 g)
Kilocalorías = (1000
calorías)
Latinoamérica y Caribe
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7DPDxRGHODPXHVWUD
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OR A
Odds Ratio Ajustado
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3HTXHxRSDUDODHGDG
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Peso muy bajo al nacer
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Reanimación
Cardiopulmonar
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(< 28 días)
RN AE
Recién nacido adecuado
para la edad gestacional
RN PEG 5HFLpQQDFLGRSHTXHxRSDUD
la edad gestacional
RN GEG Recién nacido grande para
la edad gestacional
RPM
Ruptura Prematura de
Membranas
RPR
Rapid Plasma Reagin
RR
Riesgo relativo
RRR
Reducción relativa del
riesgo
RS
Revisión sistemática
SDR
6tQGURPHGHGLÀFXOWDG
respiratoria

seg
SPO2
SRO
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TPP
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Saturación de Oxígeno
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Venereal Disease Research
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Glosario
Ácido fólico:
Forma sintética del folato o vitamina B9; es más biodisponible que
HOIRODWRQDWXUDOGHORVDOLPHQWRV/DGHÀFLHQFLDSHULFRQFHSFLRQDO
de ácido fólico se asocia a defectos del tubo neural.
Atención Preconcepcional:
Conjunto de servicios brindados a las mujeres en edad fértil
para promover su atención integral y lograr que inicien un
embarazo en condiciones saludables. Incluye 4 intervenciones
básicas: espaciamiento de los nacimientos, evaluación nutricional,
prescripción de ácido fólico y multivitaminas y detección oportuna
de la anemia.
'HÀFLHQFLDGHKLHUUR
(VHOHVWDGRHQHOTXHKD\KLHUURLQVXÀFLHQWHSDUDPDQWHQHUODV
IXQFLRQHVÀVLROyJLFDVQRUPDOHVGHORVWHMLGRVWDOHVFRPRODVDQJUH
HOFHUHEUR\ORVP~VFXORV/DGHÀFLHQFLDGHKLHUURSXHGHH[LVWLU
HQDXVHQFLDGHDQHPLDVLHVWDGHÀFLHQFLDGHKLHUURQRKDVLGR
VXÀFLHQWHPHQWHLQWHQVDRSURORQJDGDSDUDFDXVDUODFDtGDGHOD
hemoglobina.
Edad gestacional:
Número de días o semanas completas, a partir del primer día del
último período menstrual normal. Entre el primer día del último
periodo menstrual y la fecha del parto, el primer día es el día cero
(0), los días 0 a 6 corresponden a “la semana cero completa”, los
días 7 a 13 a “la semana uno completa”. Por esta razón cualquier
evento ocurrido en la embarazada entre los 280 y 286 días
completos, se considera ocurrido en la semana 40 de gestación, la
que se corresponde realmente con la “semana 39 completa".
IMC:
Es una herramienta de aplicación fácil, aceptada internacionalmente
para la evaluación del estado nutricional, con valores aplicables a
DPERVVH[RVHLQGHSHQGLHQWHGHODHGDG'HEHXVDUVHSDUDFODVLÀFDUHO
sobrepeso y obesidad en adultos. El IMC se calcula dividiendo el peso
en kilogramos (Kg) entre la talla (altura) en metros al cuadrado (m2).
IMC= peso en kg/talla m2
Malformaciones congénitas:
Alteraciones de la estructura o la función de una o varias partes
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

del cuerpo humano durante su desarrollo en el útero y presentes
desde el nacimiento (OMS 2012).
Muerte neonatal:
Muerte de un nacido vivo ocurrida durante los primeros 28 días
completos de vida.
Muerte neonatal precoz:
Muerte que ocurre durante los 7 primeros días de vida.
Período periconcepcional:
Desde 3 meses antes a 3 meses después de la concepción.
Periodo neonatal:
Comienza al nacimiento y termina 28 días completos después del
nacimiento.
Periodo perinatal:
Comienza a las 22 semanas completas (154 días) de gestación
(tiempo cuando el peso al nacer es normalmente de 500 g) y
termina 7 días completos después del nacimiento.
Período preconcepcional:
Periodo previo al embarazo.
Periparto:
Periodo antenatal, labor y parto, posparto inmediato (24 horas)
hasta el alta hospitalaria.
Peso bajo al nacer:
Peso al nacer menor de 2500 g (hasta 2499 g inclusive).
Peso muy bajo al nacer:
Peso al nacer menor de 1500 g (hasta 1499 g inclusive).
Peso extremadamente bajo al nacer:
Peso al nacer menor de 1000 g (hasta 999 g inclusive).
Recién nacido pretérmino:
Recién nacido menor de 37 semanas completas de gestación
(menos de 259 días).
Recién nacido pretérmino moderado:
Recién nacido entre 32 a menos de 34 semanas completas de
gestación (224 a 237 días)
Recién nacido de término:
Recién nacido de 37 a menos de 42 semanas completas de
gestación (259 a 293 días).



Recién nacido postérmino:
Recién nacido de 42 semanas completas o más de gestación (294
días o más).
Recién nacido adecuado a la edad gestacional:
Recién nacido con un peso comprendido entre el 10 y 90 percentil
de la curva de peso intrauterino de acuerdo a su edad gestacional
(independientemente de la duración de la misma)
Recién nacido grande a la edad gestacional:
Recién nacido con un peso superior al percentil 90 de la
curva de peso intrauterino de acuerdo a su edad gestacional
(independientemente de la duración de la misma).
Recién nacido pequeño a la edad gestacional:
Recién nacido con peso menor del percentil 10 para la edad
gestacional.
Conceptos para valorar la evidencia
OR
Odds ratio (índice de probabilidades, razón de productos cruzados
o razón de momios). Mide la fuerza de asociación aplicable a
todos los tipos de estudio que utilizan datos nominales, pero que
habitualmente se aplica a los estudios de casos y controles y a los
estudios transversales. En los de casos y controles el OR se puede
utilizar como una aproximación al RR.1
RR
Riesgo relativo. Razón entre la probabilidad de que suceda un
desenlace en un periodo determinado, en los expuestos al factor
de riesgo y la probabilidad de que suceda entre los no expuestos
al factor de riesgo en el mismo periodo. El RR es una medida de
la fuerza o del grado de asociación aplicable a los estudios de
cohorte y a los ensayos clínicos aleatorios.1
RS
Revisión sistemática. Resumen de la literatura médica que utiliza
métodos explícitos para buscar sistemáticamente, valorar de
forma crítica y sintetizar la literatura mundial sobre un problema
HVSHFtÀFR6XREMHWLYRHVPLQLPL]DUWDQWRHOVHVJRFRPRHOHUURU
de aleatorización.1
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IC
,QWHUYDORGHFRQÀDQ]D28QLQWHUYDORGHFRQÀDQ]DHVXQUHFRUULGR
de valores, basados en una muestra tomada de una población,
en el que cabe esperar que se encuentre el verdadero valor
GHXQSDUiPHWURSREODFLRQDOFRQFLHUWRJUDGRGHFRQÀDQ]D/D
GLVWULEXFLyQGHXQSDUiPHWURÀVLROyJLFRHQODSREODFLyQVLUYHGH
fundamento teórico para calcular estos intervalos.
8QLQWHUYDORGHFRQÀDQ]DGHTXHHVHOTXHVHEXVFDFRQ
mayor frecuencia, se obtiene sumándole y restándole a la media
el error estándar multiplicado por 1,96. Si quisiese calcularse un
LQWHUYDORGHFRQÀDQ]DGHHOHUURUHVWiQGDUVHPXOWLSOLFDUtD
SRU¢4XpLQGLFDHQWRQFHVXQLQWHUYDORGHFRQÀDQ]DGH
"4XHVLHOLQYHVWLJDGRUUHSLWLHVHVXHVWXGLRHQODVPLVPDV
condiciones pero con distintas muestras aleatorias, noventa y
cinco de cada cien veces obtendría intervalos que contendrían
el verdadero parámetro poblacional y cinco veces obtendría
intervalos que no lo contendrían. Un IC muy amplio indica baja
precisión, IC corto mayor precisión.3
(VWRQRHTXLYDOHDGHFLUTXHKD\XQDSUREDELOLGDGGHGHTXH
el verdadero valor se encuentre dentro del intervalo, error de
interpretación que es bastante común.
Interpretación del RR, OR e IC
Si el:
 55X25HVLJXDODRHO,&LQFOX\HHOHM55,&
0.49 a 2.48, se interpreta que no hay diferencia estadística
VLJQLÀFDWLYDHQWUHHOJUXSRVRPHWLGRDOWUDWDPLHQWR\HOJUXSR
control.1
 55X25PD\RUTXH\HO,&QRLQFOX\HHO55,&
DORVHYHQWRVVRQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRVPiV
probables en el grupo del tratamiento que en el control.1
 55X25PHQRUTXH\HO,&QRLQFOX\HHOHM55
,&DORVHYHQWRVVRQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRV
menos probables en el grupo del tratamiento que en el grupo
control.1



5HIHUHQFLDV%LEOLRJUiÀFDV
1

Glossary of Terms in the Cochrane Collaboration.Version 4.2.5.
Updated May 2005. The Cochrane Collaboration, 2005. [acceso febrero
de 2014]. Disponible en: KWWSZZZFRFKUDQHRUJJORVVDU\

2 &ODUN0DUtD/XLVD/RVYDORUHV3\ORVLQWHUYDORVGHFRQÀDQ]D¢HQTXp

FRQÀDU"5HY3DQDP6DOXG3XEOLFD>RQOLQH@YROQSS
ISSN 1020-4989. [acceso 17 julio 2014]. Disponible en:
KWWSZZZVFLHORVSRUJVFLHORSKS"SLG 6 VFULS
W VFLBDUWWH[W

3

Clinical Evidence, Issue 6, 2001 [acceso febrero de 2014]. Disponible
en: KWWSFOLQLFDOHYLGHQFHEPMFRP[LQGH[KWPO
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Presentación

E

sta guía describe una serie de intervenciones, las cuales
HVWiQEDVDGDVHQHYLGHQFLDVFLHQWtÀFDVTXHKDQGHPRVWUDGR
reducen morbilidad y mortalidad perinatal y neonatal. Las
intervenciones descritas son el producto de investigaciones
divulgadas en las mejores bibliotecas del mundo cuya información
HVDFWXDOL]DGD\FRQÀDEOH
El objetivo de esta guía es poner a disposición de prestadores
de servicios de salud, sociedades médicas, asociaciones de
profesionales, instituciones formadoras de recursos en salud, así
como tomadores de decisiones, intervenciones sencillas, costo
efectivas, de alto impacto que pueden ser aplicadas en todos los
niveles de la atención en salud como parte del continuo de la
atención: periodo preconcepcional, embarazo y período posnatal.
Con ello se pretende que sociedades médicas y academias sean
las que desde sus sedes impulsen la actualización constante en los
protocolos de atención, incidiendo en una mejor organización de
los servicios y en la pertinencia de la lista básica de medicamentos
del Ministerio de Salud (MINSA).
La implementación de esta guía en las unidades del Ministerio
de Salud, sin duda contribuirá con la reducción de las muertes
maternas, neonatales e infantiles y, por ende, con el alcance de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
(OGLVHxRODYDOLGDFLyQODGLYXOJDFLyQ\ODUHSURGXFFLyQGHHVWD
guía han estado a cargo del Proyecto de Mejoramiento de la
Atención en Salud (HCI) de USAID. Esta guía será distribuida y
divulgada en las universidades que forman recursos en salud y en
las sociedades médicas del país. Igualmente, su divulgación también
se realizará a través del internet, con lo cual su utilidad puede
trascender los ámbitos nacionales.



Introducción

E

l compromiso mundial de alcanzar los (ODM), entre los
cuales está la disminución en ¾ de la mortalidad materna
(ODM 5) y en dos tercios la mortalidad de los menores de
DxRV 2'0 HQWUH\HOKDOOHYDGRDORVSDtVHVGH
la región y a Nicaragua a incrementar los esfuerzos y a lograr
XQDUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDGHDPERVLQGLFDGRUHVVLQHPEDUJRHV
necesario profundizar aún más en la prevención y tratamiento
oportuno de la morbilidad y la morbilidad severa, tanto materna
FRPRQHRQDWDO\GHORVPHQRUHVGHDxRV(VWRLPSOLFDWDPELpQ
disminuir las inequidades entre países y dentro de los países, entre
los habitantes de mayor y menor ingreso y, entre la población rural
y la urbana. 1, 2
Cada vez hay mayor certeza de que la salud materna-fetal y
neonatal están ligadas íntimamente y que las intervenciones
simples, costo-efectivas propuestas en esta guía, cuando se aplican
en un continuo de atención desde el periodo preconcepcional,
embarazo, parto, posparto, neonatal y en la red de servicios desde
la comunidad hasta los hospitales de referencia, pueden reducir la
morbilidad, la morbilidad severa, la mortalidad materna, así como
también la morbimortalidad fetal y neonatal. 3
En un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
publicado en 2013, en 29 países de Asia, África y América Latina,
incluyendo Nicaragua, la muestra fue de 314,623 embarazadas,
se compararon a 2 grupos, las que tuvieron resultados maternos
severos (muerte materna y las casi muertas-near miss- o
morbilidad severa) y las que no tuvieron resultados maternos
severos.
Las principales causas de los resultados maternos severos fueron:
WUDVWRUQRVKLSHUWHQVLYRVKHPRUUDJLDSRVSDUWR +33 
LQIHFFLRQHV VHSVLVSLHORQHIULWLVHQGRPHWULWLV DERUWR\
HPEDUD]RHFWySLFR\DQHPLDVHYHUDIXHXQDFRPSOLFDFLyQ
SUHVHQWHHQHO(QORVKLMRVGHODVHPEDUD]DGDVFRQUHVXOWDGRV
maternos severos comparados con los hijos de las embarazadas
sin resultados maternos severos, las mortalidades neonatales
WHPSUDQDIHWDO\SHULQDWDOVHLQFUHPHQWDURQVLJQLÀFDWLYDPHQWH
(p < 0.0001) en 7, 19 y 15 veces respectivamente. Adicionalmente
se incrementaron las proporciones de los recién nacidos
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pretérmino en 4 veces y los ingresos a unidad de cuidados
intensivos neonatal (UCIN) en 5 veces. 4
En Nicaragua, en 2012 se registraron 71defunciones maternas, 18
PHQRVFRQUHVSHFWRDODxRGRQGHVHUHSRUWDURQPXHUWHV
. En concordancia, la razón de mortalidad materna (RMM) en 2012
también se redujo de 64.7 x 100,000 nv reportados en 2010 a 50.9
x 100,000 nv en el 2012. 5, 6
Con respecto a las muertes infantiles, a pesar de que el Ministerio
de Salud (MINSA)7GH1LFDUDJXDUHJLVWUyHQHODxR
PXHUWHVQHRQDWDOHVPiVFRQUHVSHFWRDODxR YV
 \PXHUWHVPiVHQPHQRUHVGHDxRV YV 
las tasas de mortalidad han disminuido. Según las dos últimas
Encuestas Nicaragüenses de Demografía y Salud (ENDESA)1, 8
KXERXQDGLVPLQXFLyQHQXQGHODPRUWDOLGDGQHRQDWDOHQWUH
el 2006/07 y el 2011/12, de 16 a 8 por 1000 nv (estas mortalidades
son una probabilidad calculada, no tasas). En este mismo periodo
ODPRUWDOLGDGLQIDQWLOGLVPLQX\yHQXQ GHD[
QY \ODPRUWDOLGDGGHODQLxH]HQXQ DxRV /DWDVDGH
mortalidad perinatal según ENDESA 2006/07 fue de 20 x 1000
nacimientos totales, 18 en el área urbana y de 22 en la rural. 8
En el 2006, las principales causas de mortalidad neonatal fueron
los trastornos respiratorios y cardíacos del periodo perinatal
VtQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULD 6'5 HVSHFtÀFDPHQWH
HQIHUPHGDGGHPHPEUDQDKLDOLQD\RWURV DVÀ[LDLQIHFFLRQHV
(sepsis bacterianas, neumonía, meningitis), malformaciones
FRQJpQLWDV\SUHPDWXULGDG(QHODxRODVFDXVDVGH
PRUWDOLGDGQHRQDWDOIXHURQPX\VLPLODUHVDVÀ[LDVHSVLVQHXPRQtD
PDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDV\HOVtQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULD
GHOUHFLpQQDFLGRHVSHFtÀFDPHQWHHQIHUPHGDGGHPHPEUDQD
hialina. 8
Esta guía contiene principalmente intervenciones para prevenir
las causas de mortalidad mencionadas y a través de su divulgación
y aplicación se espera contribuir con la reducción de la
morbimortalidad perinatal y materna.
Para la elaboración de esta guía se realizó una búsqueda intensa en
las mejores bibliotecas del mundo, a través de: Tripdatabase, Hinari,
Cochrane, Clinical Evidence, Clinical Queries, PubMed, Medlines
Plus, Sumsearch, Bireme, el Eunice Kennedy Shriver National
Institute of Child Health and Human Development (NICHD)
entre otras. Luego se seleccionaron aquellas intervenciones que
mejoran la salud o disminuyen la morbilidad y mortalidad tanto



materna como perinatal, aplicando el sistema GRADE (Grading
ofrecommendations, Assessment, Development, and Evaluation)
para evaluar la calidad de la evidencia.
Posteriormente, esta guía de intervenciones seleccionadas fue
validada por grupos de expertos de las universidades UNAN
Managua y UNAN León así como de las sociedades médicas
de Pediatría, Gineco-obstetricia y Medicina Perinatal. Durante
la validación, los expertos recomendaron la incorporación de
estas intervenciones en las guías, normas o protocolos del
MINSA, así como incluir los insumos necesarios en la lista
básica de medicamentos y, además, monitorear el cumplimiento
de su aplicación. De igual manera recomendaron efectuar un
amplio proceso de capacitación sobre estas intervenciones a los
formadores de recursos humanos y prestadores de servicios en
salud.
Así mismo, consideraron necesario crear la atención
preconcepcional, como una intervención para lograr un embarazo
seguro. Además manifestaron que el personal de salud debe
aprovechar los espacios de atención actualmente existentes para
HGXFDUDODSREODFLyQGXUDQWHODSODQLÀFDFLyQIDPLOLDUODYDFXQDFLyQ
RFRQVXOWDGHORVQLxRVHQVDODVGHHVSHUDKRVSLWDOL]DFLyQ(VWDV
intervenciones deben ser difundidas en escuelas, comunidades,
alcaldías e iglesias.
Criterios para evaluar la calidad de la evidencia
Las guías clínicas son tan buenas dependiendo de lo bueno de
las pruebas y análisis críticos en que están basadas. El GRADE
(Grading of recommendations, Assessment, Development, and
Evaluation) es un sistema para evaluar la calidad de las pruebas
(evidencia) y la fuerza de sus recomendaciones (Tabla 1). El
enfoque GRADE tiene como objetivo facilitar a los usuarios
evaluar el juicio crítico detrás de cada recomendación. 9, 10
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Tabla 1: GRADE: Criterios para evaluar la calidad de la
evidencia
Calidad evidencia Diseño del estudio
Alta

Moderada

Baja
Muy Baja

Interpretación
Improbable que
Ensayos controlados
nuevos estudios
aleatorizados (ECA)
cambien el efecto
Baja calidad de los ensayos Es probable que
aleatorizados
nuevos estudios
Alta calidad de estudios
cambien el efecto
observacionales
Muy probable que
Estudios observacionales nuevos estudios
cambien el efecto
Cualquier otra evidencia El efecto estimado es
muy incierto

Fuente: Barros et al. Global report on preterm birth and stillbirth (3 of 7):
evidence for effectiveness of interventions. BMC Pregnancy and Childbirth 2010;
10 (Suppl 1):S3:2-36. [acceso el 20 de diciembre de 2013] Disponible en: KWWS
ZZZELRPHGFHQWUDOFRP66

La mayor ventaja del sistema GRADE comparada con otras
FODVLÀFDFLRQHVHVTXHSURYHHXQDUHFRPHQGDFLyQSUiFWLFDSDUD
FDGDLQWHUYHQFLyQHYDOXDQGRODFRQÀDQ]D\DGKHUHQFLDDOD
UHFRPHQGDFLyQPiVEHQHÀFLRVDTXHGDxLQD/DUHFRPHQGDFLyQHV
basada sobre la calidad de la evidencia, cómo la evidencia se puede
DSOLFDUHQHVFHQDULRVHVSHFtÀFRV HMSDtVHVGHEDMRV\PHGLDQRV
LQJUHVRV \ODUHODFLyQGHEHQHÀFLRVULHVJRV\FRVWRV9, 10
La recomendación para cada intervención es colocada en una de
las siguientes categorías:
- Fuerte a favor
- Débil a favor
- Débil en contra
- Fuerte en contra
La recomendación Fuerte en contra no necesariamente indica que la
LQWHUYHQFLyQHVSHUMXGLFLDO\DTXHDPHQXGRUHÁHMDQRHYLGHQFLDGH
EHQHÀFLRVRFRVWRVPX\HOHYDGRVTXHOLPLWDUtDQVXDSOLFDFLyQ9, 10



Resumen de las Intervenciones que se presentan en esta guía
Período
del ciclo
de vida

Tipo

Período preconcepcional

Promoción
del intervalo
inter-embarazo
óptimo

Intervención
Espaciamiento
de los
nacimientos
para reducir
la mortalidad
materna
e infantil.
Después de
un nacimiento
vivo lograr
un intervalo
inter-embarazo
HQWUHDxRV
y menos de 5
DxRV

Evidencia

Recomendación

Moderada
calidad, para
reducir
mortalidad
materna,
perinatal,
infantil,
parto
prematuro y
peso bajo al
nacer

Fuerte
recomendación
para reducir
mortalidad
materna e infantil.

Evaluación
preconcepcional
de la nutrición
con el índice de
masa corporal

Prevención o
tratamiento
Evidencia de Fuerte
del sobrepeso
alta calidad Recomendación
y obesidad
preconcepcional.

Prevención de
malformaciones
congénitas con
ácido fólico y
multivitaminas

Es recomendable
que toda mujer
que planea o
está en riesgo
de embarazarse,
tome ácido
Evidencia de Fuerte
fólico desde 3
alta calidad Recomendación
meses antes del
embarazo, todo
el embarazo y
mientras dure la
lactancia.
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Intervenciones en las embarazadas
(periodo antenatal)

Período
preconcepcional

Período
del ciclo
de vida

Tipo

Intervención

Prevención y
tratamiento
de anemia por
GHÀFLHQFLDGH
hierro

Suplementación
semanal de
hierro y ácido
fólico para la
prevención de
anemia por
GHÀFLHQFLD
Evidencia de Fuerte
de hierro en
alta calidad Recomendación
en mujeres
menstruantes en
lugares con alta
prevalencia de
anemia
GHODVQR
embarazadas)

Evaluación del
aumento de
peso durante el
embarazo

Prevención de
los defectos
del tubo
neural y otras
malformaciones
congénitas

Vigilancia de
la nutrición
para lograr el
aumento de peso
recomendado
durante el
embarazo,
según el IMC
preconcepcional
o del primer
trimestre.
Es recomendable
que toda mujer
que planea o
está en riesgo
de embarazarse,
tome ácido
fólico desde 3
meses antes del
embarazo, todo
el embarazo y
mientras dure la
lactancia.

Evidencia

Recomendación

Evidencia de Fuerte
alta calidad Recomendación

Evidencia de
alta calidad

Fuerte
Recomendación



Intervenciones en las embarazadas (periodo antenatal)

Período
del ciclo
de vida

Tipo

Intervención

La administración
de hierro en la
embarazada por
vía oral. La dosis
de hierro varía
según la gravedad
de la anemia.
Administración
de calcio a la
embarazada para
Prevención de
la prevención de
preeclampsia
la preeclampsia o
e hipertensión
la hipertensión.
gestacional
Administración
de Aspirina a
toda embarazada
con alto riesgo
de preeclampsia
En embarazadas
con embarazo
único, con
historia de
nacimiento
pretérmino
espontáneo
Prevención
previo o en
de nacimiento
que
pretérmino con embarazadas
en ultrasonido
la administración incidental (no
de progesterona búsqueda
rutinaria) se
encuentre
cuello uterino
corto < 15 mm,
administrar
progesterona.
Prevención y
tratamiento
de la anemia
SRUGHÀFLHQFLD
de hierro en la
embarazada

Prevención de
los nacimientos
pretérmino y
Prevención de
las infecciones
infecciones en
ruptura prematura mediante la
administración de
de membrana con eritromicina en
administración de rotura prematura
Eritromicina
de membrana en
pretérminos sin
trabajo de parto.
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Evidencia

Recomendación

Evidencia de
alta calidad

Fuerte
Recomendación

Evidencia de
alta calidad

Fuerte
recomendación de
OMS.

Evidencia
Fuerte
moderada-alta
recomendación
calidad

Evidencia de
moderada
calidad, para
embarazadas
con historia
de nacimiento
pretérmino
previo.
Evidencia de
baja calidad
para cuello
corto por
ultrasonido

Fuerte
recomendación
en historia de
nacimiento
pretérmino
espontáneo previo

Evidencia de
alta calidad

Fuerte
recomendación para
reducir morbilidad
materna y neonatal

Intervenciones en las embarazadas (periodo antenatal)

Período
del ciclo
de vida

Tipo

Intervención

Evidencia

Recomendación

Administración
de nifedipina en
el trabajo de
Retraso del
parto pretérmino
nacimiento
retrasar
Evidencia de
pretérmino con para
el nacimiento
alta calidad
la administración pretérmino
de Nifedipina
y disminuir
la morbilidad
neonatal.

Fuerte
recomendación

Indicación de
corticoides
antenatal
para reducir
morbilidad y
mortalidad
neonatal. En
embarazadas
con amenaza
de parto
pretérmino,
trabajo de parto
pretérmino,
hemorragia antes
del parto, rotura
Evidencia de
prematura de
alta calidad
membranas sin
corioamnionitis,
síndromes
hipertensivos,
cualquier causa
TXHMXVWLÀTXH
un nacimiento
pretérmino
(sufrimiento
fetal, diabetes,
isoinmunización),
cesárea electiva
antes de las
39 semanas de
gestación.

Fuerte
recomendación

Maduración
pulmonar
fetal con la
administración
de corticoides
antenatales



Intervenciones en las embarazadas (periodo antenatal)

Período
del ciclo
de vida

Tipo

Intervención

Evidencia

Prevención de
la enfermedad
periodontal en la
embarazada

Educar a la mujer
sobre la salud
Evidencia de
bucal desde la
moderada
preconcepción,
calidad
embarazo y en el
posparto.

Tratamiento de
la bacteriuria
asintomática en
el embarazo

Administración
de
nitrofurantoína
para el
tratamiento de
la bacteriuria
asintomática en
embarazadas.

Recomendación

Débil
recomendación
para morbilidad
materna

Fuerte
Evidencia
recomendación
moderada-alta
para morbilidad
calidad
materna

Prevención y
Evidencia
Eliminación de la
tratamiento de la
moderada
VtÀOLVFRQJpQLWD
VtÀOLVFRQJpQLWD
calidad

Fuerte
recomendación

Inducción del
trabajo de parto
mayor de 41
semanas de
gestación (en
embarazos sin
Inducción del
contraindicación
trabajo de parto
para la inducción,
mayor de 41
Evidencia de
ej. embarazo
semanas de edad
alta calidad
múltiple o
gestacional con
polihidramnios)
oxitocina
con oxitocina
(la más usada) o
prostaglandinas,
para reducir
mortalidad
perinatal.

Fuerte
recomendación
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Intervenciones posnatales

Período
del ciclo
de vida

Tipo

Evidencia

Recomendación

Prevención
GHODDVÀ[LD
al nacer y sus
consecuencias:
Prevención de la previniendo,
DVÀ[LDDOQDFHU
LGHQWLÀFDQGR
y tratando las
condiciones
asociadas al
ULHVJRGHDVÀ[LD

Evidencia de
moderada a
alta calidad

Fuerte
recomendación

Iniciar
reanimación
cardiopulmonar
en todo recién
nacido que
no respira
inmediatamente
al nacer.

Evidencia de
moderada
calidad en
hospitales.
Evidencia
de Baja
calidad en la
comunidad.

Fuerte
recomendación en
hospitales.
Débil
recomendación
a favor en la
comunidad.

Reanimación
cardiopulmonar
neonatal

Intervención

Pinzamiento
tardío del cordón
umbilical para
Pinzamiento
disminuir anemia, Evidencia
tardío del
hemorragia
moderada
cordón umbilical
intraventricular y calidad
al dejar de pulsar
enterocolitis en
el recién nacido
prematuro.

Promoción
de la lactancia
materna
exclusiva desde
la primera hora
de vida

Lactancia
materna
exclusiva desde
la primera hora
de vida, para la
Evidencia de
reducción de
alta calidad
la mortalidad
neonatal y
morbilidad
materna- infantil.

Fuerte
recomendación

Fuerte
recomendación



Intervenciones posnatales

Período
del ciclo
de vida

Tipo

Intervención

Promoción del
método madre
canguro en los
recién nacidos
prematuros

Método madre
canguro (MMC)
en los recién
nacidos menores
de 2,500 g o
prematuros,
Evidencia de
para reducir
alta calidad
la mortalidad
neonatal y
aumentar el
crecimiento
físico y desarrollo
mental.

Fuerte
recomendación

Detección y
tratamiento
Prevención y
Evidencia de
temprano de
tratamiento de la
moderada
VtÀOLVFRQJpQLWD
VtÀOLVFRQJpQLWD
calidad.
(primer trimestre
del embarazo).

Fuerte
recomendación.

Prevención de
la hipotermia
neonatal y sus
consecuencias.

Prevención de
onfalitis y sepsis
neonatal con
clorhexidina
en el cordón
umbilical.
Prevención de
ODGHÀFLHQFLD
de vitamina D
y raquitismo
HQQLxRV\
adolescentes.

Prevención de
la hipotermia
neonatal para
disminuir la
mortalidad
neonatal.
Prevención de
onfalitis, sepsis y
muerte neonatal
mediante la
aplicación de
clorhexidina al
HQHOFRUGyQ
umbilical.
Administración
de Vitamina D
en neonatos con
lactancia materna
exclusiva o
parcial y los que
toman menos de
500 mL / dia de
fórmula.
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Evidencia

Recomendación

Evidencia de
alta calidad.

Fuerte
recomendación.

Evidencia de
alta calidad.

Fuerte
recomendación
en países con
recursos limitados.

Evidencia de
moderada
calidad.

Fuerte
recomendación.

Intervenciones posnatales

Período
del ciclo
de vida

Tipo

Prevención de
ODGHÀFLHQFLD
de vitamina A
neonatal.

Prevención de
ODGHÀFLHQFLD
de hierro y de
la anemia por
GHÀFLHQFLDGH
hierro

Intervención

Evidencia

Recomendación

Administración
preventiva
de vitamina
A en recién
Evidencia
Débil
nacidos. En las de leve a
recomendación a
primeras 48 h moderada
favor.
en regiones con calidad.
alta prevalencia
GHGHÀFLHQFLDGH
Vitamina A.
Prevención de
Evidencias de
ODGHÀFLHQFLD
moderada
de hierro y
Fuerte
calidad para
anemia por
recomendación
prevención de para prevención
GHÀFLHQFLD
GHÀFLHQFLDGH GHODGHÀFLHQFLD
de hierro en
recién nacidos hierro y anemia. de hierro y anemia
pretérmino o
SRUGHÀFLHQFLDGH
Baja calidad
peso bajo al
hierro.
para el
nacer
neurodesarrollo.
(< 2,500 g).
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Preconcepcional

I.

Intervenciones en el período
preconcepcional

1. Promoción del intervalo inter-embarazo
óptimo
'HÀQLFLyQ
Intervalo inter-embarazo o intervalo intergenésico es el tiempo
transcurrido entre el nacimiento de un hijo y el siguiente
embarazo.
Antecedentes
Conde Agudelo y Cols (2005) concluyeron que en Latinoamérica
y Caribe (LAC)1 la media del intervalo inter-embarazo es de 28
PHVHVHOHVPHQRUDORVPHVHV\HOPD\RURLJXDOD
los 60 meses. El intervalo inter-embarazo menor a los 12 meses
es más frecuente en mujeres jóvenes, con inicio tardío y menor
número de controles antenatales, antecedentes de peso bajo al
nacer, abortos y muerte perinatal. Las mujeres con intervalos
inter-embarazo mayores o iguales a los 60 meses fueron más
frecuentemente mayores, con adecuado cuidado antenatal, mayor
IMC previo al embarazo y con antecedentes de nacidos vivos
saludables.
Evidencia
Barros y cols (2010)2 en un meta análisis de 49 intervenciones
DQLYHOJOREDOHQFRQWUDURQLQFUHPHQWRGHOGHQDFLPLHQWRV
pretérminos cuando el intervalo fue menor de los 6 meses
FRPSDUDGRFRQLQWHUYDORVGHPHVHV 55
,& \XQGHLQFUHPHQWRGHQDFLPLHQWRVSUHWpUPLQRV
cuando el intervalo fue mayor o igual a los 60 meses (OR 1.20;
,&² 
Se ha calculado que la promoción y logro del espaciamiento
óptimo de los nacimientos en países con altas tasas de natalidad,
SXHGHUHGXFLUGHPXHUWHVPDWHUQDV\GHPRUWDOLGDG
infantil2.


Conde Agudelo y Cols (2005), en otro estudio en LAC, el Centro
Latinoamericano de Perinatología (CLAP)1, en un estudio con
una muestra de 1,125,430 embarazadas, encontró que el intervalo
inter-embarazo menor a los 6 meses comparado con 18-23 meses,
LQFUHPHQWyHOULHVJRGHPRUWDOLGDGQHRQDWDOWHPSUDQDHQGH
PXHUWHIHWDOHQGHSHVREDMRDOQDFHUHQGHQDFLPLHQWRV
SUHWpUPLQRHQGHPX\SUHWpUPLQRHQ\GHUHFLpQQDFLGR
SHTXHxRSDUDODHGDGJHVWDFLRQDOHQ 7DEOD ,QWHUYDORV
inter-embarazo de 6-11 meses y mayores a los 60 meses también
VHDVRFLDURQVLJQLÀFDWLYDPHQWHDORVPLVPRVUHVXOWDGRVSHULQDWDOHV
adversos descritos.
El intervalo menor a los 6 meses después de un aborto (en una
muestra de 258,108 embarazadas) tiene riesgo elevado de rotura
prematura de membrana, sangrado vaginal, anemia, nacimientos
pretérmino y muy pretérmino y peso bajo al nacer. 1
Después de un nacimiento vivo el intervalo antes del siguiente
HPEDUD]RGHEHUtDVHUDOPHQRVGHDxRVSDUDUHGXFLUHOULHVJR
de resultados adversos maternos y neonatales. 1, 2
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Tabla 2: Asociación entre intervalo intergenésico y
resultados perinatales adversos1
Resultados

<6m
Muerte
neonatal
temprana
Muerte
fetal
Bajo peso
al nacer
Muy bajo
peso
al nacer
Recién
nacido
pretérmino
Recién
nacido muy
pretérmino
3HTXHxR
para edad
gestacional

Intervalo Intergenésico (meses),
OR e (IC 95 %) Ajustados
6 -11
12- 17 18-23* 24-59

> 60 m

1.49 (1.06–1.96) 1.27 (1.12-1.44) 1.08 (0.96-1.21)

1.00

1.02 (0.92-1.15) 1.18 (1.07-1.31)

1.54 (1.28-1.83) 1.24 (1.14-1.35) 1.07(1.00-1.15)

1.00

1.01 (0.93-1.12) 1.21(1.15-1.27)

1.88 (1.78-1.90) 1.15 (1.10-1.21) 1.05 (1.00-1.10)

1.00

1.00 (0.95-1.05) 1.19 (1.15-1.24)

2.01 (1.73-2.31) 1.23 (1.12-1.35) 1.07 (0.98-1.18)

1.00

1.00 (0.94-1.07) 1.15(1.06-1.25)

1.80 (1.71-1.89) 1.23(1.12-1.35) 1.05 (1.00-1.09)

1.00

1.00 (0.98-1.02) 1.20 (1.15-1.24)

1.95 (1.67-2.26) 1.15 (1.10-1.20 1.04 (0.96-1.13)

1.00

1.00 (0.94-1.07) 1.16 (1.09-1.24)

1.30 (1.25–1.36) 1.17 (1.14-1.20) 1.03 (1.00-1.06)

1.00

1.00 (0.97-1.03) 1.23 (1.18-1.32)

* Intervalo inter-embarazo (intergenésico) de referencia.
Fuente: Conde-Agudelo A, Belizan JM, Norto MH, Bermudez AR. Effect of the Interpregnancy
Interval on Perinatal Outcomes in Latin America. Obstet Gynecol Aug 2005;Vol 106(2):359-366.
[acceso el 20 de diciembre de 2013] Disponible en: KWWSMRXUQDOVOZZFRPJUHHQMRXUQDO
)XOOWH[W(IIHFWBRIBWKHB,QWHUSUHJQDQF\B,QWHUYDOBRQB3HULQDWDODVS[

Intervención
(VSDFLDPLHQWRGHORVQDFLPLHQWRVSDUDUHGXFLUODPRUWDOLGDGPDWHUQDH
LQIDQWLOFuerte recomendación, evidencia de moderada calidad 2
'HVSXpVGHXQQDFLPLHQWRYLYRORJUDUXQLQWHUYDORLQWHUHPEDUD]R
HQWUHDxRV\PHQRVGHDxRVFRQODFRQVHMHUtD\HGXFDFLyQHQVDOXG
UHSURGXFWLYD\ODUHDOL]DFLyQGHODSODQLÀFDFLyQIDPLOLDUDGHFXDGDFuerte
recomendación para reducir mortalidad materna e infantil.
Evidencia de moderada calidad, para reducir mortalidad
materna, perinatal, infantil, parto prematuro y peso bajo al
nacer 2
'HVSXpVGHXQDERUWRHVUHFRPHQGDEOHTXHHOLQWHUYDORPtQLPRSDUDHO
VLJXLHQWHHPEDUD]RVHDGHPHVHVSDUDUHGXFLUHOULHVJRGHUHVXOWDGRV
DGYHUVRVPDWHUQRVSHULQDWDOHV1 Fuerte recomendación, evidencia de
moderada calidad 2



2. Evaluación preconcepcional de la nutrición
con el índice de masa corporal
'HÀQLFLyQ
Nutrición: Proceso mediante el cual las sustancias de los alimentos se
transforman en los tejidos del cuerpo y proporcionan la energía para la
gama completa de actividades físicas y mentales que componen la vida
humana. 3
Índice Masa Corporal (IMC): es una herramienta de aplicación fácil,
aceptada internacionalmente para la evaluación del estado nutricional,
con valores aplicables a ambos sexos e independiente de la edad. 4 El
,0&GHEHXVDUVHSDUDFODVLÀFDUHOVREUHSHVR\REHVLGDGHQDGXOWRV
El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos (Kg) entre la talla
(altura) en metros al cuadrado (m2). IMC= peso en kg/talla m2.
Circunferencia Cintura (CC): es tan buen indicador de la grasa
corporal total como el IMC y es el mejor predictor antropométrico de
la grasa visceral. 5
Antecedentes
En mujeres en edad fértil (MEF) sanas, la obesidad preconcepción
se asocia posteriormente a mayor riesgo de infartos y accidentes
cerebrovasculares. 6
(OVREUHSHVR\ODREHVLGDGVHDVRFLDQVLJQLÀFDWLYDPHQWHFRQDVPD
hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, demencia,
depresión, cáncer (seno, ovarios, endometrio, leucemia, otros),
subfertilidad, abortos, malformaciones congénitas, hígado graso, cirrosis,
DSQHDREVWUXFWLYDGHOVXHxRRVWHRDUWULWLV\PD\RUPRUWDOLGDG4
Si el IMC está entre 18.5–24.9 se interpreta como peso normal, si es
menor de 18.5 como peso bajo, entre 25.0–29.9 como sobrepeso y
VLHVLJXDORPD\RUDHVREHVLGDG&ODVLÀFiQGRVHFRPRREHVLGDG
leve o clase I, el IMC de 30.0–34.9; moderada o clase II de 35.0–39.9, y
obesidad clase III o extrema si el IMC es 40.0 o más (Tabla 3). 4
Técnica para la medida de la circunferencia media de la cintura
(Recomendada por la OMS y la Federación Internacional de
Diabetes). 5
Se mide estando el paciente de pie con los pies juntos, con cinta
métrica en el plano horizontal al piso, en la línea media entre el borde
de la costilla más baja y la cresta iliaca, la cinta métrica ajustada a la
SLHOSHURQRDSUHWDGD\DOÀQDOGHXQDHVSLUDFLyQ H[SXOVLyQGHODLUH
pulmonar) normal. Esta forma de medir la circunferencia de la cintura
es el mejor método sobre todo en las mujeres. 5
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

(QHOKRPEUHXQDFLUFXQIHUHQFLDPHGLDGHODFLQWXUDFP\HQ
ODPXMHUFPLQGLFDQDOWRULHVJRGHHQIHUPHGDGHVUHODFLRQDGDV
con la obesidad como diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad
cardiovascular. 5
La OMS recomienda que para la valoración del riesgo de diabetes
tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular es mejor usar ambos:
el IMC y la circunferencia de la cintura (Tabla 3). 5 El IMC es útil en
ODSUHFRQFHSFLyQSDUDYDORUDU\PRGLÀFDUFXDOTXLHUDQRUPDOLGDGGHO
estado nutricional y sus consecuencias antes del embarazo.
7DEOD&ODVLÀFDFLyQGHOULHVJRGHHQIHUPHGDGVHJ~Q
circunferencia de cintura
Riesgo de enfermedad* en relación
con peso normal y circunferencia
de cintura (CC)**
2EHVLGDG
+RPEUH
Clase
CC: 94 -102 cm Hombre CC > 102 cm
Mujer
Mujer CC > 88 cm
CC: 80 - 88 cm

&ODVLÀFDFLyQ

,0&
(Kg/m2)

Peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Leve
Moderada
Extrema

18.5 – 24.9

----

----

25.0 – 29.9

Incrementado

Alto

Alto
Muy Alto
Extremadamente
Alto

Muy Alto
Muy Alto
Extremadamente
Alto

30 – 34.9
35 – 39.9
40 o más

I
II
III

5LHVJRSDUDGLDEHWHVKLSHUWHQVLyQ\HQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODU
$XPHQWRGH&&HVXQSUHGLFWRUGHDXPHQWRGHOULHVJRGHHQIHUPHGDGDXQHQSHUVRQDV
FRQSHVRQRUPDO
Fuente: Management of obesity.A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate
Guidelines Network (SIGN) Part of NHS Quality Improvement Scotland. February
2010. [acceso el 20 de diciembre de 2013]. Disponible en: KWWSZZZVLJQDFXNSGI
VLJQSGI

Evidencia
La educación a las personas hasta tomar conciencia y acciones
para lograr la prevención o la reducción sostenida del peso en el
sobrepeso/obesidad, disminuye la morbilidad y mortalidad por todas
las causas tales como cáncer, diabetes tipo 2, hipertensión, asma,
osteoartritis, y morbilidad /mortalidad materna-perinatal. 4, 5



El propósito es prevenir el sobrepeso y la obesidad en las personas
que tienen peso normal, y lograr reducir el peso y mantener la
reducción en las que tienen sobrepeso u obesidad, para:
 0HMRUDUODVFRPRUELOLGDGHVSUHH[LVWHQWHVUHODFLRQDGDVFRQOD
obesidad.
 5HGXFLUHOULHVJRIXWXURGHODVFRPRUELOLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQ
la obesidad.
 0HMRUDUHOELHQHVWDUItVLFRPHQWDO\VRFLDO
Tratamiento de sobrepeso y obesidad. Fuerte
recomendación, evidencia de alta calidad. 4, 6
 (QPXMHUHVFRQ,0&HQWUHNJP2, las co-morbilidades
relacionadas a la obesidad son menos probables a estar
SUHVHQWHVVHUHTXLHUHXQDUHGXFFLyQGHOGHSHVR
(aproximadamente 5-10 kg), para reducir el riesgo de
enfermedad metabólica y cardiovascular.
 6LHO,0&HV!NJP2, las co-morbilidades relacionadas con la
obesidad probablemente están presentes, por lo que se requiere
XQDSpUGLGDGHSHVRVRVWHQLGD! VLHPSUH!NJ SDUD
lograr una mejoría sostenida de las co-morbilidades relacionadas
con la obesidad.
El programa para bajar de peso debe incluir: actividad física, cambios
en la dieta y en la conducta. 4
 /DDFWLYLGDGItVLFDGHEHVHUGHXQJDVWRFDOyULFRGH
Kcal/semana que corresponde a 225-300 minutos por semana,
5 sesiones de 60 minutos por semana de actividad física de
intensidad moderada, como caminar rápido (la frecuencia
respiratoria se aumenta pero se puede conversar cómodamente).
En las personas sedentarias se debe iniciar con actividad física de
10-20 minutos día de por medio, con aumento progresivo.
 /DGLHWDSDUDEDMDUGHSHVRGHEHFDOFXODUVHSDUDSURGXFLU
.FDOGtDGHGpÀFLWGHFDORUtDV HQHUJtD  PHQRUFRQVXPRGH
carbohidratos y grasas).
 /DVLQWHUYHQFLRQHVVLFROyJLFDV SDUDFDPELRGHFRQGXFWDV 
individuales o en grupos, se deben incluir en los programas
de reducción de peso: incluye auto monitoreo de la conducta
\VXSURJUHVRHOFRQWUROGHORVHVWtPXORV GRQGHVHHQVHxD
al paciente a reconocer y evitar los desencadenantes de
XQDDOLPHQWDFLyQQRSODQLÀFDGD UHHVWUXFWXUDFLyQFRJQLWLYD
PRGLÀFDFLyQGHSHQVDPLHQWRVQHJDWLYRV\GHSDWURQHVGH

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

pensamiento), el establecimiento de metas, la resolución de
problemas, disminuir la velocidad de comer, refuerzo de los
cambios y prevención de recaídas.
Intervención
Prevención o tratamiento del sobrepeso y obesidad
preconcepcional. Fuerte Recomendación, evidencia de alta
calidad 4,5
 &RQVHMHUtD\HGXFDFLyQSDUDHYLWDUHOFRQVXPRGHDOLPHQWRVULFRVHQ
FDORUtDVJUDVDDQLPDO\D]~FDUHVFRPLGDVUiSLGDV SDUDOOHYDU \DOFRKRO
 (VWLPXODUHOFRQVXPRGHDOLPHQWRVEDMRVHQFDORUtDVFDUERKLGUDWRV
LQWHJUDOHVULFRVHQÀEUDV FHUHDOHVDUUR]SDVWDVLQWHJUDOHVKDULQDGHWULJR 
WRUWLOODIUXWDVYHUGXUDVSRUFLRQHVDOGtD FRPR]DQDKRULDWRPDWH
EUyFROLDSLRHVSLQDFDSHSLQRFHEROODV \HQVDODGDVSRUFLRQHVDOGtDGH
OHFKHGHVFUHPDGD\RJXUWRVXVGHULYDGRV SRUFLyQHVWD]D 
 ,QJHVWDGHDJXDHQYH]GHEHELGDVD]XFDUDGDV
 5HFRPHQGDUDFWLYLGDGItVLFDPRGHUDGD FDPLQDU PLQXWRVSRUGtD
DOPHQRVGtDVSRUVHPDQD0HQRVWLHPSR PLQXWRV HQSUHYHQFLyQ
PiVWLHPSR PLQXWRV HQWUDWDPLHQWRGHVREUHSHVRXREHVLGDG

3. Prevención de malformaciones congénitas
con ácido fólico y multivitaminas
'HÀQLFLyQ
Malformaciones congénitas: son alteraciones de la estructura o
la función de una o varias partes del cuerpo humano durante su
desarrollo en el útero y presentes desde el nacimiento (OMS 2012). 7
Defectos del tubo neural: son defectos congénitos del cerebro y la
médula espinal que ocurren por falta de cierre del tubo neural en
el día 28 postconcepción. 8
Multivitaminas: son sustancias esenciales para el funcionamiento
celular, el crecimiento y el desarrollo normal. Existen trece
YLWDPLQDVHVHQFLDOHVORVFXDOVLJQLÀFDTXHVRQQHFHVDULDVSDUDTXH
el cuerpo funciones, siendo estas: A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12,
ácido pantoténico y ácido fólico (folato). (Medline Plus, mayo 2014).
Período periconcepcional: comprende desde 3 meses antes de la
concepción a 3 meses después de la concepción.



Antecedentes
A nivel mundial y según las regiones, en promedio, uno de cada
1000 embarazos establecidos, puede presentar defectos del tubo
neural (rango entre 0.2 a 10 por 1000 embarazos establecidos)
con frecuencia más alta en los abortos espontáneos. La frecuencia
relativa de los defectos del tubo neural son: mielomeningocele
DQHQFHIDOLDHQFHIDORFHOHFUDQHRUUDTXLVTXLFLV\
GLVUUDÀVPRHVSLQDOQRSUHFLVDGR/DVOHVLRQHVDELHUWDVTXHDIHFWDQ
el cerebro (anencefalia, craneorraquisquisis), son letales antes o al
nacer. La encefalocele también puede ser letal dependiendo de la
H[WHQVLyQGHOGDxRFHUHEUDO10
(QHOPXQGRPiVGHOGHODPRUWDOLGDGLQIDQWLOVHFXQGDULDD
malformaciones congénitas son causadas por defectos del tubo
QHXUDO(QSDtVHVSREUHVVHHVWLPDTXHHOGHODVPXHUWHV
neonatales relacionadas a malformaciones congénitas visibles se
atribuye a defectos del tubo neural. 8, 17
/DGHÀFLHQFLDGHiFLGRIyOLFRKDVLGRELHQLGHQWLÀFDGDFRPRXQ
factor teratogénico que incrementa el riesgo de los defectos del
tubo neural. El ácido fólico favorece la producción de purinas y
pirimidinas para la replicación del ADN durante la proliferación
celular y la donación de grupos metilo a macromoléculas,
incluyendo ADN, proteínas, y lípidos (regulación epigenética de los
genes). La multiplicación celular tiene un papel fundamental en el
cierre del tubo neural. 8, 17 La causa de los defectos del tubo neural
es mono o poligénico multifactorial con un papel importante de
factores no genéticos. 8, 17
Los factores de alto riesgo para defectos del tubo neural son:
historia personal o familiar de defectos del tubo neural 30
veces (RR 30), diabetes materna pregestacional 2-10 veces (RR
2-10), obesidad IMC >30, medicamentos anticonvulsivantes,
difenilhidantoína, carbamacepina y ácido valproico 10-20 veces (RR
 GHÀFLHQFLDGHIRODWRPDWHUQRYHFHV 55 2WURV
factores maternos de riesgo son la hipertermia, tabaco, alcohol,
mala absorción intestinal, falla renal y hepática. 9, 17
El ácido fólico es la forma sintética del folato o vitamina B9, y es
más biodisponible que el folato natural de los alimentos. 10
Los defectos del tubo neural más frecuentes son: anencefalia,
PHQLQJR\PLHORPHQLQJRFHOHHQFHIDORFHOH\HVSLQDEtÀGD(QOD
anencefalia gran parte del cerebro no se desarrolla. En la espina
EtÀGDRPHQLQJRFHOHODFROXPQDYHUWHEUDOGHOIHWRQRVHFLHUUD
completamente durante el primer mes de embarazo. 10
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

La prevalencia de malformaciones congénitas distintas a los
GHIHFWRVGHOWXERQHXUDOHVDOUHGHGRUGHOHQHOWRWDO
de fetos humanos. Se dividen en malformaciones congénitas
PD\RUHVVHYHUDVROHWDOHV  \PHQRUHVREHQLJQDV'HODV
PDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDVPD\RUHVODVFDUGLDFDVVRQHOGH
H[WUHPLGDGHV\GHOVLVWHPDQHUYLRVR/DVPDOIRUPDFLRQHV
KDQLQFUHPHQWDGRHQPiVGHOVXSDUWLFLSDFLyQFRPRFDXVDGH
mortalidad infantil en países desarrollados y en desarrollo. 8
Block y colaboradores (EU, 2013) en estudios, en la Florida11,
EE UU (n 1, 334,431 mujeres) y en otros12 la prevalencia de
PDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDVLQFUHPHQWyVLJQLÀFDWLYDPHQWH
(p< 0.001) en las obesas en relación directa al incremento del
IMC preconcepcional. La relación fue dosis respuesta, a mayor
obesidad más malformaciones congénitas, de las siguientes diez
malformaciones congénitas: paladar hendido, hernia diafragmática,
KLGURFHIDOLDVLQHVSLQDEtÀGDVtQGURPHGHKLSRSODVLDGHFRUD]yQ
izquierdo, atresia y estenosis de válvula pulmonar, atresia/estenosis
intestinal y rectal, estenosis pilórica, transposición de grandes
arterias, defecto septal ventricular y tetralogía de Fallot.
/DÀHEUHPDWHUQDSUHQDWDORODLQÁXHQ]DSXHGHDVRFLDUVHFRQ
OHVLRQHVFDUGtDFDVREVWUXFWLYDVHQWRGRVORVQLxRV\FRQGHIHFWRV
VHSWDOHVDWULRYHQWULFXODUHVHQQLxRVFRQVtQGURPHGH'RZQORV
antipiréticos pueden atenuar tal asociación. 13 Las malformaciones
GHOFRUD]yQ\GHODVH[WUHPLGDGHVVHDVRFLDQVLJQLÀFDWLYDPHQWH
con el fumado activo o pasivo en el periodo periconcepcional. 14, 15
La falta de administración periconcepcional de multivitaminas
conteniendo ácido fólico se puede asociar a exceso de riesgo de
malformaciones congénitas por diabetes. 16
La recurrencia de ciertas malformaciones congénitas como
labio leporino, cardiacas, de extremidades, tracto urinario e
hidrocefalia puede disminuirse con multivitaminas y ácido fólico
periconcepcional. 16
Evidencia
El cierre del tubo neural ocurre el día 28 posconcepción, que
es el día 42 de edad gestacional. 9 En la madre se requiere la
concentración de folato de 906 nmol/L en los glóbulos rojos para
disminuir el riesgo de defectos del tubo neural en los hijos. Esta
concentración se alcanza en un plazo promedio de 4 semanas con
dosis de 0.8 mg de ácido fólico diario, y se requieren 8-12 semanas
con dosis de 0.4 mg de ácido fólico por día, por lo que se sugiere
cambiar a una nueva dosis de 0.8 -1mg de ácido fólico/dia. 17, 18, 19, 20


6DÀ-\&ROV  \&]HL]HO$(\&ROV  HQHQVD\RVFRQWURODGRV
aleatorizados las multivitaminas con ácido fólico mostraron mayor
HÀFDFLD!GHUHGXFFLyQGHORVGHIHFWRVGHOWXERQHXUDOTXHiFLGR
IyOLFRVROR GHUHGXFFLyQGHGHIHFWRVGHOWXERQHXUDO DDOWDV
GRVLV\DEDMDGRVLV(QFRQFOXVLyQPXOWLYLWDPLQDVFRQWHQLHQGR
ácido fólico 0.8-1mg es más efectivo en la prevención de defectos
del tubo neural, que el ácido fólico solo. 17, 28 El ácido fólico solo no
reduce otras malformaciones congénitas distintas a los defectos del
tubo neural. 21
El ácido fólico (solo o con multivitaminas) periconcepcional
(Tabla 4) reduce el riesgo de defectos del tubo neural: global en
ODRFXUUHQFLD SULPHUFDVR HQ\ODUHFXUUHQFLDHQ
ODPRUWDOLGDGQHRQDWDOSRUGHIHFWRVGHOWXERQHXUDOHQ\OD
PRUWDOLGDGIHWDO8, 21
Tabla 4: Asociación entre el uso de multivitaminas con
ácido fólico y el riesgo de malformaciones congénitas
Riesgo de malformaciones y mortalidad RRR %
Global
72
Ocurrencia
93
Recurrencia
69
Mortalidad fetal por defectos del tubo neural
41
Mortalidad neonatal por defectos del tubo
13
neural

RR
0.28
0.07
0.31
0.59

IC 95%
0.13- 0.58
0.00-1.32
0.14-0.66
0.52-0.68

Fuente: Tabla propia construida a partir de los resultados publicados en Blencowe
H, Cousens S, Modell B, Lawn J. Folic acid to reduce neonatal mortality from
neural tube disorders. Database Abstracts Reviews of Effects (DARE).University of
York 2013. [acceso el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZQFELQOPQLK
JRYSPFDUWLFOHV30&

La administración periconcepcional de multivitaminas conteniendo
0.8-1mg de ácido fólico es más efectiva para prevenir los defectos
del tubo neural y reducir la mortalidad fetal y neonatal. Los
defectos del tubo neural son de los pocos defectos congénitos en
los que se puede hacer prevención primaria, con ácido fólico solo,
o con multivitaminas, administrado en el período periconcepcional
(3 meses antes hasta 3 meses después de la concepción). 22
Las multivitaminas periconcepcionales reducen las malformaciones
congénitas mayores distintas a los defectos del tubo neural, sobre
todo las cardiacas, casi a la mitad (RR 0.53, 0.35–0.70), y más aún las
FDUGLDFDVVHSWDOHVYHQWULFXODUHVHQ 55² 16, 23, 27

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Las multivitaminas periconcepcionales reducen las malformaciones
FRQJpQLWDVPD\RUHVVREUHWRGRODVFDUGLDFDVFDVLODPLWDG\
PiVD~QODVVHSWDOHVYHQWULFXODUHVHQ 7DEOD (Q&DQDGi25
las multivitaminas redujeron las malformaciones cardiacas, en
PHWDDQiOLVLVGHHVWXGLRVFDVRFRQWUROHQ\HQHQVD\RV
FRQWURODGRVDOHDWRUL]DGRVHQ6yORODVPXOWLYLWDPLQDVSXHGHQ
reducir las malformaciones obstructivas del tracto urinario,
extremidades y estenosis congénita del píloro.
Las multivitaminas periconcepcional (n 35,897 embarazadas)26
(Tabla 5) en mujeres con IMC menor de 25, se asocia a reducción
GHOULHVJRGHSUHHFODPSVLDHQFDVLWUDEDMRGHSDUWR
SUHWpUPLQRUHFLpQQDFLGRSUHWpUPLQR\UHFLpQQDFLGR
SHTXHxRSDUDODHGDGJHVWDFLRQDO
Las evidencias recientes muestran que las multivitaminas con ácido
fólico 0.8-1 mg, administradas en el periodo periconcepcional
(3 meses antes-3 meses después de la concepción), pueden
SUHYHQLUDOUHGHGRUGHOGHORVGHIHFWRVGHOWXERQHXUDOYV
FRQiFLGRIyOLFRVROR\RWUDVPDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDV
incluyendo las cardiacas, principalmente del tabique ventricular
SUHHFODPSVLDWUDEDMRGHSDUWRSUHWpUPLQRUHFLpQ
QDFLGRSUHWpUPLQR
Tabla 5: Comparación entre el uso de multivitaminas
en el periodo periconcepcional y efectos adverso
materno-neonatales
Malformaciones congénitas
RRR % RR/OR IC 95%
Malformaciones mayores principalmente las
47
0.53 0.35–0.70
cardiacas
Malformaciones principalmente del tabique
74
0.26 0.09–0.72
ventricular
Malformaciones cardiacas (en ECA Canadá25 OR)
39
0.61 0.40–0.92
24,
26
Resultados en madres con IMC < 25
Preeclampsia
37
0.63 0.42, 0.93
Trabajo de parto pretérmino
20
0.80 0.69, 0.94
Recién nacidos pretérmino
16
0.84 0.73, 0.95
5HFLpQQDFLGRVSHTXHxRVSDUDODHGDGJHVWDFLRQDO 17
0.83 0.73, 0.95
Fuente: Tabla propia construida con base a los resultados publicados en las referencias
ELEOLRJUiÀFDV23, 24, 25.



Intervención
Prevención de las malformaciones congénitas con ácido fólico y
multivitaminas periconcepcional: 16, 27, 28 Fuerte recomendación,
evidencia de alta calidad
(VUHFRPHQGDEOHTXHWRGDPXMHUTXHSODQHDRHVWiHQULHVJRGH
HPEDUD]DUVHWRPHiFLGRIyOLFRGHVGHPHVHVDQWHVGHOHPEDUD]RWRGRHO
HPEDUD]R\PLHQWUDVGXUHODODFWDQFLD
 0XMHUHVVLQIDFWRUHVGHULHVJRSDUDORVGHIHFWRVGHOWXERQHXUDO
WRPDUPXOWLYLWDPLQDV FRQiFLGRIyOLFRPJGtDYtDRUDOGHVGH
PHVHVSUHFRQFHSFLyQKDVWDPHVHVSRVFRQFHSFLyQ'HVGHORVPHVHV
SRVFRQFHSFLyQGXUDQWHWRGRHOHPEDUD]R\PLHQWUDVGXUHODODFWDQFLD
WRPDUPXOWLYLWDPLQDVFRQiFLGRIyOLFRPJGtDYtDRUDO
 0XMHUHVFRQDOJ~QIDFWRUGHDOWRULHVJRSDUDORVGHIHFWRVGHO
tubo neural: WRPDUPXOWLYLWDPLQDV FRQiFLGRIyOLFRPJGtDYtDRUDO
GHVGHPHVHVSUHFRQFHSFLyQKDVWDPHVHVSRVFRQFHSFLyQ'HVGHORV
PHVHVSRVFRQFHSFLyQGXUDQWHWRGRHOHPEDUD]R\PLHQWUDVGXUHOD
ODFWDQFLDWRPDUPXOWLYLWDPLQDVFRQiFLGRIyOLFRPJGtDYtDRUDO
 &RQVXPRGLDULRGHXQDGLHWDULFDHQiFLGRIyOLFRKRUWDOL]DVGH
KRMDVYHUGHV ODHVSLQDFDEUyFROL\OHFKXJD HVSiUUDJRVDJXDFDWHODV
IUXWDV QDUDQMDOLPRQHVSOiWDQRVPHORQHV ORVIULMROHVIULMROHVQHJURV
FDUQHV SROORFHUGRSHVFDGRKtJDGRGHYDFXQR\ORVULxRQHVDW~Q HOMXJR
GHWRPDWHVDYHQDIRUWLÀFDGD\VDOYDGRGHWULJR
&RQFHQWUDFLRQHVUHFRPHQGDGDVSDUDODLQJHVWDGHPXOWLYLWDPLQDV\PLFURQXWULHQWHV
J PJ iFLGRIyOLFR8, KDVWD \8, D 
YLWDPLQD$PJYLWDPLQD%PJYLWDPLQD%PJQLFRWLQDPLGHPJ
YLWDPLQD%PJSDQWRWHQDWRGHFDOFLRPJELRWLQDSJYLWDPLQD%
PJYLWDPLQD&,8YLWDPLQD'PJYLWDPLQD( DOIDWRFRIHURODFHWDWR PJ
FDOFLRPJIyVIRURPJ0JPJ)HHOHPHQWDOPJ&XPJPDQJDQHVR
\PJ]LQF

4. Prevención y tratamiento de anemia por
GHÀFLHQFLDGHKLHUUR
'HÀQLFLyQ
Anemia: es la disminución de la cantidad de hemoglobina (Hb) o
GHOQ~PHURGHJOyEXORVURMRVHQVDQJUH$QHPLDSRUGHÀFLHQFLDGH
KLHUURHVODDQHPLDSRUIDOWDGHKLHUURVXÀFLHQWHSDUDPDQWHQHUODV
IXQFLRQHVÀVLROyJLFDVQRUPDOHVGHORVWHMLGRVWDOHVFRPRJOyEXOR
rojo, el cerebro y los músculos. 29

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Según la OMS30DQHPLDHQODPXMHUDxRVHQHOSHULRGR
SUHFRQFHSFLRQDOVHGHÀQHFRQ+EPHQRUGHJG/ J/ 
a nivel del mar.
$QHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURSUHVHQFLDGHDQHPLDPiVOD
GHÀFLHQFLDGHKLHUURPHGLGDSRUODGLVPLQXFLyQGHODIHUULWLQD
sérica (<15 µg/L) u otro indicador del estado del hierro tal como
el receptor de transferrina sérica. 29
Gravedad de la anemia: se mide en g/L o g/dL de Hb. Según la
OMS30HQHOSHUtRGRSUHFRQFHSFLRQDO PXMHUHVQRHPEDUD]DGDV
DxRV ODDQHPLDVHFODVLÀFDHQOHYHDPHQRUGHJ/ 
a menor de 12 g/dL), moderada 80 a menor de 110 g/L (8 a menor
de 11 g/dL) y severa menor de 80 g/L (menor de 8 g/dL). Sin anemia
mayor o igual a 120 g/L (mayor o igual 12 g/dL). (Tablas 6 y 7)
(Ver tabla 21 en anexo 3, Prevención y tratamiento de anemia por
GHÀFLHQFLDGHKLHUURVHJ~QFLFORSRUFXUVRGHYLGD
7DEOD&RQFHQWUDFLRQHVGHKHPRJORELQDSDUD
diagnosticar anemia
&ODVLÀFDFLyQHQHOSHUtRGR
preconcepcional
6LQ$QHPLD
Leve
Moderada
Grave

Hb g/dL

Hb g/L


11 a < 12
8 a < 11
< 8


110 a 119
80 a 109
< 80

Fuente: Adaptación propia a partir de la tabla original publicada en OMS.
Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su
gravedad. Ginebra. 206 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1). [acceso
el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZZKRLQWYPQLVLQGLFDWRUV
KDHPRJORELQHVLQGH[KWPO

Antecedentes
Se estima en el mundo 469 millones de mujeres en edad fértil
anémicas. 31 La prevalencia de anemia29 en las mujeres en el
SHUtRGRSUHFRQFHSFLRQDOHQSURPHGLRJOREDOHVGHOFRQ
YDULDFLRQHVVHJ~QORVSDtVHVGHHQ1RUWHDPpULFDHQ
(XURSDHQ/DWLQRDPpULFD\&DULEH /$& DHQÉIULFD
En Nicaragua32 la prevalencia de anemia preconcepcional
GLVPLQX\yGHHQDHQFRQ
GHÀFLHQFLDGHKLHUUR IHUULWLQDVpULFDJG/ GHOHQHVWH
último periodo.



/DGHÀFLHQFLDGHKLHUURFDXVDPiVGHOGHORVFDVRVWRWDOHVGH
anemia, secundaria a la baja ingesta o pobre absorción de hierro,
altos requerimientos de hierro (embarazo), pérdidas de sangre
(menstruación la más frecuente en mujeres en edad fértil, parásitos
intestinales), malaria, infecciones (tuberculosis,VIH), cáncer,
GHÀFLHQFLDGHRWURVPLFURQXWULHQWHVFRPRODVYLWDPLQDV$%
iFLGRIyOLFRULERÁDYLQD\FREUH7DPELpQODVKHPRJORELQRSDWtDVVH
deben considerar en ciertas poblaciones. 29, 33
/DDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURUHSUHVHQWDHOHVWDGLRPiV
JUDYH\WDUGtRGHODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR29, 32
Evidencia
Yi Sw y Cols (2013) en varios estudios, la anemia moderada a
VHYHUDHQHOSHULRGRSUHFRQFHSFLRQDOVHDVRFLDVLJQLÀFDWLYDPHQWH
DQDFLPLHQWRVSUHWpUPLQR 25,&² SHVR
EDMRDOQDFHUYHFHV 25,&S \D
UHVWULFFLyQGHOFUHFLPLHQWRIHWDOYHFHV 25,&
13.5; p <0.006). 29, 34
Las mujeres que inician el embarazo con reservas subóptimas
de hierro, tienen alto riesgo para resultados negativos
maternos-neonatales. 31
3UHYHQFLyQGHDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURHQOD
mujer menstruante
En una revisión sistemática de la OMS29, 31 que incluye 21
ensayos controlados aleatorizados (muestra de 10,258 mujeres
menstruantes) de 15 países de LAC, Asia, África y Europa, las
mujeres que tomaron hierro intermitente, solo o en combinación
con ácido fólico u otros micronutrientes, versus no tratamiento
o placebo, tuvieron concentración más alta de Hb y ferritina y
PHQRUSUREDELOLGDGGHSDGHFHUDQHPLD 55,&
0.56–0.95).
En los países donde se ha implementado esta intervención se
KDORJUDGRUHGXFLUODSUHYDOHQFLDGHDQHPLDHQWUH\(Q
UHJLRQHVFRQDOWDSUHYDOHQFLDGHSDUDVLWRVLVLQWHVWLQDO ! 
DGHPiVGHDOWDSUHYDOHQFLDGHDQHPLD ! ODDGPLQLVWUDFLyQ
de albendazol cada 6 meses, junto al hierro y ácido fólico puede
HOLPLQDU  ODSUHYDOHQFLDGHSDUDVLWRVLVLQWHVWLQDOPRGHUDGDD
VHYHUDDGHPiVGHUHGXFLUODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR\ODDQHPLDSRU
GHÀFLHQFLDGHKLHUUR41
/RVEHQHÀFLRVGHODSUHYHQFLyQWUDWDPLHQWR\FRQWUROHIHFWLYRGH
ODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR\ODDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURHQOD
mujer no embarazada, mejora: el desarrollo cognitivo, los depósitos
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

de hierro para un futuro embarazo, la capacidad física y de trabajo,
aumenta la inmunidad y disminuye la morbilidad por infecciones.
Tabla 7: Prevención y tratamiento de anemia por
GHÀFLHQFLDGHKLHUURHQODPXMHUHQHGDGIpUWLO

Ciclo
de vida


Gravedad de la anemia

Hemoglobina (Hb) g /dL *

Preconcepción

Leve Moderada Severa

11-12

8 a menor
de 11

Menor
de 8

Administración de Sulfato Ferroso Tab
GHPJGHKLHUURHOHPHQWDO
+ Ácido Fólico 0.4 mg VO para prevención
o tratamiento de anemia
Prevención
de la anemia
A mujer
menstruante
adolescente o
adulta:**
1 tableta hierro
elemental más
ácido fólico
2.8 mg/ semanal
/ 3 meses,
descanso 3
meses y reiniciar.
Albendazol&

Tratamiento de la anemia
Leve Moderada Severa

1
tableta
diario
por 3
meses

1 tableta tres
veces al día
1 tableta dos por 3 meses
veces al día Referir al
por 3 meses hospital
Albendazol& Albendazol&
valorar
transfusión

5HSRVLFLyQGHORVGHSyVLWRVGHKLHUURXQDYH]FRUUHJLGDODDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR
leve, moderada o severa, se debe administrar un ciclo de hierro elemental 65 mg + ácido fólico
0.4 mg 1 tab/día/3 meses (total 5,000 mg de hierro elemental)
& (QUHJLRQHVFRQDOWDSUHYDOHQFLD  GHSDUDVLWRVLVLQWHVWLQDOMXQWRDOKLHUURHOHPHQWDOiFLGR
IyOLFRDGPLQLVWUDUHQODSUHFRQFHSFLyQ$OEHQGD]ROPJ92FDGDPHVHV\HQODHPEDUD]DGDFRQ
DQHPLDPRGHUDGDRVHYHUDHQHO\WULPHVWUH
(O+HPDWRFULWRVHSXHGHFDOFXODU+E JG/ [ +HPDWRFULWR
(QOXJDUHVFRQDOWDSUHYDOHQFLDGHDQHPLD GHODVQRHPEDUD]DGDV 
Fuente:Tabla propia construida con base en bibliografía. 29, 37, 38, 39, 40

Intervención
6XSOHPHQWDFLyQVHPDQDOGHKLHUUR\iFLGRIyOLFRSDUDODSUHYHQFLyQ
GHDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURHQHOSHULRGRSUHFRQFHSFLyQ
Fuerte recomendación, evidencia de alta calidad. 29, 31
)XHUWHUHFRPHQGDFLyQGHOD206
ODVXSOHPHQWDFLyQLQWHUPLWHQWHGHKLHUUR\iFLGRIyOLFRFRPRXQDLQWHUYHQFLyQGH
VDOXGS~EOLFDHQPXMHUHVPHQVWUXDQWHVHQOXJDUHVFRQDOWDSUHYDOHQFLDGHDQHPLD
GHODVQRHPEDUD]DGDV PHMRUDODFRQFHQWUDFLyQGHKHPRJORELQDHO
HVWDWXVGHOKLHUUR\UHGXFHHOULHVJRGHDQHPLD



Administrar a todas las mujeres menstruantes: adolescentes
menstruantes y adultas. 29, 31
Dosis: 60 mg de hierro elemental más ácido fólico 2.8 mg
(2800 µg) una vez por semana, durante 3 meses, seguido de 3
meses sin suplementación y reiniciar. La dosis de 2.8 mg de ácido
fólico se puede lograr tomando 0.4 mg ácido fólico en 1 tableta
junto al hierro, más 1/2 tableta de ácido fólico de 5 mg).
-

Si es factible puede darse a través de las escuelas a las adolescentes
según el calendario escolar.

-

Si una mujer menstruante presenta anemia debe ser tratada según el
grado de anemia.

-

En regiones con alta prevalencia de parasitosis intestinal (mayor al
 DGPLQLVWUDUDOEHQGD]ROPJYtDRUDOFDGDPHVHVMXQWR
además del hierro y el ácido fólico. 41

7UDWDPLHQWRGHDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURHQHOSHULRGR
preconcepcional
Según la gravedad de la anemia, la dosis recomendada de hierro
elemental es de 60-200 mg más ácido fólico 0.4 mg/día por 3 meses
(Fuerte Recomendación, evidencia alta calidad) 33, 35, 42
'RVLVGHKLHUURHOHPHQWDOVHJ~QJUDYHGDGGHODDQHPLDSRU
GHÀFLHQFLDKLHUUR
-

En anemia leve: una tableta de 60 mg de hierro elemental una vez al
día por 3 meses (5,000 mg de hierro elemental total).

-

En anemia moderada: una tableta de 60 mg de hierro elemental dos
veces al día por 3 meses (10,000 mg de hierro elemental total).

-

En anemia severa: una tableta de 60 mg de hierro elemental tres
veces al día por 3 meses (15,000 mg de hierro elemental total).

'HVSXpVGHFRUUHJLUODDQHPLDHVQHFHVDULRFRQWLQXDUWRPDQGRPJGH
KLHUURHOHPHQWDOPiViFLGRIyOLFRPJGtDSRUPHVHV DSUR[LPDGDPHQWH
PJGHKLHUURHOHPHQWDO SDUDUHSRQHUODVUHVHUYDVGHKLHUUR
El sulfato ferroso es la opción de primera línea, la más usada,
costo-efectiva y tiene una alta biodisponibilidad. Según la tolerancia
al sulfato ferroso se puede aumentar o disminuir el número diario
de tabletas recomendadas según el grado de anemia, teniendo como
meta cumplir la dosis total recomendada de hierro elemental según la
gravedad de la anemia, prolongando el tiempo de administración, si es
necesario.

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Estimular el uso de los facilitadores de la absorción del hierro: la vitamina
C, cítricos, alimentos ácidos como la salsa de tomate, tabletas de hierro
sin capa entérica e ingestión en ayuna del hierro.Y evitar los que inhiben
la absorción del hierro: café, té, leche, cereales, gaseosas, multivitaminas
o suplementos dietéticos conteniendo calcio, zinc, manganeso o cobre,
antiácidos y antibióticos como quinolonas y tetraciclinas.
Estimular el consumo de alimentos ricos en hierro heme (más
absorbible) como carnes rojas, aves, pescado o hígado. El hierro no heme
(menos absorbible) es prevalente en los cereales, yema de huevos y
vegetales de hojas verdes.



5HIHUHQFLDV%LEOLRJUiÀFDV
1
&RQGH$JXGHOR$%HOL]DQ-01RUWR0+%HUPXGH]$5 Effect of the
Interpregnancy Interval on Perinatal Outcomes in Latin America.
Obstet Gynecol Aug 2005;Vol 106(2):359-366. [acceso el 20
de diciembre de 2013]. Disponible en: KWWSMRXUQDOVOZZFRP
JUHHQMRXUQDO)XOOWH[W(IIHFWBRIBWKHB,QWHUSUHJQDQF\B,QWHUYDOB
RQB3HULQDWDODVS[
2
Barros et al. Global report on preterm birth and stillbirth (3 of 7):
evidence for effectiveness of interventions. %0&3UHJQDQF\DQG&KLOGELUWK
2010; 10 (Suppl 1):S3:2-36. [acceso el 20 de diciembre de 2013].
Disponible en: KWWSZZZELRPHGFHQWUDOFRP66
3
Kent-Jones DW. Human Nutrition. 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.
4
Management of obesity.A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate
Guidelines Network (SIGN) Part of NHS Quality Improvement Scotland.
February 2010. [acceso el 20 de diciembre de 2013]. Disponible en: KWWS
ZZZVLJQDFXNSGIVLJQSGI
5
Ma WY et al. Measurement of Waist Circumference Mid abdominal or
,OLDFFUHVW"'LDEHWHV&DUH>DFFHVRHOGHHQHURGH
2014]. Disponible en: KWWSFDUHGLDEHWHVMRXUQDOVRUJFRQWHQWORQJ
6
Dalgas Schmiegelow M,Andersson C, Kober L et al. Pre-Pregnancy
Obesity and Associations with Stroke and Myocardial Infarction in
Women in the Years after Childbirth:A Nationwide Cohort Study.
&LUFXODWLRQ. 2013 Oct 21. [Epub ahead of print] [acceso el 20 de diciembre
de 2013] Disponible en: KWWSFLUFDKDMRXUQDOVRUJFRQWHQWHDUO\
&LUFXODWLRQD+$DEVWUDFW
7
OMS.Anomalías congénitas. Nota descriptiva No. 370. Octubre 2012.
[acceso el 20 de diciembre de 2013]. Disponible en: KWWSZZZZKRLQW
PHGLDFHQWUHIDFWVKHHWVIVHV
8
Blencowe H, Cousens S, Modell B, Lawn J. Folic acid to reduce neonatal
mortality from neural tube disorders. Database Abstracts Reviews of
Effects (DARE).University of York 2013. [acceso el 20 de enero de 2014].
Disponible en: KWWSZZZQFELQOPQLKJRYSPFDUWLFOHV30&
9
McMahon DM, Liu J, Zhang H,Torres ME, Best RG. Maternal obesity,
folate intake, and neural tube defects in offspring. %LUWK'HIHFWV5HV$&OLQ
0RO7HUDWRO 2013 Feb; 97(2):115- 22. [acceso el 20 de enero de 2014].
Disponible en: KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH\FRPGRLEGUDDEVWUDFWM
VHVVLRQLG )''%%('(&&&%IW
10 Copp AJ, Stanier P, Greene N. Neural tube defects: recent advances,
unsolved questions, and controversies. Lancet Neurol 2013; 12: 799–810.
[acceso el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZWKHODQFHWFRP
MRXUQDOVODQHXUDUWLFOH3,,6  IXOOWH[W
11 Block SR,Watkins SM et al. Maternal Pre-pregancy Body Mass Index and
Risk of Selected Birth Defects: Evidence of Dose-Response Relationship.
Pediatr Perinatol Epidemiol 2013; 27: 521. [acceso el 20 de diciembre de
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

2013]. Disponible en: KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH\FRPGRLSSHDE
VWUDFWMVHVVLRQLG &'$$$('&&$))%%%&IW
12 Madsen NL, Schwartz SM et al. Prepregancy body mass index and
congenital heart defects among offspring; a population-based study.
&RQJHQLW+HDUW'LV0DU$SU  - 41.doi:10.1111/j.17470803.2012.00714. [acceso el 20 de diciembre de 2013]. Disponible en:
KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH\FRPGRLM[DEVWUDFW
13 Oster ME, Riehle-Colarusso T, Alverson CJ, Correa A. Associations
%HWZHHQ0DWHUQDO)HYHUDQG,QÁXHQ]DDQG&RQJHQLWDO+HDUW'HIHFWV-
3HGLDWU [acceso el 20 de diciembre de 2013]. Disponible
en: KWWSZZZMSHGVFRPDUWLFOH6  DEVWUDFW
14 Caspers KM, Romitti PA. Maternal Periconceptional Exposure to
&LJDUHWWH6PRNLQJDQG&RQJHQLWDO/LPE'HÀFLHQFLHV3DHGLDU3HULQDW
(SLGHPLRO 2013, 27, 509–520. [acceso el 20 de diciembre de 2013].
Disponible en: KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH\FRPGRLSSHDEVWUDFW
15 Deng K et al. Periconceptional paternal smoking and the risk of congenital
heart defects: a case control study. %LUWK'HIHFWV5HV$&OLQ0RO7HUDWRO. 2013
Apr;97(4):210-6.doi:10.1002/ bdra.23128. [acceso el 20 de diciembre de
2013]. Disponible en:
KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH\FRPGRLEGUDDEVWUDFW
16 Wilson RD et al. Pre-conceptional Vitamin/Folic Acid Supplementation
2007:The Use of Folic Acid in Combination with a Multivitamin
Supplement for the Prevention of Neural Tube Defects and Other
Congenital Anomalies. Joint sogc-motherisk clinical practice guideline. -
2EVWHW*\QDHFRO&DQ  ². [acceso el 20 de diciembre
de 2013]. Disponible en: KWWSVRJFRUJZSFRQWHQWXSORDGV
JXL-2*&-&3*SGI
17 6DÀ--R\HX[/&KDORXKL*(3HULFRQFHSWLRQDO)RODWH'HÀFLHQF\DQG
Implications in Neural Tube Defects. -3UHJQDQF\. 2012;Vol 2012: 295083.
[acceso el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZQFELQOPQLKJRY
SPFDUWLFOHV30&
18 Effects and safety of periconceptional folate supplementation for
preventing birth defects. Evidence-Based Medicine Guidelines 2013.
[acceso el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH\
FRPGRL&'SXEDEVWUDFW
19 6SLQDELÀGDDQGQHXUDOWXEHGHIHFWV%HVW3UDFWLFH BMJ Evidence Centre.
Last actualization Jan 2013. [acceso el 20 de enero de 2014]. Disponible
en:
KWWSEHVWSUDFWLFHEPMFRPEHVWSUDFWLFHPRQRJUDSKKWPO
20 )RODWH'HÀFLHQF\,QYHVWLJDWLRQ 0DQDJHPHQW*XLGHOLQHV 3URWRFROV
advisory committee. British Columbia Medical Association and Ministry of
Health British Columbia. Effective Date Jan 2012 [acceso el 20 de enero
de 2014]. Disponible en: KWWSZZZEFJXLGHOLQHVFDJXLGHOLQHBIRODWHKWPO



21

'H5HJLO/0)HUQiQGH]*D[LROD$&'RZVZHOO73HxD5RVDV-3(IIHFWV
and safety of periconceptional folate supplementation for preventing
birth defects. &RFKUDQH'DWDEDVHRI6\VWHPDWLF5HYLHZV 2010, Issue 10.
Art. No: CD007950.DOI: 10.1002/14651858.CD007950. [acceso el 20
de diciembre de 2013]. Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD007950.pub2/abstract
22 Wallingford JB, Niswander LA, Shaw GM, Finnell RH.The Continuing
Challenge of Understanding, Preventing, and Treating Neural Tube Defects.
6&,(1&(92/0$5&+ 1222002-1 al 5. [acceso el 20 de
diciembre de 2013]. Disponible en:
KWWSZZZQFELQOPQLKJRYSPFDUWLFOHV30&
23 Botto LD et al.Vitamin Supplements and the Risk for Congenital
Anomalies Other Than Neural Tube Defects. $P-0HG*HQHWLFV3DUW&
(Semin. Med. Genet.) 2004; 125C:12–21. [acceso el 20 de diciembre de
2013]. Disponible: KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH\FRPGRLDMPJF
DEVWUDFW
24 Catov JM, Bodnar LM, Olsen J, Olsen S, Nohr EA. Periconceptional
multivitamin use and risk of preterm or small-for-gestational-age births
in the Danish National Birth Cohort.Am J Clin Nutr 2011;94:906–12
[acceso febrero de 2014]. KWWSDMFQQXWULWLRQRUJFRQWHQWORQJ
25 &]HL]HO$('XGiV,9HUHF]NH\$%iQKLG\))RODWH'HÀFLHQF\DQG)ROLF
Acid Supplementation:The Prevention of Neural-Tube Defects and
Congenital Heart Defects. 1XWULHQWV 2013, 5, 4760-4775. [acceso el 20 de
diciembre de 2013] Disponible en: KWWSZZZQFELQOPQLKJRYSPFDUWLFOHV
30&
26 Catov JM, Nohr EA, Bodnar LM, Knudson VK, Olsen SF, Olsen J.
Association of Periconceptional Multivitamin Use With Reduced Risk of
Preeclampsia Among Normal-Weight Women in the Danish National
Birth Cohort.Am J Epidemiol 2009; 169:1304–1311 [acceso febrero de
2014]. KWWSDMHR[IRUGMRXUQDOVRUJFRQWHQWORQJ
27 Czeizel AE, Banhidy F.Vitamin supply in pregnancy for prevention of
congenital birth defects. [acceso el 20 de enero de 2014]. Disponible en:
&XUUHQW2SLQLRQ&OLQ1XW0HWDEROLF&DUH
28 Czeizel AE, Dudás I et al. Prevention of Neural-Tube Defects with
3HULFRQFHSWLRQDO)ROLF$FLG0HWK\OIRODWHRU0XOWLYLWDPLQV"$QQ1XWU
0HWDE 2011;58:263–271. [acceso el 20 de enero de 2014]. Disponible en:
KWWSZZZNDUJHUFRP$UWLFOH)XOO7H[W
29 0DUWtQH]*XLOOpQ),$QHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURGXUDQWHHOSHULRGR
preconcepcional y en el posparto y su repercusión en la mujer y sus hijos
(Revisión). 1LFDUDJXD3HGLDWU6HS'LF   [acceso el 20 de
enero de 2014]. Disponible en: KWWSHVVFULEGFRPGRF$QHPLD
SRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURGXUDQWHHOSHULRGRSUHFRQFHSFLRQDO\HQHOSRVSDUWR\
VXUHSHUFXVLRQHQODPXMHU\VXVKLMRV

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

30

Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de hemoglobina para
diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. Ginebra. 2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO
GHOD6DOXG (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1). [acceso el 20 de enero
de 2014]. Disponible en: KWWSZZZZKRLQWYPQLVLQGLFDWRUVKDHPRJORELQHV
LQGH[KWPO
31 WHO. *XLGHOLQH,QWHUPLWWHQWLURQDQGIROLFDFLGVXSSOHPHQWDWLRQLQ
PHQVWUXDWLQJZRPHQ Geneva, :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ [acceso
el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZZKRLQWQXWULWLRQ
SXEOLFDWLRQVPLFURQXWULHQWVJXLGHOLQHVJXLGHOLQHBLURQBIROLFDFLGBVXSSOBZRPHQHQ
32 Pan American Health Organization. "Anemia in Latin-American and
the Caribbean 2009: Situation analysis, trends and implications for
public health programming".Washington, D.C. PAHO © 2010. [acceso
el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZSDKRRUJKTLQGH[
SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW YLHZ DUWLFOH LG $DQHPLDHQDOF&
 FDWLG $IJOKOQXWULWLRQSXEOLFDWLRQFHQWHU ODQJ HQ
33 $QDHPLDLURQGHÀFLHQF\+DHPDWRORJ\1DWLRQDO,QVWLWXWHIRU+HDOWKDQG
&DUH([FHOOHQFH 1,&( , UK. Last revised in February 2013. [acceso el
20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSFNVQLFHRUJXNDQDHPLDLURQ
GHÀFLHQF\WRSLFVXPPDU\
34 Yi SW, Han YJ, Ohrr H. Anemia before pregnancy and risk of preterm
birth, low birth weight and small for gestational age birth in Korean
women. (XU-&OLQ1XW 2013; 67: 337-342. [acceso el 20 de enero de 2014].
Disponible en: KWWSZZZQDWXUHFRPHMFQMRXUQDOYQIXOOHMFQD
KWPO
35 /LX..DIIHV$-,URQGHÀFLHQF\DQDHPLDDUHYLHZRIGLDJQRVLVLQYHVWLJDWLRQ
and management. (XU-*DVWURHQWHURO+HSDWRO; 24:109–116. [acceso el
20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSMRXUQDOVOZZFRPHXURMJKSDJHV
DUWLFOHYLHZHUDVS["\HDU  LVVXH  DUWLFOH  W\SH DEVWUDFW
36 +DLGHU%$2ORÀQ,:DQJ06SLHJHOPDQ'(]]DWL0)DZ]L::RQEHKDOI
of Nutrition Impact Model Study Group (anaemia).Anaemia, prenatal
iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes:systematic review
and meta-analysis. OPEN ACCESS.BMJ 2013;346: f 3443 doi:10.1136/
bmj.f3443 (Published 21 June 2013). KWWSZZZEPMFRPFRQWHQWEPM
I"YLHZ ORQJ SPLG 
37 Reveiz L, Gyte GML, Cuervo LG, Casasbuenas A.Treatments for
LURQGHÀFLHQF\DQDHPLDLQSUHJQDQF\&RFKUDQH'DWDEDVHRI6\VWHPDWLF
5HYLHZV 2011, Issue 10.Art. No.: CD003094. &RFKUDQH/LEUDU\ 2012:1. KWWS
RQOLQHOLEUDU\ZLOH\FRPGRL&'SXEDEVWUDFW
38 Balarajan Y et al. Anaemia in low-income and middle-income countries.
/DQFHW'HF 2011; 378: 2123–35. KWWSZZZWKHODQFHWFRPMRXUQDOVODQFHW
DUWLFOH3,,6  IXOOWH[W
39 Fernández-Gaxiola AC, De-Regil LM. Intermittent iron supplementation
for reducing anaemia and its associated impairments in menstruating
women. &RFKUDQH'DWDEDVHRI6\VWHPDWLF5HYLHZV 2011, Issue 12.7KH
&RFKUDQH&ROODERUDWLRQ 2013. KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH


40

41

42

Stoltzfus RJ, Dreyfuss ML.Guidelines for the Use of Iron Supplements
WR3UHYHQWDQG7UHDW,URQ'HÀFLHQF\$QHPLD,/6,35(66,QWHUQDWLRQDO
Life Sciences Institute.Washington, D.C., UNICEF,WHO 1998.
KWWSZZZZKRLQWQXWULWLRQSXEOLFDWLRQVPLFURQXWULHQWVDQDHPLDBLURQB
GHÀFLHQF\HQ
Casey GJ, Montresor A, Cavalli-Sforza LT et al. Elimination of
,URQ'HÀFLHQF\$QHPLDDQG6RLO7UDQVPLWWHG+HOPLQWK,QIHFWLRQ
Evidence from a Fifty-four Month Iron-Folic Acid and De-worming
Program. 3/261HJOHFW7URSLF'LV$SULO Vol 7(4) e 2146. [acceso
el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZSORVQWGVRUJDUWLFOH
LQIR$GRL))MRXUQDOSQWG
5HFRPPHQGHG*XLGHOLQHVIRU3UHYHQWLQJDQG7UHDWLQJ,URQ'HÀFLHQF\
Anemia in Non pregnant Women of Childbearing Age.The National
Academies.Washington, D.C. 2001. 1DWLRQDO$FDGHP\RI6FLHQFHV.
[acceso el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZQDSHGXFDWDORJ
SKS"UHFRUGBLG 

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Antenatal

II. Intervenciones en las embarazadas
(periodo antenatal)
1. Evaluación del aumento de peso durante
el embarazo
'HÀQLFLyQ
Nutrición: Proceso mediante el cual las sustancias de los alimentos
se transforman en los tejidos del cuerpo y proporcionan la energía
para la gama completa de actividades físicas y mentales que
componen la vida humana. 1
IMC: es una herramienta de aplicación fácil, aceptada
internacionalmente para la evaluación del estado nutricional, con
valores aplicables a ambos sexos e independiente de la edad.
(O,0&GHEHXVDUVHSDUDFODVLÀFDUHOVREUHSHVR\REHVLGDGHQ
adultos. El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos (Kg)
entre la talla (altura) en metros al cuadrado (m2). IMC= peso en
kg/talla m2. 2
Antecedentes
La prevalencia del IMC bajo (<18.5 kg/ m2) en mujeres adultas ha
disminuido en África y Asia desde 1980, pero aún es alta, mayor
GHO(QHOPLVPRSHULRGRHOVREUHSHVR ,0&NJP2) y
ODREHVLGDG ,0&NJP2) se han incrementado en todo el
PXQGRDOFDQ]DQGR!HQÉIULFD\!HQ/$&HQHO3
Evidencia
El sobrepeso y la obesidad materna generan efectos adversos
materno-fetales, durante el embarazo, en el parto y en el posparto.
La embarazada obesa comparada con la de peso normal, tiene
más riesgo de: diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión
gestacional, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y
malformaciones congénitas.
Durante labor y parto, mayor riesgo de muerte materna,
hemorragia, cesárea, infecciones, macrosómicos, trauma al


nacer, prematuridad, muerte fetal, neonatal e infantil. Además,
programación fetal de las enfermedades crónicas (obesidad,
síndrome metabólico, diabetes 2, enfermedad cardiovascular)
GHQLxRVDGROHVFHQWHV\DGXOWRVSRWHQFLDQGRODWUDQVPLVLyQ
transgeneracional de la obesidad y sus consecuencias. 3, 4, 5
Los hijos de madres con desnutrición, sobrepeso u obesidad
preconcepcional tienen menor rendimiento cognitivo. 6
Los recién nacidos con peso bajo al nacer (PBN) y los pretérminos
tienen efectos independientes sobre la mortalidad fetal y
neonatal7 ambos tienen mayor riesgo de parálisis cerebral.
/RVSUHWpUPLQRVWLHQHQPiVULHVJRGHVtQGURPHGHGLÀFXOWDG
respiratoria (SDR), apnea, hemorragia intracraneal, sepsis y
retinopatía. Los PBN además de los de restricción del crecimiento
fetal, tienen más riesgo de hipoglucemia, hipocalcemia, policitemia y
DVÀ[LD
La mortalidad neonatal y posneonatal es menor en neonatos con
pesos al nacer entre 3,500 y 4,250 g (peso óptimo), aumentando
hasta 40 veces más en los PBN y hasta 100 veces en los < 1,500 g
en EE UU, en LAC el riesgo de mortalidad es mucho mayor. 5, 7
El aumento de peso durante el embarazo, recomendado
actualmente por el Instituto de Medicina (IOM) y OMS, depende
del estado nutricional medido con el IMC preconcepcional o del
primer trimestre del embarazo, para tener los mejores resultados
en la salud materna, el peso óptimo al nacer y los pesos y edad
gestacional (Tabla 8). 5, 8, 9 Este aumento de peso recomendado es
independiente de la edad, paridad, y grupo étnico.

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Tabla 8: Ganancia de peso recomendado en embarazadas
para lograr el peso óptimo en el recién nacido
IMC
pre embarazo/
&ODVLÀFDFLyQ 1er trimestre
del peso
del embarazo
(Kg/m2)

Bajo
Normal
Sobrepeso
Obesa
(toda clase)

Ganancia de peso recomendado en
embarazadas para lograr el peso óptimo
en el recién nacido (3,500-4,250 g)
II y III

Ganancia
trimestre
Total de
total en
promedio
ganancia
ganancia de embarazos
de peso en peso* libras/ P~OWLSOHV
libras
libras
sem (rango)

<18.5
18.5- <25
25- < 30

28-40
25-35
15-25

1 (1.0 -1.3)
1 (0.8- 1.0)
0.6 (0.5- 0.7)

37-45
31-50





  



 &iOFXORTXHDVXPHXQDJDQDQFLDGHSHVRHQHOSULPHUWULPHVWUHGHOHPEDUD]RGH
NJ OEV EDVDGRVHQ6LHJD5L]HWDO$EUDPV&DUPLFKHO
HWDO
)XHQWH$GDSWDFLyQDSDUWLUWDEODGH,20VHJ~QUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
5, 7, 9, se agregó la columna de ganancia de peso en embarazos múltiples

-

Si el aumento de peso durante el embarazo en todas las
categorías de IMC preconcepcional/primer trimestre
(excepto las obesas), es menor de lo recomendado (Tabla
8), se incrementa el riesgo de nacimientos pretérmino,
SHTXHxRVSDUDHGDGJHVWDFLRQDO\VLHVHDXPHQWRHVNJ
se incrementa el riesgo de mortalidad neonatal, posneonatal e
infantil de 2-6 veces.
- La ganancia de peso durante el embarazo mayor a lo
recomendado, sobre todo en mujeres con sobrepeso y
obesas, aumenta el riesgo de recién nacidos grandes para la
edad gestacional o macrosómicos (> 4,500 g), los trastornos
del espectro autista10 y las complicaciones materna. 9 Los
adultos hijos de madres obesas, tienen más riesgo de obesidad,
hospitalizaciones por problemas cardiovasculares y mayor
mortalidad prematura por todas las causas. 11
En embarazadas con sobrepeso/obesas, entre la dieta, actividad
física o ambas, la dieta es más efectiva en reducir complicaciones
como: preeclampsia, hipertensión, diabetes gestacional y nacimiento
pretérmino, sin efectos adversos materno-fetal. 5, 12, 13



Intervención
Vigilancia de la nutrición para lograr el aumento de
SHVRUHFRPHQGDGRGXUDQWHHOHPEDUD]RVHJ~QHO,0&
preconcepcional o del primer trimestre (Tabla 8). Fuerte
recomendación, evidencia de alta calidad 3,4, 5, 12,13
 9LJLODQFLDGHODQXWULFLyQ\WUDWDPLHQWRFRQVHMHUtDKDVWDORJUDUHO
DXPHQWRGHSHVRUHFRPHQGDGR 7DEOD GXUDQWHHOHPEDUD]RVHJ~Q
HO,0&SUHFRQFHSFLyQRHQHOSULPHUWULPHVWUHGHOHPEDUD]R+DFHU
HOFRQWUROGHSHVRHQFDGDYLVLWDDQWHQDWDO\HGXFDUODVREUHORVULHVJRV
PDWHUQRIHWRQHRQDWDOHV\GHODGXOWRVHJ~QVXHVWDGRQXWULFLRQDO
 (QHPEDUD]DGDVFRQVREUHSHVRREHVDVLQGLFDUOHGLHWDEDODQFHDGDFRQ
GHJUDVDVGHSURWHtQDV\GHFDUERKLGUDWRV'LHWD
EDMDHQJUDVDV\D]~FDUHVpQIDVLVHQFRQVXPLUPiVJUDQRVKDULQDV
FHUHDOHV\SDVWDVLQWHJUDOHVIUXWDVYHUGXUDVIULMROHVOHQWHMDVDYHQD
/DLQJHVWDFDOyULFDGHEHVHULQGLYLGXDOL]DGDVHJ~QODVQHFHVLGDGHV
QXWULFLRQDOHVGHODPDGUH 7DEODDQH[R
 3URJUDPDGHDFWLYLGDGItVLFDTXHGHEHFRQWLQXDUVHHQHOSRVWSDUWR
$FWLYLGDGItVLFDGHPRGHUDGDLQWHQVLGDGVLQRKDFtDDQWHVLQLFLDUFRQ
PLQXWRVGLDULRYHFHVSRUVHPDQD\DXPHQWDUSURJUHVLYDPHQWHD
PLQXWRVGLDULR3XHGHVHUQDGDUFDPLQDUUiSLGR6LSUHYLRDOHPEDUD]R
KDFtDHMHUFLFLRVFRQWLQXDUORVFRQPRGHUDGDLQWHQVLGDG
 9DORUDUWURPERSURÀOD[LVFRQGLVSRVLWLYRVGHFRPSUHVLyQQHXPiWLFD\
KHSDULQDQRIUDFFLRQDGDRKHSDULQDGHEDMRSHVRPROHFXODUHQPDGUHV
REHVDV

2. Prevención de los defectos del tubo neural y
otras malformaciones congénitas
Revisar la intervención número 3 del período preconcepcional.

3. Prevención y tratamiento de la anemia por
GHÀFLHQFLDGHKLHUURHQODHPEDUD]DGD
'HÀQLFLyQ
$QHPLDHQHOHPEDUD]R/DGHÀQHOD206FRPRXQDFRQFHQWUDFLyQ
de la hemoglobina menor de 11 g/dL (menor de 110 g/L), o un
KHPDWyFULWRPHQRUGHDQLYHOGHOPDU$XQTXHODKHPRJORELQD
normalmente disminuye 0.5 g/dL (5 g/L) durante el segundo
WULPHVWUHGHOHPEDUD]RSRUKHPRGLOXFLyQÀVLROyJLFD14, 15
Gravedad de la anemia en el embarazo: según la OMS14, 16 en la
mujer embarazada a nivel del mar, la anemia medida con Hb es:
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Sin anemia: mayor o igual de 11 g/dL
(mayor a igual a 110 g/L)
Leve:
10 a menor de 11 g/dL
(100 -109 g/L)
Moderada: 7 a menor de 10 g/dL
(70 - 99 g/L)
Severa:
menor de 7 g/dL
(menor de 70 g/L)
Antecedentes
La prevalencia promedio de anemia en las mujeres embarazadas a
QLYHOPXQGLDOHVGHVGHXQPtQLPRHQ1RUWHDPpULFDGHO
(XURSD/$&$VLDDXQPi[LPRHQÉIULFDGH14
/DGHÀFLHQFLDGHKLHUURHVODGHÀFLHQFLDQXWULFLRQDO~QLFDPiV
SUHYDOHQWH\VHYHUDHQHOPXQGR/DDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGH
KLHUURQXWULFLRQDOHVODGHÀFLHQFLDPiVIUHFXHQWHDIHFWDQGRD
más de 2 billones de personas en el mundo, con prevalencia en
ODHPEDUD]DGDGHOHQSDtVHVULFRV\ ² HQSDtVHV
pobres.14
Gran parte del total de la población y la mayoría de embarazadas
HQSDtVHVSREUHVWLHQHQGHÀFLHQFLDGHKLHUURVLQDQHPLDTXH
se estima es 2-5 veces mayor que la población con anemia por
GHÀFLHQFLDGHKLHUUR/DGHÀFLHQFLDGHKLHUURHVODFDXVDGHPiV
GHOGHOWRWDOGHDQHPLDVODDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR
UHSUHVHQWDHOHVWDGLRPiVJUDYHGHODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR14, 15
Evidencia
En una revisión sistemática realizada por Haider y Cols (2013) de la
Escuela de Salud Pública de Harvard, 17 de 48 ensayos controlados
aleatorizados (n 17,793 mujeres) y 44 cohorte (n 1, 851,682 mujeres
puérperas) casi la mitad de ambos estudios en países de bajos/
medianos ingresos, se encontró que la anemia en el primero y
segundo trimestre del embarazo aumentó el riesgo de peso bajo
DOQDFHUHQ 25$MXVWDGR \ORVUHFLpQQDFLGRV
SUHWpUPLQR  /DDGPLQLVWUDFLyQGHKLHUUR
SUHQDWDODXPHQWyOD+EJ/ ,& \UHGXMRHO
ULHVJRGHDQHPLDODGHÀFLHQFLDGHKLHUURDQHPLDSRU
GHÀFLHQFLDGHKLHUUR\HOSHVREDMRDOQDFHU 7DEOD $O
incrementar la ingesta de hierro por cada 10 mg/día, hasta 66 mg/día,
ODDQHPLDPDWHUQDGLVPLQX\y 55  S 
el peso al nacer aumentó 15.1 g, (p= 0.005) y el peso bajo al nacer
GLVPLQX\y S  7DEOD
Balarajan y Cols (2011) en un meta-análisis encontraron que el
LQFUHPHQWRGHOD+EPDWHUQDHQJ/GLVPLQX\HHQXQ
ODPRUWDOLGDGPDWHUQD25 ,&² \HOOD
PRUWDOLGDGSHULQDWDO 25 ,&² 20



7DEOD(IHFWRVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHKLHUURDOD
embarazada
Hierro en la embarazada reduce:
- El riesgo de anemia
/DGHÀFLHQFLDGHKLHUUR
/DDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR
- El peso bajo al nacer

RRR %
50


19

RR
0.50


0.81

IC 95%
0.42- 0.59


0.71- 0.93

Fuente: Tabla propia, construida con base en los resultados publicados
HQ+DLGHU%$2ORÀQ,:DQJ06SLHJHOPDQ'(]]DWL0)DZ]L
WW. on behalf of Nutrition Impact Model Study Group (anaemia).
Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes:
systematic review and meta-analysis. OPEN ACCESS.BMJ 2013; 346:
f 3443 doi:10.1136/bmj.f3443 (Published 21 June 2013) [acceso el 20
de enero de 2014]. Disponible en: KWWSZZZEPMFRPFRQWHQWEPM
I"YLHZ ORQJ SPLG 

Tabla 10: Prevención y tratamiento de anemia por
GHÀFLHQFLDGHKLHUURHQODHPEDUD]DGD

Ciclo
de vida


Gravedad de la anemia

Hemoglobina (Hb) g /dL *

Embarazo

Leve Moderada Severa

10 a
7 a menor
menor
de 10
de 11

Menor
de 7

Administración de Sulfato Ferroso Tab
GHPJGHKLHUURHOHPHQWDO
+ Ácido Fólico 0.4 mg VO para prevención
o tratamiento de anemia
Prevención
de la anemia

1 tableta diario
durante todo
el embarazo
iniciando lo
más temprano
posible

Tratamiento de la anemia
Leve Moderada Severa
1 tableta tres
1 1 tableta dos veces al día
por 3 meses
tableta veces al
Referir al
una vez día por 3
hospital
al día meses
por 3
Albendazol&
&
meses Albendazol Valorar
transfusión

5HSRVLFLyQGHORVGHSyVLWRVGHKLHUURuna vez corregida la anemia por
GHÀFLHQFLDGHKLHUUROHYHPRGHUDGDRVHYHUDVHGHEHDGPLQLVWUDUXQFLFORGH+(
hierro elemental 65 mg + AF ácido fólico 0.4 mg 1 tab/día/3 meses (total 5,000 mg
de hierro elemental)
& (QUHJLRQHVFRQDOWDSUHYDOHQFLD  GHSDUDVLWRVLVLQWHVWLQDOMXQWRDO
hierro elemental + ácido fólico administrar en la preconcepción Albendazol
400 mg VO cada 6 meses y en la embarazada con anemia moderada o severa en
el 2º y 3º trimestre
* El Hematocrito se puede calcular17+E JG/ [ +HPDWRFULWR
(QOXJDUHVFRQDOWDSUHYDOHQFLDGHDQHPLD GHODVQRHPEDUD]DGDV
Fuente: Tabla propia construida con base a bibliografía 14, 15, 31
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Intervención
3UHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR
HQODHPEDUD]DGDPHGLDQWHODDGPLQLVWUDFLyQGHKLHUURYtDRUDO
ODGRVLVGHKLHUURYDUtDVHJ~QODJUDYHGDGGHODDQHPLD 7DEOD 
Fuerte recomendación, evidencia de alta calidad 14,15,18, 21

 3UHYHQFLyQGHSUHHFODPSVLDHKLSHUWHQVLyQ
gestacional
'HÀQLFLyQ
Hipertensión arterial: presión sistólica o diastólica o ambas
WRPDGDVGRVYHFHVODVHJXQGDWRPDGHVSXpVGHXQDKRUD
en reposo. En reposo sentada 20 minutos, previo a la toma de PA.
6LHQODSULPHUDWRPDOD3$HVPPGH+JVHGHEHWRPDU
nuevamente la PA, después de 1 hora en reposo acostada sobre
uno de los costados. 22
+LSHUWHQVLyQVHYHUDSUHVLyQVLVWyOLFDRSUHVLyQGLDVWyOLFD
PPWRPDGDSDUDUHFRQÀUPDUPLQXWRVGHVSXpV
Hipertensión gestacional: Es la hipertensión que se presenta
después de las 20 semanas de gestación sin Proteinuria
VLJQLÀFDWLYD29.
3URWHLQXULDVLJQLÀFDWLYDHQWLUDUHDFWLYDSDUDRULQDRPJ
HQKRUDVRPJ/26
PreEclampsia: hipertension arterial que se presenta después de las
VHPDQDVGHJHVWDFLRQFRQSURWHLQXULDVLJQLÀFDWLYD29
Eclampsia: es preEclampsia a la que se agrega convulsion o coma. 29
Antecedentes
$QLYHOPXQGLDOODKLSHUWHQVLyQJHVWDFLRQDODIHFWDDO\OD
SUHHFODPSVLDDO\HQSDtVHVHQGHVDUUROORDGHODV
embarazadas. La OMS estima que la incidencia de preeclampsia es
siete veces más alta en países pobres. 27, 28
Entre los factores de riesgo para hipertensión gestacional se
describen los siguientes: 29, 30
Las embarazadas tienen alto riesgo de preeclampsia o hipertensión
gestacional si presentan:
 8QRGHORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVGHDOWRULHVJR
- historia de enfermedad hipertensiva en embarazo previo,
- hipertensión crónica,


- diabetes tipo 1 o 2,
- enfermedad renal crónica,
- enfermedad autoinmune tal como lupus eritematoso
VLVWpPLFRWURPERÀOLDVR
- síndrome antifosfolipídico o
 'RVRPiVGHORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVGHULHVJRPRGHUDGRV
- primigesta,
- embarazo múltiple,
 HGDGPD\RURLJXDODDxRV
 ,QWHUYDORLQWHUJHQpVLFRPD\RUGHDxRV
- historia familiar de preeclampsia,
 ,0&NJP2 en primer control prenatal,
- infección de vías urinarias,
- enfermedad periodontal.
Administración de calcio en la embarazada
Evidencia
Calcio a la embarazada para la prevención de preeclampsia o
hipertensión, es el mineral más abundante en el cuerpo y es
esencial para la formación ósea, la contracción muscular y el
funcionamiento de enzimas y hormonas. 30
La OMS y la FAO recomiendan en la embarazada una ingesta
dietética de 1,200 mg/día de calcio elemental (3-4 tazas de leche o
sus derivados al día), el consumo menor, es baja ingesta. 5, 8, 30 En
toda embarazada independiente del riesgo de hipertensión y de
la ingesta de calcio, la administración de calcio disminuye el riesgo
GHSUHHFODPSVLDHQXQHOHQEDMRULHVJR\HOHQDOWR
ULHVJR(QEDMDLQJHVWDGHFDOFLRUHGXFHSUHHFODPSVLDVHYHUD
KLSHUWHQVLyQJHVWDFLRQDO\SUHHFODPSVLDORVQDFLPLHQWRV
SUHWpUPLQRHQDOWRULHVJRGHSUHHFODPSVLDHOPRUWDOLGDG
PDWHUQDPRUELOLGDGVHYHUDHQ26.
En países en desarrollo el calcio reduce la mortalidad neonatal por
WRGDVODVFDXVDVHQXQSUHWpUPLQRVHQXQSUHHFODPSVLD
HQDOWRULHVJRHQ 7DEOD 26, 28, 30, 31, 32

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Tabla 11: Reducción de riesgos de preeclampsia y
mortalidad neonatal con la administración de calcio
Resultados maternos y perinatales
Preeclampsia global
Preeclampsia en baja ingesta de calcio
Preeclampsia con factores de riesgo
Preeclampsia severa
Hipertensión gestacional
Recién nacidos pretérmino
Recién nacidos pretérmino en alto riesgo
preeclampsia
Mortalidad neonatal por todas las causas
Mortalidad/Morbilidad materna severa

RRR %
52
64
82
25
35
24

RR
0.45
0.36
0.18
0.75
0.65
0.76

IC 95%
0.31 - 0.65
0.20 - 0.65
0.07 - 0.42
0.57 - 0.98
0.53 - 0.81
0.60 - 0.97

55

0.45 0.24 - 0.83

30
20

0.70 0.56 - 0.88
0.80 0.65 - 0.97

Fuente: Tabla propia construida a partir de los resultados publicados en
ODVUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV30, 32
Intervención
Administración de calcio a la embarazada para la prevención de la
SUHHFODPSVLDRODKLSHUWHQVLyQJHVWLRQDO)XHUWHUHFRPHQGDFLyQGH
206HYLGHQFLDDOWDFDOLGDG 26, 28, 30, 31, 32
Administrar 1.5-2 g/día de calcio elemental, dividido en 3 tomas al
ÀQDOGHODVFRPLGDVGHVGHODVVHPDQDV ~WLOHQVHPDQDV 
GHJHVWDFLyQKDVWDHOQDFLPLHQWRHQSREODFLRQHVFRQEDMDLQJHVWD
de calcio.
(QSREODFLRQHVFRQEDMDLQJHVWDGHFDOFLRODDGPLQLVWUDFLyQGHFDOFLRDOD
HPEDUD]DGDVLQIDFWRUHVGHULHVJRSDUDSUHHFODPSVLDFRQPD\RUpQIDVLV
DODVTXHWLHQHQDOWRULHVJRGHSUHHFODPSVLDFRPRSDUWHGHOFXLGDGR
DQWHQDWDOHVUHFRPHQGDEOHSDUDODSUHYHQFLyQGHKLSHUWHQVLyQSUHHFODPSVLD
PRUELPRUWDOLGDGPDWHUQD\QHRQDWDOHQHVSHFLDODODVTXHWLHQHQDOWRULHVJR
GHSUHHFODPSVLD

Administración de Aspirina en la embarazada
Evidencia
La aspirina administrada a embarazadas con alto riesgo de
SUHHFODPSVLDUHGXFHHOULHVJRGHSUHHFODPSVLDHQ
KLSHUWHQVLyQJHVWDFLRQDOORVUHFLpQQDFLGRVSUHWpUPLQR
ORVSHTXHxRVSDUDODHGDGJHVWDFLRQDO\ODPRUWDOLGDG
SHULQDWDO(QDOWRULHVJRGHSUHHFODPSVLDWRPDUPiVGHPJ
UHGXFHSUHHFODPSVLDHQXQ28, 33 (Tabla 12)



La aspirina iniciada a las16 semanas de edad gestacional o antes vs
iniciada después de las 16 semanas, produce mayor reducción de
PRUWDOLGDGSHULQDWDOGHGHSUHHFODPSVLDSUHHFODPSVLD
VHYHUDGHOUHVWULFFLyQGHOFUHFLPLHQWRIHWDO\UHFLpQQDFLGR
SUHWpUPLQR34, 35 (Tabla 12)
Tabla 12: Reducción de riesgo de preeclampsia y
mortalidad neonatal con la administración de aspirina
Resultados maternos y neonatales
RRR %
Preeclampsia en alto riesgo
25
Preeclampsia en alto riesgo preeclampsia tomando
36
> 75 mg aspirina
Cualquier resultado adverso en la embarazada
10
Mortalidad perinatal
14
5HFLpQQDFLGRSHTXHxRVSDUDODHGDGJHVWDFLRQDO

Recién nacido pretérmino
8
Recién nacidos ventilados
21
$VSLULQDLQLFLDGDYV!GHHGDGJHVWDFLRQDO
produce Mayor reducción:34
Mortalidad perinatal
60
Preeclampsia
53
Preeclampsia severa
82
Recién nacido pretérmino
65
Restricción del crecimiento fetal
54

RR
IC 95%
0.75 0.66 - 0.85
0.64

0.51- 0.80

0.90
0.86

0.92
0.79

0.85 - 0.96
0.76 - 0.98

0.88 - 0.97
0.67 - 0.95

0.41
0.47
0.18
0.35
0.46

0.19 - 0.92
0.36 - 0.62
0.08 - 0.41
0.22 - 0.57
0.33 - 0.64

Fuente:Tabla propia construida con base a los resultados publicados en las referencias
ELEOLRJUiÀFDV33, 34, 35
Intervención
3UHYHQFLyQGHSUHHFODPSVLDRKLSHUWHQVLyQPHGLDQWHOD
administración de aspirina a la embarazada con alto riesgo de
PreEclampsia. Fuerte recomendación, evidencia moderada-alta
calidad. $GPLQLVWUDUiFLGRDFHWLOVDOLFtOLFR DVSLULQD 
PJYtDRUDODQWHVGHDFRVWDUVHGHVGHODVVHPDQDV HVPHMRUFXDQGRVH
DGPLQLVWUDDQWHVGHRDODVVHPDQDVHV~WLODQWHVGHODVVHPDQDV 
GHJHVWDFLyQKDVWDHOQDFLPLHQWRDWRGDHPEDUD]DGDFRQDOWRULHVJRGH
SUHHFODPSVLDRKLSHUWHQVLyQ

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

5. Prevención de nacimiento pretérmino con la
administración de progesterona
'HÀQLFLyQ
Pretérmino: es el recién nacido que nace antes de 37 semanas
completas de edad gestacional.
Progesterona: es una hormona producida principalmente en
los ovarios. Ayuda a preparar al útero para la implantación del
óvulo fecundado y mantener el embarazo, y a las mamas para la
producción de leche. (Medline, mayo 2014)
Antecedentes
Los recién nacidos pretérmino son la principal causa de morbilidad,
discapacidad y mortalidad perinatal, neonatal e infantil. 38
Evidencia
En embarazadas con antecedente de nacimiento pretérmino
espontáneo previo, la administración de progesterona IM se
DVRFLDDXQDUHGXFFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDGHOULHVJR
GHPRUWDOLGDGSHULQDWDOGHO55 ,& 
PRUWDOLGDGQHRQDWDO55 ,& KHPRUUDJLD
LQWUDYHQWULFXODU55 ,& /DSURJHVWHURQD
IM, vaginal y oral reduce los recién nacidos pretérminos menor de
VHPDQDV55  UHFLpQQDFLGRVSUHWpUPLQRV
PHQRUGHVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDOGHOSHVREDMRDO
QDFHUYHQWLODFLyQDVLVWLGDGHOHQWHURFROLWLVQHFURWL]DQWH
LQJUHVRD8&,1\SURORQJDFLyQGHOHPEDUD]RHQ
semanas promedio.
&XDQGRVHLQGLFDODSURJHVWHURQDSRULGHQWLÀFDFLyQGHFXHOOR
uterino corto solamente reduce los recién nacidos pretérminos
PHQRUHVDVHPDQDV55 ,& \ORV
UHFLpQQDFLGRVSUHWpUPLQRVPHQRUHVDVHPDQDV55
,& \DXPHQWDODXUWLFDULDYHFHV38



Intervención
Prevención del parto pretérmino con la administración de
progesterona. Fuerte recomendación, 38, 39, 40, 41 evidencia
GHPRGHUDGDFDOLGDGSDUDHPEDUD]DGDVFRQKLVWRULDGH
nacimiento pretérmino previo. Evidencia de baja calidad
para cuello corto por ultrasonido 41
(QHPEDUD]DGDVFRQHPEDUD]R~QLFRFRQKLVWRULDGHQDFLPLHQWR
SUHWpUPLQRHVSRQWiQHRSUHYLRRHQHPEDUD]DGDVTXHHQXOWUDVRQLGR
LQFLGHQWDO QRE~VTXHGDUXWLQDULD 38VHHQFXHQWUHFXHOORXWHULQRFRUWR
PPDGPLQLVWUDUHOFDSURDWRDOIDKLGUR[LSURJHVWHURQD
PJ,0XQDYH]SRUVHPDQDLQLFLDQGRDODVVHPDQDVKDVWDODV
VHPDQDVGHJHVWDFLyQ ODPiVXVDGD 2ODSURJHVWHURQDYDJLQDO
PJSRUGtDRSURJHVWHURQDRUDOPJGtD

6. Prevención de infecciones en ruptura
prematura de membrana con administración
de Eritromicina
'HÀQLFLyQ
Ruptura prematura de membranas: es la ruptura de las membranas
amnióticas antes del inicio del trabajo de parto, cuando ocurre
antes de 37 semanas de edad gestacional se le llama rotura
prematura de membrana pretérmino. 5
Eritromicina: es un antibiótico del grupo de los macrólidos sirve
para tratar infecciones provocadas por diversas bacterias.
Antecedentes
/RVQDFLPLHQWRVSUHWpUPLQRUHVXOWDQGHHQIHUPHGDG
PDWHUQDRIHWDOGHODERUHVSRQWiQHD\GHURWXUD
prematura de membrana en pretérmino. Una vez que hay rotura
SUHPDWXUDGHPHPEUDQDHQSUHWpUPLQRGHODVHPEDUD]DGDV
LQLFLDQODERUHQKRUDV\GHQWURGHGtDV(QURWXUD
prematura de membrana en pretérmino la infección intraamniótica
\SRVWSDUWRRFXUUHHQWUH43 El riesgo de parálisis cerebral
es inversamente proporcional a la edad gestacional, es 80 veces
más alta en recién nacidos menores de 28 semanas de edad
gestacional. Actualmente, la prematurez se considera el mayor
factor de riesgo para parálisis cerebral. 44
Evidencia
En embarazadas con rotura prematura de membrana en
pretérmino y sin trabajo de parto y con nacimiento pretérmino
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

previo, los antibióticos eritromicina, penicilinas, reducen: la
FRULRDPQLRQLWLVQDFLPLHQWRVGHQWURGHODVKRUDV\HQ
ORVVLJXLHQWHVGtDVVHSVLVQHRQDWDOXVRGHVXUIDFWDQWH
\XVRGHR[tJHQR GDWRVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRV +D\
HYLGHQFLDGHUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYD S  GHOVtQGURPHGH
GLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDKHPRUUDJLDLQWUDYHQWULFXODUHQWHURFROLWLV
\VHSVLVQHRQDWDO6HFDOFXODTXHHQSDtVHVHQGHVDUUROOR
los antibióticos pueden reducir la mortalidad neonatal por las
patologías de los prematuros nacidos por rotura prematura de
PHPEUDQDHQSUHWpUPLQRHQ UDQJRGHO SRUVHSVLV
\SRURWUDVFRPSOLFDFLRQHV45
Intervención
Prevención de los nacimientos pretérmino y las infecciones mediante
la administración de eritromicina en rotura prematura de membrana
en pretérminos sin trabajo de parto. Fuerte recomendación para
reducir morbilidad neonatal4, 42, 43, 44, 45, 46 . Evidencia de alta calidad
$WRGDHPEDUD]DGDFRQDQWHFHGHQWHGHQDFLPLHQWRSUHWpUPLQRSUHYLRFRQURWXUD
SUHPDWXUDGHPHPEUDQDHQSUHWpUPLQRVLQWUDEDMRGHSDUWRFRULRDPQLRQLWLV
SUHHFODPSVLDVXIULPLHQWRIHWDOXRWUDFRQWUDLQGLFDFLyQSDUDFRQWLQXDUXQ
HPEDUD]RLQLFLDUHOVLJXLHQWHWUDWDPLHQWRDQWHVGHUHIHULUODDOKRVSLWDO
 (ULWURPLFLQDPJYtDRUDOFDGDKRUDVSRUGtDVRKDVWDHOQDFLPLHQWR
ORTXHRFXUUDSULPHUR
 $SOLFDUFRUWLFRLGHVDQWHQDWDOVHJ~QVHLQGLFD YHUFRUWLFRLGHDQWHQDWDO 

7. Retraso del nacimiento pretérmino con la
administración de Nifedipina
'HÀQLFLyQ
Uteroinhibidor o tocolítico: agente farmacológico inhibidor de la
contractilidad uterina. 47
Nifedipina: es un bloqueador de los canales de calcio que tiene
diferentes usos clínico entre ellos el retraso del nacimiento
pretérmino.
Trabajo de parto pretérmino: el que ocurre entre 20 y menos de
VHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDO6HPDQLÀHVWDSRUFRQWUDFFLRQHV
uterinas clínicamente comprobadas 4 en 20 minutos, o 6 en 60min
más rotura de membranas o membranas intactas y dilatación
cervical > 2 cm, o membranas intactas y borramiento cervical
!RPHPEUDQDVLQWDFWDV\FDPELRVFHUYLFDOHV ERUUDPLHQWR


GLODWDFLyQRHQHOWDPDxRGHOFXHOORXWHULQR GXUDQWHOD
observación.
Antecedentes
(Q/$&DOUHGHGRUGHOGHORVQDFLPLHQWRVVRQSUHWpUPLQR
(< 37 semanas de edad gestacional) y en Centroamérica es entre
HO/RVUHFLpQQDFLGRVSUHWpUPLQRVFRQWULEX\HQFRQPiV
GHOGHODPRUWDOLGDGQHRQDWDOHLQIDQWLO\FRQODPD\RUtDGHODV
secuelas neurológicas secundaria, principalmente al síndrome de
GLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDGHOUHFLpQQDFLGRSRULQPDGXUH]SXOPRQDU
Retrasar el nacimiento pretérmino para permitir la aplicación
de los corticoides antenatales para la maduración pulmonar y
la referencia oportuna a un hospital donde se atienda en forma
competente a la embarazada y al recién nacido pretérmino, es un
objetivo deseable. 47, 48
Evidencia
Abramovici (2012) en revisiones sistemáticas de ensayos
controlados aleatorizados la nifedipina comparada con placebo y
RWURVXWHURLQKLELGRUHVVLJQLÀFDWLYDPHQWHUHGXFHORVQDFLPLHQWRV
GHQWURGHORVGtDVGHQWURGHORVGtDV 55
,& \DQWHVGHVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDO
55 HOVtQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDGHO
UHFLpQQDFLGR 55 HQWHURFROLWLVQHFURWL]DQWH
 55 KHPRUUDJLDLQWUDYHQWULFXODU 55
0.59, 0.36 - 0.98), ingreso y estancia en UCIN y menos efectos
DGYHUVRVPDWHUQRV 55 47, 49 El tiempo
logrado en retraso del nacimiento, es el necesario para la
administración de corticoides antenatales y la referencia a un
KRVSLWDOFRPSHWHQWHSDUDDWHQGHUDOQHRQDWRSUHWpUPLQR\D
su madre. Nifedipina es el uteroinhibidor de mejor elección.

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Intervención
Administración de nifedipina en el trabajo de parto pretérmino para
retrasar el nacimiento pretérmino y disminuir la morbilidad neonatal.
Fuerte Recomendación, evidencia de alta calidad. 4, 47, 49, 50
(QHOWUDEDMRGHSDUWRSUHWpUPLQRPHQRUGHVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDOVLQ
FRQWUDLQGLFDFLyQSDUDXWHURLQKLELFLyQ SUHHFODPSVLDFRULRDPQLRQLWLVVXIULPLHQWRR
PXHUWHIHWDOUHVWULFFLyQGHOFUHFLPLHQWRIHWDORPDOIRUPDFLyQFRQJpQLWDOHWDO 
'RVLVLQLFLDO$GPLQLVWUDUQLIHGLSLQDPJ92VLODDFWLYLGDGXWHULQDFRQWLQ~D
DGPLQLVWUDUPJFDGDPLQXWRVSRUYHFHVPiVSDUDXQWRWDOGHPJ
'RVLVGHPDQWHQLPLHQWRDGPLQLVWUDUQLIHGLSLQDPJ92FDGDKRUDV
EDViQGRVHHQHOSDWUyQGHODVFRQWUDFFLRQHVGXUDQWHGtDV
(VWDLQWHUYHQFLyQSHUPLWHODUHIHUHQFLDDXQKRVSLWDOGHPD\RUUHVROXFLyQ\OD
DSOLFDFLyQGHORVFRUWLFRLGHVDQWHQDWDOHV
6LODSUHVLyQDUWHULDOGHODHPEDUD]DGDHVWiSRUGHEDMRGHPP
de Hg, no administre la nifedipina. 46HUHFRPLHQGDWHQHUFXLGDGR
HQHOXVRFRQMXQWRFRQVXOIDWRGHPDJQHVLRVHKDUHSRUWDGRFRODSVR
cardiovascular. 47, 49

 0DGXUDFLyQSXOPRQDUIHWDOFRQOD
administración de corticoides antenatales
'HÀQLFLyQ
Trabajo de parto pretérmino: el que ocurre entre 20 y menos de
VHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDO6HPDQLÀHVWDSRUFRQWUDFFLRQHV
uterinas clínicamente comprobadas 4 en 20 minutos, o 6 en
60 minutos más rotura de membranas o membranas intactas y
dilatación cervical > 2 cm, o membranas intactas y borramiento
FHUYLFDO!RPHPEUDQDVLQWDFWDV\FDPELRVFHUYLFDOHV
ERUUDPLHQWRGLODWDFLyQRHQHOWDPDxRGHOFXHOORXWHULQR 
durante la observación.
Amenaza de parto pretérmino: cuando hay contracciones uterinas
4 en 20 minutos, o 6 en 60 minutos, dilatación cervical > 2 cm o
PHPEUDQDVLQWDFWDV\ERUUDPLHQWRFHUYLFDO!51
Antecedentes
(OVtQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULD 6'5 HVXQDJUDYH
complicación de los recién nacidos pretérmino y la causa primaria
de mortalidad neonatal temprana y discapacidad. Afecta hasta el
GHORVQHRQDWRVFRQSHVRVDOQDFHUPHQRUDJ\FDVL
GHORVPHQRUHVGHJ$GHPiVHVWRVSUHWpUPLQRVWLHQHQ
alto riesgo de hemorragia intraventricular y sepsis. En países de
altos ingresos, la mayoría de pretérminos menores a 25 semanas


sobreviven, y en países de bajos ingresos aun los pretérminos
moderados, 52, 53 mueren (ej. Dhaka, capital de Bangladesh, los
UHFLpQQDFLGRVPHQRUHVDVHPDQDVGHJHVWDFLyQPXHUHQ 54
Desde hace más de 6 décadas en ensayos controlados
DOHDWRUL]DGRVHQPXMHUHVVHFRQÀUPyHOHIHFWRGHORVFRUWLFRLGHV
antenatales en la maduración fetal de muchos órganos y sistemas:
cardiovascular, respiratorio, nervioso y gastrointestinal. A pesar de
conocer que los corticoides antenatales es una intervención de
bajo costo y gran impacto en la reducción de la morbimortalidad
QHRQDWDOHQSDtVHVGRQGHRFXUUHQPiVGHOGHODV
muertes maternas, neonatales e infantiles, la cobertura con
FRUWLFRLGHVDQWHQDWDOHVHVGHDSHQDVHO\HQ/$&DXQHV
EDMRHQKRVSLWDOHVGH0p[LFRORUHFLEHQPHQRVGHOGHODV
embarazadas que lo requieren. 54
En estos países con bajo uso de corticoides antenatales cada
vez se incrementa el uso de tecnologías de mayor costo que
los corticoides antenatales como son: ventiladores mecánicos,
aplicación de surfactante, antibióticos de mayor costo sin
controles ni prevención de infecciones adecuados, mayor estancia
hospitalaria y con alta mortalidad neonatal y complicaciones en los
sobrevivientes.
En cambio, Ruegger y Cols entre 1996 y 2008, en estudios
realizados en países desarrollados (ej. Suiza), 55 donde la
mortalidad neonatal y la mortalidad del pretérmino es muy baja y
la proporción de recién nacidos pretérmino con peso menor de
1,500 g que sobreviven sin secuelas, cada vez son más frecuentes
FRPSDUDGDFRQ  S ODDGPLQLVWUDFLyQGHO
curso completo de corticoides antenatales se ha ido aumentando
VLJQLÀFDWLYDPHQWHGHHQDHQ S 
Evidencia
Roberts y Dalziel (2006) en revisiones sistemáticas de ensayos
controlados aleatorizados (Cochrane)52 y otra,54 los corticoides
DQWHQDWDOHVUHGXFHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHODPRUWDOLGDGQHRQDWDO
KHPRUUDJLDFHUHEURYHQWULFXODUHQWHURFROLWLVQHFURWL]DQWH
LQJUHVRDODXQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRVQHRQDWDOHV 8&,1 
VHSVLVQHRQDWDOWHPSUDQD\UHWUDVRHQHOGHVDUUROOR
LQIDQWLO\SDUiOLVLVFHUHEUDO 55  7DEOD
13 ). 56, 57 Los corticoides antenatales son efectivos en ruptura
prematura de membrana y en síndromes hipertensivos en el
embarazo. 52 Mientras en países de altos ingresos los corticoides
DQWHQDWDOHVUHGXFHQODPRUWDOLGDGQHRQDWDOHOHQSDtVHVGH

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

ingresos moderados (Brazil)54ODUHGXFHQHQ  \OD
PRUELOLGDGHQ
En países de bajos ingresos, con mayor mortalidad neonatal, se
aplican menos corticoides antenatales y hay menos UCIN, se
espera que los corticoides antenatales tengan mayor impacto en
reducir la mortalidad y morbilidad neonatal. 54
Los corticoides antenatales son más efectivos cuando se completa
la dosis total (24 mg de dexametasona o betametasona) entre
24-48 horas hasta 7 días después de la administración de la última
dosis, pero ya tienen efecto dentro de las primeras 24 horas
(después de 1 hora) de aplicada la primera dosis. Por lo que ante
la sospecha de un parto pretérmino en menos de 24 horas, se
puede administrar los corticoides antenatales cada 12 horas, para
EHQHÀFLDUDPiVSUHPDWXURV52, 57, 58, 59
Tabla 13: Reducción de la morbilidad y mortalidad
neonatal con administración de corticoides antenatal
Reducen:
RRR %
- Mortalidad neonatal, países de altos ingresos
31
- Mortalidad neonatal, países de medianos
53
ingresos
6tQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDPRGHUDGR 45
a severo
- Hemorragia cerebroventricular
46
- Hemorragia cerebroventricular severa
72
- Enterocolitis necrotizante
54
- Sepsis neonatal < 48 horas de vida
44
- Ingreso a cuidados intensivos
20

RR 95% IC
0.69 0.58-0.81
0.47 0.35-0.64
0.55 0.43-0.71
0.54
0.28
0.46
0.56
0.80

0.43-0.69.
0.16- 0.50
0.29 - 0.74
0.38- 0.85
0.65- 0.99

Fuente: Tabla propia construida con base a los resultados publicados
en Roberts D, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating
fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD004454.
DOI: 10.1002/14651858.The Cochrane Collaboration 2013. [acceso
el 20 de enero de 2014]. Disponible en: KWWSRQOLQHOLEUDU\ZLOH\FRP
GRL&'SXEDEVWUDFW

La dexametasona antenatal comparada con betametasona reduce
ODKHPRUUDJLDFHUHEURYHQWULFXODUHQ 55
IC 0.21- 0.92) y la estancia en UCIN. 60 Malloy (2012) en un
estudio reciente en 22 estados de EE UU, 61 muestra de 245,453


recién nacidos pretérmino y 4,220 muertes neonatales en UCIN,
VHDQDOL]yODPRUWDOLGDGHVSHFtÀFDSRUHGDGJHVWDFLRQDO\HOXVR
de corticoides antenatal vs. no uso. En regresión logística se ajustó
para factores confusores, obteniendo los siguientes: OR ajustados
FRQ,&ORVFRUWLFRLGHVDQWHQDWDOHVUHGXMHURQODPRUWDOLGDG
QHRQDWDOHQ>  @DODVVHPDQDVGHHGDG
JHVWDFLRQDO>  @DODVVHPDQDV
>  @DODVVHPDQDV\>  @D
las 34-36 semanas de edad gestacional (pretérminos tardíos).
Los corticoides antenatales están indicados en toda mujer con riesgo
de un parto prematuro, con pocas excepciones, para la disminución
de la morbilidad y mortalidad neonatal y los costos de la atención en
salud. El uso de los corticoides antenatales para maduración fetal
es un raro ejemplo de tecnología que disminuye los costos de la
atención además de mejorar la salud.
Intervención
Indicación de corticoides antenatal para reducir morbilidad
y mortalidad neonatal. Fuerte recomendación, evidencia
de alta calidad 5, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62 . En embarazadas con
amenaza de parto pretérmino, trabajo de parto pretérmino,
KHPRUUDJLDDQWHVGHOSDUWRURWXUDSUHPDWXUDGHPHPEUDQDVVLQ
FRULRDPQLRQLWLVVtQGURPHVKLSHUWHQVLYRVFXDOTXLHUFDXVDTXH
MXVWLÀTXHXQQDFLPLHQWRSUHWpUPLQR VXIULPLHQWRIHWDOGLDEHWHV
isoinmunización), cesárea electiva antes de las 39 semanas de
gestación.
'H[DPHWDVRQDPJ,0FDGDKRUDVSRUGRVLVR
%HWDPHWDVRQDPJ,0FDGDKRUDVSRUGRVLV$QWHODV
VRVSHFKDGHXQSUREDEOHQDFLPLHQWRHQPHQRVGHKRUDVVH
SXHGHQDSOLFDUODGH[DPHWDVRQDREHWDPHWDVRQDPJ,0FDGD
KRUDVSRUGRVLV51, 52, 54, 58, 59

Se debe iniciar sin demora ni excusas (aun en diabetes y síndromes
hipertensivos), el tratamiento con corticoides antenatales a menos
que el nacimiento sea inminente (menos de 1 hora), entre las 26
semanas y menos de 36 semanas de edad gestacional. 52, 54, 61 Y en
cesáreas electivas antes de las 39 semanas de edad gestacional.
El objetivo es lograr la dosis total de corticoides antenatales (24 mg),
24-48 horas antes del nacimiento, aunque una dosis de corticoides
antenatales y en nacimiento mayor de una hora de aplicada, ya es
útil. El efecto óptimo de corticoides antenatales es mayor a las 48 h
a 7 días, después de aplicada la dosis total de 24 mg.
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Se puede administrar un ciclo de rescate de corticoides
antenatales (no recomendable más de 2 ciclos totales), con
las mismas dosis descrita antes, si el tratamiento anterior fue
administrado 1-2 semanas previas, cumple las indicaciones para
administrar corticoides antenatales y se estima que el nacimiento
ocurrirá en la siguiente semana. 56, 63
Los corticoides antenatales deben ser iniciados en embarazadas
con cualquier síntoma o signo sospechoso del inicio de un trabajo
de parto pretérmino, y no esperar hasta tener certeza en el
diagnóstico.

9. Prevención de la enfermedad periodontal
en la embarazada
'HÀQLFLyQ
(QIHUPHGDGSHULRGRQWDOHVXQSURFHVRLQIHFFLRVRLQÁDPDWRULRGH
ODVHQFtDVTXHRFDVLRQDGDxRVHQORVWHMLGRVGHORVGLHQWHV
Antecedentes
$SUR[LPDGDPHQWHGHODVHPEDUD]DGDVWLHQHQHQIHUPHGDG
periodontal en países desarrollados, siendo mucho más alta
en los países en desarrollo. La periodontitis materna se asocia
VLJQLÀFDWLYDPHQWHFRQHOGREOHGHULHVJRGHUHFLpQQDFLGRVFRQ
peso al nacer < 2 500 g, pretérmino y preeclampsia. 64, 65
(QSHULRGRQWLWLVODLQIHFFLyQLQÁDPDFLyQSXHGHFDXVDUFDPELRV
estructurales placentarios que pueden llevar a preeclampsia y
disminución del transporte de nutrientes que resulta en peso
EDMRDOQDFHU\GDxRWLVXODUIHWDOTXHSXHGHOOHYDUDPRUELOLGDG
mortalidad perinatal. 66 La periodontitis se asocia a través de la
vida de la mujer a muchas enfermedades cardiovasculares, diabetes,
alzheimer, infección respiratoria, osteoporosis de la cavidad oral. 67
Evidencia
Shah M y Cols (2013) en revisión sistemática de ensayos controlados
aleatorizados el tratamiento no quirúrgico, incluida la clorhexidina de
la enfermedad periodontal en la embarazada, demuestra reducción
VLJQLÀFDWLYDGHORVSUHWpUPLQRSHVREDMRDOQDFHU68
En esta revisión sistemática (estudio de moderada calidad),
VHHQFRQWUyHQWUHYHFHV25 ,& \
YHFHV25 ,&² PD\RUULHVJRGHQDFLPLHQWRV
pretérmino con peso bajo al nacer en embarazadas con
enfermedad periodontal no tratadas al compararlas con las
que fueron tratadas con raspado y alisado de la raíz dental


y clorhexidina. El tratamiento de la enfermedad periodontal
UHGXMRHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYR S ORVQDFLPLHQWRV
pretérmino con peso bajo al nacer. 68
En un estudio reciente69 se encontró, como factores de riesgo
VLJQLÀFDWLYR S SDUDHQIHUPHGDGSHULRGRQWDOPDORV
hábitos y negligencia en salud dental, historia obstetricia y anemia.
Las embarazadas con una profundidad en el sondaje de la encía >
6 mm tuvo el doble de riesgo de nacimientos de recién nacidos
FRQSHVREDMRDOQDFHU25,&S \
a más severidad de la enfermedad periodontal, mayor riesgo de
nacimientos prematuros.

Intervención
Prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal en la
embarazada. Débil recomendación para morbilidad materna,
evidencia de moderada calidad 64, 65, 66, 67, 68
En embarazadas
 (GXFDUDODPXMHUVREUHODVDOXGEXFDOGHVGHODSUHFRQFHSFLyQHPEDUD]R
\HQHOSRVSDUWR
 (YDOXDUODVDOXGEXFDOHQHOSULPHUFRQWURODQWHQDWDO
 (GXFDUTXHODSUHYHQFLyQORVSURFHGLPLHQWRVGLDJQyVWLFRV\WHUDSpXWLFRV
LQFOXLGRV5D\RV;GHQWDO SURWHJLHQGRWLURLGHV\DEGRPHQ WUDWDUFDULHV
H[WUDFFLRQHVVRQVHJXURVHQODHPEDUD]DGD
 (QJLQJLYLWLV HGHPDFRQVDQJUDGRIiFLO HQMXDJXHVFRQDJXDFRQVDO XQD
FXFKDUDGLWDGHVDOHQXQDWD]DGHDJXDWLELD D\XGDFRQODLUULWDFLyQ2
HQMXDJXHVFRQFORUKH[LGLQDDO
 (QYyPLWRVRUHÁXMRJiVWULFRDQWLiFLGRV\HQMXDJXHVFRQVROXFLyQGH
ELFDUERQDWRGHVRGLR XQDFXFKDUDGLWDGHELFDUERQDWRGHVRGLRGLVXHOWRHQ
XQDWD]DGHDJXD QHXWUDOL]DQODDFLGH]
 5HIRU]DUODVDOXGRUDOOLPLWDGRFRQVXPRGHDOLPHQWRVD]XFDUDGRV
FHSLOODGRGHGLHQWHVFRQSDVWDVFRQÁXRUYLVLWDDOGHQWLVWDYHFHVSRUDxR
 5HIHUHQFLDXUJHQWHDOGHQWLVWDHQFDVRGHJLQJLYLWLVQHFURWL]DQWH
XOFHUDWLYD\PLHQWUDVDGPLQLVWUDUOHPHWURQLGD]RORDPR[LFLOLQD VLQR
KD\PHWURQLGD]RO RDPERVDFHWDPLQRIpQSRUGRORU\HQMXDJXHVFRQ
FORUKH[LGLQDDOYHFHVDOGtD

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

 7UDWDPLHQWRGHODEDFWHULXULDDVLQWRPiWLFD
en el embarazo
'HÀQLFLyQ
%DFWHULXULDDVLQWRPiWLFDVHGHÀQHSRUODSUHVHQFLDGHDOPHQRV
100,000 unidades formadoras de colonia (UFC)/ mL de orina, de
un único uropatógeno, en orina obtenida del chorro medio en
forma limpia. En una persona sin síntomas o signos de infección de
vías urinarias (IVU). 5
Antecedentes
La infección de vías urinarias (IVU) que ocurren hasta en el
GXUDQWHHOHPEDUD]RHQSDtVHVHQGHVDUUROORSXHGHGDU
rotura pre labor de membranas, labor y parto pretermino,
corioamnionitis e infección neonatal, preeclampsia, peso bajo al
nacer y preterminos. 5, 70, 71, 72
/D,98VHFODVLÀFDFRPRDVLQWRPiWLFD EDFWHULXULDDVLQWRPiWLFD 
o sintomática: cistitis y pielonefritis. La frecuencia de bacteriuria
DVLQWRPiWLFDHQODHPEDUD]DGDHVHQWUHVLQRUHFLEH
WUDWDPLHQWRHQWUHHOGHVDUUROODUiQLQIHFFLyQVLQWRPiWLFD
GXUDQWHHOHPEDUD]R\SLHORQHIULWLV71
El mejor método diagnóstico para IVU asintomáticas (bacteriuria
asintomática) o con sintomatología es el cultivo de orina efectuado
entre las 12-16 semanas de gestación, o en la primera atención
prenatal. 5
Una alternativa diagnóstica para las IVU son las cintas o tiras
reactivas de uroanálisis, con la positividad de los nitritos y las
esterasas leucocitarias. Así mismo, apoyan el diagnóstico la presencia
de proteinuria y hematuria. 5, 70
6tQWRPDV\VLJQRVGHLQIHFFLyQGHYtDVXULQDULDV
,98DOWDV SLHORQHIULWLV EDFWHULXULDPiVÀHEUHHVFDORIUtRVQDXVHDV
vómitos, dolor a la percusión en el ángulo costovertebral.
IVU bajas (cistitis): bacteriuria más frecuencia, urgencia, disuria,
piuria y puede haber hematuria, dolor abdominal bajo o
suprapubico. 71
Evidencia
Cuando la bacteriuria asintomática se trata < 20 semanas
(temprana) vs >20 semanas de edad gestacional (tardía) y
SRUGtDVVHUHGXFHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHODVFRPSOLFDFLRQHV
materna-neonatales. 72, 73, 74, 75, 76



/DSLHORQHIULWLVHVWiDVRFLDGDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYR
(p <0.001) con, restricción del crecimiento intrauterino, abruptio
placenta, Apgar bajo y nacimiento pretérmino (p <0.001). El
tratamiento adecuado de pielonefritis reduce los malos resultados
VHxDODGRVSUHYLDPHQWH76 El uso de gentamicina una sola dosis
cada 24 horas en la embarazada, tiene evidencia de baja calidad y
QRVHMXVWLÀFDQGRVLVDOWDV77

Intervención
Administración de nitrofurantoína para el tratamiento de la
bacteriuria asintomática en embarazadas. Fuerte recomendación
para morbilidad materna-neonatal, evidencia moderada-alta
calidad 5, 70, 71,72,73, 74, 75, 76, 78
(QEDFWHULXULDDVLQWRPiWLFDHQODHPEDUD]DGDRHQFLVWLWLVHODQWLELyWLFR
GHHOHFFLyQHVODQLWURIXUDQWRtQDDGRVLVGHPJYtDRUDOYHFHVDOGtD
WRPDGDFRQORVDOLPHQWRVRFHIDOH[LQDPJYtDRUDOYHFHVDOGtDR
FHIDGUR[LORPJGRVYHFHVDOGtD/DGXUDFLyQGHOWUDWDPLHQWRHVGH
GtDVHQEDFWHULXULDDVLQWRPiWLFD\GtDVHQFLVWLWLV
(QEDFWHULXULDDVLQWRPiWLFDSHUVLVWHQWHREDFWHULXULDDVLQWRPiWLFDTXH
GHVDUUROODVLQWRPDWRORJtDR,98UHFXUUHQWH WUHV,98HQ~OWLPRVPHVHVR
GRV,98~OWLPRVPHVHV 5R,98SHUVLVWHQWHROLWLDVLVUHQDOFRQFRPLWDQWH
GHEHQVHUWUDWDGDVYtDRUDOFRQQLWURIXUDQWRLQDPJFXDWURYHFHVDOGtDR
FHIDOH[LQDJFDGDKRUDVRFHIDGUR[LORJGRVYHFHVDOGtDSRU
GtDV6HJXLGRSRUSURÀOD[LVFRQQLWURIXUDQWRtQDPJRFHIDOH[LQDPJ
RFHIDFORUPJDQWHVGHDFRVWDUVHSRUHOUHVWRGHOHPEDUD]R
/DSLHORQHIULWLVDJXGDGHEHVHUWUDWDGDYtDSDUHQWHUDO SUHYLRXURFXOWLYR 
FRQFHIWULD[RQDJFDGDKRFDGDKHQLQIHFFLRQHVVHYHUDV,0R
,9HQPLQXWRVSRUGtDV6LKD\UHVLVWHQFLDDODQWLELyWLFRRIDOWDGH
UHVSXHVWDFOtQLFDHQKRUDVGHLQLFLDGRHOWUDWDPLHQWRVHSXHGHFDPELDU
DJHQWDPLFLQDHQGRVLVGHPJNJGtD,9FDGDKRUDV RJHQWDPLFLQD
PJ.JGtDFDGDKRUDV 80SRUGtDVPiVDPSLFLOLQDJ,9FDGD
KRUDVSRUGtDV'HVSXpVGHGRVGtDVDIHEULOVHSXHGHFDPELDUDYtD
RUDOFRQFHIDORVSRULQDVDODVGRVLVPiVDOWDVPHQFLRQDGDVHQEDFWHULXULDV
DVLQWRPiWLFDVSHUVLVWHQWHVGXUDQWHGtDV
(QHVWXGLRSURVSHFWLYRGHDOWDFDOLGDGODVHPEDUD]DGDVFRQSLHORQHIULWLV
SRU(&ROLFRPRJHUPHQFDXVDOPiVIUHFXHQWHVHHQFRQWUyTXHODPLWDG
IXHUHVLVWHQWHDDPSLFLOLQDHQORVXURFXOWLYRVGHVSXpVGHOWUDWDPLHQWR
FRQDPSLFLOLQD\JHQWDPLFLQD VLQHUJLD SHURORVUHVXOWDGRVFOtQLFRV
PDWHUQRSHULQDWDOHVQRIXHURQGLVWLQWRVHQWUHHOJUXSRUHVLVWHQWH\QR
UHVLVWHQWHDDPSLFLOLQDSRUORTXHHVWHHVTXHPDVLJXHVLHQGRGHXWLOLGDG
FOtQLFD81

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

 3UHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODVtÀOLVFRQJpQLWD
'HÀQLFLyQ
6tÀOLVHVXQDLQIHFFLyQGHWUDVPLVLyQVH[XDO
6tÀOLVPDWHUQDRJHVWDFLRQDOSUHVHQFLDGHVtÀOLVHQFXDOTXLHUPXMHU
durante el embarazo o puerperio o con un aborto espontáneo
UHFLHQWHTXHSUHVHQWHHYLGHQFLDFOtQLFD HMFKDQFURURVpRODVLÀOtWLFDR
YHUUXJDSODQD RVHUROyJLFDGHVtÀOLV82
6tÀOLVFRQJpQLWDSUHVHQFLDGHVtÀOLVHQHOUHFLpQQDFLGRDOPRPHQWRGHO
nacimiento, adquirida in útero.
Se presenta con cualquiera de los siguientes escenarios:
 1HRQDWRPXHUWHIHWDORDERUWRHVSRQWiQHRGHXQDPXMHUFRQ
VtÀOLVPDWHUQDTXHQRUHFLELyWUDWDPLHQWRDSURSLDGR
 1LxRFRQWtWXORVGH535 UHDJLQDSODVPiWLFDUiSLGD R9'5/
veces (dos diluciones) más altos que los de su madre (ej. madre
QLxR 
 1LxRFRQPDQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVVXJHVWLYDVGHVtÀOLVFRQJpQLWD\
serología positiva independiente del título.
 3URGXFWRGHODJHVWDFLyQRSODFHQWDFRQHYLGHQFLDGHLQIHFFLyQ
por T. Pallidum en estudios histológicos.
Antecedentes
/DVtÀOLVHVXQDLQIHFFLyQGHWUDVPLVLyQVH[XDOTXHUHSUHVHQWDXQJUDYH
SUREOHPDGHVDOXGS~EOLFDPXQGLDO6HFDOFXODTXHFDGDDxRKD\
millones de nuevas infecciones y más de 2 millones en embarazadas.
/DWLQRDPpULFD\&DULEHSUHVHQWDODWDVDGHVtÀOLVPDWHUQDPiVDOWD
GHOPXQGRHQWUHORTXHUHVXOWyHQFDVLPHGLRPLOOyQ
GHHPEDUD]DGDVFRQVtÀOLV\KDVWDPiVGHFDVRVGHVtÀOLV
FRQJpQLWDFDGDDxR/DPD\RUtDGHYHFHVODLQIHFFLyQVHWUDQVPLWHDO
IHWRHQWUHODVVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDO\HVIDWDOHQ
de los casos. 82
Existe la "Iniciativa para la eliminación de la transmisión materna
LQIDQWLOGHO9,+\VtÀOLVFRQJpQLWDHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSDUDHO
2015. OPS septiembre 2009. El resultado esperado con esta iniciativa
HVUHGXFLUODVtÀOLVFRQJpQLWDDFDVRVSRUQDFLGRVYLYRV
(incluyendo muertes fetales). 82
Criterio diagnóstico serológico: toda prueba serológica treponémica
o no treponémica (RPR o VDRL) que reaccione será considerada
positiva independiente de los títulos. Desde la perspectiva
epidemiológica y programática, toda serología positiva será



considerada diagnóstico presuntivo (posible) para asegurar el
tratamiento temprano. 82
Evidencia
+DZNHV6-\&ROV  KDFHUODVSUXHEDVSDUDVtÀOLV\ORVFRQWUROHV
antenatales tardíos (tercer trimestre) comparado con hacerlo en
el primer o segundo trimestre, aumenta los resultados adversos en
JHQHUDO\ODVtÀOLVFRQJpQLWDHQSDUWLFXODUHQWUH\YHFHV 25
,& 83/DGHWHFFLyQ\WUDWDPLHQWRWHPSUDQRGHODVtÀOLV
PDWHUQDSXHGHUHGXFLUVLJQLÀFDWLYDPHQWHVtÀOLVFRQJpQLWDPXHUWH
IHWDOORVQDFLPLHQWRVSUHWpUPLQR\ODPRUWDOLGDG
neonatal, la morbilidad y mortalidad perinatal. 84, 85
Intervención
(OLPLQDFLyQGHODVtÀOLVFRQJpQLWD)XHUWHUHFRPHQGDFLyQ
evidencia moderada calidad 82, 86
$WRGDHPEDUD]DGDVHOHGHEHUHDOL]DUXQDSUXHEDVHUROyJLFDSDUDVtÀOLV
HQHOSULPHUWULPHVWUH SULPHUFRQWUROSUHQDWDO VLHVQHJDWLYDVHUHSLWHHQ
HOWHUFHUWULPHVWUHRDQWHVGHOSDUWRRHQHOSXHUSHULRDQWHVGHODOWD6LOD
SUXHEDHVSRVLWLYDGHEHQUHFLELUHOWUDWDPLHQWRODPDGUH\VXSDUHMD VLOD
SUXHEDSDUDVtÀOLVIXHSRVLWLYD 
(OWUDWDPLHQWRHQODHPEDUD]DGDVHFRQVLGHUDDGHFXDGRVLUHFLEHSHQLFLOLQD
DQWHVGHXQPHVSUHYLRDOQDFLPLHQWRHLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHWHQHU
HOUHVXOWDGRGHXQDSUXHEDUiSLGD SUHIHULEOHPHQWH HQHOSULPHUQLYHOGH
DWHQFLyQ
(OWUDWDPLHQWRHQVtÀOLVSULPDULDVHFXQGDULD\VtÀOLVODWHQWHWHPSUDQD
FRQVLVWHHQXQDGRVLVGHPLOORQHV8,,0GHSHQLFLOLQDEHQ]DWtQLFD
(QVtÀOLVODWHQWHWDUGtDRVtÀOLVODWHQWHGHGXUDFLyQGHVFRQRFLGDODGRVLVWRWDO
HVPLOORQHV8,GHSHQLFLOLQDEHQ]DWtQLFDDSOLFDQGRPLOORQHV,0FDGD
VHPDQD

7UDWDPLHQWRGHOQLxRFRQVtÀOLVFRQJpQLWD
6HDGPLQLVWUDWUDWDPLHQWRDWRGRQLxRFRQORVLJXLHQWH
 (YLGHQFLDFOtQLFDGHVtÀOLVFRQJpQLWD
 $VLQWRPiWLFRGHXQDPDGUHVLÀOtWLFDTXHQRUHFLELyHO
tratamiento adecuado.
 $VLQWRPiWLFRGHXQDPDGUHVLÀOtWLFDFRQWUDWDPLHQWRDGHFXDGR
con títulos de RPR o VDRL cuatro veces más altos que su
madre.

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV



$VLQWRPiWLFRGHPDGUHWUDWDGDDGHFXDGDPHQWHSHURQRWLHQH
WtWXORVFXDQWLÀFDGRVSDUDFRPSDUDUORVFRQVXPDGUH
 $VLQWRPiWLFRGHPDGUHFRQWUDWDPLHQWRQRGRFXPHQWDGR
no reducción de los títulos de RPR, o no tiene RPR o con
reinfección.
(VWRVQLxRVGHEHQVHUHYDOXDGRVHQIRUPDFRPSOHWDUHFLELU
tratamiento con penicilina cristalina 50,000 UI/Kg cada 12 horas
(100,000 UI/Kg/día) los primeros 7 días de vida, continuando con
50,000 UI/Kg cada 8 horas (150,000 UI/Kg/día) hasta 10-14 días. En
caso de manifestaciones neurológicas la terapia debe mantenerse
ORVGtDV6LVHGHVFDUWDODQHXURVtÀOLVXQDDOWHUQDWLYDHVSHQLFLOLQD
procaína 50,000 UI/Kg/día una dosis diaria 10-14 días.
/RVQLxRVDVLQWRPiWLFRVGHPDGUHVFRQVtÀOLVWUDWDGD
adecuadamente con títulos de RPR o VDRL igual o más bajos que
su madre deben recibir una dosis de penicilina benzatínica de
50,000 UI/Kg, independiente del tratamiento recibido por la madre
y sin hacerle más pruebas.

12. Inducción del trabajo de parto mayor de 41
semanas de edad gestacional con oxitocina
'HÀQLFLyQ
El embarazo de término es el que tiene entre 37 a menos de 42
VHPDQDVFRPSOHWDVGHJHVWDFLyQHPEDUD]RSURORQJDGRHV
VHPDQDV\HOSRVWpUPLQRVHPDQDV87, 88
Antecedentes
(OHPEDUD]RSURORQJDGRHQ)UDQFLDHVHOGHORVHPEDUD]RV
y el embarazo postérmino varía en Europa y EEUU entre
$OJXQRVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDHOHPEDUD]RSRVWpUPLQR
VRQREHVLGDGQXOLSDULGDGHGDGPDWHUQD!DxRV7DQWROD
madre como sus hijos tienen más efectos adversos cuando el
HPEDUD]RHVVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDODXPHQWDQGR
VLJQLÀFDWLYDPHQWHHOULHVJRGHPRUWDOLGDGQHRQDWDO\SRVQHRQDWDO
87, 88

Evidencia
Comparada con manejo expectante, una política de inducción
GHOWUDEDMRGHSDUWRHQHPEDUD]RVVHPDQDVGHJHVWDFLyQVH
DVRFLDDUHGXFFLyQGHPRUWDOLGDGSHULQDWDOSRUWRGDVODVFDXVDV
55,& VtQGURPHGHDVSLUDFLyQGHPHFRQLR
 55,& PDFURVRPtD\FHViUHD87, 88, 89


Intervención
Inducción del trabajo de parto mayor de 41 semanas de
gestación (en embarazos sin contraindicación para la inducción,
HMHPEDUD]RP~OWLSOHRSROLKLGUDPQLRV FRQR[LWRFLQD ODPiV
usada) o prostaglandinas, para reducir mortalidad perinatal.
Fuerte recomendación, evidencia de alta calidad. 87, 88
2IUHFHUDODHPEDUD]DGDFRQVHPDQDVGHJHVWDFLyQODLQGXFFLyQ
GHOWUDEDMRGHSDUWR HQHPEDUD]RVVLQFRQWUDLQGLFDFLyQSDUDODLQGXFFLyQ
HMHPEDUD]RP~OWLSOHRSROLKLGUDPQLRV FRQR[LWRFLQD ODPiVXVDGD R
SURVWDJODQGLQDVOHGLVPLQX\HORVULHVJRVGHPRUWDOLGDGSHULQDWDOFHViUHD\
VtQGURPHGHDVSLUDFLyQGHPHFRQLR
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Posnatales

III. Intervenciones posnatales
 3UHYHQFLyQGHODDVÀ[LDDOQDFHU
'HÀQLFLyQ
$VÀ[LDDOQDFHUVHYHUDUHVSLUDFLyQDXVHQWHRMDGHRIUHFXHQFLD
cardiaca o pulso menor de 100 latidos por minuto, estático o
GLVPLQX\HQGRSDOLGH]\WRQRDXVHQWH$VÀ[LDFRQ$SJDUDOPLQXWR
GH DVÀ[LDEODQFD1
$VÀ[LDDOQDFHUOHYHDPRGHUDGDODUHVSLUDFLyQQRUPDOQRVH
establece dentro de un minuto, la frecuencia cardiaca mayor o igual
a 100 latidos por minuto, algo de tono muscular y alguna respuesta
DORVHVWtPXORV$VÀ[LDFRQ$SJDUDOPLQXWRGH DVÀ[LDD]XO
En el documento guía sobre reanimación neonatal básica de la
OMS2 GHÀQHQODDVÀ[LDHQIRUPDVLPSOHFRPRODIDOODDOQDFHU
para iniciar y sostener la respiración.
En la CIE 10 de la OMS, última revisión, se enfatiza que esta
FDWHJRUtD DVÀ[LDDOQDFHU QRGHEHVHUXVDGDSDUDHO$SJDUEDMR
VRORVLQPHQFLRQDUDVÀ[LDXRWURSUREOHPDUHVSLUDWRULR1
Antecedentes
$SUR[LPDGDPHQWHGHORVUHFLpQQDFLGRVUHTXLHUHQDOJXQD
DVLVWHQFLDSDUDLQLFLDUODUHVSLUDFLyQDOQDFHU\PHQRVGHO
UHDQLPDFLyQH[WHQVLYD*OREDOPHQWHFHUFDGHOGHWRGDV
ODVPXHUWHVQHRQDWDOHVVRQFDXVDGDVSRUDVÀ[LDDOQDFHU/D
reanimación cardiopulmonar neonatal efectiva al nacer puede
evitar una gran parte de estas muertes. 1, 3
Evidencia
/DSUHYDOHQFLDGHDVÀ[LDSRUQDFLGRVHVPiVEDMDHQSDtVHV
ricos: 0.4 (Japón), 2 (Reino Unido), 5 (Brazil), no así en países con
mayores limitaciones económicas como Bosnia-Herzegovina 25 y
Tanzania con 46. 4
David E Odd y Cols (2010), en estudio de cohorte (n 11,482), de
la universidad de Bristol, 5 Reino Unido, se evaluaron 3 grupos de
recién nacidos a término:



a) Los que tuvieron reanimación cardiopulmonar (RCP)
posteriormente asintomáticos y sin cuidados neonatales. El
Apgar promedio al minuto fue de 5 (rango 4-6) y a los 5
minutos, Apgar 9 (rango 8- 9).
b) Los que tuvieron RCP que desarrollaron encefalopatía hipóxica
isquémica. El Apgar promedio al minuto de 4 (rango 3- 6), a los
5 minutos Apgar 8 (rango 6- 9)(p<0.001).
c) Grupo de referencia sin RCP ni cuidados neonatales. El Apgar
promedio al minuto de 9, y a los 5 minutos de 9-10.
(QWUHORVDxRVGHHGDGVHPLGLyODFDSDFLGDGGHDWHQFLyQ
OHQJXDMHPHPRULD\QHFHVLGDGGHDSR\RHGXFDFLRQDO/RVQLxRV
asintomáticos posterior a la RCP tuvieron similares resultados
en las pruebas que los recién nacidos sin RCP, pero los que
desarrollaron encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) tuvieron
WRGDVODVSUXHEDVVLJQLÀFDWLYDPHQWHGLVPLQXLGDV\QHFHVLWDURQVHLV
veces más apoyo educacional (OR 6.24, 1.52- 26.43).
Odd y Cols (2008) en otro estudio en Suecia6 de una muestra de
QLxRVORVQLxRVFRQ$SJDUPHQRUGHHQWUHPLQXWRV
y mayor de 5 minutos de vida tuvieron mayor riesgo de un
FRFLHQWHLQWHOHFWXDOEDMRDORVDxRVGHHGDGHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQLÀFDWLYR S  
Otro estudio en Noruega7HQQLxRVFRQSDUiOLVLVFHUHEUDOGH
XQDPXHVWUDGHQLxRVVHHQFRQWUyTXHHQUHFLpQQDFLGRV
con pesos mayores a 2,500 g y Apgar menor que 4 vs Apgar mayor
de 8 a los 5 min, aumentó 125 veces el riesgo de parálisis cerebral
25,& (O$SJDUYVWXYRYHFHVPD\RU
riesgo, y el Apgar 8 vs 10, 9 veces más riesgo de parálisis cerebral.
/RVHVWXGLRVDQWHULRUHVLQGLFDQTXHODDVÀ[LDDOQDFHU
severa provoca alta mortalidad neonatal, enfermedades
QHXURGHJHQHUDWLYDVUHWDUGRPHQWDO\HSLOHSVLD3HURDXQODDVÀ[LD
OHYHVHDVRFLDDODOODPDGDOHVLRQHVFRQGDxRFHUHEUDOPtQLPR
GpÀFLWGHDWHQFLyQKLSHUDFWLYLGDGSHURWDPELpQDHVTXL]RIUHQLD\
síndromes sicóticos. 4
/DDVÀ[LD\ODUHR[LJHQDFLyQSXHGHQSRWHQFLDUHOGHVDUUROORGH
enfermedades neurodegenerativas, diabetes 2 y cáncer. 4
Jiongi Li y Cols (2012), en estudio de cohorte en Dinamarca y
6XHFLDFRQDxRVGHVHJXLPLHQWR Q!PLOORQHV HQ
QLxRVFRQFiQFHU SRU FRPSDUDQGRORVQLxRVFRQ$SJDU
DOPLQXWRGHORVGH$SJDUWXYLHURQHOPiVULHVJR
GHFiQFHU 55DMXVWDGR,& \PiVGHYHFHV
HOULHVJRSDUDHOWXPRUGH:LOPV 55,& 8
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7DEOD&RQGLFLRQHVDVRFLDGDVFRQULHVJRGHDVÀ[LDSDUD
el recién nacido
Factor de riesgo Anteparto
Diabetes materna
Hipertensión inducida por embarazo
Hipertensión crónica
Enfermedad materna crónica:
- cardiovasculares
- pulmonares
- tiroideas
- neurológicas
- renales
Anemia o Isoinmunización
Muerte fetal o neonatal previa
Sangrado II-III trimestre
Infección materna
Poli u Oligohidramnios
Embarazo postérmino
Gestación múltiple
'LVFUHSDQFLDGHOWDPDxRSDUD(*
Falta de control prenatal
Malformación fetal
Actividad fetal disminuida
(GDGPDWHUQD\!DxRV
Medicamentos: Mg, litio, etc.

Factor de riesgo Intraparto
Cesárea de emergencia
Presentación anormal: pélvica
Trabajo de parto pretérmino
Parto precipitado

Corioamnionitis
Ruptura prolongada membranas
(> 18 horas antes del parto)
Trabajo de parto prolongado
> 24 h
Segundo estadio de trabajo de
parto prolongado > 2 horas
Bradicardia fetal
Patrón anormal de FC fetal
Anestesia general
7HWDQLD8WHULQD
Líquido amniótico con meconio
Placenta previa, abruptio placenta
Narcóticos a la madre dentro de
4 horas antes del nacimiento
3URODSVRGHOFRUGyQXPELOLFDO

Fuente: Martínez Guillén FI. ,QWHUYHQFLRQHV%DVDGDVHQ(YLGHQFLDSDUDUHGXFLU
OD0RUWDOLGDG1HRQDWDO MINSA. Managua, 2a Ed, Reimpresión Febrero
2011. [acceso el 20 de diciembre de 2013]. Disponible en: KWWSHVVFULEG
FRPGRF,QWHUYHQFLRQHV%DVDGDVHQ(YLGHQFLDSDUD'LVPLQXLU
0RUWDOLGDG1HRQDWDO)HE9

Mohamed y Aly10 de la Universidad George Washington, reportan
entre 1993-2008 que en más de 1000 hospitales en EE UU
FRQQUHFLpQQDFLGRGHWHUPLQRODDVÀ[LDVHYHUDDO
nacer, comparado con los neonatos femeninos fue mayor en
ORVPDVFXOLQRVHQDIURDPHULFDQRV 25,&
S KLVSDQRV 25,&S 
EODQFRV 25,&S /DDVÀ[LDDO
QDFHUIXHDVRFLDGDVLJQLÀFDWLYDPHQWH S D&HViUHD
parto precipitado, placenta previa y abruptio placenta, anomalías o


prolapso del cordón, mala presentación (pélvica), corioamnionitis e
hipertensión materna.
Persson et al11 en Suecia n 1, 764,403 recién nacido de termino
entre 1992-2010 encuentran que el Apgar 0-3 a los 10 minutos
GHYLGDVHLQFUHPHQWDVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQIRUPDOLQHDOFRQHO
sobrepeso y el incremento de la obesidad materna. Comparados
con los hijos de madres con IMC normal (18.5–24.9), el OR
ajustado para Apgar 0-3 a los 10 minutos fue: IMC 25-29.9:
DXPHQWD25D ² ,0&²DXPHQWD
25D ² ,0&²DXPHQWD25D
² \,0&DXPHQWDYHFHV25D ² 
El ORa para el Apgar 0-3 a los 5 minutos, aspiración de meconio
y convulsiones incrementa en forma similar con el incremento del
IMC materno.
Intervención
3UHYHQFLyQGHODDVÀ[LDDOQDFHU DKRUDOODPDGDDIHFFLRQHVUHODFLRQDGDV
FRQHOSDUWR \VXVFRQVHFXHQFLDVSXHGHQVHUDERUGDGDVHQWUHVQLYHOHV
 3UHYHQFLyQSULPDULDGHDVÀ[LDDQWHV\GXUDQWHODODERU\HOSDUWR
D 3UHYHQLU\WUDWDURSRUWXQDPHQWHGXUDQWHHOFXUVRGHYLGDGHVGHODSUHFRQFHSFLyQ
HOHPEDUD]R\GXUDQWHHOWUDEDMRGHSDUWR\HOSDUWRORVIDFWRUHVGHULHVJR\ODV
PRUELOLGDGHVPDWHUQDIHWDOHVDVRFLDGDVDODDVÀ[LDVHxDODGDVHQOD7DEODVHSXHGH
UHGXFLUVLJQLÀFDWLYDPHQWHODDVÀ[LDDOQDFHU10,11 (MSUHYLQLHQGRWUDWDQGR2EHVLGDG
SUHHFODPSVLDHFODPSVLDGLDEHWHVDQHPLDYLJLODQFLDGHOWUDEDMRGHSDUWRDFFHVRD
FXLGDGRVREVWpWULFRVGHHPHUJHQFLD\DWHQFLyQQHRQDWDOGHFDOLGDG
E 0HMRUDQGRHODFFHVR\FDOLGDGGHORVFXLGDGRVREVWpWULFRVSULQFLSDOPHQWHHQHO
HPEDUD]RGHDOWRULHVJR/RVFXLGDGRVREVWpWULFRVGHHPHUJHQFLDSXHGHQUHGXFLUOD
PRUWDOLGDGQHRQDWDOSRUDVÀ[LDHQ\OD(+,HQ
 3UHYHQFLyQVHFXQGDULDGHPRUELOLGDGPRUWDOLGDG\VHFXHODVDODUJRSOD]R
 (QQLxRVFRQDVÀ[LDDOQDFHUGHEHQUHFLELUUHDQLPDFLyQQHRQDWDOLQPHGLDWDSRU
SHUVRQDOFRPSHWHQWHODUHDQLPDFLyQSXHGHUHGXFLUODPRUWDOLGDGQHRQDWDOHQPiV
GHO\ODVVHFXHODVQHXUROyJLFDV,PSXOVDUODFDSDFLWDFLyQVLVWHPiWLFD\SHULyGLFD
HQ5HDQLPDFLyQFDUGLRSXOPRQDUQHRQDWDOYHFHVSRUDxRHQKRVSLWDOHVGRQGHVH
DWLHQGHQSDUWRV(QHOSULPHUQLYHOGHDWHQFLyQHOSURJUDPDD\XGDQGRDORVEHEHV
DUHVSLUDU $%5 LPSXOVDGRSRUOD$FDGHPLD$PHULFDQDGH3HGLDWUtD\OD$OLDQ]D
1HRQDWDO0XQGLDOVHHVWiDSOLFDQGRFRQp[LWRHQPiVGHSDtVHVWRPDQGRFRPR
SDUiPHWURSDUDLQLFLDUOD5&3ORVQHRQDWRVTXHGHVSXpVGHOVHFDGRQROORUDQDOQDFHU
\GHVSXpVGHGHVSHMDUODVYtDVDpUHDV\HVWLPXODUOR12UHVSLUDQ/RVQHRQDWRVFRQ(+,
GHEHQUHFLELUHOWUDWDPLHQWR\VHJXLPLHQWRDGHFXDGRSRUXQHTXLSRPXOWLGLVFLSOLQDULR
QHRQDWyORJRQHXUyORJRÀVLRWHUDSLVWDVWHUDSLVWDVGHOHQJXDMH\RWURVVHJ~QFDGDFDVR
 3UHYHQFLyQWHUFLDULD0HMRUDQGRODLGHQWLÀFDFLyQ\WUDWDPLHQWRSUHFR]GHORVQLxRVFRQ
GLVFDSDFLGDGSRUXQHTXLSRPXOWLGLVFLSOLQDULRFRQHVWLPXODFLyQWHPSUDQD\DSR\RGH
ODVIDPLOLDVSXHGHQD\XGDUPXFKRDHVWRVQLxRV
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2. Reanimación cardiopulmonar neonatal
'HÀQLFLyQ
Reanimación cardiopulmonar neonatal: es un procedimiento para
salvar la vida del neonato, que se lleva a cabo cuando la respiración
o los latidos cardíacos han cesado. 14
Antecedentes
$SUR[LPDGDPHQWHGHORVUHFLpQQDFLGRVUHTXLHUHQDOJXQD
DVLVWHQFLDSDUDLQLFLDUODUHVSLUDFLyQDOQDFHU\PHQRVGHO
UHDQLPDFLyQH[WHQVLYD*OREDOPHQWHFHUFDGHOGHWRGDV
ODVPXHUWHVQHRQDWDOHVVRQFDXVDGDVSRUDVÀ[LDDOQDFHU/D
reanimación cardiopulmonar neonatal efectiva al nacer puede
evitar una gran parte de estas muertes. 2, 3
Pasos de la Reanimación Cardiopulmonar neonatal
A. (Air) vía Aérea Abierta o permeable, Pasos iniciales de
Estabilización (proveer calor, posición de la cabeza, limpieza de
vías aéreas, si es necesaria secar y estimular)
B. (Breathing), iniciar respiración.Ventilación,
C. (Circulation), circulación. Compresión torácica (masaje
cardiaco),
D. (Drug) Medicamentos o expansión de volumen.



Algoritmo reanimación
neonatal
Circulation 2010; 122:S538
doi: 10 1161/Circulation
AHA KWWSFLUFDKDMRXUQDOV
RUJFRQWHQWBVXSSOB
6ORQJ
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Cada paso de la reanimación cardiopulmonar neonatal se completa
HQVHJXQGRVHVVHFXHQFLDO\DOÀQDOGHFDGDSDVRVHGHEH
cumplir el ciclo: evaluación- decisión-acción- para continuar con
el siguiente paso de la reanimación cardiopulmonar neonatal.
La evaluación se hace con los 2 signos: respiración, FC, y en esa
secuencia, iniciando siempre con la respiración (ver algoritmo de
reanimación cardiopulmonar neonatal).
A este algoritmo publicado en 2010, por la Asociación Americana
del Corazón y la Academia Americana de Pediatría, hay algunas
nuevas recomendaciones que se plantean por los expertos
en la guía de reanimación neonatal básica de la OMS2 y en
recomendaciones sobre salud neonatal de la OMS16 como son:
Recomendación 1: en un recién nacido término o pretérmino
que no requiere ventilación con presión positiva, el cordón
umbilical NO debe pinzarse antes del minuto después de nacer
(preferible, al dejar de pulsar, cerca de 3 minutos). Fuerte
recomendación, basada sobre evidencia de moderada/
alta calidadSDUDEHQHÀFLRVHQODUHGXFFLyQGHODQHFHVLGDGGH
transfusión sanguínea y el aumento de los depósitos de hierro.
Recomendación 2: los recién nacidos que no respiran
espontáneamente después de un secado completo deben ser
estimulados frotando la espalda 2-3 veces antes de pinzar el
cordón umbilical e iniciar la ventilación con presión positiva. Débil
UHFRPHQGDFLyQ(YLGHQFLDIDOWDHQKXPDQRVSHURKD\HQ
animales. Debe continuarse esta práctica.
Recomendación 3: en los recién nacidos que nacen con el
líquido amniótico claro que comience a respirar por su cuenta
después de nacer, no se debe realizar la aspiración de la boca y la
nariz. Fuerte recomendación, evidencia alta calidad.
En recién nacidos con líquido amniótico claro que no inician la
respiración después del secado y frotada de espalda 2-3 veces, la
succión de la boca y la nariz debe hacerse antes de la ventilación
a presión positiva, solo si está llena de secreciones. Débil
recomendación, basada en consenso.(QQLxRVVDQRVOD
succión oral y nasal al nacer se asocia con desaturación de oxigeno
(evidencia alta) y Apgar bajo (evidencia baja).
Recomendación 4: en presencia de líquido amniótico con
meconio, la succión de la nariz- boca intraparto (al salir la cabeza
por la vagina), NO se recomienda. Fuerte recomendación,
evidencia de baja calidad.



Recomendación 5: en recién nacidos con líquido amniótico con
meconio que inician respiración espontánea, no se debe hacer la
succión traqueal. Fuerte recomendación. Y no se recomienda
succión de la boca o la nariz. Débil recomendación, basada en
consenso de elaboradores de la guía, evidencia moderada
a baja calidad, para succión traqueal, pero no reduce mortalidad,
o síndrome de aspiración de meconio en recién nacidos vigorosos.
En recién nacidos con líquido amniótico con meconio que NO
inician la respiración espontánea, la succión de boca y tráquea
se debe realizar antes de la ventilación a presión positiva. Débil
recomendación, basada en evidencia de baja calidad, de
EHQHÀFLRVHQUHGXFLUVtQGURPHGHDVSLUDFLyQGHPHFRQLR
Recomendación 6: en lugares en los que el equipo mecánico
para generar presión negativa para succión de secreciones NO
está disponible y un recién nacido requiere aspiración, una pera
de goma (de un solo uso o fácil de limpiar) es preferible a un
extractor de secreciones con una trampa en la que el proveedor
genera succión para aspiración. Débil recomendación.
Recomendación 7: en un recién nacido que NO inicia la
respiración después de secarlo y estimularlo, la ventilación a
presión positiva se debe iniciar dentro de un minuto desde el
nacimiento. Fuerte recomendación. Aunque la evidencia es de
baja calidad de estudios observacionales.
Recomendación 8: en recién nacidos a términos y en
pretérminos mayores de 32 semanas de gestación, que requieren
ventilación a presión positiva, la ventilación debe ser iniciada
con aire. Fuerte recomendación, evidencia de moderada
calidad, reduce mortalidad y el tiempo de inicio de la
respiración espontánea. La evidencia disponible sugiere que la
mayoría de los recién nacidos menores a 32 semanas de gestación
pueden ser reanimados con ventilación a presión positiva con aire,
algunos necesitan Fi O2DORPiVVHJ~QODHYROXFLyQ\OD6322.
Recomendación 9: en recién nacidos que requiere ventilación
a presión positiva, la ventilación se debe realizar con bolsa
DXWRLQÁDEOH\PiVFDUDIDFLDODébil recomendación, evidencia
de baja calidad. En situación de no disponibilidad de bolsa auto
LQÁDEOHODYHQWLODFLyQDSUHVLyQSRVLWLYDVHSXHGHHIHFWXDUGH
boca-tubo y máscara o boca a máscara.
Recomendación 10: en recién nacidos que requieren ventilación
a presión positiva, la ventilación debe ser iniciada con máscara
facial. Fuerte recomendación, evidencia limitada con otras
interfaces como la cánula nasal.
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Recomendación 11: en recién nacido que requiere ventilación
a presión positiva, la adecuación de la ventilación debe ser
evaluada midiendo la frecuencia cardiaca después de 60 segundos
de ventilación con visible movimientos del tórax. La frecuencia
cardiaca es el primer indicador de recuperación. Fuerte
recomendación, basados en evidencia de baja calidad,
HVWXGLRVREVHUYDFLRQDOHVHQKXPDQRV\DQLPDOHV
Recomendación 12: en recién nacido que NO inicia la
respiración dentro de un minuto después de nacer, la prioridad
debe ser proveer una ventilación adecuada más que las
compresiones del tórax. Fuerte recomendación, en estudios
observacionales, evidencia de baja calidad. La ventilación
HVODLQWHUYHQFLyQPiVHIHFWLYDSDUDODDVÀ[LDHQHOUHFLpQQDFLGR
Cuando un segundo reanimador entrenado está presente, y el
recién nacido continúa con frecuencia cardiaca menor de 60
latidos por minuto, después de un minuto de ventilación a presión
positiva, se debe iniciar compresiones torácicas además de la
ventilación a presión positiva.
Recomendación 13: en recién nacidos con frecuencia cardiaca
NO detectable después de 10 minutos de ventilación efectiva, se
GHEHÀQDOL]DUODUHDQLPDFLyQFuerte recomendación, basada
HQHYLGHQFLDGHLPSUREDEOHEHQHÀFLRSDUDHOUHFLpQ
nacido.
Intervención
En Recién Nacidos que inmediatamente después de nacer:
D 1RUHVSLUDQHVSRQWiQHDPHQWHGHVSXpVGHOVHFDGRFRPSOHWRGHEHQVHU
HVWLPXODGRIURWDQGRODHVSDOGDYHFHVDQWHVGHSLQ]DUHOFRUGyQ\DQWHVGH
LQLFLDUODYHQWLODFLyQFRQSUHVLyQSRVLWLYD UHFRPHQGDFLyQGpELODIDYRU
E $WUDYpVGHOtTXLGRDPQLyWLFRFODURQRLQLFLDQODUHVSLUDFLyQGHVSXpVGH
VHFDUOR\IURWDUODHVSDOGDVHGHEHVXFFLRQDUSULPHURODERFD\GHVSXpVQDUL]
VRODPHQWHVLHVWiQOOHQDVGHVHFUHFLRQHVDQWHVGHLQLFLDUODYHQWLODFLyQFRQ
SUHVLyQSRVLWLYD 5HFRPHQGDFLyQGpELODIDYRUEDVDGDHQFRQVHQVR 
F $WUDYpVGHOtTXLGRDPQLyWLFRFRQPHFRQLRTXHQRLQLFLDQODUHVSLUDFLyQ
HVSRQWDQHDGHEHVXFFLRQDUVHODERFDQDUL]\ODWUiTXHDDQWHVGHLQLFLDUOD
YHQWLODFLyQFRQSUHVLyQSRVLWLYD 5HFRPHQGDFLyQGpELODIDYRUHYLGHQFLDGH
EDMDFDOLGDG 
G 1RLQLFLDQODUHVSLUDFLyQGHVSXpVGHOVHFDGR\HVWLPXODFLyQGHEHQUHFLELU
YHQWLODFLyQFRQSUHVLyQSRVLWLYD Fuerte recomendaciónDXQTXHOD
HYLGHQFLDHVGHEDMDFDOLGDG FRQDLUHDPELHQWH Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad, reduce mortalidad FRQEROVD
DXWRLQÁDEOH\PDVFDUDGHQWURGHXQPLQXWRGHVSXpVGHOQDFLPLHQWR



3. Pinzamiento tardío del cordón umbilical al
dejar de pulsar
'HÀQLFLyQ
Pinzamiento tardío del cordón umbilical: es cuando éste se efectúa 60
segundos después del nacimiento o cuando el cordón deja de pulsar. 17
Pinzamiento temprano: es cuando el cordón umbilical es pinzado
generalmente antes de los primeros 60 segundos después del
nacimiento.
Antecedentes
El tiempo para el pinzamiento del cordón umbilical es
controversial, aun en la mayoría de las maternidades lo hacen
WHPSUDQRHQVHJXQGRV(QORV~OWLPRVDxRVHQHVWXGLRV
controlados aleatorios se ha demostrado la ventaja del
pinzamiento tardío, que permite la transfusión placento-fetal de
20-30 mL/Kg en 2-3 minutos, mejorando los depósitos de hierro y
GLVPLQX\HQGRODDQHPLDHQORVQLxRVTXHHVXQSUREOHPDGHVDOXG
pública en muchos países en desarrollo. 18
Evidencia
En los recién nacidos de término, el pinzamiento tardío y
temprano no presentó diferencia en mortalidad materna y
neonatal ni para la mayoría de morbilidades. En el pinzamiento
WDUGtRORVUHFLpQQDFLGRVWXYLHURQVLJQLÀFDWLYDPHQWHPD\RUSHVR
al nacer, concentración de Hb temprano 24-48 horas, depósito de
hierro entre 3-6 meses y fototerapia por ictericia. 16, 17, 19
En los recién nacidos pretérminos (24-36 semanas de edad
gestacional) el pinzamiento tardío comparado con el temprano,
en el tardío tuvo menos necesidad de transfusiones por anemia,
hemorragia intraventricular (todos los grados) y enterocolitis
necrotizante. 19
Intervención
Pinzamiento tardío del cordón umbilical para disminuir anemia,
KHPRUUDJLDLQWHUYHQWULFXODU\HQWHURFROLWLVHQHOUHFLpQQDFLGR
prematuro. Fuerte recomendación, calidad de la evidencia moderada16
(OSLQ]DPLHQWRWDUGtRGHOFRUGyQXPELOLFDO HQWUHPLQXWRVGHVSXpVGHQDFHUR
DOGHMDUGHSXOVDU HVUHFRPHQGDEOHHQWRGRQDFLPLHQWRPLHQWUDVVLPXOWiQHDPHQWH
VHLQLFLDQORVFXLGDGRVHVHQFLDOHVGHOUHFLpQQDFLGR
(OSLQ]DPLHQWRWHPSUDQRGHOFRUGyQXPELOLFDO PHQRUGHXQPLQXWRGHVSXpV
GHOQDFLPLHQWR 12VHUHFRPLHQGDDPHQRVTXHHOUHFLpQQDFLGRWHQJDDVÀ[LD
\VHWHQJDTXHPRYHULQPHGLDWDPHQWHDODPHVDGHUHDQLPDFLyQFuerte
recomendación, evidencia de moderada calidad.
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4. Promoción de la lactancia materna
H[FOXVLYDGHVGHODSULPHUDKRUDGHYLGD
'HÀQLFLyQ
Lactancia materna exclusiva: es cuando el bebé recibe leche
humana (incluyendo leche extraída o leche donada) y permite
que reciba sales de rehidratación oral (SRO) y jarabes (vitaminas,
minerales, medicinas) pero no permite que reciba nada más. 19
Antecedentes
/RVEHQHÀFLRVGHODODFWDQFLDPDWHUQDKDQVLGRELHQUHFRQRFLGRV
desde hace varios siglos debido a sus componentes nutricionales,
inmunológicos, psicológicos, de desarrollo y emocionales que
FRQWULEX\HQFRQHOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORySWLPRGHORVQLxRV
facilita una relación materno-infantil positiva y proporciona
excelentes resultados en la salud a corto y largo plazo para las
PDGUHVUHFLpQQDFLGRVQLxRV\ODIDPLOLD20
En la Asamblea Mundial de la Salud en el 2001, la OMS enfatizó
como intervención óptima de salud pública dar "Lactancia materna
exclusiva por los primeros 6 meses de vida y después continuar
ODODFWDQFLDPDWHUQDKDVWDODHGDGGHORVDxRVRPiVDJUHJDQGR
alimentos complementarios adecuados." 21
6HJ~Q(1'(6$HQ1LFDUDJXDHQWUHORVQLxRVTXHODFWDURQ
LQLFLDURQODFWDQFLDPDWHUQDHQODSULPHUDKRUDGHYLGDHO
HQHOiUHDXUEDQD\HOHQHOiUHDUXUDO/DODFWDQFLDPDWHUQD
H[FOXVLYDDORVPHVHVGHHGDGIXH\DORVPHVHVIXH
(QWUHORVPHVHVGHHGDGHOUHFLEHQODFWDQFLD 
ya no lactan). 22
En la ENDESA 2011/12 se encontró que recibieron lactancia
H[FOXVLYDDORVPHVHVGHHGDGHO\DORVPHVHVHO
(QWUHPHVHVHOUHFLEHQODFWDQFLD \DQRODFWDQ 
$ORVPHVHVHOUHFLEHQVXSOHPHQWRVDOLPHQWLFLRV SXUp\
sólidos). 23
La OMS y UNICEF han impulsado a nivel mundial indudablemente
las guías más ampliamente usadas en lactancia materna, y han
hecho un llamado para que 7RGRHVWDEOHFLPLHQWRGHVDOXGTXHWLHQH
VHUYLFLRVGHPDWHUQLGDG\GHUHFLpQQDFLGRVGHEHUiFXPSOLUORVSDVRV
SDUDXQDODFWDQFLDPDWHUQDH[LWRVD 24, 25, 26
1. Tener una política escrita de lactancia materna y rutinaria
comunicación al personal de salud.
2. Capacitar a todo el personal de salud en las destrezas
necesarias para implementarla.


 ,QIRUPDUDWRGDHPEDUD]DGDVREUHORVEHQHÀFLRV\HOPDQHMR
de la lactancia materna.
4. Ayudar a la madre a iniciar la lactancia materna dentro de la
media hora de nacido.
5. Educar a la madre en cómo amamantar y mantener la lactancia
materna, aun si es separada del recién nacido.
6. No dar al recién nacido bebidas o alimentos distintos de
lactancia materna, sólo por indicación médica.
7. Practicar el alojamiento conjunto madre- recién nacido las 24
horas al día.
8. Estimular la lactancia materna a demanda.
9. No dar tetinas o chupetes a los recién nacidos con lactancia
materna.
10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia
materna y referir a las madres a ellos al alta del hospital.
Evidencias
Los programas de educación desde el embarazo y el apoyo
durante el parto y posparto promoviendo la lactancia materna,
mejora el inicio y continuación de la lactancia a corto y largo plazo
(p < 0.05). (Evidencia de alta calidad). 24, 25
Efectos de la lactancia materna sobre la morbilidad de la
mujer
Evidencia alta calidad (causal). La lactancia materna provoca
pérdida de peso postparto, amenorrea por lactancia materna,
disminuye el riesgo de cáncer de las mamas. 27
- Cáncer de mama. En revisión sistemática, de 3 meta-análisis,
(n 95,655 casos) y (179,510 controles) brindar lactancia
materna durante 12 meses o más versus NO lactancia
disminuye el cáncer de mama con diagnóstico
KLVWROyJLFRHQ25 ,& 28 En otro
meta-análisis27, 29 del Grupo colaborativo sobre factores
hormonales en el cáncer de mamas, los datos en 30 países de
47 estudios epidemiológicos n 50,302 mujeres con cáncer de
mama y 96,973 controles, se encontró una relación inversa, a
más lactancia menos cáncer, por cada 12 meses de lactancia
PDWHUQDHOFiQFHUGHPDPDGLVPLQX\yVX55HQ ,&
 
- Cáncer de Ovario. En un meta-análisis, las madres que
amamantaron 12 meses o más versus las que NO amamantaron,
VHOHVUHGXMRHOULHVJRGHFiQFHUGHRYDULR 25,&
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

0.54 - 0.97). 27, 28, 29
- Diabetes tipo II. En mujeres sin historia de diabetes
gestacional, la diabetes tipo II se disminuye
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD S en 40%, RR 0.60
,& SRUFDGDDxRGHODFWDQFLDH[FOXVLYD\SRU
FDGDDxRGHODFWDQFLDWRWDOGLVPLQX\H55 ,&
0.71-0.81). 28 También la intensidad de lactancia es importante,
en mujeres que nunca dieron lactancia exclusiva comparadas
FRQODVTXHGLHURQHQWUHPHVHVWLHQHQPiVULHVJRGH
diabetes tipo II.
Aune y Cols en una revisión sistemática y meta-análisis
de estudios prospectivos en varios países, se evaluó la
dosis-respuesta de lactancia materna y riesgo de diabetes tipo
II, en las madres n 10,842 casos de diabetes en 273,961 madres
participantes. Se encontró que a mayor duración (más de 12
meses) versus menos de 3 meses de lactancia se redujo el
ULHVJRGHGLDEHWHV,,HQ55 ,& (QHO
DQiOLVLVGHGRVLVUHVSXHVWDVHUHGXFHHO55 
IC 0.86-0.96) el riesgo de diabetes tipo II, por cada 12 meses
de lactancia total en el curso de vida de la mujer. 30
- Estudios de moderada calidad reportan asociación de NO
lactancia o corto periodo de lactancia (< 6 semanas) con
DXPHQWRGHODGHSUHVLyQSRVSDUWR 25
IC 1.2- 2.06). 27
 5HWRUQRDOSHVRSUHFRQFHSFLRQDOHQDxRVSRVSDUWR
en madres que dan lactancia exclusiva vs no lactancia es,
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDHQQXOtSDUDVFRQ,0&
(P=0.02) y para las primíparas con IMC igual o mayor de 25
(P=0.04). 24 En un estudio grande, de cohorte, prospectivo se
mostró que a mayor intensidad (lactancia exclusiva) y duración
de la lactancia materna mayor pérdida de peso en la madre
a los 6 y 18 meses del posparto para todas las categorías de
IMC.
 +D\HYLGHQFLDVVXÀFLHQWHVTXHODODFWDQFLDPDWHUQDUHGXFHHO
sangrado materno posparto y el estrés; favorece la involución
uterina y retarda la ovulación.
Efecto de la lactancia materna sobre la mortalidad
neonatal
En un ensayo controlado aleatorizado31 (muestra de 22,838
neonatos), los que reciben lactancia materna parcial comparado
FRQODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDWLHQHQPiVULHVJRGHPRULU


55,&² /DPRUWDOLGDGQHRQDWDODMXVWDGD SRU
SHVRHGDGJHVWDFLRQDORWURV IXHPiVDOWD 55
IC 1.08-1.86) cuando la lactancia materna inició más de 24 horas
comparada con menos de 24 horas de edad. Se puede disminuir
WRGDPRUWDOLGDGQHRQDWDO\VLVHLQLFLDODODFWDQFLDPDWHUQD
exclusiva en la primera hora o primer día de vida respectivamente.
En otro ensayo controlado aleatorizado, 40 doble-ciego, placebo
FRQWURODGRFRQ QQHRQDWRV VHHQFRQWUyXQDVLJQLÀFDWLYD
relación dosis respuesta en el incremento del riesgo de mortalidad
neonatal con el incremento del retraso en el inicio de lactancia
materna mayor de una hora a 7 días. Ajustado con todos los
factores confusores (edad, sexo, peso, etc.), comparada con
el inicio menor de una hora de vida, el retraso en el inicio de
lactancia materna mayor de una hora a un día de vida, aumenta la
PRUWDOLGDGQHRQDWDOVHJXQGRGtDODDXPHQWDYHFHVWHUFHU
día la aumenta 3 veces, después del tercer día aumenta cuatro
YHFHVWRGRHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYR S  7DEOD 
Los recién nacidos que recibieron el primer día de vida alimentos
distintos a lactancia materna antes de establecerse la lactancia
PDWHUQDDXPHQWDURQHOHOULHVJRGHPRUWDOLGDGQHRQDWDO 25
,&S /DODFWDQFLDPDWHUQDSDUFLDOYV
lactancia materna exclusiva aumenta el riesgo de muerte neonatal
YHFHV 25,& 
Tabla 15: Riesgo de mortalidad neonatal de acuerdo al
tiempo de inicio de lactancia materna
Tiempo de inicio
de Lactancia
Dentro de 1 hora
'HKRUDÀQDOGHOGtD
Día 2
Día 3
Después del día 3
Total

No. de
Neonato (%)
4,763 (43)
  
2,138 (20)
797 (7.3)
144 (1.3)
10, 947

No. de
Muertes
(% riesgo)a
34 (0.7)
  
48 (2.3)
21 (2.6)
6 (4.2)
145 (1.3)

OR
(95% IC)b
1 (1)
 
2.70 (1.70-4.30)
3.01 (1.70-5.38)
4.42 (1.76-11.09)

D  GHOULHVJR1RGHPXHUWHV1RH[SXHVWRVSRUFDWHJRUtD
b) OR A: Odds Ratio ajustado por: género, EG, peso, MFC, salud al nacer, salud
materna, edad, paridad, educación, otros.
Fuente: Edmond KM, Zandoh C, Quigley MA, Amenga-Etego S, Owusu-Agyei
S, Kirkwood BR, Delayed Breastfeeding Initiation Increases Risk of Neonatal
Mortality. Pediatrics 2006; 117 (3): e380-e386. [acceso el 12 de enero 2014].
Disponible en: KWWSZZZQFELQOPQLKJRYSXEPHG
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

La mortalidad neonatal se podría reducir en 22% y 16%
respectivamente si todos los recién nacidos recibieran
ODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDHQODSULPHUDKRUDRHQHO
primer día de vida.
Debes y Cols (2013) en revisión sistemática32 en países de
medianos y bajos ingresos en una muestra de 44,627 recién
nacidos, se comparó la mortalidad neonatal según el inicio de la
lactancia materna temprana < 24 horas y tardía > 24 horas de vida.
En los recién nacidos con inicio temprano se encontró reducción
VLJQLÀFDWLYDGHODPRUWDOLGDGQHRQDWDOSRUWRGDVODVFDXVDVGH
55,& HQ513%1GH 55
,& \SRULQIHFFLRQHVGH 55
IC 0.36 – 0.84).
Efectos de la lactancia materna sobre la morbilidad en los
niños31
Evidencia alta calidad (causal). La lactancia materna disminuye:
infecciones intestinales, respiratorias alta y bajas, otitis media,
OHXFHPLDOLQIREOiVWLFDDJXGD HQODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDD
PHVHV REHVLGDGGHORVQLxRV\HOVtQGURPHGHPXHUWHV~ELWDGHO
lactante.
Evidencia en proceso de desarrollo: mejora el desarrollo cognitivo,
disminuye: atopia, asma y otros cánceres pediátricos.
Efecto a corto plazo de lactancia materna sobre la
morbilidad del niño
Diarrea: el efecto protector de lactancia materna sobre diarrea
HVPiVDOWDHQQLxRVPHQRUHVRLJXDOHVDPHVHVSHURWDPELpQHQ
ORVQLxRVPD\RUHV/DODFWDQFLDPDWHUQDGLVPLQX\HHQHOULHVJR
GHGLDUUHDODVHYHULGDG\KRVSLWDOL]DFLyQHQ\ODPRUWDOLGDG
HQ/DFWDQFLDPDWHUQDUHGXFHJOREDOPHQWHODPRUELOLGDGSRU
GLDUUHD55 ,& 27, 33
Infección respiratoria alta y baja: el efecto protector de
ODFWDQFLDPDWHUQDSDUDLQIHFFLyQUHVSLUDWRULDQRVHPRGLÀFDSRU
ODHGDGUHGXFHHOULHVJRGHKRVSLWDOL]DFLyQ55 ,&
 \PRUWDOLGDG55 ,& (QXQ
meta-análisis reciente se reportó que lactancia materna redujo
HOULHVJRGHKRVSLWDOL]DFLyQSRULQIHFFLRQHVUHVSLUDWRULDV33
En la revisión sistemática más completa sobre lactancia
materna de la AHRQ28 preparado por el Tufts-New England
Medical Center Evidence-based Practice Center, se revisaron
9,000 resúmenes, 29 revisiones sistemáticas o meta-análisis de
400 estudios individuales. A continuación, en las enumeraciones, lo


encontrado sobre lactancia materna en países desarrollados.
Lactancia en recién nacido de término, redujo
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRHQORVQLxRV HYLGHQFLDGH
alta calidad): 28
- La hospitalización por enfermedades del tracto respiratorio
bajo (bronquiolitis, asma, neumonía, otras infecciones), se
UHGXMRHQ 25,& 
 (ODVPDEURQTXLDOQLxRVFRQODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDPiV
GHPHVHVFRPSDUDGDFRQPHQRVGHPHVHVVHUHGXMR
25,& HQHVWXGLRVFRQPiVGH
DxRVGHVHJXLPLHQWR/DUHGXFFLyQIXHPD\RU 25
,& HQQLxRVFRQKLVWRULDIDPLOLDUGHDWRSLD
 /DRWLWLVPHGLDDJXGDVHUHGXMRVLJQLÀFDWLYDPHQWH
55,&S  FRQODFWDQFLDPDWHUQD
mayor de 6 meses comparada con menos de 6 meses.
 /DREHVLGDGIXWXUDHQQLxRVFRQODFWDQFLDPDWHUQDHQ
PHWDDQiOLVLVGHYDULRVSDtVHVFRQQQLxRVFRQ
lactancia materna, se reporta una relación inversa, a más
duración de lactancia menor obesidad. Con lactancia mayor
DPHVKD\GLVPLQXFLyQGHREHVLGDGGHO25DMXVWDGRD
IDFWRUHVFRQIXVRUHV 25,& FRQODFWDQFLD
PD\RUDPHVHVVHUHGXFH 25,& 
Por cada mes de lactancia se disminuye el riesgo de obesidad
HQ 25PHVGHODFWDQFLD,& /D
UHGXFFLyQGHREHVLGDGIXH 25,&² 
SDUDLQIDQWHV 25,&² HQQLxRV
PD\RUHV\ 25,&² HQDGXOWRV28
- Diabetes tipo I. En 2 meta-análisis multipaíses, con 18 y 13
HVWXGLRV\QQLxRVFRQGLDEHWHVWLSR,\FRQWUROHV
compararon la duración de lactancia materna menor o mayor
de 3 meses y su asociación con diabetes tipo I. En el primer
PHWDDQiOLVLVORVTXHWHQtDQGLDEHWHV,HO 25
IC 1.22-1.53) habían recibido lactancia materna menos de 3
PHVHV\HO 25,& KDEtDQWRPDGR
leche de vaca antes de los 3-4 meses de edad. En el segundo
PHWDDQiOLVLVHO 25,& GHORVQLxRV
con diabetes tipo I, habían recibido lactancia materna por
menos de 3 meses. 28
- Patelarou y Cols (2012) en otra revisión sistemática en 27
de 28 estudios fueron caso-control, 8 estudios indican que la
lactancia materna tiene efecto protector contra la diabetes
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

tipo I, 7 estudios enfatizan que cortos periodos o la falta de
lactancia pueden ser factor de riesgo para la aparición en el
QLxRGHGLDEHWHVWLSR,(QORVHVWXGLRVPXOWLSDtVFRQPiV
participantes, la lactancia materna comparada con alimentación
FRQIyUPXODGLVPLQX\yHO 55,& 
\ODFWDQFLDH[FOXVLYDGLVPLQX\yHO 55,&
0.45-0.94) el riesgo de Diabetes tipo I. 34
- Diabetes tipo II. En meta-análisis de 7 estudios (6 en adultos 1
en adolescentes) con un total n 76,744 personas al comparar
si recibió algún tipo de lactancia con los que tomaron formula,
los que recibieron lactancia, tuvieron menor riesgo de diabetes
WLSR,,HQ 25S   (YLGHQFLDGH
alta calidad). 28
 /HXFHPLDGHWRGRWLSRVHUHGXFHHQ 25,&
0.71-0.85) con lactancia materna mayor de 6 meses. 28
 'HUPDWLWLVDWySLFDHQQLxRVFRQODFWDQFLDPDWHUQDPD\RUGH
PHVHVVHUHGXMRHQ 25,& \ 25
,& HQQLxRVFRQKLVWRULDIDPLOLDUGHDWRSLD
 /RVUHVXOWDGRVFRJQLWLYRVHOFRFLHQWHLQWHOHFWXDODORVDxRV
GHHGDGDMXVWDGRDIDFWRUHVFRQIXVRUHVIXHVLJQLÀFDWLYDPHQWH
más alto en 7 puntos (p <0.001) en los que tuvieron lactancia
más de 4 meses comparado con menos de 4 meses. 28, 35
- Síndrome metabólico. En un estudio en Chile, la lactancia
materna exclusiva mayor de 3 meses, fue un factor
LQGHSHQGLHQWHTXHUHGXMRVLJQLÀFDWLYDPHQWH 3 < 0.05) el
síndrome metabólico en la adolescencia. 36
En publicación de la OMS39 Guía para la alimentación óptima del
recién nacido con peso bajo al nacer en países de bajo y
medianos ingresos, se encontró que:
a) En recién nacido con peso al nacer < 2500 g (incluidos
los < 1500 g), la leche materna de su propia madre, reduce
VLJQLÀFDWLYDPHQWH39
/DPRUWDOLGDGQHRQDWDOHQ 25,& /D
evidencia es de baja calidad.
,QIHFFLyQVHYHUDRHQWHURFROLWLVQHFURWL]DQWHHQ25
,& (Evidencia de Moderada calidad)
1HXURGHVDUUROOR GHVDUUROORPHQWDOGHPHVHVDDxRV 
Aumento del puntaje en las pruebas de desarrollo mental,
SURPHGLRGHSXQWRV ,& (Evidencia de baja
calidad).


b) En recién nacidos con peso al nacer < 2,500 g (incluidos
los < 1,500 g), la leche humana donada, reduce: 39
/D0RUWDOLGDGQHRQDWDOHLQIDQWLOHQIRUPDQRVLJQLÀFDWLYDHQ
55 ,& (YLGHQFLDGHPRGHUDGDFDOLGDG
- La infección severa o enterocolitis necrotizante
VLJQLÀFDWLYDPHQWHHQ55 ,& 
Evidencia de alta calidad.
%HQHÀFLRVGHODFWDQFLDPDWHUQDDUHFLpQQDFLGRV
prematuros
La lactancia materna disminuye: sepsis tardía, enterocolitis
necrotizante, retinopatía del prematuro, rehospitalizaciones en
HOSULPHUDxRGHYLGDPHMRUQHXURGHVDUUROOR$GLFLRQDOPHQWH
disminuye: el síndrome metabólico, la presión arterial, la
lipoproteína de baja densidad, la resistencia a la insulina y a leptina
cuando llega a la adolescencia. 37
- Sepsis tardía y Enterocolitis necrotizante. En un estudio en
el Reino Unido, 38 se encontró que cuando los prematuros
recibieron solo fórmula comparados con los que recibieron
leche humana de su madre o donada, se aumentó
VLJQLÀFDWLYDPHQWHHOULHVJRGHHQWHURFROLWLVQHFURWL]DQWH
YHFHV55 ,&3 (QORVDOLPHQWDGRV
con fórmula exclusiva al compararlos con leche materna y
IyUPXODVHLQFUHPHQWyODHQWHURFROLWLVHQYHFHV55 
IC 1.4-6.5, P< 0.005). 37
La leche de madre a dosis mayor de 50 mL/ kg/ día (mayor
GHOGHODDOLPHQWDFLyQHQWHUDO HQORVSULPHURVGtDV
UHGXFHODVHSVLVWDUGtD\HOGHHQWHURFROLWLV 25
,& \SRUFDGDP/NJGtDKD\XQGHUHGXFFLyQ
HQODVUHKRVSLWDOL]DFLRQHVGHQWURGHORVDxRV37
- Efecto sobre el neurodesarrrollo: en prematuros con < 1000 g
de peso con ingesta de leche humana igual o mayor a 100 mL/
NJGtDDXPHQWDVLJQLÀFDWLYDPHQWHWDQWRHOÌQGLFHGH'HVDUUROOR
Mental de Bayley en 5 puntos y el índice de Desarrollo
Sicomotor en 6 puntos, medidos entre los 18 y 30 meses. 37
- Retinopatía del prematuro: hay menos retinopatía grado III
HQSUHPDWXURVDOLPHQWDGRVFRQOHFKHGHVXPDGUH  
FRPSDUDGRFRQOHFKHKXPDQDGRQDGDSDVWHXUL]DGD  R
IyUPXODSDUDSUHWpUPLQR  S37

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Efecto a largo plazo de lactancia materna sobre el niño 28, 35
El meta-análisis del efecto de la lactancia materna sobre el
sobrepeso/obesidad, presión sanguínea, diabetes e inteligencia
VXJLHUHTXHORVEHQHÀFLRVVRQPD\RUHVSDUDQLxRV\DGROHVFHQWHV
y menores para adultos, sugiriendo una dilución gradual del efecto
con el tiempo.
'LDEHWHVHQHODQiOLVLVFRPELQDGRKD\XQDUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYD
GHOSHURORVHVWXGLRVIXHURQKHWHURJpQHRV
Sobrepeso/obesidad: la lactancia materna se asocia a reducción del
GHVREUHSHVRREHVLGDGDXQTXHHQHVWXGLRVGHDOWDFDOLGDGOD
UHGXFFLyQIXHVRORGHO
Inteligencia: fuerte evidencia de un efecto causal de la lactancia
materna sobre mejora del cociente intelectual.
Intervención
/DFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDGHVGHODSULPHUDKRUDGHYLGDSDUDOD
UHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGQHRQDWDO\PRUELOLGDGPDWHUQDLQIDQWLO Fuerte
recomendación, evidencia de alta calidad 39, 40
/DVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD20681,&()$$3$&2*FRQUHVSHFWRDOD
DOLPHQWDFLyQySWLPDGHOODFWDQWH\HOQLxRSHTXHxRVRQ 21, 24, 39, 40, 41, 42
 ,QLFLRLQPHGLDWRGHODODFWDQFLDPDWHUQDHQODSULPHUDKRUDGHYLGD
 /RVUHFLpQQDFLGRVGHEHQUHFLELUODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDORVSULPHURV
PHVHVFRQWLQXDUODODFWDQFLDKDVWDORVDxRVRPiVFRQLQWURGXFFLyQGH
DOLPHQWRVFRPSOHPHQWDULRVVHJXURV\QXWULFLRQDOPHQWHDGHFXDGRVDSDUWLU
GHORVPHVHVGHHGDG
 7RGRUHFLpQQDFLGRSRUYtDYDJLQDORFHViUHDGHWpUPLQRRSUHWpUPLQRFRQ
SHVR!JRJ LQFOXLGRVORVJ HVWDEOHFDSD]GH
ODFWDUGHEHVHUFRORFDGRGHQWURGHODSULPHUDKRUDGHQDFLGRHQFRQWDFWR
SLHOSLHOHQWUHORVSHFKRVPDWHUQRVDSR\iQGROHSDUDORJUDUVXSULPHU
DPDPDQWDPLHQWR6HGHEHHVWLPXODUODODFWDQFLDDOLEUHGHPDQGDRDOLQLFLR
FDGDKRUDVKDVWDORJUDUYHFHVHQKRUDVHQWUHPHQRUSHVRGHO
UHFLpQQDFLGRORJUDUDOPHQRVYHFHVGHODFWDQFLDHQKRUDV'HEH
SRVWHUJDUVHWRGRSURFHGLPLHQWRGHUXWLQD SHVRWDOODYLWDPLQD. KDVWD
GHVSXpVGHFRPSOHWDUVXSULPHUDODFWDQFLD39, 41
 (OUHFLpQQDFLGRGHEHUHFLELUGHVXPDGUHOHFKHPDWHUQDOHFKH
H[WUDtGDIUHVFDRUHIULJHUDGDDo&Pi[LPRKRUDVROHFKH
PDWHUQDGRQDGDSDVWHXUL]DGD39, 41
 7RGRUHFLpQQDFLGRSUHWpUPLQRRUHFLpQQDFLGRSHTXHxRSDUDVXHGDG
JHVWDFLRQDORFRQSHVRJFRQpQIDVLVHQHOJFRQODFWDQFLD
PDWHUQDGHVXPDGUHRGRQDGDGHEHUHFLELUYtDRUDOFDOFLRPJ.J
GtD\IyVIRURPJNJGtDGXUDQWHORVSULPHURVPHVHVGHYLGD39, 42



Manejo periparto de lactancia materna en madres y
recién nacidos de término sanos25 Fuerte Recomendación,
alta calidad de evidencia
Prenatal
 7RGDHPEDUD]DGDGHEHUHFLELUHGXFDFLyQVREUHORVEHQHÀFLRV\
el manejo de la lactancia materna, para permitirle una decisión
informada sobre la lactancia materna. Los recién nacidos deben
recibir lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses,
FRQWLQXDUODFWDQFLDKDVWDORVDxRVRPiVFRQLQWURGXFFLyQGH
alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad. La
HGXFDFLyQGHEHLQFOXLUORVEHQHÀFLRVDPDGUHUHFLpQQDFLGRGH
la lactancia materna exclusiva desde la una hora del nacimiento,
potenciales efectos secundarios de medicamentos durante el
trabajo de parto, labor y parto.
 /DVHPEDUD]DGDVVHEHQHÀFLDQGHODSUHVHQFLDFRQWLQXDGHXQ
DFRPSDxDQWHFHUFDQR HMSDUHMDPDGUHSHUVRQDOGHVDOXG 
durante labor y parto, reduce la estancia hospitalaria, uso de
medicamentos para dolor, cirugía y mejora el inicio y duración
de la lactancia materna. Dosis altas de fentanil intraparto
puede impedir establecer la lactancia. materna.
Postparto inmediato
3. Los recién nacidos sanos, nacidos por vía vaginal o cesárea,
deben ser colocados inmediatamente después de nacer cerca
de los pechos maternos en contacto piel-piel con su madre
hasta que se complete la primera alimentación. El recién
nacido puede ser secado, evaluando el Apgar e iniciar el
examen físico, junto a su madre. El contacto piel-piel, temprano
y extensivo, incrementa la duración de la lactancia materna. El
retrasar a después de una hora de vida, los procedimientos:
SHVDUPHGLUDSOLFDUYLWDPLQD.SURÀOD[LVRFXODUPHMRUDQOD
interacción madre-recién nacido.
4. Alojamiento conjunto, madre-recién nacido juntos las 24
horas, mejora la oportunidad del apego e inicio óptimo de
ODODFWDQFLDPDWHUQD/DVHYLGHQFLDVVHxDODQTXHODPDGUH
FRQVLJXHODPLVPDFDQWLGDG\FDOLGDGGHVXHxR6HGHEH
DVHJXUDUHOSHUVRQDOVXÀFLHQWHSDUDGRFXPHQWDUHOELHQHVWDU
y alimentación adecuada del recién nacido. Las madres con
cesárea requieren mayor apoyo y un personal entrenado debe
documentar la lactancia al menos cada 8-12 horas después del
parto, hasta el alta. Los recién nacidos con lactancia materna
deben alimentarse de 8-12 veces en 24 horas.
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

5. No se debe dar suplementos alimenticios a los recién nacidos
con lactancia materna, a menos que haya una indicación
médica. La suplementación origina efectos adversos: retraso
GHODODFWRJpQHVLVFRQJHVWLyQPDWHUQDDOWHUDODÁRUDLQWHVWLQDO
normal, aumenta alergias y retrasa el apego.
6. No dar tetinas o chupetes a los recién nacidos con lactancia
materna; disminuye la lactancia materna exclusiva y la lactancia
materna.
 (QJHQHUDOODVLQIHFFLRQHVDJXGDVÀHEUHVLQGLDJQyVWLFR
e infecciones posparto comunes en la madre no son
contraindicación para la lactancia materna, si tales
enfermedades pueden ser fácilmente controladas. No se
recomienda lactancia materna en tuberculosis activa no
tratada, herpes simple con lesiones en los pechos y en caso de
madres con VIH (países desarrollados).
Recomendaciones de la OMS: 39 guías de alimentación óptima
del recién nacido con peso bajo (< 2500 g) y peso muy bajo al
nacer (<1500 g) en países con ingresos bajos o medianos. Fuerte
recomendación, evidencias alta calidad.
Recomendación 1: los recién nacidos con pesos al nacer
< 2,500 g y <1,500 g, capaces de lactar deben colocarse al seno
tan pronto como sea posible dentro de media a una hora después
de nacer, deben ser alimentados exclusivamente con la leche de su
propia madre. Fuerte recomendación, evidencia moderada
en reducir morbilidad severa, y baja evidencia en reducir
mortalidad y mejorar neurodesarrollo.
Recomendación 2: los recién nacidos con peso bajo al nacer
y peso muy bajo al nacer que no puedan ser alimentados con
leche materna de su madre, deben alimentarse con leche humana
donada. )XHUWHUHFRPHQGDFLyQGRQGHKD\EDQFRVGHOHFKH
alta calidad de evidencia en reducir morbilidad severa.
Recomendación 3: los recién nacidos con peso bajo al nacer
y peso muy bajo al nacer que NO pueden ser alimentados
con leche de su madre o leche humana donada, deben ser
alimentados con formula infantil estándar hasta los 6 meses. Débil
recomendación a favor, relevante para zonas con recursos
OLPLWDGRVEDVDGDHQHYLGHQFLDGHIDOWDGHEHQHÀFLR
VLJQLÀFDWLYRGHIyUPXODVLQIDQWLOHVSDUDSUHWpUPLQRVREUH
mortalidad, crecimiento a largo plazo, y neurodesarrollo.
Los recién nacidos con peso muy bajo al nacer que no puedan
ser alimentados con leche de su madre o donada deben ser


alimentados con fórmula para pretérmino, si no están ganando
peso a pesar de una adecuada alimentación con formula infantil
estándar. Débil recomendación a favor, relevante para
lugares con recursos limitados.
Recomendación 4: los recién nacidos con peso muy bajo al
nacer que son alimentados con leche de su madre o leche humana
GRQDGDQRQHFHVLWDQUHFLELUIRUWLÀFDGRUHVGHOHFKHKXPDQDEDVDGR
en leche bovina. Los recién nacidos con peso muy bajo al nacer
que NO aumentan de peso a pesar de adecuada lactancia materna
GHEHQUHFLELUIRUWLÀFDGRUHVGHOHFKHKXPDQDSUHIHULEOHEDVDGRVHQ
leche humana. Débil recomendación a favor, relevante para
lugares con recursos limitados, calidad de la evidencia
muy baja y costos altos.
Recomendación 5: los recién nacidos con peso muy bajo al
nacer con lactancia materna exclusiva o lactancia materna de su
madre o donada deben recibir suplementos de 400-1,000 UI/día
vía oral de vitamina D, desde primeros días de vida (7mo día) hasta
los 6 meses de edad. Débil recomendación a favor, evidencia
de baja calidad.
Recomendación 6: los recién nacidos con peso < 1,500 g
con lactancia materna de su madre o donada deben recibir
120-140 mg/Kg/día de calcio y fósforo 60-90 mg/kg/día durante
los primeros meses de vida. Débil recomendación a favor,
evidencia de calidad baja.
Recomendación 7: los recién nacidos con peso muy bajo al
nacer, si no toman lactancia materna exclusiva, deben recibir 10
mL/Kg/día de leche materna extraída, iniciando desde el primer día
de vida, con aumento de hasta 30 mL/kg/día, completando el resto
de sus requerimientos de líquidos y calorías por vía intravenosa.
Débil recomendación, relevante en lugares con recursos
limitados.
Recomendación 8: los recién nacidos con peso muy bajo al
nacer que requieren sonda intragástrica para la alimentación deben
recibirlo en bolos intermitentes. Débil recomendación a favor.
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5. Promoción del método madre canguro en
los recién nacidos prematuros
'HÀQLFLyQ
Método Madre Canguro (MMC): es el contacto piel con piel entre la
madre y el recién nacido para mantener la temperatura corporal. En
este método la madre hace de "incubadora"; es fuente de alimento
con la lactancia materna y estimulación para el recién nacido
SUHPDWXURRFRQSHVREDMRDOQDFHUPLHQWUDVPDGXUDQORVXÀFLHQWH
para enfrentar la vida extrauterina en condiciones similares a los
recién nacido de término. 43, 44
Antecedentes
Los recién nacidos con peso bajo al nacer (< 2,500 g) son los
TXHPiVFRQWULEX\HQFRQODPRUWDOLGDGGHORVQLxRVGH
la mortalidad neonatal, dos tercios de la mortalidad infantil, y son
un factor importante para las enfermedades del adulto. El cuidado
convencional del recién nacido peso bajo al nacer o prematuro
es costoso y escaso en países en desarrollo. El MMC es una
alternativa muy útil demostrada en países en desarrollo para el
cuidado del recién nacidos peso bajo al nacer o prematuro. 43, 45
El MMC permite a los padres cuidar al recién nacido prematuro/
peso bajo al nacer y promueve la salud de la familia en un
momento de gran tensión. El MMC en países en desarrollo en
recién nacidos prematuros o con peso bajo al nacer ha mostrado
reducir la mortalidad, enfermedades severas, infecciones y
HVWDQFLDKRVSLWDODULD\DXQHQSDtVHVGHVDUUROODGRVHVEHQpÀFR
para los prematuros. En los prematuros mejora la estabilidad
WpUPLFD\FDUGLRUUHVSLUDWRULDODGXUDFLyQGHOVXHxRWUDQTXLORHO
neurodesarrollo, la lactancia y modula la respuesta al dolor. 44, 45
'HODOGHRFWXEUHXQJUXSRVLQÀQHVGHOXFUR
interesado en la salud del recién nacido se reunió en Estambul,
Turquía, para discutir sobre cómo acelerar la implementación
GH00&JOREDOPHQWH(OJUXSRDÀUPDTXHVHGHEHDFHOHUDUOD
adopción del MMC, reconociendo que: 46
 /DSUHPDWXULGDGHVODPD\RUFDXVDGHPRUWDOLGDGQHRQDWDO\
GLVFDSDFLGDGJOREDOPHQWH&DGDDxRORVSUHPDWXURVFDXVDQ
PLOOyQGHPXHUWHV\VRQHOGHOWRWDOGHPXHUWHV
neonatales.





+D\LQWHUYHQFLRQHVEDVDGDVHQHYLGHQFLDTXHSXHGHQUHGXFLU
la morbilidad y mortalidad en los prematuros. El MMC puede
HYLWDUPXHUWHVGHSUHPDWXURVFDGDDxRVLVHORJUDOD
cobertura casi universal, para el 2015.
 /DLQYHUVLyQHQ00&WLHQHHIHFWRVEHQHÀFLRVRVPiVDOOi
de la supervivencia, incluyendo el crecimiento y desarrollo
saludables.
El grupo llegó a un consenso, sobre la base de la evidencia
disponible, que MMC debería adoptarse en forma acelerada
como un estándar de atención esencial para los recién nacidos
SUHPDWXURV'HÀQLHQGRHOp[LWRFRPRODDFFLyQPXQGLDO\
QDFLRQDOVRVWHQLGDSDUDDOFDQ]DUHOGHFREHUWXUDGHO00&
HQORVUHFLpQQDFLGRVSUHPDWXURVHQHODxRFRPRSDUWHGH
un paquete de atención materno infantil. Proponen la siguiente
llamada a la acción para lograr este objetivo: 46
 5HYLVDUODVJXtDVGH00&GHOD206DQLYHOQDFLRQDOHLQFOXLU
el MMC como un estándar de atención para todo prematuro.
 ,QFRUSRUDUHO00&HQODSROtWLFDSODQHV\SURJUDPDVGH
atención materna infantil y nutrición.
 $ERUGDUODVEDUUHUDVFXOWXUDOHVORFDOHVHVSHFtÀFDVGHOFRQWH[WR
HQHOGLVHxRGHJXtDVSURWRFRORV\ODHGXFDFLyQGHO00&
 (GXFDUDODVIDPLOLDV\FRPXQLGDGHVSDUDTXHDSR\HQHO00&
evitar los conceptos equivocados sobre los nacimientos
prematuros y estimular el contacto piel-piel y la lactancia
materna.
 0HMRUDUODSUiFWLFDGH00&WUDEDMDQGRFRQHOPLQLVWHULR
de Salud, asociación de profesionales de la salud y líderes
tradicionales.
Evidencias
 (O00&UHGXFHPRUWDOLGDGQHRQDWDOHQJDOQDFHU
Lawn JE y Cols (2010) en el meta-análisis51 de la primera
revisión sistemática de MMC, la mayoría de estudios fueron
ensayos controlados aleatorizados, en recién nacido con peso
menor a 2.000 g al nacer, en hospitales de países de medianos
y bajos ingresos, se encontró una reducción estadística
VLJQLÀFDWLYDGHODPRUWDOLGDGQHRQDWDO 55
,&² \GHODPRUELOLGDGVHYHUD 55
IC 0.17–0.65). 43, 45, 47, 48
 (O00&UHGXFHPRUWDOLGDGQHRQDWDOHQJDOQDFHU(Q
revisión sistemática de la Cochrane43 de ensayos controlados
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aleatorizados, el MMC intermitente o continuo en recién
nacido con peso bajo al nacer menor de 2,500g, al momento
del alta a las 40-41 semanas de edad posmenstrual, se asoció
HQIRUPDHVWDGtVWLFDVLJQLÀFDWLYDFRQUHGXFFLyQGHULHVJR
GHPRUWDOLGDG 55,& VHSVLV
QRVRFRPLDO 55,& KLSRWHUPLD
55,& \HVWDQFLDKRVSLWDODULD
El MMC mejora el crecimiento físico y desarrollo
mental en < 2,500 g al nacer. En un ensayo controlado en
la India47 se estudiaron a las madres con sus hijos n 500 con
pesos < 2,500 g, en grupos de 5, los 3 recién nacidos con los
pesos más bajos de cada grupo se asignaron al MMC hasta las
40 semanas de edad gestacional corregida o peso de 2,500 g y
los otros 2 neonatos se asignaron al cuidado estándar. A todos
los recién nacidos se les dio lactancia materna exclusiva 6
meses. Se les tomó la somatometría (peso, talla, PC, perímetro
torácico y del brazo) al nacer, a las 40 semanas de edad
gestacional corregida, 3, 6, 9 y 12 meses.
Los neonatos del grupo de MMC, a pesar que tenía pesos más
bajos al nacer, lograron similares parámetros de crecimiento
físico que el grupo control a las 40 semanas de edad
corregida, pero a los 3, 6, 9 y 12 meses de edad, superaron
al grupo control, igual los superaron en el cociente de
desarrollo mental, en todos los parámetros la diferencia fue
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD S 
(OFRQWDFWRSLHOSLHOGHO00&48 en prematuros, por primera
vez se mide su efecto a largo plazo, mostrando
incremento en la función autónoma (arritmia respiratoria
sinusal) y apego materno en el posparto, reducción de la
DQVLHGDGPDWHUQD\PHMRUtDGHOGHVDUUROORFRJQLWLYRGHOQLxR
\IXQFLyQHMHFXWLYDGHPHVHVDDxRV$ORVDxRVHO
QLxRFRQ00&PXHVWUDUHVSXHVWDDWHQXDGDDOHVWUpVVXHxR
organizado y mejor control cognitivo.
%URXJKWRQ\&ROV  49 en un estudio aleatorizado
realizado en Nicaragua, controlando los factores confusores,
FRQHOGHORVQHRQDWRVFRQODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYD
redujo el tiempo de hospitalización en 5 días (P = 0.017). Si se
implementara la intervención en 12 establecimientos de salud
GHOSDtVVHSRGUtDDKRUUDU86HQXQDxR FRQEDVH
en el uso de incubadoras del hospital de referencia), aparte de
ORVJUDQGHVEHQHÀFLRVHQODVDOXGLos autores concluyen
que implementar el MMC en la atención de los recién






nacidos prematuros o peso bajo al nacer en el país, es
una Fuerte recomendación.
-RKQVWRQ&\&ROV  HQUHYLVLyQVLVWHPiWLFD&RFKUDQH50
GHHVWXGLRVFRQXQDPXHVWUDGHQLxRVHOFRQWDFWR
piel-piel (componente MMC), medido por indicadores
ÀVLROyJLFRV\GHFRPSRUWDPLHQWRSDUHFHVHUHÀFD]\VHJXUR
para reducir el dolor por un procedimiento doloroso como
la punción del talón con lanceta o inyección IM. Aplicando
HOWHVWGHO3HUÀOSDUDHOGRORUGHO3UHPDWXURHOFRQWDFWR
piel-piel disminuye el dolor a los 30, 60 y 90 segundos con una
GLIHUHQFLDSURPHGLRVLJQLÀFDWLYD '0,& 
(O00&HVWDPELpQEHQpÀFRSDUDORVUHFLpQQDFLGRV
prematuros aún en países de altos ingresos. Hay mayor
estabilidad térmica y cardiorrespiratoria, desarrollo
QHXUROyJLFRRUJDQL]DFLyQ\GXUDFLyQGHOVXHxRWUDQTXLOR
lactancia materna y modulación de la respuesta al dolor, están
más alerta y respondiendo mejor a los estímulos y menos
irritables. 45

Intervención
0pWRGRPDGUHFDQJXUR 00& HQORVUHFLpQQDFLGRVPHQRUHV
GHJRSUHPDWXURVSDUDUHGXFLUODPRUWDOLGDGQHRQDWDO
y aumentar el crecimiento físico y desarrollo mental. Fuerte
recomendación, evidencia de alta calidad 38, 43, 44, 45, 51, 52
(O00&HVODDWHQFLyQDORVQLxRVSUHPDWXURVRSHVREDMRDOQDFHU
PDQWHQLpQGRORVHQFRQWDFWRSLHODSLHOFRQVXPDGUH6HWUDWDGHXQPpWRGR
HÀFD]\IiFLOGHDSOLFDUTXHIRPHQWDODVDOXG\HOELHQHVWDUWDQWRGHORV
UHFLpQQDFLGRVSUHPDWXURVFRPRGHORVQDFLGRVDWpUPLQR6XVSULQFLSDOHV
FDUDFWHUtVWLFDVVRQ
&RQWDFWRSLHODSLHOWHPSUDQRFRQWLQXR\SURORQJDGRHQWUHODPDGUH\
HOEHEp
/DFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYD HQHOFDVRLGHDO 
6HLQLFLDQHQHOKRVSLWDO\SXHGHQFRQWLQXDUHQHOKRJDUKDVWDODHGDG
JHVWDFLRQDOFRUUHJLGDGHVHPDQDVRPiVGHJUDPRV
/RVEHEpVSHTXHxRVSXHGHQUHFLELUHODOWDHQXQSOD]REUHYH
/DVPDGUHVTXHVHHQFXHQWUDQHQVXKRJDUSUHFLVDQGHDSR\R\
VHJXLPLHQWRDGHFXDGRV
6HWUDWDGHXQPpWRGRDPDEOH\HÀFD]TXHHYLWDHODMHWUHRTXH
SUHGRPLQDSRUQRUPDJHQHUDOHQXQDVDODGHSHGLDWUtDRFXSDGDSRU
EHEpVSUHPDWXURV
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Cuándo comenzar el MMC
Inicio del MMC
Es preciso que el estado del bebé sea estable: respirar
espontáneamente, sin oxígeno adicional. La capacidad de alimentarse
(mamar y tragar) no constituye un requisito fundamental, se puede
iniciar durante la fase de alimentación por sonda.Tan pronto como
el bebé comience su recuperación, se procederá a discutir la
conveniencia del MMC con la madre.
Posición canguro
Colocar al bebé entre los pechos de la madre, en posición vertical,
con el pecho del recién nacido en contacto (piel-piel) con el de la
madre. Se sostendrá al recién nacido con la faja. La cabeza, vuelta
hacia un lado, ligeramente extendida. La parte superior de la faja
se hallará justamente debajo de la oreja del bebé. La posición de la
FDEH]DOLJHUDPHQWHH[WHQGLGD HYLWDUODÁH[LyQ\ODKLSHUH[WHQVLyQ 
mantiene abiertas las vías respiratorias y permite el contacto visual
madre-hijo.
/DVFDGHUDVGHEHUiQHVWDUÁH[LRQDGDV\ODVSLHUQDVH[WHQGLGDVHQ
una postura que recuerde a la de una rana; los brazos también
GHEHUiQHVWDUÁH[LRQDGRV6HPRVWUDUiDODPDGUHFyPRKDFHUOR
mencionado antes. Se explicará a la madre que puede amamantar
a su bebé en posición canguro y que de hecho, los cuidados MMC
facilitan la lactancia materna. Además, sostener al bebé junto al
pecho estimula la producción de leche.
Atención al bebé en posición canguro
Los bebés pueden recibir la mayoría de los cuidados necesarios,
incluida la alimentación, mientras se encuentran en posición
canguro. Sólo es preciso interrumpir los contactos piel a piel para:
 HOFDPELRGHSDxDOHVODKLJLHQH\HOFXLGDGRGHOFRUGyQXPELOLFDO\
 ODHYDOXDFLyQFOtQLFDVHJ~QSODQGHOKRVSLWDORFXDQGRVHDQHFHVDULD
(OEDxRGLDULRQRHVQHFHVDULRQLUHFRPHQGDEOH6LODVFRVWXPEUHV
locales lo exige éste debe ser breve y a una temperatura en torno
a 37°C. Inmediatamente después de concluido, se deberá secar
al bebé concienzudamente, envolverlo en ropa que le abrigue y
devolverlo a la posición canguro lo antes posible.
Durante el día, la madre que lleve a un bebé en posición canguro
puede hacer lo que desee, caminar, permanecer de pie, sentarse o
participar en diferentes actividades recreativas o educativas. Tales
actividades pueden aliviar el aburrimiento y hacer más llevadera su
estancia en el hospital. Debe recalcarse la conveniencia de lavarse


las manos con frecuencia.
La madre con MMC dormirá mejor con el bebé en posición
canguro si adopta una posición reclinada o semireclinada, en torno
a 15 grados con respecto a la horizontal.
Duración diaria y total de la posición canguro
Duración diaria
El contacto piel a piel deberá comenzar de forma gradual no
inferior a 60 minutos y aumento progresivo, hasta llegar a ser lo
más continuo posible, día y noche, e interrumpirse únicamente
SDUDFDPELDUORVSDxDOHV&XDQGRODPDGUHKD\DGHVHSDUDUVHGH
su bebé, éste deberá quedar bien arropado en una cuna caldeada,
apartado de toda corriente de aire y cubierto con una manta que
le abrigue.
Duración total
El contacto piel a piel podrá continuar, en primera instancia en
la institución y posteriormente en el hogar, mientras el bebé
esté cómodo, generalmente hasta alcanzar la edad gestacional en
torno a las 40 semanas o más de 2,500 gramos. En este momento
la posición deja de ser necesaria, comienza a retorcerse para
denotar que no está cómodo, saca sus extremidades, llora y se
queja cada vez que la madre intenta volver a ponerlo en posición
canguro. A partir de entonces resulta seguro recomendar a la
madre que abandone gradualmente los cuidados MMC. La lactancia
materna proseguirá. La madre podrá retomar el contacto piel a
SLHORFDVLRQDOPHQWHWUDVEDxDUDOEHEpGXUDQWHXQDQRFKHIUtDR
cuando el bebé necesite que lo conforten.

 3UHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODVtÀOLV
congénita
Revisar intervención número 11 en las embarazadas (período antenatal)

 3UHYHQFLyQGHODKLSRWHUPLDQHRQDWDO\VXV
consecuencias
'HÀQLFLyQ
Hipotermia neonatal según la OMS53: es cuando la temperatura
del recién nacido es menor de 36.5oC (97.7oF). La temperatura
normal en el neonato es 36.5-37.5oC.
- Hipotermia leve: 36-36.5oC (96.8-97.7oF)
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- Hipotermia moderada: 32-36oC (89.6-96.8oF)
- Hipotermia severa: menor de 32oC (< 89.6oF)
Antecedentes
La hipotermia es muy frecuente en recién nacidos hospitalizados,
ODSUHYDOHQFLDYDUtDGHODO\HQORVQDFLGRVHQHOGRPLFLOLR
HQWUHDODXQHQDPELHQWHVWURSLFDOHV/DKLSRWHUPLDHV
un alto riesgo de morbilidad neonatal y contribuye de manera
sustancial en la mortalidad neonatal global como comorbilidad
GHVHSVLVDVÀ[LD\HQUHFLpQQDFLGRVSUHPDWXURV/DKLSRWHUPLD
neonatal se asocia con incremento del riesgo de infección, defectos
de coagulación, acidosis, retraso en la adaptación circulatoria
feto-neonatal, enfermedad de membrana hialina, hemorragia
cerebral, aumento del consumo de oxígeno y de la mortalidad. 54
Evidencias
/DIDOWDGHSURWHFFLyQWpUPLFDQRHVFXDQWLÀFDGDHVVXEHVWLPDGD
y un gran reto para la sobrevivencia neonatal en países en
desarrollo. 55, 56 La protección térmica es una serie de medidas
aplicadas al nacer y en los primeros días de vida para asegurar
al recién nacido una temperatura normal entre 36.5- 37.5oC
(97.7-99.5oF). 53 En estudio reciente en la comunidad en 213,616
tomas de temperatura axilar en 23,240 recién nacidos, la
PRUWDOLGDGQHRQDWDOVHLQFUHPHQWyVLJQLÀFDWLYDPHQWH
HQKLSRWHUPLDOHYH 55,& 
moderada 4.6 veces 55,& y severa 23
veces 55,& 56
En recién nacidos menores a las 28 semanas de edad gestacional,
aplicar envolturas o bolsas de plástico reducen la pérdida de calor
en 0.70o&,&/RVJRUURVSOiVWLFRVIXHURQHIHFWLYRVHQ
reducir la pérdida de calor en 0.80oC en menores de 29 semanas de
edad gestacional. 57
El contacto piel-piel al compararla con incubadoras convencionales,
UHGXFHQODKLSRWHUPLD 55,& 
(OFROFKyQWpUPLFRUHGXFH 55&, OD
hipotermia a la admisión a UCIN en recién nacidos <1,500 g.
Recién nacidos menores o iguales a las 37 semanas de edad gestacional
RFRQSHVRDOQDFHUJFRORFDGRVGHQWURGHEROVDSOiVWLFDYV
DWHQFLyQHVWiQGDUDOQDFHUWXYLHURQPHQRUULHVJRGHKLSRWHUPLD
55,&²S = 0 .026) y mayor temperatura axilar
(36.4 ± 0.5°C vs 36.2 ± 0.7°C, p < 0.001) una hora después de nacer,
en lugares con recursos limitados. 58
A recién nacidos entre 26-36 semanas de edad gestacional y/o


pesos al nacer entre 1,000-2,500 g, colocarlos en una bolsa plástica
no médica, de polietileno de bajo costo vs atención estándar, tuvo
mayor probabilidad de tener temperatura normal a una hora de
vida (p =0.007). 54
De Almeida y Cols (2014) en un estudio realizado en Brazil59 un
estudio multicéntrico, de cohorte prospectivo n 1,764 recién
nacidos pretérminos en 9 UCIN de hospitales universitarios,
relacionaron hipotermia (< 36.0oC) a los 5 minutos de vida y al
ingreso a UCIN con mortalidad neonatal temprana. La hipotermia
VHHQFRQWUyHQHO\UHVSHFWLYDPHQWH\FRQPRUWDOLGDG
neonatal temprana de 60 x 1,000 nv.
/RVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVVLJQLÀFDWLYDPHQWHDKLSRWHUPLD
IXHURQWHPSHUDWXUDHQVDODGHSDUWR&25,&
1.67-2.28, temperatura materna en el parto <36.0ºC (OR 1.93,
,& XVRGHDLUHIULRHQDSR\RUHVSLUDWRULR\GXUDQWH
HOWUDQVSRUWHD8&,1 25,& /DKLSRWHUPLD
al ingreso a UCIN aumentó el riesgo de muerte neonatal temprana
HQ25 ,& 6LPSOHVDFFLRQHVFRPR
PRGLÀFDUORVIDFWRUHVGHULHVJRGHVFULWRVDVtFRPRHOXVRGH
EROVDVRHQYROWXUDVGHSOiVWLFRGLVPLQX\HODKLSRWHUPLDHQ
25,& \ODPRUWDOLGDGQHRQDWDOWHPSUDQD

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Intervención
3UHYHQFLyQGHODKLSRWHUPLDQHRQDWDOSDUDGLVPLQXLUODPRUWDOLGDGQHRQDWDO)XHUWH
recomendación, evidencia de alta calidad 3, 53, 54, 57, 58, 59
A ,PSOHPHQWDUODSURWHFFLyQWpUPLFDGHOUHFLpQQDFLGRHQHOKRVSLWDORHQHOGRPLFLOLRGHVGHHO
QDFLPLHQWR\ORVSULPHURVGtDVGHYLGDDSOLFDQGRORVSDVRVUHFRPHQGDGRVSRUOD206OD
FDGHQDFDOLHQWH53
 6DODGHSDUWRFDOLHQWHVDODGHSDUWROLPSLD\FRQWHPSHUDWXUDHQWUHo&/RVUHFLpQ
QDFLGRVSXHGHQSHUGHUHQORVSULPHURVPLQXWRVGHo&
 6HFDUORLQPHGLDWDPHQWHDOQDFHUGHEHVHUVHFDGRLQPHGLDWDPHQWHFRQWRDOODVVHFDVWLELDV
PLHQWUDVHOUHFLpQQDFLGRHVWiVREUHXQDVXSHUÀFLHFDOLHQWHFRPRHODEGRPHQRWyUD[
PDWHUQR FRQWDFWRSLHOSLHO 
 &RQWDFWRSLHOSLHOPpWRGRHIHFWLYRSDUDSUHYHQLUSpUGLGDGHFDORUHQUHFLpQQDFLGRD
WpUPLQRRSUHWpUPLQR(OUHFLpQQDFLGRGHVSXpVGHVHFDGRVHFRORFDVREUHHODEGRPHQR
WyUD[GHODPDGUHTXHGHEHHVWDUOLPSLR\VHFRHQFRQWDFWRSLHOSLHOGHVSXpVVHFXEUHFRQ
ODPLVPDViEDQDVHFDGHODPDGUH
 /DFWDQFLDPDWHUQDWHPSUDQDVHGHEHLQLFLDUGHQWURGHXQDKRUDGHYLGD\OXHJRDOLEUH
GHPDQGDRFDGDKRUDVPLHQWUDVVHHVWDEOHFHODODFWDQFLDPDWHUQD8QDSRUWH
DGHFXDGRGHOHFKHPDWHUQDHVHVHQFLDOSDUDSURSRUFLRQDUFDORUFDORUtDVTXHJHQHUDFDORU
DOFXHUSRQXWULHQWHV\DQWLFXHUSRV$GHPiVHOFRQWDFWRSLHOSLHOWUDQVÀHUHFDORUDOUHFLpQ
QDFLGR
 3RVSRQHUHOEDxR16\HOSHVR(OEDxRGHOUHFLpQQDFLGRVHGHEHKDFHUGHVSXpVGHKGH
YLGD%DxDUORLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHQDFHUSURYRFDKLSRWHUPLD\QRHVQHFHVDULR/D
VDQJUHPHFRQLR\YHUQL[VRQOLPSLDGRVGXUDQWHVHHVWiVHFDQGR(OSHVRVHSXHGHSRVSRQHU
YDULDVKRUDVGHVSXpVGHQDFHUFXDQGRHOUHFLpQQDFLGRHVWpHVWDEOH
 5RSDDSURSLDGDSDUDHOUHFLpQQDFLGR\ODFXQDVHJ~QVHDODWHPSHUDWXUDDPELHQWDO/RV
UHFLpQQDFLGRVQHFHVLWDQXQDRGRVFDSDVGHViEDQDVPiVTXHORVDGXOWRV\XQJRUURSXHV
HOGHODSpUGLGDGHFDORUHQHOUHFLpQQDFLGRHVSRUODFDEH]DQRFXELHUWD
 0DQWHQHUMXQWRVDODPDGUH\UHFLpQQDFLGRV/RVQDFLGRVHQHOKRVSLWDORHQHOGRPLFLOLR
GHEHQSHUPDQHFHUMXQWRDODPDGUHKRUDVDOGtD DORMDPLHQWRFRQMXQWR SUHIHULEOHPHQWH
HQODPLVPDFDPDHQXQDKDELWDFLyQFRQWHPSHUDWXUDQRPHQRUGHo&(ODORMDPLHQWR
FRQMXQWRIDYRUHFHODODFWDQFLDHYLWDKLSRWHUPLDHLQIHFFLRQHVKRVSLWDODULDV
 0DQWHQHUODWHPSHUDWXUDFDOLHQWHGXUDQWHHOWUDQVSRUWH6LHOUHFLpQQDFLGRUHTXLHUHWUDVODGR
DRWUDVDODXKRVSLWDOHVPX\LPSRUWDQWHPDQWHQHUORFRQODWHPSHUDWXUDQRUPDO
 5HDQLPDFLRQFDOLHQWH(VPX\LPSRUWDQWHPDQWHQHUDOUHFLpQQDFLGRFDOLHQWH WHPSHUDWXUD
QRUPDO GXUDQWHODUHDQLPDFLRQ\DTXHHOUHFLpQQDFLGRFRQDVÀ[LDQRSURGXFHFDORUFRQ
HÀFLHQFLD\SXHGHVXIULUKLSRWHUPLD
 6HQVLELOL]DFLyQ\HQWUHQDPLHQWR7RGRHOSHUVRQDOGHVDOXGLQVWLWXFLRQDO\FRPXQLWDULRTXH
DWLHQGHSDUWRV\UHFLpQQDFLGR\ODIDPLOLDUHTXLHUHQHVWDUHQWUHQDGRVHQORVSDVRVGHOD
FDGHQDFDOLHQWH
B 5HFLpQQDFLGRVPD\RUHVRLJXDOHVDVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDORFRQSHVRDOQDFHU
JLQWURGXFLUORVHQEROVDSOiVWLFDGHSROLHWLOHQRVLQVHFDUORFXEULHQGRHOWURQFR\
H[WUHPLGDGHV\FRQWLQXDUFRQODDWHQFLyQGHOUHFLpQQDFLGR58
C $UHFLpQQDFLGRVHQWUHVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDO\RSHVRVDOQDFHUHQWUH
JFRORFDUORHQEROVDSOiVWLFDQRPpGLFDGHSROLHWLOHQRGHEDMRFRVWRFXEULHQGRHO
WURQFR\ODVH[WUHPLGDGHVGHVSXpVGHVHFDUORUiSLGDPHQWHVREUHHODEGRPHQPDWHUQR\GH
SLQ]DU\FRUWDUHOFRUGyQXPELOLFDO$ODKRUDRPiVVHSXHGHVDFDUGHODEROVDSOiVWLFDVLOD
WHPSHUDWXUDGHOUHFLpQQDFLGRHVQRUPDO54



8. Prevención de onfalitis y sepsis neonatal con
FORUKH[LGLQDHQHOFRUGyQXPELOLFDO
'HÀQLFLyQ
Onfalitis: es la infección localizada en el cordón umbilical.
Sepsis neonatal: es una infección sistémica. 60 Las bacterias desde una
infección localizada entran al torrente sanguíneo.
Clorhexidina: nombre químico del antiséptico que se utiliza en la
desinfección de piel y heridas.
Antecedentes
De los 3.3 millones de muertes neonatales anuales que ocurren en
HOPXQGRPiVGHOVRQFDXVDGDVSRULQIHFFLRQHVPXFKDVGHODV
cuales inician en el ombligo (onfalitis). 60 Muchas de estas bacterias
provienen del canal del parto materno, del medio ambiente donde
nace el recién nacido y de las manos de las personas que lo atienden.
Evidencia
(YLGHQFLDGHDSOLFDUFORUKH[LGLQDDOHQHOFRUGyQXPELOLFDO
Sobre mortalidad neonatal:
- El meta-análisis de 3 ensayos controlados aleatorizados de alta
calidad, basados en la comunidad, (n 44,818 recién nacidos) al
comparar clorhexidina con dejar seco el cordón umbilical redujo
VLJQLÀFDWLYDPHQWHHOULHVJRGHPRUWDOLGDGQHRQDWDO 55
,&² 60
- En otro ensayo controlado aleatorizado la clorhexidina en la
FRPXQLGDGUHGXMRVLJQLÀFDWLYDPHQWHODPRUWDOLGDGQHRQDWDO
55,&S  61
 6DMLG6RRÀ\&ROV  61 en ECA la clorhexidina aplicada en la
comunidad n 9741 mostró reducción de la mortalidad neonatal
GHO 55,&S  
Efecto sobre sepsis y onfalitis:
 (QODVFRPXQLGDGHVODFORUKH[LGLQDUHGXMRODRQIDOLWLVGHO²
55,&² ODUHGXFFLyQGHRQIDOLWLVVHYHUDIXH
mayor si la aplicación de clorhexidina se efectuó dentro de las 24
horas del nacimiento. 60
- Jamlick Karumbi y Cols (2013) en ensayo controlado
DOHDWRUL]DGRODFORUKH[LGLQDUHGXMRRQIDOLWLV 55
,&S  61

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

-

En revisión sistemática Cochrane62 la clorhexidina umbilical
DSOLFDGDHQODFRPXQLGDGUHGXMRRQIDOLWLVHQWUHDO
dependiendo de la severidad de la infección: enrojecimiento
H[WHQGLGDDODSLHOHQURMHFLPLHQWRVHYHURFRQSXV 55
,& 
Intervención
Prevención de onfalitis, sepsis y muerte neonatal mediante la
DSOLFDFLyQGHFORUKH[LGLQDDOHQHOFRUGyQXPELOLFDO)XHUWH
recomendación en países con recursos limitados, evidencia de alta
calidad 16, 60, 61, 62
$SOLFDUFORUKH[LGLQDDOVROXFLyQDFXRVDRJHOHQHOFRUGyQ
XPELOLFDOSRUGtDV RKDVWDODFDtGDGHORPEOLJR DQHRQDWRV
QDFLGRVHQHOGRPLFLOLRXKRVSLWDOHVGRQGHKD\DOWDPRUWDOLGDG
QHRQDWDO [QY HQSDtVHVFRQUHFXUVRVOLPLWDGRV

 3UHYHQFLyQGHODGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD'\
raquitismo en niños y adolescentes
'HÀQLFLyQ
Vitamina D: también llamada calciferol es una vitamina liposoluble
esencial para el ser humano, encargada de regular el paso de calcio
a los huesos.
5DTXLWLVPRHQIHUPHGDGFDXVDGDSRUGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD'
caracterizada por deformaciones óseas.
'HÀFLHQFLDGHYLWDPLQD'FXDQGRORVQLYHOHVSODVPiWLFRVGH
vitamina D son menores de 25 nmol/L (menor 10 ng/mL).
/RVQLYHOHVSODVPiWLFRVGHYLWDPLQD'  2+' VHGHÀQHQFRPR
ySWLPRVHQWUHQPRO/ QJP/ LQVXÀFLHQWHV
QPRO/ QJP/ GHÀFLHQWHVPHQRUGHQPRO/ PHQRU
10 ng/mL). 63
(OQLYHOySWLPRVHGHÀQHFRPRDTXHOHQHOTXHODSURGXFFLyQGH
hormona paratiroidea y la reabsorción del calcio óseo son mínimas,
y la absorción intestinal de calcio es estable. Los niveles mayores a
225 nmol/L se pueden asociar a hipercalcemia y depósito de calcio
en los tejidos.
Antecedentes
Actualmente es claro que la vitamina D participa en la regulación
del metabolismo y crecimiento celular, y en la inmunidad. La
GHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD'HVWiDVRFLDGDDRVWHRSRURVLVGLDEHWHV


asma, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, resistencia a la
WXEHUFXORVLV\SDWRJpQHVLVGHFiQFHUHVHVSHFtÀFRVEvidencia
moderada calidad.
Las madres durante el embarazo y la lactancia, frecuentemente,
PiVHQSDtVHVHQGHVDUUROORVRQGHÀFLHQWHVHQYLWDPLQD'\VXV
hijos prematuros o de término con lactancia materna exclusiva
HVWiQHQULHVJRGHVXIULUGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD'\UDTXLWLVPRVL
no son suplementados con la vitamina D tempranamente. 63, 64 El
UDTXLWLVPRYDUtDHQQLxRVPHQRUHVGHDxRVHQ1LJHULD
HQ7XUTXtDHQ*UHFLD\HQHO7tEHW65
Evidencias
Lerch Cols (2007) en ensayos controlados aleatorizados de
Cochrane65 y otros66 (con una muestra de 1,700 neonatos), la
vitamina D comparada con no intervención en recién nacidos de
WpUPLQRGLVPLQX\yHOUDTXLWLVPRQXWULFLRQDOHQWUH 55
,& DO 55,& 
Intervención
(O,QVWLWXWRGH0HGLFLQD ,20 OD$FDGHPLD$PHULFDQDGH3HGLDWUtD66OD
6RFLHGDG&DQDGLHQVH\(XURSHDGH3HGLDWUtD67, 68UHFRPLHQGDQSDUD
SUHYHQLUODGHÀFLHQFLDGH9LWDPLQD'\HOUDTXLWLVPRHQQLxRV\DGROHVFHQWHV
TXHHQORVUHFLpQQDFLGRVGHWpUPLQRSUHPDWXURVRFRQSHVRVJFRQ
ODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDRSDUFLDOGHEHQUHFLELU8,GtDGH9LWDPLQD
'SRUYtDRUDOLQLFLDQGRHQWUHGtDVGHYLGDKDVWDFXPSOLUHOSULPHUDxR
FXDQGRHOQLxRUHFLEDHVDFDQWLGDGGH9LWDPLQD'HQVXDOLPHQWDFLyQ/RV
QHRQDWRVTXHWRPDQPHQRVGHP/GtDGHIyUPXODGHEHQUHFLELUOD
PLVPDGRVLVGHYLWDPLQD'GHVFULWD67

 3UHYHQFLyQGHODGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD$
neonatal
'HÀQLFLyQ
Vitamina A: también llamada retinol, es una vitamina liposoluble,
nutriente esencial del ser humano, genera pigmentos para el
funcionamiento de la retina.
'HÀFLHQFLDGHYLWDPLQD$69: cuando la concentración de retinol
sérico (plasmáticos) es menor de 0.7 µmol/L (menor de 20 µg/dL)
o ceguera nocturna.
/DGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD$HVSUREOHPDGHVDOXGS~EOLFDSDUD
determinar su prevalencia pueden utilizarse dos criterios: la
ceguera nocturna y/o los niveles de retinol plasmático. La ceguera
QRFWXUQDUHSUHVHQWDXQDGHÀFLHQFLDVLVWpPLFDGHYLWDPLQD$GH
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

moderada a severa.
Ceguera nocturna:
7DEOD&ULWHULRVGHSUHYDOHQFLDSDUDGHÀQLUFHJXHUD
nocturna
&ODVLÀFDFLyQ
ceguera
/HYH
0RGHUDGD
6HYHUD

&HJXHUD1RFWXUQD
Niños de 24-71 meses
Embarazadas
0D\RU\PHQRUGH

Mayor o igual
0D\RURLJXDOD\PHQRUGH
DO
0D\RUGHO

)XHQWH:+2*OREDOSUHYDOHQFHRIYLWDPLQ$GHÀFLHQF\LQSRSXODWLRQVDWULVN
²:+2*OREDO'DWDEDVHRQ9LWDPLQ$'HÀFLHQF\*HQHYD:RUOG
Health Organization, 2009. [acceso el 12 de enero 2014]. Disponible en:
KWWSZZZZKRLQWYPQLVYLWDPLQDSUHYDOHQFHUHSRUWHQ

Retinol sérico:
/DSUHYDOHQFLDGHODGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD$VLHOUHWLQROVpULFR
(plasmático) es menor de 0.70 µmol/L (menor de 20 µg/dL) en
ODSREODFLyQ\HOVLJQLÀFDGRHQODVDOXGS~EOLFDVHFODVLÀFDVHJ~Q
HOSRUFHQWDMHGHODVHPEDUD]DGDVRQLxRVHQHGDGSUHHVFRODU
afectados.
/HYHPD\RURLJXDOD\PHQRUGH
0RGHUDGRPD\RURLJXDODO\PHQRUGHO
6HYHURPD\RURLJXDODO
Antecedentes
La carencia de vitamina A es un problema de salud pública que
se estima afecta a 19 millones de embarazadas y 190 millones
GHQLxRVHQHGDGSUHHVFRODUPiVIUHFXHQWHHQODV]RQDVGH
PiVSREUH]D/RVQLxRVSHTXHxRVWLHQHQPD\RUHVQHFHVLGDGHV
de vitamina A por su rápido crecimiento y para combatir las
infecciones, pero tienen escasas reservas al nacer y dependen
de aportes externos, el más importante de los cuales es la leche
materna. En los países de ingresos bajos y medios, los lactantes
SXHGHQUHFLELUFDQWLGDGHVLQVXÀFLHQWHVGHYLWDPLQD$HQODOHFKH
materna debido a la mala nutrición de la madre.
/DGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD$SURGXFHWUDVWRUQRVYLVXDOHV FHJXHUD
nocturna), anemia, disminución de la resistencia a las infecciones,
con aumento del riesgo de enfermedad y muerte por infecciones
de la infancia, como sarampión, diarrea y neumonía (www.who.
int). 70 Se ha demostrado previamente que la vitamina A previene
ODPRUWDOLGDGSRUWRGDVODVFDXVDV\PRUWDOLGDGHVHVSHFtÀFDVHQORV


QLxRVHQWUHPHVHV\PHQRUHVGHDxRVSHURKD\FRQWURYHUVLD
de su efecto en los menores de 6 meses. 71
Evidencia
Imdad A y Cols (2011) en revisión sistemática de 21 ensayos
controlados aleatorizados71 a nivel de la comunidad en países
en desarrollo, reporta que la administración de vitamina A en el
período neonatal, reduce la mortalidad infantil por todas las causas
DOVH[WRPHVGHHGDGHQ>55,&@/D
VXSOHPHQWDFLyQGHYLWDPLQD$SUHYHQWLYDDQLxRVGHPHVHV
UHGXFHODPRUWDOLGDGSRUWRGDVODVFDXVDVHQ>55,&
@\ODPRUWDOLGDGHVSHFtÀFDSRUGLDUUHDHQ>55
,&@
Tielsch JM y Cols (2007) de la universidad Johns Hopkins en un ensayo
controlado aleatorizado86 en una comunidad rural de la India,
QQLxRV FRQYLVLWDGRPLFLOLDULDFDGDVHPDQDVSDUDUHJLVWUDUOD
morbi-mortalidad durante los primeros 6 meses de vida y evaluación
por pediatras independientes. En el grupo de vitamina A pesaron al
QDFHUPHQRVGHJ  /DDGPLQLVWUDFLyQGH8,FDGD
horas por 2 días (48,000 UI) de vitamina A en las primeras 48 horas de
YLGDQRPRGLÀFRODLQFLGHQFLDGHGLDUUHDQLLQIHFFLyQUHVSLUDWRULDSHUR
UHGXMRODOHWDOLGDGSRUGLDUUHD55>,&@\SRU
ÀHEUH 55>@
Klemm RD y Cols (2008) en ensayo controlado aleatorizado72
GREOHFLHJRHQ]RQDUXUDOGH%DQJODGHVK Q  FRQ
peso bajo al nacer) se les administró en casa 50,000 UI de vitamina
A oral a edad promedio de 7 horas de vida y seguimiento de
DxRVFRQXQDUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDGHOULHVJRGHPXHUWH
SRUWRGDVODVFDXVDVGHO>55 3 0 .045)] al
sexto mes de vida. La protección fue sin distingo de género, edad
gestacional y peso al nacer, con la probabilidad de sobrevivencia
DOVH[WRPHVGHYLGDVLJQLÀFDWLYDPHQWHPiVDOWD 30.037), en el
grupo de vitamina A.
Fisker y Cols (2011) en ensayo controlado aleatorizado73 en
ODFRPXQLGDGHQ*XLQHD%LVVDXQQLxRVFRQVHJXLPLHQWR
SRUDxRV$WRGRVORVQLxRVVHOHVDGPLQLVWUy9LWDPLQD$DO
FXPSOLUXQDxRGHHGDG(QORVTXHKDEtDQUHFLELGRODYLWDPLQD
$QHRQDWDOYVSODFHERODPRUWDOLGDGHQWUHDxRVGHHGDGIXH
VLJQLÀFDWLYDPHQWHPiVEDMD 55² PiVDXQ
HQODVPXMHUHV>55²@/DGLVPLQXFLyQGH
ODPRUWDOLGDG>55²@IXHPD\RUHQODVQLxDV
que además de recibir la Vitamina A neonatal la recibieron en las
FDPSDxDVGHYDFXQDFLyQ\GHQWURGHOHVWXGLR
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Darlow y Cols (2011) en revisiones sistemáticas de ensayos
controlados aleatorizados de la Cochrane74 la suplementación de
vitamina A vs control a recién nacidos menores o iguales a 1,500
g o menores o iguales a 32 semanas de edad gestacional reduce la
PRUWDOLGDGRUHTXHULPLHQWRGHR[tJHQRDXQPHVGHHGDGHQ
55,& \UHTXHULPLHQWRGHR[tJHQRDODV
VHPDQDVGHHGDGSRVWPHQVWUXDOHQ 55
IC 0.77-0.98).
Rahmathullah L y cols (2003). En ensayos controlados
aleatorizados doble ciego75 en 2 distritos rurales de la India, n más
de 11,000 neonatos encuentran que la administración de vitamina
A en las primeras 48 horas de vida, redujo la mortalidad en los
SULPHURVPHVHVGHYLGDHQ 55,& /D
UHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGHQPHQRUHVGHJIXHGHO 55
 \HQPHQRUHVGHJ 55 
Haider BA, Bhutta ZA (2011) en revisiones sistemáticas de
ensayos controlados aleatorizados de Cochrane76 en 51,446
neonatos, en países en desarrollo. Cuando se analizó los recién
nacidos de término con vitamina A neonatal de tres estudios se
UHGXMRODPRUWDOLGDGDOVH[WRPHVHQ 55,&
- 0.99), cuando se incluyó todos los cinco estudios la mortalidad
GLVPLQX\yHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDHQ 55
IC 0.77 - 0.97).
Intervención
Administración preventiva de vitamina A en recién nacidos.
Recomendación débil a favor, con evidencias de leve a moderada
calidad 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
(QSREODFLRQHVFRQXQDSUHYDOHQFLDGHODGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD$GH
PRGHUDGDDDOWDGDGDSRU
QLxRVPHQRUHVGHDxRVFRQFHJXHUDQRFWXUQDR[HURIWDOPtDLJXDOR
PD\RUDRUHWLQROVpULFRPHQRUGHµgmol/L
HPEDUD]DGDVFRQFHJXHUDQRFWXUQDHQRPiVPXMHUHVGXUDQWHVX
~OWLPRHPEDUD]RRUHWLQROVpULFRPHQRUGHµgmol/L
$GPLQLVWUDUDORVUHFLpQQDFLGRVGHWpUPLQRRSUHWpUPLQRRFRQSHVREDMR
DOQDFHUXQDGRVLVGH8,GHYLWDPLQD$SRUYtDRUDOHQODVSULPHUDV
KRUDVGHYLGD
(QUHFLpQQDFLGRVPHQRUHVRLJXDOHVDORVJRPHQRUHVRLJXDOHVDODV
VHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDOODGRVLVySWLPDHV8,,0WUHVYHFHV
DODVHPDQDSRUFXDWURVHPDQDV,QLFLDUODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDHQOD
SULPHUDKRUD\DOLEUHGHPDQGD



 3UHYHQFLyQGHODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR\GHOD
DQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURHQUHFLpQ
nacidos pretérmino o con peso bajo al nacer
'HÀQLFLyQ
'HÀFLHQFLDGHKLHUURHVHOHVWDGRHQHOTXHKD\LQVXÀFLHQWHKLHUUR
SDUDPDQWHQHUODVIXQFLRQHVÀVLROyJLFDVFRUSRUDOHV78
$QHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURHVODDQHPLDTXHUHVXOWDGHOD
GHÀFLHQFLDGHKLHUUR
Hierro: es un mineral esencial que interviene en la formación de
la hemoglobina y de los glóbulos rojos, y en la actividad enzimática
del organismo.
Antecedentes
,QYHVWLJDFLRQHVUHFLHQWHVDSR\DQODSUHRFXSDFLyQTXHODGHÀFLHQFLD
GHKLHUURVLQDQHPLD\ODDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURSXHGH
afectar seriamente el neurodesarrollo y la conducta en forma
LUUHYHUVLEOHSRUORTXHHOSHUVRQDOTXHFXLGDDORVQLxRVVHGHEH
HVIRU]DUSRUHOLPLQDUODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR/DGHÀFLHQFLDGH
KLHUURHVODGHÀFLHQFLDGHQXWULHQWH~QLFRPiVIUHFXHQWHHQORV
países en desarrollo, en todo el mundo. 78
Evidencia
Mills RJ (2012) en revisiones sistemáticas Cochrane79 la evidencia
GLVSRQLEOHVXJLHUHTXHORVQLxRVVXSOHPHQWDGRVFRQKLHUURWLHQHQ
mayor nivel de Hb (6 g/L) a los 6-9 meses, mayor reserva de hierro
\PHQRUULHVJRGHGHVDUUROODUDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR
Long H y Cols (2012) en revisiones sistemáticas de 15 ensayos
FRQWURODGRVDOHDWRUL]DGRVQLxRVSUHPDWXURVRSHVREDMRDOQDFHU
VXSOHPHQWDGRVFRQKLHUURYtDRUDORHQIyUPXODVIRUWLÀFDGDV
VLJQLÀFDWLYDPHQWHLQFUHPHQWDURQORVSDUiPHWURVKHPDWROyJLFRV
del hierro (Hb, hematocrito, ferritina sérica), disminuyeron la
GHÀFLHQFLDGHKLHUUR\ODDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR\
problemas de conducta, sin efectos adversos. 80, 81
Berglund S y Cols (2010) en ensayos controlados aleatorizados82
la suplementación entre la sexta semana y el sexto mes con
hierro vía oral en recién nacidos con pesos al nacer entre 2000
a menores de 2500 g, con lactancia materna exclusiva o parcial,
GLVPLQX\yVLJQLÀFDWLYDPHQWHDOVH[WRPHVGHHGDGHQIRUPD
GRVLVGHSHQGLHQWHODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR 3 < 0 .001) y anemia
SRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR 3 <0 .004). Además redujo el riesgo de
SUREOHPDVGHFRQGXFWDDORVDxRVGHHGDG84
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Intervención
3UHYHQFLyQGHODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR\DQHPLDSRUGHÀFLHQFLD
GHKLHUURHQUHFLpQQDFLGRVSUHWpUPLQRRSHVREDMRDOQDFHU
J )XHUWHUHFRPHQGDFLyQHYLGHQFLDPRGHUDUDDOWD
calidad 78, 80, 81, 82, 83, 84
$UHFLpQQDFLGRVSUHWpUPLQR PHQRUGHVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDO R
SHVREDMRDOQDFHUDOLPHQWDGRVFRQOHFKHPDWHUQDGHEHQUHFLELUVXSOHPHQWR
GHKLHUURHOHPHQWDODPJNJGtDYtDRUDOLQLFLDQGRDOPHVGHHGDGKDVWDORV
PHVHVGHHGDG85
(QUHFLpQQDFLGRVFRQSHVRDOQDFHUPHQRUGHJHVQHFHVDULR
DGPLQLVWUDUKLHUURHOHPHQWDOGHPJNJGtDYtDRUDODSDUWLUGHGtDVD
XQPHVGHHGDGKDVWDPHVHVGHYLGDSDUDSUHYHQLUODGHÀFLHQFLDGH
KLHUUR78, 85
$UHFLpQQDFLGRGHWpUPLQRFRQODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYDRSDUFLDO
GHEHQUHFLELUVXSOHPHQWRGHKLHUURHOHPHQWDODPJNJGtDYtDRUDOD
SDUWLUGHOFXDUWRPHVGHHGDGFRQWLQXDQGRKDVWDTXHFRQVXPDDOLPHQWRV
FRPSOHPHQWDULRVULFRVHQKLHUUR
/RVQLxRVDOLPHQWDGRVFRQIyUPXODVQRQHFHVLWDQVXSOHPHQWDFLyQGHKLHUURORV
SULPHURVPHVHV/DOHFKHHQWHUDQRGHEHXVDUVHDQWHVGHODxRGHHGDG
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Anexos

IV. Anexos
1. Resumen de los cambios y actualizaciones
HQHVWDJXtD
Tabla 17: Período del curso de vida: preconcepción
Período del curso de vida: preconcepción
El objetivo es lograr un embarazo seguro: conseguir que la futura
embarazada y su pareja sean evaluados por un trabajador de salud
FRPSHWHQWHSDUDLGHQWLÀFDU\PRGLÀFDUIDFWRUHVGHULHVJRRSDWRORJtDV\
lograr un embarazo e hijo saludables.
Intervenciones
preconcepcional

Guía IBE
Guía IBE que reducen
2ª ed. 2009
morbilidad y mortalidad
1ª Reimpresión materna/perinatal 2014
feb. 2011

Espaciar los nacimientos a un
LQWHUYDORLQWHUHPEDUD]RDxRV

NO

Evaluación y corrección nutricional
con el índice de masa corporal
(IMC) * Desnutrición,* Sobrepeso *
Obesidad

SI, pero solo la
FODVLÀFDFLyQGHO
IMC

Ácido fólico periconcepcional para
la prevención de defectos del tubo
neural

SI

Actualización de evidencias
y nueva recomendación de
dosis de ácido fólico

SI, pero solo
tangencialmente

Actualización de evidencias
y nueva recomendación de
la dosis del ácido fólico y
multivitaminas.

Multivitaminas para prevención
de malformaciones distintas a los
defectos del tubo neural
3UHYHQFLyQGHDQHPLDSRUGHÀFLHQFLD
de hierro
Tratamiento de anemia por
GHÀFLHQFLDGHKLHUUR

Nueva
Mayor amplitud del tema
y se agrega tabla del IMC
y la circunferencia de la
cintura para prever riesgo de
enfermedades crónicas

NO

Nueva recomendación

NO

Nueva recomendación con
dosis diferenciadas de hierro
según la gravedad de la
anemia

Fuente:Tabla propia construida con base a las intervenciones publicadas en la guía 2009 y la actual.



Tabla 18: Período del curso de vida: embarazo-antenatal
Periodo del curso de vida: embarazo-antenatal
El objetivo es continuar las acciones para lograr un embarazo seguro:
conseguir que la embarazada (con su pareja) sea evaluada lo más
temprano (primer trimestre) por un trabajador de salud competente,
SDUDLGHQWLÀFDU\PRGLÀFDUIDFWRUHVGHULHVJRRSDWRORJtDV\ORJUDUXQ
embarazo e hijo saludables.
Intervenciones
en embarazadas

Guía IBE
2ª ed. 2009
1ª reimpresión
feb. 2011

Guía Intervenciones basadas
en evidencia que reducen
morbilidad y mortalidad
materna/perinatal 2014

Evaluar y lograr aumento
de peso según el IMC
Preconcepción o del primer
trimestre del embarazo:
* Desnutrición * Sobrepeso
* Obesidad

SI, con
amplitud
limitada

Actualización y mayor amplitud
en el tema.

Ácido fólico para prevención
de los defectos tubo neural

SI, con
amplitud
limitada

Nueva recomendación en dosis
de ácido fólico.

Multivitaminas para prevención
de malformaciones congénitas
distintas a defectos del tubo
neural

NO, solo
tangencial

Nueva recomendación en dosis
ácido fólico y en prevención
de malformaciones distintas a
defectos del tubo neural.

Prevención de anemia

NO

Nueva

Tratamiento de anemia

NO

Nueva, dosis de hierro según
gravedad.

Prevención de preeclampsia
e hipertensión gestacional
Prevención de nacimiento
pretérmino: progesterona
Antibióticos en ruptura
prematura de membrana en
pretérmino

SI
NO

Nuevas recomendaciones.
Nueva con evidencias
actualizadas.

SI

Actualización

Uteroinhibidores: nifedipina
Corticoides antenatales para
maduración pulmonar fetal
Enfermedad periodontal

SI

SI

Actualización
Nuevas recomendaciones,
nuevas evidencias
Actualización

Infección de vías urinarias

SI

Actualización

,76VtÀOLV

SI

Actualización

SI

Fuente: Tabla propia construida con base a las intervenciones publicadas en la guía 2009
y la actual.
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Tabla 19: Período del curso de vida: posnatal
Periodo del curso de vida: posnatal
Intervenciones
posnatales

Guía IBE
2ª ed. 2009
1ª reimpresión
feb. 2011

Guía Intervenciones basadas
en evidencia que reducen
morbilidad y mortalidad
materna/perinatal 2014

'HÀQLFLyQ\SUHYHQFLyQGHOD
DVÀ[LDDOQDFHU

NO

Recomendación última revisión
de la OMS en la CIE- 10

Reanimación cardiopulmonar

SI

Nuevas recomendaciones

Pinzamiento del cordón
umbilical al dejar de pulsar

SI

Actualización

Lactancia materna iniciando en
la primera hora de vida

SI

Actualización

Método madre canguro

NO

Nueva

Prevención de la hipotermia

NO

Nuevas evidencias

Clorhexidina en el cordón
umbilical

NO

Nueva recomendación

Vitamina D

NO

Nuevas evidencias

Vitamina A

NO

Nuevas evidencias

Vitamina A

NO

Nuevas evidencias

Fuente: Tabla propia construida con base a las intervenciones publicadas en la guía 2009
y la actual.



2. Nutrición en la embarazada
Tabla 20: Ejemplo de la alimentación que debe recibir la
embarazada
Nutrición en la embarazada* **
Nutrientes Grupo de Cantidad
Ejemplo de porciones
Alimentos necesaria diaria
1 rebanada de pan, 1 taza de
cereal listo para comer
cereales
6 onzas
Calorías
o ½ taza de arroz, pasta
o cereal cocido puede
considerarse como 1 onza del
grupo de cereales
2-3 onzas de carnes: res, aves
o pescado, ½ taza frijoles
carnes y
cocinados, 1 huevo, 2
5 - 6 onzas
Proteínas frijoles
cucharaditas de mantequilla
de maní, ½ taza de nueces o
semillas, equivale a 1 onza del
grupo carne y frijoles
1 taza de leche o yogur, 1½
onzas de queso natural o 2
leche
3 tazas
Calcio
onzas de queso procesado,
puede ser considerado como
1 taza del grupo leche.
sardinas
1 taza de fruta o jugos de frutas

frutas
1 ½ - 2 tazas
RôWD]DGHIUXWDVHFD
puede considerarse como 1
Vitaminas
taza del grupo frutas
y minerales
1 taza de vegetales crudos,
cocidos o en jugos o 2 tazas
de hojas verdes crudas
vegetales
2 ½ tazas
pueden ser consideradas
como 1 taza del grupo
vegetales
*

Martínez Guillén FI. Intervenciones Basadas en Evidencia para reducir la Mortalidad
Neonatal. MINSA. Managua, 2a Ed, Reimpresión Febrero 2011 [acceso febrero de
2014]. KWWSHVVFULEGFRPGRF,QWHUYHQFLRQHV%DVDGDVHQ(YLGHQFLDSDUD
'LVPLQXLU0RUWDOLGDG1HRQDWDO)HE
** Nutrition During Pregnancy: Part I: Weight Gain, Part II: Nutrient Supplements
Committee on Nutritional Status During Pregnancy and Lactation. Institute of
Medicine (IOM). National Academy of Sciences. Washington, DC NAP 1990:178-181
[acceso febrero de 2014]. KWWSZZZLRPHGX5HSRUWV1XWULWLRQ'XULQJ3UHJQDQF\
3DUW,:HLJKW*DLQ3DUW,,1XWULHQW6XSSOHPHQWVDVS[
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

 $QHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUURVHJ~QFLFOR
de vida
Tabla 21: Prevención y tratamiento de anemia
Gravedad de la anemia
Administración de Sulfato Ferroso Tab de
&LFOR SRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR PJGHKLHUURHOHPHQWDOÉFLGR)yOLFR
de
0.4 mg VO para prevención o tratamiento
YLGD

GHDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUR
Hemoglobina
Prevención
Tratamiento de la anemia
(Hb) g /dL *
de la anemia
de la anemia

Embarazo

Preconcepción

Leve Moderada Severa

Leve Moderada

Severa

A mujer
menstruante
adolescente o
adulta:**
8 a menor Menor 1 tableta hierro
11-12
elemental más
de 11
de 8 ácido fólico 2.8
mg/ semanal / 3
meses, descanso
3 meses y
reiniciar.
Albendazol&

1
1 tableta dos 1 tableta tres
tableta veces al día veces al día
diario por 3 meses por 3 meses
Referir al
por 3
&
hospital
meses Albendazol
Albendazol&
Valorar
transfusión

1 tableta diario
10 a
7 a menor Menor durante todo
el embarazo
menor
de 10
de 7 iniciando lo
de 11
más temprano
posible

1
1 tableta dos 1 tableta tres
veces al día
tableta
veces al
por 3 meses.
una vez
día por 3
Referir al
al día
meses
hospital
por 3
meses Albendazol& Albendazol&
Valorar
transfusión

Posparto
1-3
días

9 a 7 a menor Menor
menor
de 9
de 7 1 tableta diaria
de 10
por 3 meses
1
9 a 7 a menor Menor
semana menor
de 9
de 7 Manejo activo
del 3er periodo
de 11
8
9 a 7 a menor Menor del trabajo de
semanas menor
de 9
de 7 parto
de 12

1 tableta
tres veces al
día por 3
1
1 tableta dos
meses
tableta veces al día
diario por 3 meses Referir al
hospital
por 3
& Albendazol&
Albendazol
meses
Valorar
transfusión

5HSRVLFLyQGHORVGHSyVLWRVGHKLHUURXQDYH]FRUUHJLGDODDQHPLDSRUGHÀFLHQFLDGHKLHUUROHYH
moderada o severa, se debe administrar un ciclo de hierro elemental 65 mg + ácido fólico 0.4 mg 1 tab/
día/3 meses (total 5,000 mg de hierro elemental)
& (QUHJLRQHVFRQDOWDSUHYDOHQFLD  GHSDUDVLWRVLVLQWHVWLQDOMXQWRDOKLHUURHOHPHQWDOiFLGR
fólico, administrar en la preconcepción Albendazol 400 mg VO cada 6 meses y en la embarazada con
anemia moderada o severa en el 2º y 3º trimestre 26, 35
 (O+HPDWRFULWRVHSXHGHFDOFXODU+E JG/ [ +HPDWRFULWR
(QOXJDUHVFRQDOWDSUHYDOHQFLDGHDQHPLD GHODVQRHPEDUD]DGDV
)XHQWH7DEODSURSLDFRQVWUXLGDFRQEDVHDORVGDWRVSXEOLFDGRVHQODVUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV29, 37, 38,
39, 40

1RWD/DVUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDVDQRWDGDVHQHVWDWDEODFRUUHVSRQGHQDODVGHODVHFFLyQ,
Intervenciones en el preconcepcional.


4. Resumen de las evaluaciones para las
intervenciones propuestas en esta guía.
Tabla 22: Resumen de las evaluaciones para las intervenciones de
muerte fetal y parto prematuro (basado en el sistema GRADE)
Calidad de la evidencia
Intervención
(por etapa
o receptor)

Muerte
Fetal

Tasa de
Mortalidad
Perinatal

Parto
Prematuro

Bajo Peso
Nacer

Intervenciones dadas antes del embarazo
Espaciamiento del
Nacimiento

Baja

Moderada

Moderada*

Moderada*

Suplementación
periconcepcional con
folato

Moderada

Moderada

Baja

Baja

Intervenciones dadas durante el embarazo
Suplementación de Hierro
y Folato

Moderada
Sin Efecto**

Moderada
Sin Efecto**

Moderada
Sin Efecto**

Moderada
Sin Efecto**

Suplementación de Calcio

Alta
Sin Efecto

-

Moderada

Moderada

Detección y Tratamiento
GHOD6tÀOLV

Moderada*

Muy Baja**

Moderada*

Moderada*

Detección y Tratamiento
de Bacteriuria Asintomática **

**

Baja**

Alta

Detección y tratamiento
de la Enfermedad
Periodontal

-

Moderada**

Moderada**

-

Intervenciones para embarazos con alto riesgo de muerte fetal
o prematuridad
Progesterona

Moderada

-

Alta

Intervenciones Intra-partos para prevenir muertes fetales
Inducción Electiva por
Moderada
Alta
Partos Post-Termino
Inducción electiva por
Ruptura de Membranas
antes del Trabajo de Parto

-

Moderada

*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

-

Alta

-

Recomendación para implementación
Otros
Resultados
de Salud
Materna
Neonatal
e Infantil

Muerte
Fetal/Tasa
Mortalidad
Perinatal

Parto
Prematuro

Bajo
Peso
Nacer

Otros
Resultados
de Salud
Materna
Neonatal
e Infantil
Fuerte:
Mortalidad
Materna
e Infantil
Fuerte:
Defectos
del Tubo
Neural

Moderada*

Débil

Débil

Débil

Alta

Débil
En contra

Débil

Débil

Débil
En Contra

Débil
En
Contra

Débil
En
Contra

Fuerte
En Contra

Débil

Débil

Moderada*

Fuerte

Débil


Débil

Alta
(Morbilidad
Materna)

-

Débil

Fuerte

Baja
(Salud Oral
Materna)

-

Baja
En
Contra

Baja
En
Contra

-

Débil
En
Contra

Fuerte

Fuerte

-

-

Fuerte

-

-

-

-

Fuerte:
Resultados
Maternos
e Infantiles

Alta
(Anemia
Materna)
Alta
(Pre
eclampsia)

Alta
(Resultados
Maternos
e Infantiles)

Débil

-

Fuerte:
Anemia
Fuerte:
preeclampsia
)XHUWH6tÀOLV
&RQJpQLWD
Fuerte:
Pielonefritis,
Morbilidad
Materna
Débil:
Salud
Oral
Materna



Calidad de la evidencia
Intervención
(por etapa
o receptor)

Muerte
Fetal

Tasa de
Mortalidad
Perinatal

Parto
Prematuro

Bajo Peso
Nacer

Intervenciones intra-partos para mejorar la supervivencia de bebes
prematuros
(VWHURLGHVSURÀOiFWLFRV
en el trabajo de Parto
Alta
Prematuro
Antibióticos para la
Ruptura de Membranas
Alta
antes del Trabajo de Parto
Antibióticos para Trabajo
de Parto Prematuro con
Alta
Membranas Intactas
Presión Retrasada
Alta
del Cordón
Intervenciones Posnatales para mejorar la supervivencia de prematuros
Reanimación Neonatal
Modalidades de entrega
de oxigeno y técnicas
Baja
de reanimación: CPR
Modalidades de entrega
Moderada
y técnicas: bolsa y mascarilla Técnicas de CPR: resultados
Baja
a corto y largo plazo
Aire de la habitación
YVR[LJHQR SDUD
Alta
la reanimación
Programas de Capacitación
para establecimientos
Moderada
de salud
Tratamiento de
Moderada
Clorhexidina en el cordón Programa Madre Canguro
Canguro Hospitalario
Alta
Canguro Comunitario
Baja
Lactancia Materna
Temprana
Alta
Cuidados Térmicos
(piel a piel; cubiertas
plásticas)

-

-

Moderada

-

(*) Debido a asuntos éticos, no es posible realizar RTC. (**) Evidencia limitada
o resultados no reportados.
(-) No aplica o no existe evidencia
Fuente: Tabla propia adaptada de la versión original publicada en Barros et al.
*XtDGHLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDHQHYLGHQFLDV

Recomendación para implementación
Otros
Resultados
de Salud
Materna
Neonatal
e Infantil

Otros
Resultados
de Salud
Materna
Neonatal
e Infantil

Muerte
Fetal/Tasa
Mortalidad
Perinatal

Parto
Prematuro

Bajo
Peso
Nacer

-

Fuerte

-

-

Fuerte

-

-

-

Fuerte
En
Contra

-

-

-

-

Fuerte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuerte

-

-

-

-

Débil

-

-

-

-

-

-

-

Moderada
(mortalidad
neonatal)

-

Fuerte
-

-

-

-

Fuerte

-

-

-

-

Fuerte

-

-

Alta
(Morbilidad
Neonatal)
Alta
(Morbilidad
Neonatal)

Fuerte:
Morbilidad
Neonatal
Fuerte:
Morbilidad
Neonatal

Global report on preterm birth and stillbirth (3 of 7): evidence for effectiveness
of interventions. BMC Pregnancy and Childbirth 2010; 10 (Suppl 1):S3:2-36.
[acceso el 20 de diciembre de 2013] Disponible en: KWWSZZZELRPHGFHQWUDO
FRP66
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