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Protocolo De Reanimación Cardiopulmonar En Sala Cuna 
 

PERSONAL 
RESPONSABLE 
 

• Neonatólogo: Dirige RCP, indicar intubación y colocar el catéter venoso si es necesario 
• Matrona-Enfermera: Asiste a  neonatólogo en intubación, masaje cardíaco, colocación de catéter. 

Administra medicamentos, verifica que carro de paro  se mantenga completo 
• Técnico paramédico: Asiste en preparar  medicamentos y chequear que carro de paro se encuentra 

completo y que exista el  equipo de reanimación funcionando y completo 
PREPARACIÒN 
EQUIPO 

RECURSOS 
NECESARIOS 
 

• Mantener  carro de paro de sala cuna  completo. Revisar  semanalmente verificando que insumos y 
medicamentos estén completos y  fecha de caducidad de  medicamentos. Registrar en hoja de 
control de material con  la fecha de revisión y firma del responsable.  

• Revisar al entrar a turno, cada 12 hrs, que Red central de Oxigeno y aspiración funcione 
• Monitor cardiorrespiratorio/saturador de oxígeno,bolsa y mascara de reanimación neonatal 
• Realizar atención de urgencia en sala cuna y trasladar al RN a UPC luego de estabilizar 

DESCRIPCIÓN  

DE ACTIVIDADES 

 

RCP EN PISO DE 
SALA CUNA 

• Matrona o técnico  recibe aviso de urgencia neonatal en puerperio. Acude de inmediato 
• Lleva RN a sala cuna y avisa a UPC Neonatal para que acuda residente a sala cuna 
• Abrir y acercar carro de paro 
• Posicionar RN en cuna de procedimientos, calefaccionar, limpiar vía aérea y estimular  
• Conectar a monitor cardiorespiratorio y saturador de O2.  
• Evaluar frecuencia cardíaca, respiración 

o RN con FC < 100 ó en Apnea. Iniciar ventilación a presión positiva, FiO2 100%  
• Evaluar frecuencia cardíaca, respiración  a los 30 segundos 

o Si FC  < 60, 
§ Ventilación a presión positiva. Usar oxígeno FiO2 100% 
§ Iniciar masaje cardíaco :  3 compresiones/1 ventilación cada 2 segundos 

• Evaluar frecuencia cardíaca, respiración a  los 30 segundos 
o Si   FC < 60  con  ventilación  a presión positiva y masaje cardíaco * 

• Adrenalina 1:10,000:0,3 ml/kg vía endotraqueal.  o 0,1 ml/kg endovenosa. 
En forma paralela a buscar vía venosa periférica neonatólogo evalúa 
colocar catéter venoso umbilical. Si no  es posible acceso venoso,  instalar 
instalar trocar de osteoclisis 

•  Mezclar 0,1 cc de ampolla epinefrina con 0,9 cc de agua destilada 
§  Ventilación a presión positiva. Usar oxígeno 100% 
§ Masaje cardíaco 

• Evaluar frecuencia cardíaca, respiración  a los 30 segundos 
o Continuar pasos de reanimación según protocolo AAP 

 DESCRIPCIÓN        
DE ACTIVIDADES 
RCP EN OTROS 
PISOS 

• Matrona y neonatólogo acuden al piso llevando laringoscopio y “maletín de emergencias en otros 
pisos” de UPC Neonatal.  

• Las maniobras iniciales las realizará el equipo de enfermería de cada piso 
• Proceder de acuerdo a las recomendaciones de Academia Americana de Pediatría 
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