


 El examen del recién nacido tiene ciertas 

peculiaridades:

 por su dinamismo evolutivo.

 la progresiva adaptación al medio extrauterino



 EL MOMENTO EN QUE SE EXAMINE AL RECIÉN NACIDO 

PUEDE CAMBIAR SENSIBLEMENTE SU ESTADO DE 

CONCIENCIA Y ALERTA:

 ES DISTINTO SI EL NIÑO ESTÁ:

 LLORANDO 

 JUSTO ANTES LA HORA DE SU PRÓXIMA ALIMENTACIÓN.

 SI SE ACABE DE ALIMENTAR. 



. 

 Después se puede ir desvistiendo progresivamente al niño evitando el 

llanto para poder examinar adecuadamente la FC-FR y la presencia 

de soplos.

RAPIDO : NO MAS DE 10 MIN.

HIPOTERMIA 

ANTES DE DESVESTIR:

-ESTADO DE ALERTA

--POSTURA

--EXAMEN DE CRANEO / CARA

-ASPECTO Y FORMA DE EXTREMIDADES 



 nunca se debe dejar al niño destapado después del examen 

 Debe ser vestido por personal de enfermería o médico que han 

estado en el examen.

 Al terminar el examen debe informarse sobre el resultado de éste 

a la madre



BUENA ILUMINACION

T° ADECUADA

SIN CORRIENTES DE AIRE





• Sus extremidades estan flectadas y algo 
hipertonicas, manos empuñadas.

• En ocaciones adopta la posición de reflejo 
tonico-nucal

REPOSO

• Parto podálico presenta sus muslos flectados
sobre el abdomen

POSICION 

INTRAUTERINA

• Postura de mayor extensión a menor Edad 
gestacionalPREMATURO



 LA CABEZA VUELTA HACIA UN LADO, CON LAS 

EXTREMIDADES DEL MISMO LADO EXTENDIDAS Y 

LAS CONTRA LATERALES EN FLEXIÓN



• Usualmente es de un color rosado y suave, con 
frecuencia adopta un aspecto marmóreo. 

• También puede presentarse cianosis localizada 
de manos y pies (acrocianosis) que 
normalmente desaparece después de varios 
días. 

• El tejido subcutáneo debe sentirse lleno.

• Es normal una descamación discreta de la piel, 
pero en el RN de post término es mucho más 
marcada. 

• Si se aprecia ictericia significa que la bilirrubina 
está al menos sobre 5 mg %.

• En el prematuro la piel es muy delgada, casi 
transparente, roja, con muy poco tejido 
subcutáneo. 

COLOR 
Y 

TEXTURA







ES UN MATERIAL GRASO BLANQUECINO QUE PUEDE 

CUBRIR EL CUERPO, ESPECIALMENTE EN EL PREMATURO, 

EN EL NIÑO DE TÉRMINO USUALMENTE ESTÁ SOBRE EL 

DORSO, CUERO CABELLUDO Y PLIEGUES. 



PELO FINO QUE PUEDE ESTAR PRESENTE SOBRE 

LOS HOMBROS Y DORSO. EN EL PREMATURO 

PUEDE SER MÁS ABUNDANTE. 



MANCHAS DE COLOR AZUL PIZARRA, CON FRECUENCIA 

GRANDE, SE UBICAN EN DORSO, NALGAS O MUSLOS, SON 

BENIGNAS Y NO TIENEN SIGNIFICADO PATOLÓGICO. 



SON COMUNES SOBRE EL OCCIPUCIO, PÁRPADOS, FRENTE 

Y CUELLO. 



ERUPCIÓN MÁCULO PAPULAR CON BASE ERITEMATOSA QUE PUEDE 

CONFLUIR, CON ALGUNAS VESÍCULAS PEQUEÑAS EN SU CENTRO DE 

COLOR AMARILLO.

SU DISTRIBUCIÓN ES VARIABLE, PERO PREFERENTEMENTE SE 

UBICA EN TRONCO Y EXTREMIDADES, APARECE EN LOS 3 PRIMEROS 

DÍAS Y DESAPARECE CERCA DE LA SEMANA. NO TIENE SIGNIFICADO 

PATOLÓGICO



PUEDEN OBSERVARSE PETEQUIAS EN CABEZA Y CUELLO 

ASOCIADAS A CIRCULAR DE CORDÓN.SI SON GENERALIZADAS Y 

SE PRESENTAN CON EQUIMOSIS, DEBE SOSPECHARSE 

TROMBOCITOPENIA U OTRAS ALTERACIONES DE LA 

COAGULACIÓN.  



• Es grande en relación al resto del cuerpo, habitualmente presenta una 
deformación plástica con grados variables de cabalgamiento óseo 
debido a su adaptación al canal de parto, excepto en aquellos nacidos 
por cesárea.

FORMA Y 

TAMAÑO

• La fontanela anterior varía en tamaño entre 1 y 4 cm. de 
diámetro mayor; es blanda, pulsátil y levemente depresible
cuando el niño está tranquilo. 

• La posterior es pequeña de forma triangular, habitualmente 
menos de 1 cm. Un tamaño mayor puede asociarse a un 
retraso en la osificación, hipotiroidismo o hipertensión 
intracraneana.

FONTANELAS

• Deben estar afrontadas, puede existir cierto grado de cabalgamiento. 

• Ocasionalmente la sutura longitudinal puede tener algunos mm de 
separación.

• La sutura escamosa nunca debe presentar separación. Si la hay, debe 
descartarse hidrocefalia congénita. 

SUTURAS





CORRESPONDE A EDEMA  DEL CUERO CABELLUDO POR LA PRESIÓN DEL TRABAJO DE PARTO. 
SE EXTIENDE SOBRE LAS LÍNEAS DE SUTURA Y PUEDE SER EXTENSO. 

DEBE DIFERENCIARSE DE LOS CEFALOHEMATOMAS



 ESTOS SON DE DOS TIPOS: 

 EL SUBPERIÓSTICO 

QUE CONSISTE EN ACUMULACIÓN DE SANGRE BAJO EL 
PERIOSTIO. SE CARACTERIZA POR ESTAR A TENSIÓN Y 
NO SOBREPASAR LAS SUTURAS. ES UN FENÓMENO QUE 
PUEDE OCURRIR EN UN PARTO NORMAL. NO REQUIERE 
TRATAMIENTO NI TIENE CONSECUENCIAS PARA EL 
RECIÉN NACIDO. 

 EL CEFALOHEMATOMA SUBAPONEURÓTICO 

ES GENERALMENTE RESULTADO DE UN PARTO DIFÍCIL 
CON INSTRUMENTACIÓN. ES DE CONSISTENCIA MAS 
BLANDO Y SOBREPASA AMPLIAMENTE LOS LÍMITES DE 
LAS SUTURAS. PUEDE CONTENER GRAN CANTIDAD DE 
SANGRE, LO QUE RESULTA EN ANEMIA Y POTENCIAL 
HIPERBILIRRUBINEMIA. EN OCASIONES SE ACOMPAÑA DE 
FRACTURAS DEL CRÁNEO.





El RN es preferentemente respirador nasal y puede 
presentar dificultad respiratoria por atresia de coanas.

Debe confirmarse su permeabilidad pasando una sonda 
nasogástrica si se sospecha.

Es frecuente observa pequeños puntos amarillos en el 
dorso de la nariz que se denominan milium sebáceo. 
Corresponde a glándulas sebáceas. Es un fenómeno 
normal. 



 Con frecuencia están cerrados y los párpados edematosos, 
pero los abre si se le mueve hacia la luz y sombra en forma 
alternada.

 También cuando el niño esta tranquilo succionando abre los 
ojos. 

 No se debe tratar de abrirle los ojos a un recién nacido que está 
llorando. 

 El iris es habitualmente de color grisáceo. 

 Es frecuente la presencia de hemorragias subconjuntivales, 
esclerales que no requieren tratamiento. 

 La pupila debe responder a la luz.



 Los labios son rojos, las encías muestran el 

relieve dentario pero no tienen dientes, aunque 

en ocasiones pueden tener pequeños quistes 

como también dientes supernumerarios, que 

deben ser removidos si están sueltos.

 En el paladar se deben buscar fisuras. 

 Es frecuente observar las llamadas Perlas de 

Ebstein en la línea media y que son pequeñas 

pápulas blanquecinas de + 1 mm de diámetro. 

No tienen significado patológico





 Ver la forma e implantación del 

pabellón auricular. Sus alteraciones se 

han asociado a malformaciones 

genéticas.

 Los tímpanos son difíciles de visualizar y 

tienen apariencia opaca.  



 Es corto y simétrico.

 Debe explorarse movilidad y la presencia de aumentos 

de volumen: bocio, quiste tirogloso y hematoma del 

esternocleido mastoideo. 

 Ocasionalmente puede presentarse asimetría con 

desviación hacia un lado, que se debe con mayor 

frecuencia a una postura fetal persistente con la cabeza 

ladeada .



• Se palpan de superficie lisa y uniforme. 

• Descartar fractura especialmente en los niños GEG.

• Esta se detecta por dolor a la palpación, aumento de volumen o 
discontinuidad en el hueso y a veces un clic al movilizar la clavícula. 

CLAVICULAS

• Es palpable en los niños maduros, tanto en hombres como mujeres, 
su tamaño está determinado por la edad gestacional y por una 
adecuada nutrición. 

NODULO 
MAMARIO

• La respiración del RN es en gran parte abdominal, frecuentemente 
irregular (periódica). 

• Los pulmones se expanden en forma simétrica y tiene un adecuado 
murmullo vesicular.

• Pueden auscultarse ruidos húmedos en las primeras horas post parto.

• Un murmullo vesicular asimétrico o disminuido deben hacer sospechar 
patología. 

PULMON



• Frecuencias cardíacas bajo 90 y 
sobre 195 / minuto deben estudiarse.

• El apex está lateral a la línea medio 
clavicular en el en el 3º o 4º espacio 
intercostal izquierdo.

• Con frecuencia pueden auscultarse 
soplos sistólicos que son transitorios.

• Todo soplo que se acompaña de 
otra sintomatología o que persiste 
más de 24 horas debe ser estudiado. 

CORAZON



•Debe ser ligeramente excavado en las primeras 
horas para luego distenderse en la medida que 
el intestino se llena de aire.

• Un abdomen muy deprimido asociado a 
dificultad respiratorio sugiere hernia 
diafragmática.

• Los órganos abdominales son fácilmente 
palpables. 

•Deben buscarse masas y visceromegalia.

• El hígado con frecuencia se palpa a 2 cm bajo 
el reborde costal

• . El bazo no siempre se palpa. La palpación de 
su polo inferior no tiene significado patológico.

• Los riñones se palpan cuando el niño esta 
tranquilo y relajado.

• Si se encuentra un abdomen distendido puede 
corresponder a una obstrucción intestinal o a un 
íleo paralítico en un niño con peritonitis o sepsis

FORMA





•El cordón umbilical debe tener 
3 vasos: 2 arterias y una vena, 
una arteria umbilical única se 
puede asociar con síndromes 
malformativos .

• El cordón comienza a secarse 
horas después del parto, se 
suelta de la piel que lo rodea 
cerca de los 4 - 5 días y cae 
entre el 7º y 10º día.

• Las hernias umbilicales son 
comunes y habitualmente no 
tienen significado patológico, 
aunque se pueden asociar a 
síndromes (trisomías, 
hipotiroidismo, etc. 

OMBLIGO 
Y CORON 
UMBILICAL









•EXAMINAR LA 
UBICACIÓN Y 
PERMEABILIDAD DEL 
ANO.

•ESPECIALMENTE SI NO 
SE A ELIMINADO 
MECONIO POST 48 HRS

ANO Y 
RECTO



• en el RN de término el escroto es pendular, con 
arrugas que cubren el saco, pigmentado.

• Los testículos deben estar descendidos.

• El tamaño del pene es muy variable, el 
prepucio está adherido al glande y el meato 
urinario es pequeño.

• En el prematuro el escroto está menos 
pigmentado y los testículos con frecuencia no 
están descendidos. 

MASCULINOS

• Hacia el término de la gestación, los labios 
mayores cubren completamente a los menores 
y al clítoris.

• El himen debe verse y puede ser protruyente. 
Durante los primeros días después del 
nacimiento, puede observarse una secreción 
blanquecina mucosa que en ocasiones 
contiene sangre. 

• Ocasionalmente los labios menores pueden 
estar fusionados cubriendo la vagina. 

FEMENINOS



•DEBEN ABDUCIR EN FORMA 
SIMETRICA.

•SOSPECHAR LUXACION 
CONGENITA DE CADERAS 
SI HAY LIMITACION DE 
ABDUCCION O SI SE SIENTE 
UN RESALTE CUANDO EL 
FEMUR ES DIRIGIDO HACIA 
ATRÁS Y LUEGO 
ABDUCIDO.

•( SIGNO DE ORTOLANI)

CADERAS





•LOS BRAZOS Y PIERNAS DEBEN 
SER SIMETRICOS.

•ALTERACIONES MAYORES 
INCLUYEN:

•PIE DE BOT-POLIDACTILIA-
SINDACTILIA-
DEFORMACIONES QUE 
PUEDEN SUGERIR SINDROMES 
MALFORMATIVOS.

•EN OCASIONES PUEDEN 
PALPARSE DEFORMACIONES

EXTREMIDADES















• . Debe evaluarse la simetría de 
movimientos, postura y tono 
muscular. 

• Una asimetría puede indicar lesiones 
neurológicas. 

• Los niños prematuros son hipotónicos 
respecto a los niños de término.

• La respuesta normal del recién 
nacido al ser manipulado es 
habitualmente el llanto. 

ACTITUD 
GRAL Y 
TONO 

MUSCULAR






