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TEMA 1 RECIÉN NACIDO NORMAL 
 
Concepto: recién nacido es un Ser humano menor de 

28 días de vida extrauterina.  Pueden ser prematuros o 

pretérmino (< 37 semanas de gestación), maduros o 

término (entre 37 y 42 semanas de gestación), pos 

términos (después de 42 semanas de gestación) 

 
CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DEL RECIÉN NACIDO A 
TÉRMINO 
 

    NOTA; 
• Se considera recién nacido de bajo peso a todo el que tenga un 

peso inferior a 2500 gramos, independientemente de su edad 
gestacional. 

• Se denomina macroscópico al que pesa más de 4000 gramos. 
• Recuerda que el peso al nacer está influido por diversos 

factores, no sólo por la duración de la gestación. Entre algunos 
de esos factores están: Nutrición materna, Talla de los padres, 
Sexo, Enfermedades maternas que interfieren la función de la 
placenta 

VARIABLES LÍMITES NORMALES 
  

PESO 2500-4000g 
  

LONGITUD SUPINA 46 - 56 cm 
  

CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA 32 - 37 cm 
  



 EXAMEN FÍSICO GENERAL Y REGIONAL EN EL 
NEONATO NORMAL. 

La piel 
La piel del recién nacido normal a término tiene un 
conjunto de doce características que la diferencian 
mucho de los hallazgos dermatológicos en otras edades 
de la vida. 

 
• Color rosado pero no uniforme. 
• Consistencia suave. 
• Mediano espesor. 
• Pobre transparencia de los vasos sanguíneos. 
• Escaso unto sebáceo. 
• Angiomas planos en párpados y nuca. 
• Acrocianosis frecuente en primeros 3 días. 
• Mancha de color azul intenso con bordes marcados o 

difusos. (Mancha mongólica 
• Pueden existir ampollas o callos de succión en 

manos. 
• Lesiones eritematopapulosas desde el segundo día. 

(Eritema tóxico o urticaria neonatal). 
• Coloración amarilla después de 24 horas.(Ictericia 

fisiológica) 
• Descamación fisiológica en colgajos. (A partir del 3er. 

día   
 

 
 
 
 



 
 Cráneo : 

• modelado según presentación Cabalgamiento de 
parietales. 

• Fontanelas abiertas: anterior de 2 a 3 cms 
• Posterior más pequeña 
• Pequeñas zonas de craneotabes 
• (depresiones óseas a nivel de los bordes parietales y 

occipitales) 
 
Cara 

• Luce pequeña en relación con el cráneo. 
• Generalmente está edematosa. 
• Orejas firmes con abundante  cartílago. 
• Gira la cabeza a la voz de la madre. 
• Parpadeo ante la luz, hemorragia subconjuntival. 
• Puente nasal aplanado, nariz algo aplastada. 
• Fosas nasales pequeñas. 
• Rechaza los olores fuertes. 
• En la boca: perlas de Epstein o acúmulos de restos 

epiteliales en el rafe o medio del paladar duro, así 
como úlceras pequeñas conocidas como aftas de 
Bednar, ocasionalmente dientes con poco esmalte. 

• En la lengua hemos de observar su proporción, así 
como su posición (protrusión: glosoptosis) 
 
 
 
 
 



 
Cuello 
• El cuello siempre es corto. 
• No tiene pliegues, ni tumoraciones. 
• Con frecuencia es patente una tortícolis que aparece 

alrededor de una semana por hematoma del 
esternocleidomastoideo. 
• El tortícolis congénito hace pensar en anomalías 

vertebrales cervicales: fusión de vértebras (síndrome 
de Klippel-Feil). 
 

Tronco 
• En el tórax predomina el diámetro antero-posterior. 
• Circunferencia torácica de 32-33 cms., algo menor que 

la cefálica. 
• Pezones pigmentados que hacen relieve 
• Botón mamario mayor de 0.5 cms. 
• Ingurgitación mamaria a partir del 3er. 5to. días. 
• Apéndices xifoides del esternón (visible y palpable en 

epigastrio). 
• Se han de explorar las clavículas 

 
Abdomen, columna y región perineal 

• Abdomen globuloso. 
• Separación de los rectos anteriores: diastasis. 
• Cordón umbilical con 1 vena y 2 arterias 
• Hígado palpable hasta 2 cms. por debajo del reborde 

costal 
• La vejiga es intrabdominal porque e la pelvis resulta 

pequeña. 
• Esplenomegalia muy infrecuente. 



 
Genitales externos: 
• En el varón hay escrotos pigmentados, con arrugas. 

• Testículos descendidos o en canal inguinal. 
• En la niña los labios mayores cubren los menores. 
•Secreción blanquecina y viscosa en la vulva 
 
 Región anal: 
• Pueden existir pequeños hoyuelos sacros ciegos. 
• Esfínter anal bien desarrollado. 
• Ano permeable. 
• Miembros 
• Son cortos. 
• ñas alcanzan el borde del lecho ungueal. 
• Abducción de caderas normal. 

 
EXAMEN FÍSICO POR APARATOS EN EL NEONATO 
NORMAL. 
APARATO RESPIRATORIO. 
• A  la  inspección:  Respiración  diafragmática  e  

irregular,  fácilmente 
• modificable por el llanto y el sueño, Frecuencia 

normal: 40-60 respiraciones por minuto. 
• Palpación y percusión: tienen poco valor. 
• A la auscultación: Inspiración y espiración parecen 

de igual duración, En las primeras horas hay 
estertores húmedos (despegamiento), sonidos 
respiratorios ásperos; aunque audibles en todo el 
tórax. 

  
  



APARATO CARDIOVASCULAR. 
 
• A la inspección y palpación: Latido de la punta en 

línea media clavicular a nivel del 4to espacio 
intercostal izquierdo. Pulsos femorales deben 
palparse sin dificultad. 

• Percusión: tiene poco valor 
• Auscultación: Ruidos rítmicos y de buen tono. 

Frecuencia de 120-160 latidos por minuto. Pueden 
auscultarse soplos de baja intensidad que son 
transitorios del paso de la circulación fetal a la del 
RN. Tensión arterial sistólica de 65-70 mm Hg. y 
media de 50 mm Hg. 

 
SISTEMA HEMOLINFOPOYÉTICO. 
• Mucosas hipercoloreadas. 
• No se palpan adenopatías. 
• La esplenomegalia casi siempre es expresión de 

enfermedad. 
• Petequias y equimosis son normales en el sitio de la 

presentación. 
 
SISTEMA NEUROLÓGICO. 
 
Características conductuales; 
 Conducta desorganizada, El sueño es barrera de 
protección: sobresalto, llanto y cierre de párpados ante 
un ruido, Mano cerrada, hay succión de la mano o del 
pulgar. En prono mantiene todo su peso sobre la parte 
antero superior del tronco, sobre sus mejillas Gira la 
cabeza a ambos lados, libera orificios. Cuando está más 



alerta levanta la cabeza y la gira. Al movilizarlo 
bruscamente la respuesta es global, con sobresalto. Se 
tranquiliza con la voz de la madre, se acomoda en sus 
brazos. Llora para pedir ayuda, los padres aprenden 
pronto el significado del llanto. En suspensión vertical 
las piernas suspenden su peso. 
 
 
Características neurológicas propiamente dichas. 
Rechaza olores intensos, reacciona ante diferentes 
sabores, habituación ante estímulos repetidos, fácil 
consolabilidad, buena coordinación succion-deglucion 
 
Reflejos propios del recién nacido. 
 

• Básicos para el mantenimiento de la vida: 
Respiratorio, Succión y Deglución. 

• Reflejos que desaparecen entre el 2º y 3º mes: 
Incurvación lateral del tronco y alargamiento cruzado 
o de Thoma. 

• Reflejos que desaparecen entre el 4º y 5º mes: Moro o 
del Abrazo Marcha o Stepping, Magnus o tónico del 
cuello. (donde mira estira) 

• Reflejos  que  desaparecen  tardíamente:  Prensión:  a  
los  6º  a  meses. Búsqueda o cardinal: en 1 año y 
Babinsky a los  2 años. 
 
 

 
 
 


