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CRITERIOS DE ADMISION AL SERVICIO DE RECIEN NACIDOS 

●     Los Servicios  de Recién Nacidos del país se dividen internamente en varios 

sectores, con el objeto de  prestar cuidados en diferentes niveles de 

complejidad. Completan estos Servicios, la Unidad de Recién Nacido 

Inmediato, donde se recibe al RN  y la Puericultura donde  está el  RN 

sano  con su madre. 

●     Los  sectores dentro del Servicio de Recién Nacidos son: 

❍     Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI). 

❍     Unidad de Cuidado Intermedio (UCI). 

❍     Unidad de Cuidado Mínimo o Básico. 

●     Es importante destacar que el sector de Recién Nacido Inmediato no es un 

lugar de hospitalización, sólo de transición (no más de 4 horas), por lo que 

un paciente que requiera exámenes, procedimientos, etc, debe ingresar a un 

sector determinado del Servicio para allí seguir su estudio posterior. 

●     La decisión última del lugar de ingreso al Servicio es de responsabilidad 

médica. 

●     Los siguientes criterios se recomiendan  para admitir a un RN en uno u 

otro sector: 

 A.- UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

●     Criterios de Ingreso: 

❍     RN con SDR agudo que requiere oxigenoterapia con FiO2 ≥ 0.40. 

❍     RN que requiere de apoyo ventilatorio (CPAP o Ventilación 

Mecánica). 

❍     RN con inestabilidad cardio-circulatoria (vasoactivos). 

❍     RN con síndrome convulsivo en etapa aguda.       

                                           

❍     RN con clínica de sepsis y/o meningitis bacteriana. 

❍     RN en su post-operatorio inmediato. 

❍     RN con apneas severas y repetidas de cualquier origen. 

❍     RN con riesgo vital de cualquier otra etiología. 
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●     Criterios de Egreso: 

❍     Recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica superada, sin 

convulsiones. 

❍     Recién nacido con infección controlada, hemodinámicamente 

estable, sin drogas vasoactivas. 

❍     Recién nacido con dificultad respiratoria en regresión,  FiO2 < 

0.40. 

❍     Recién nacido sin apneas por más de 48 hrs. 

❍     Recién nacido sin riesgo vital. 

 

 B. UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO 

●     Criterios de Ingreso. 

❍     Pacientes provenientes de la UTI de acuerdo a criterios de egreso y/

o pacientes provenientes de cualquier otro sector que necesiten 

cualquiera de los manejos : 

■     Oxígenoterapia con FiO2 menor de 0,40. 

■     Monitorización  cardíaca y/o respiratoria y/o saturación. 

■     Incubadora o cuna calefaccionada. 

■     Fleboclisis. 

■     Paciente inestable no crítico.    

 

C. UNIDAD DE CUIDADOS MINIMOS. 

●     Criterios de Ingreso. 

❍     Recién Nacido que no cumpla ninguno de los requerimientos 

anteriores.

❍     RN prematuro en crecimiento, estabilizado, con alimentación 

enteral completa. 

❍     Recién Nacido de término en buenas condiciones generales; que no 

requiera monitorización cardiorrespiratoria ni saturación 

permanente.    
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