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Introducción 

La Academia Americana de Pediatría, implementó la 
Estrategia Ayudando a los Bebés a Respirar (ABR) o Helping 
Babies Breathe, es un programa de enseñanza de resucitación 
neonatal para el personal de salud calificado en la atención 
del parto en sitios con recursos limitados. Ayudando a los 
Bebés a Respirar tiene como objetivo preparar a las personas 
durante el parto para atender a los recién nacidos sanos y a 
aquellos que no respiran al nacer. Idealmente, en todo parto 
debe estar presente una persona calificada que pueda brindar 
servicios esenciales tanto a la madre como al niño, y se debe 
contar con el equipo para ayudar a los bebés a respirar.

Según Bracho, A. (2016). Ayudando a los Bebés a Respirar 
se basa en El Minuto de Oro posterior al nacimiento cuando 
la estimulación para que respire y la ventilación con bolsa 
y máscara son procedimientos que llegarían a salvar una 
vida. La Estrategia Helping Babies Breathe, hace parte de la 
atención obstétrica, intraparto, postparto y de referencia de 
embarazadas y neonatos. La planificación para la ejecución 
de esta estrategia debe darse según los lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social para prestar estos 
servicios. La planificación debe enfocarse en el contexto del 
embarazo, el nacimiento y el parto. Los nacimientos pueden 
ocurrir en servicios bien equipados que cuenten con personal 
que brinde estos servicios, incluyendo cesáreas y atención 
neonatal. El aprendizaje de la estrategia permite a los sistemas 
de salud brindar una atención segura y continua.

Helping Babies Breathe, capacita en la reanimación de recién 
nacidos que no respiran a personas encargadas en la atención 
del parto con niveles diversos de experiencia, permitiendo 
reducir el número de neonatos que mueren o sufren secuelas 
debido a eventos intraparto (Halloran DR, 2008)
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Las personas calificadas en la atención del parto en cada nivel de 
atención dentro del sistema de salud deben aprender y mantener 
vigentes las habilidades de resucitación a través del paso del tiempo. 
La estrategia se diseñó para dar cobertura a ese vacío utilizando 
materiales de bajo costo, ayudas de memoria y métodos de simulación.

Todos los bebés deben ser evaluados inmediatamente al nacer y 
recibir los procedimientos de limpieza, calor y lactancia materna, 
para muchos bebés, este acto sencillo es suficiente para lograr su 
adaptación a la vida extrauterina. Para el 10 al 20 % de los bebés que 
no respiran al nacer, el secado y al calor además del despeje de las 
vías aéreas y la estimulación específica para respirar permitirá su 
adecuada adaptación. Solamente un pequeño porcentaje de recién 
nacidos necesitará ventilación con bolsa y máscara, y menos de un 1% 
de los bebés requerirá actividades avanzadas de reanimación como 
compresiones torácicas, métodos invasivos y medicación. Bracho, A. 
(2016).

Al enfocarse en ofrecer oportunamente las intervenciones esenciales 
de secado, calor, despeje de las vías aéreas y estimulación para la 
respiración, y ventilación con máscara y bolsa, la mayoría de los 
bebés que no están respirando al nacer pueden salvarse. Un estudio 
aleatorio controlado reciente de la ejecución de estas intervenciones 
en instituciones de salud, mostró una reducción en la mortalidad de 
los recién nacidos, evidenciando que mejoró el reconocimiento de 
los bebés que no estaban respirando y que podían responder a estas 
medidas sencillas. (Carlo WA 2010). El análisis de siete estudios 
realizados en instituciones de salud determinó que la capacitación en 
reanimación neonatal redujo la mortalidad neonatal entre un 17 y un 
47% (Wall SN 2009). 

El Dr. Ramón Galindo de la Universidad Veracruzana, en su artículo 
manifiesta que “el nacimiento de un bebé, implica el compromiso que 
adquiere una persona al estar involucrada en el inicio de una nueva 
vida, para ello se requiere actitud y pericia para proporcionar calidad 
de existencia al nuevo ser”.
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El objetivo para escribir este artículo, fue extender el conocimiento 
actualizado, sobre cómo ayudar a respirar a los bebés en el momento 
de su nacimiento, principalmente cuando se tienen dificultades para 
llevar a cabo la adecuada mecánica respiratoria, proporcionado en 
el Programa Internacional Ayudando a Respirar a los Bebés. Dedicó 
este artículo a los niños de su país, con el fin de contribuir a disminuir 
la morbilidad y mortalidad del neonato durante su nacimiento por 
asfixia, así como a los que viven y presentan algún daño cerebral 
como consecuencia de una mala adaptación respiratoria, del mismo 
modo a la Institución que le dio la oportunidad de formarse como 
Pediatra, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, hizo un 
reconocimiento especial al Dr. Enrique Udaeta Mora, Coordinador 
Nacional del Programa de Reanimación Neonatal y del Programa 
Ayudando a respirar a los bebés, a quien se le debe la introducción 
de estos programas en México, siendo el enlace con las Instituciones 
Pediátricas Internacionales involucradas en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los recién nacidos y al Dr. José Alberto García 
Aranda, Director General del Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez” por la labor desempeñada para la evaluación, seguimiento y 
estricto cumplimiento de dichos programas.

Estrategia para lograr Calidad de Vida al Recién nacido 
Vivo 

Las estrategias para proporcionar calidad de vida a los recién nacidos, 
se han modificado de acuerdo a las investigaciones de los especialistas 
en el mundo de la Pediatría, con el fin de mejorar el futuro de los 
neonatos, siendo una preocupación permanente el evitar la mortalidad 
neonatal por asfixia, por ello las Academias de Pediatría en el mundo, 
desarrollan nuevos mecanismos que ayuden, para que los bebés 
presenten una función respiratoria normal al nacimiento, cuando no 
está presente o es ineficaz.

De acuerdo a Benítez (2015) Es vital la calidad de atención que reciba el 
binomio madre-hijo, para conservar una buena salud, se han modificado 
procesos que se venían realizando que con el tiempo no demostraron 
tener beneficios, es por esto que se propuso la capacitación del grupo 



Diana Lizet Durán Dueñas / César Augusto Barajas Herrera

- 140 -

multidisciplinario encargado de la atención del recién nacido, quienes 
obtendrán el conocimiento necesario sobre la técnica de reanimación 
neonatal, ayudándolos a lograr una respiración eficaz, cuando los 
neonatos no lo logran espontáneamente, por otro lado cada integrante 
del grupo promoverá la conservación de la temperatura en el recién 
nacido y la limpieza para prevenir contaminaciones y aunado a esto 
el fomento de  la lactancia materna, creando el vínculo con la madre.

La Guía de Práctica Clínica del Recién Nacido Sano, (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2013) determina cómo el nacimiento 
naturalmente se encarga de que el neonato transcienda desde su vida 
intrauterina a la extrauterina teniendo que enfrentarse a múltiples 
cambios a nivel sistémico, que determinarán su capacidad de adaptarse 
adecuadamente. La atención en salud del proceso del nacimiento 
busca vigilar y asistir la transición de la vida intrauterina a la vida 
extrauterina, anticipando la aparición de problemas, implementando 
acciones correctivas y detectando oportunamente desviaciones de 
lo normal, dificultades de adaptación y enfermedades incidentales. 
Además, se busca promover y asegurar una alimentación adecuada y 
óptima y un proceso sano de vinculación y apego con su madre. 

En el período neonatal se continúan los procesos de guía anticipatoria, 
promoción de la salud y prevención primaria y secundaria que 
idealmente habían empezado desde los cuidados prenatales. Un 90% 
de los recién nacidos (RN) hace la transición de la vida intrauterina 
a la extrauterina sin ninguna dificultad, requiriendo poca o ninguna 
asistencia para iniciar una respiración espontánea y regular. 
Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere de algún tipo 
de asistencia y cerca del 1% necesita una reanimación avanzada para 
sobrevivir. Estos porcentajes son mayores en los recién nacidos pre 
término. Grupo de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de 
Neonatología (2012)

Una adecuada atención del período de transición de la vida intrauterina 
a la extrauterina no se limita a la atención en sala de partos y al egreso 
hospitalario, debe cubrir también tópicos importantes de vigilancia, 
anticipación, manejo del estrés, aseguramiento de la lactancia y apoyo 
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médico y emocional a la familia donde ha ocurrido el nacimiento. Esta 
atención se da en el contexto de un sistema de prestación de servicios 
de salud que impone restricciones a la acción de los profesionales, 
limita el tiempo de interacción con las familias durante la estancia 
hospitalaria post parto y con políticas de egreso post parto cada vez 
más temprano que dificultan una adecuada asistencia en el período de 
transición mediato y tardío. Guía de práctica clínica del recién nacido 
sano, Colciencias (2013).

Hay variabilidad significativa en muchos de los aspectos de estructura 
y proceso de la atención del recién nacido sano, que requieren de 
una estandarización mediante normas y recomendaciones basadas 
en evidencia. De los aspectos estructurales es necesario estandarizar 
niveles de atención y procesos de remisión de la gestante o del recién 
nacido, estandarización del nivel profesional, el entrenamiento y 
el desempeño del personal de salud que atiende el parto y al recién 
nacido, existencia y uso de protocolos de vigilancia y conducción de 
la transición y de reanimación, dotación mínima de la sala de partos, 
políticas de no separación de madre e hijo, vigilancia y asistencia de la 
transición mediata y políticas de egreso hospitalario. 

Los procesos asistenciales específicos también necesitan ser 
estandarizados mediante la formulación de recomendaciones 
específicas basadas en evidencia: atención del niño en sala de partos, 
historia clínica y examen físico neonatal inmediato, promoción de salud 
y prevención primaria (profilaxis e inmunizaciones), vigilancia de la 
transición (hipoglicemia, hipotermia, ictericia, hidratación, tolerancia 
a la alimentación, movimiento intestinal, diuresis, etc.), facilitación de 
proceso de vínculo y apego y puericultura.

El ministerio de salud y protección social en el lineamiento técnico y 
operativo de la ruta integral de atención en salud materno perinatal, 
reconoce el valor estratégico de la gestión de la salud pública como 
condición inherente para materializar la atención integral en salud, 
con una mirada comprensiva y particular de la garantía del derecho 
a la salud de todas las mujeres en edad reproductiva, gestantes y de 
los recién nacidos. Este planteamiento es vital, en el entendido de 
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que la gestión de la salud pública es la herramienta, por excelencia, 
que potencia la rectoría sanitaria nacional y territorial orientada a 
la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud, pues 
articula esfuerzos, recursos y capacidades con todos los integrantes 
del SGSSS, los diferentes sectores y la comunidad; armoniza y asegura 
el financiamiento sostenible nacional y territorial, aplicando el marco 
de política y normativo, asegurando su legalidad, institucionalidad, 
legitimidad y fortaleciendo la gobernanza en salud, y se constituye en el 
elemento esencial para la operación de las intervenciones (colectivas, 
familiares e individuales) que constituyen esta ruta. Guía de práctica 
clínica del recién nacido sano, Colciencias (2013).

La gestión para la operación de la RIAMP se ordena a partir de los 
elementos centrales que incorpora el lineamiento técnico y operativo 
de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud (RPMS). Además de dichas orientaciones generales, se 
presentan los siguientes aspectos específicos de la gestión para el 
desarrollo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal: 

• Generación de información sobre las características, situación y 
determinantes de la salud de la población materno – perinatal que 
sirva para aportar a la implementación progresiva de la RIAMP, las 
modalidades de prestación requeridas para las intervenciones, las 
necesidades de adaptación y la orientación para el diseño de los 
procesos de información y educación. 

• Establecimiento de acuerdos intersectoriales para generar 
complementariedad entre la oferta de otros sectores con la del 
sector salud, de acuerdo a las competencias, que permita trabajar 
integralmente, ganar en efectividad y evitar duplicidad. Así 
mismo, implica la gestión intersectorial para el desarrollo de las 
intervenciones individuales y colectivas en los diferentes entornos, 
que propendan por ejemplo por acciones afirmativas de la mujer en 
el entorno laboral. 

• Generación de acuerdos entre los actores del SGSSS para la 
implementación de los procedimientos individuales, familiares, 
colectivos y poblacionales contemplados en la RIAMP incluyendo la 
adaptabilidad y progresividad. 
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• Gestión de la disponibilidad, suficiencia y completitud de la 
red de prestación de servicios para garantizar la entrega de los 
procedimientos individuales contemplados en la RIAMP de forma 
accesible, con calidad y sin fragmentar los servicios teniendo en 
cuenta las disposiciones normativas vigentes para la población 
materno – perinatal en todos los ámbitos de operación del MIAS 
(Modelo Integral de atención en salud). 

• Organización de la operación y funcionamiento que asegure la 
prestación del conjunto de procedimientos contemplados en la 
RIAMP.

• Gestión de la demanda inducida para el acceso a los procedimientos 
individuales contemplados. 

Según Cárdenas, C (2012) ESE Hospital San Rafael de Leticia 
Amazonas, explica “la experiencia es importante para implementar en 
la población del Amazonas nuevas técnicas de reanimación neonatal, 
la importancia del primer minuto de vida. La experiencia para todos 
los que lo tomamos, no solo médicos, es importante, así como poner 
en práctica la estrategia AIEPI”.

Se evaluó los cuidados inmediatos, mediatos, ayudando a los bebés 
a respirar y las medidas de prevención de infecciones, dentro de los 
cuidados inmediatos se valoró la aspiración de vías aéreas, secado, 
estimulación, proporcionar calor, puesta de gorro, valoración Apgar, 
pinzamiento del Cordón, en cuanto a los mediatos, preparación de 
la cuna, aplicación de vitamina K, limpieza de muñón umbilical, 
temperatura rectal y medidas antropométricas.

 Por lo tanto en ayudando a los bebés a respirar encontramos, los pasos 
iniciales de estabilización, ventilación por bolsa y máscara, aspiración 
por meconio, en cuanto a las medidas de prevención de infecciones, 
utilizar asepsia y antisepsia en cada atención del recién nacido, 
distancia de la cuna a un metro y lavado de manos valorándose con los 
acápites, completo, incompleto y no lo hizo en la guía de observaciones 
y en la revisión documental, lo hizo y no lo hizo, realizándose tres 
veces la evaluación a cada personal.



Diana Lizet Durán Dueñas / César Augusto Barajas Herrera

- 144 -

Se acudió al hospital explicándole primeramente al jefe de enfermería 
en qué consistía cada instrumento y pidiéndole la autorización para 
ejecutarlo, se le explicó a cada personal de enfermería en qué consistía 
el llenado, autorizó el permiso y se procedió a marcar con una X cada 
una de las actividades a realizar.

Canales Pineda y Alvarado, (1998) Plantea que la observación directa 
es una técnica útil tanto en la investigación cuantitativa como en la 
cualitativa. En esta última, sin embargo, la técnica requiere de periodos 
prolongados y de personal altamente calificados en las técnicas en el 
fenómeno observado.

Se observó detenidamente al personal de Enfermería, donde se 
marcaría con una ¨X¨ cada acción que el personal realizaría a través de 
una guía. Para evaluar si cumplían con la atención adecuada al recién 
nacido, realizándose un análisis de la información recolectada.

Con la atención de enfermería ayudando a los bebés a respirar pasos 
iniciales, se encontró en los resultados que los pasos iniciales de 
estabilización se cumplieron un 100% tanto en observación como 
en el registro. Las medidas de prevención de infecciones utilizadas 
en el recién nacido por el personal de enfermería, según resultados 
obtenidos se pudo apreciar que se cumplieron en un 100% el lavado 
de manos y la distancia de la cuna a un metro, un 96% un recién nacido 
por cuna en cuanto a la guía de revisión documental, se valoró que un 
100% si utiliza asepsia y antisepsia en cada atención del recién nacido 
y el lavado de manos se cumplió un 78%.

Otro estudio en el año 2013, donde MD Clark, PhD Revankar, Dr. PhD 
Niermeyer, MPH Keenan y Singhal, investigaron sobre la muerte fetal 
y la mortalidad neonatal en la India después del entrenamiento con la 
estrategia ayudar a los bebés a respirar HBB, este estudio prospectivo 
incluyó 4187 nacimientos antes de las 28 semanas de gestación y 
5411 nacimientos después del entrenamiento con HBB en Karnataka. 
Un total de 599 parteras de centros de salud primarios rurales y 
hospitales urbanos y distritales recibieron capacitación en HBB 
desarrollada por la Academia Estadounidense de Pediatría, utilizando 
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una plataforma de entrenamiento. Se evaluaron los conocimientos 
previos escritos y posteriores, el desempeño y las habilidades del 
personal después del entrenamiento, la muerte fetal, la mortalidad 
antes del alta hospitalaria y la tasa de mortalidad neonatal antes y 
después del entrenamiento con HBB mediante el uso de pruebas x2 y t 
para las variables categóricas y continuas, respectivamente. 

El entrenamiento con HBB redujo significativamente la incidencia de 
resucitación, la muerte fetal y las muertes fetales nuevas, sin aumentar 
la tasa de mortalidad neonatal, lo que podría esperarse al mejorar 
la supervivencia inmediata de los recién nacidos con dificultad para 
respirar al nacer. MD Clark et al. (2013) recomendaron la capacitación 
de actualización y la práctica de monitoreo para garantizar la retención 
de conocimientos y habilidades y el desempeño oportuno, también 
una evaluación adicional del impacto de la capacitación de HBB en 
entornos comunitarios.

Otro estudio realizado sobre la Reducción de la mortalidad perinatal 
en Nepal mediante la estrategia ayudando a los bebés a respirar. 
(Wrammert, Clark, Vitrakoti & Chaudhary, 2015), obtuvieron 
resultados donde la tasa de muerte fetal intraparto en Nepal disminuyó 
de 9.0 a 3.2 por mil partos, y la mortalidad en el primer día de 5.2 a 
1.9 por mil nacidos vivos después de la intervención, demostrando 
una reducción de aproximadamente la mitad en las probabilidades 
de muerte fetal intraparto (razón de probabilidades ajustada [OR] 
0,46, intervalo de confianza del 95% [IC] 0,32-0,66) y mortalidad en 
el primer día (ajustada OR 0,51; IC del 95% 0,31-0,83). Después de la 
intervención, las probabilidades de uso inadecuado de la succión y la 
estimulación disminuyeron en un 87% (OR 0,13; IC del 95%: 0,09 a 
0,17) y en el 62% (OR 0,38; IC del 95%: 0,29 a 0,49), respectivamente. 
Antes de la intervención, ninguno de los bebés recibió ventilación con 
bolsa y mascarilla en el primer minuto después del nacimiento, en 
comparación con el 83.9% de los bebés después.

De acuerdo a Arlington (2016) Implementó la estrategia “Ayudando 
a los bebés a respirar” durante 3 años en Tanzania, siendo éste el 
primer estudio a nivel nacional donde se evaluaba la implementación 
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del programa Helping Babies Breathe (HBB) en 15 de las regiones de 
la parte continental de Tanzania mediante la medición de la cobertura, 
la adopción y la retención de las habilidades del personal entrenado.

Inmediatamente después de la capacitación con HBB, el 87.1% de 
los participantes aprobaron el examen clínico objetivo estructurado. 
Este número se redujo a 79.4% en 4 a 6 semanas y 55.8% en 4 a 6 
meses (P <.001). Al notar esta disminución en las habilidades, el 
programa implementó capacitación estructurada en el trabajo y 
visitas de supervisión de apoyo, que se asociaron con una mejora en la 
retención de habilidades. En el seguimiento a largo plazo, > 90% de las 
instalaciones tenían dispositivos con bolsa de mascarilla disponibles 
para todas las camas en la sala de parto y el 96% era funcional. En 
general, los participantes estaban muy satisfechos con el programa 
HBB, pero pensaron que la capacitación de 1 día utilizada en Tanzania 
era demasiado breve, por lo que recibirían capacitación adicional y 
visitas de seguimiento para reforzar las habilidades.

La investigación que deseamos desarrollar durante la Maestría 
para la Educación en Salud es la Implementación y Evaluación de 
la adherencia a la estrategia Helping Babies Breathe del grupo 
multidisciplinario de los servicios de ginecoobstetricia, pediatría y 
sala de partos del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro y 
consideramos que se trata de una investigación necesaria dentro de la 
institución porque el personal asistencial encargado de garantizar que 
el procedimiento se aplique exitosamente con cada neonato que nace 
en la sala de partos o el quirófano de la empresa cumple con el perfil 
y tiene los conocimientos teóricos básicos de las rutas de atención al 
neonato, pero no tiene la adherencia como lo estima universalmente 
el procedimiento de adaptación neonatal de recién nacidos, ni el 
conocimiento actualizado de la Estrategia Ayudando a respirar a los 
bebés.

La aplicación y realización protocolaria de este procedimiento 
disminuiría notablemente la morbimortalidad neonatal institucional 
y colateralmente garantizaría una atención institucional con 
estándares elevados de calidad, seguridad y humanización ante cada 
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parto atendido por vía abdominal (Cesárea) o a través de la vía vaginal 
(Natural). 

Procedimientos como la reinducción, la resocialización y la 
concientización del alcance de la adecuada aplicación del 
procedimiento y de su impacto en la disminución de complicaciones 
neonatales institucionales con la activa participación de los Médicos 
especialistas Ginecoobstetras, Pediatras, Médicos Hospitalarios, 
Enfermeras Jefes y Auxiliares de Enfermería de los servicios de Sala 
de partos, Obstetricia y Pediatría serán para nosotros la garantía total 
de que dichas intervenciones estratégicas impulsarán y garantizarán 
la mejora esperada en la atención de salud prestada en la actualidad.    

Por otro lado, detectamos y consideramos que el trabajo en grupo 
es una debilidad del equipo asistencial que diariamente realiza éste 
importante procedimiento y con la implementación del modelo 
educativo la adherencia y el trabajo como grupo multidisciplinario se 
convertirá en una fortaleza asistencial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el término 
adherencia como; el grado en el que la conducta de un paciente 
corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional 
sanitario, sin embargo, el cumplimiento de esta definición se lleva a 
cabo en la medida en la que el profesional de la salud se encuentra 
altamente entrenado en la prescripción de la conducta a seguir, y para 
ello se requiere de un enfoque multidisciplinario que no solamente se 
encargue de prevenir eventos adversos en los recién nacidos, sino que 
también actué a favor de la adherencia a las guías de práctica clínica 
optando por una atención en salud más segura. 

Por otro lado, la OMS reconoce la elevada magnitud que representan las 
deficiencias en la adherencia terapéutica, así como las repercusiones 
para la salud en la población y considera que su atención debe ser 
una estrategia de trabajo priorizada por los sistemas de salud, los 
científicos e investigadores de las disciplinas de las ciencias de la salud. 

El cumplimiento de los protocolos y guías de práctica clínica por 
los proveedores de la salud hoy en día se encuentra afectado por 
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factores humanos relacionados con la atención, la disponibilidad de 
los equipos, la tecnología a utilizar, los procesos administrativos, entre 
otros, que en ultimas llevan a errores y eventos adversos secundarios, 
por ello, las organizaciones reguladoras estatales en respuesta a esta 
preocupación están de acuerdo en la implementación de guías de 
manejo que mejoren prácticas seguras en la atención de los pacientes, 
todo esto dentro de un contexto de una política de seguridad y un 
programa de seguridad del paciente, que conlleven a reducir en el 
máximo posible el creciente número de eventos adversos que se 
presentan en la atención en salud de un paciente. 

La seguridad del paciente, como uno de los componentes básicos de la 
calidad de la atención médica, ha recibido una creciente atención en los 
últimos tiempos y desde octubre de 2004, la Organización Mundial de 
la Salud lanzó la iniciativa de la “Alianza Mundial por la Seguridad del 
Paciente” para alertar a los países miembros sobre este problema, con 
la intención de garantizar la calidad de la atención médica en la gestión 
hospitalaria y ambulatoria en estos nuevos ambientes institucionales, 
así como en la seguridad de los pacientes, se han ido incorporando en 
la práctica, un grupo de “herramientas metodológicas”, que incluyen; 
normas, protocolos, consensos, pautas, algoritmos, flujogramas, 
vías clínicas o mapas de asistencia, procedimientos normalizados 
de operación, manual de organización y procedimientos y guías de 
práctica clínica, que buscan propender por una mejor calidad en la 
práctica médica.

Según Bracho (2016) estableció en el Taller Minuto de Oro, su 
preocupación  por expandir el conocimiento sobre la Estrategia 
Ayudando a respirar a los bebés, como contribución a la disminución 
de la morbimortalidad de la población neonatal en Colombia, los 
asistentes de diferentes partes de Colombia asumen el compromiso 
de reproducir la información otorgada por el grupo de neonatólogos 
en  los sitios de trabajo; de allí la pasión por ser partícipe de este gran 
proyecto mundial; sin embargo a lo largo de 3 años de observación del 
quehacer diario en la cotidianidad de la adaptación neonatal, teniendo 
como base las guías del Ministerio de Salud y Protección Social, no se 
ha implementado la Estrategia ayudando a respirar a los bebés y aún 
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se sigue evidenciando la falta de adherencia y por consiguiente del 
compromiso por parte del grupo multidisciplinario de proporcionar 
una atención humanizada, organizada y de calidad a los recién nacidos 
de la institución, lo que continúa conllevando a hospitalizaciones 
innecesarias, traslados a unidad de cuidado intensivo neonatal, 
justificando estados patológicos no existentes, simplemente por el 
hecho de no tomarse el tiempo necesario para ayudar a los bebés a 
respirar y que tengan su adecuado proceso de adaptación neonatal, 
por consiguiente pierden el contacto piel a piel con la madre, viéndose 
interrumpido su proceso natural de maternidad y lactancia materna.

Aristóteles manifestaba, “que todo hombre por naturaleza desea saber”, 
puesto que la curiosidad por saber es inherente al ser humano, es por 
esto, que vemos la necesidad de implementar la estrategia Ayudando 
a respirar a los bebés en el Hospital Regional Manuela Beltrán, 
teniendo en cuenta que la investigación será fuente de conocimiento, 
obteniendo como resultado que el grupo multidisciplinario comprenda 
la realidad que les acecha a través de la ejecución de la  investigación, 
con el fin de lograr su desarrollo personal y profesional cómo médicos, 
especialistas, enfermeras, etc.

Para Hernández Sampieri et al, (2010), las ideas se constituyen en el 
primer acercamiento que el investigador tiene con la realidad: este 
acercamiento se puede dar desde lo objetivo (cuantitativo), desde 
lo subjetivo (cualitativo) o desde la intersubjetividad (perspectiva 
mixta).

Diariamente se tiene acercamiento con los nacimientos de recién 
nacidos sanos, que no cuentan con un grupo multidisciplinario 
dispuesto a enseñarles a respirar brindando el soporte y el tiempo 
necesario para realizar una adecuada adaptación neonatal en un 
mundo nuevo para ellos.

El proyecto ayudará a proporcionar cuidados de calidad, lo que 
a su vez disminuirá la morbimortalidad de la población neonatal 
reduciendo consecuentemente los costos económicos, obteniendo un 
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pensamiento crítico que los lleve a reflexionar sobre la práctica, ya que 
existe una gran diferencia entre lo que se conoce y cómo se ejecuta 
ese conocimiento en el quehacer diario, en vista de que a lo largo del 
tiempo una gran parte de los cuidados se realizan mecánicamente, 
porque existe el paradigma de que siempre se ha hecho así, sin buscar 
la actualización y las raíces científicas de las prácticas clínicas.

En vista de que muchos investigadores que implementaron la 
estrategia en diferentes países y evidenciaron resultados exitosos, 
donde fue notable la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 
y teniendo en cuenta que por medio de la evidencia que se ha tenido en 
el lugar de trabajo, es necesaria la intervención y por ende contribuir 
en este aspecto en el grupo poblacional que se atiende diariamente.

Finalmente, se tiene la certeza que la excelencia en la prestación de los 
cuidados al recién nacido, se obtienen a partir de los resultados que 
se obtengan del proyecto planteado, partiendo de la premisa que el 
quehacer está basado en la evidencia y la estrategia está encaminada 
a disminuir la morbimortalidad en la población neonatal por medio 
de las intervenciones del grupo multidisciplinario con el cual se 
desarrollará.
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