
 
 

Preguntas frecuentes sobre ABR 2da edición  
 
 

Que cambio en la 2da edición? Donde puedo encontrar una lista clara de los cambios? 

La 2da edición de ABR presenta una serie de actualizaciones y mejoras importantes. Estas incluyen actualizaciones 
científicas que se armonizan con el Consenso sobre la ciencia con recomendaciones de tratamiento del ILCOR de 
2015, y las Guías de Reanimación Neonatal Básica de la OMS de 2012. También contiene consejería educativa 
reforzada y nuevas guías de implementación de programas y mejora de la calidad. Por favor revise el Resumen de 
Cambios de la 2da edición de ABR para una visión más detallada de las actualizaciones en los materiales de la 2da 
edición.   

 

 

Que recursos están disponibles para los facilitadores y las autoridades nacionales de salud 
para comunicar las actualizaciones de la 2da edición de ABR? 

Hemos desarrollado una serie de recursos para ayudar a promover conciencia sobre los cambios asociados a la 2da 
edición de ABR, y para proveerle a los estudiantes, los facilitadores, y los socios nacionales interesados la información 
necesaria para asegurar una transición suave al nuevo contenido y los nuevos materiales. Por favor explore los 
recursos en la siguiente lista visitando el sitio web  http://hbs.aap.org. 

• Resumen de los cambios en la 2da edición de ABR: revisión de las actualizaciones incluidas en cada uno de 
los materiales de la 2da edición de ABR – Plan de acción, rotafolio del facilitador, y guía del proveedor – delinea 

claramente los cambios entre la 1era y la 2da ediciones de ABR. 

• Módulo de actualización de la 2da edición de ABR: Herramienta que provee directrices para incorporar los 
cambios del contenido de la 2da edición de ABR en futuras capacitaciones para asegurar una transición 
suave entre la 1era y 2da ediciones de ABR. 

• Webinar de la 2da edición de ABR (próximamente): una presentación a demanda que provee un 
resumen de las características y cambios de la 2da edición de ABR, así como respuestas a preguntas 
anticipadas y provisión de directrices generales para la transición a la 2da edición de ABR. 

 

 

Como escalonamos los cambios de la 2da edición de ABR? 

El módulo de actualización de la 2da edición de ABR ofrece información y directrices para incorporar el contenido de 
la 2da edición de ABR en los programas existentes de capacitación en ABR. Adicionalmente, todos los materiales de 
la 2da edición de ABR – Plan de acción, rotafolio del facilitador, y guía para el proveedor – están disponibles para 
descargar gratuitamente en el sitio de recursos internacionales de la AAP: http://internationalresources.aap.org. 

 

 

Es necesario que yo vuelva a hacer el curso de instructor o facilitador de 
ABR para ponerme al día con el contenido de la 2da edición?  

No. Aquellos que han completado previamente el curso de instructor o facilitador de ABR no necesitan retomar 
el curso. Sin embargo, esta es una excelente oportunidad para refrescar y actualizar sus conocimientos. Usted 
debe hacer una revisión completa de los recursos de la 2da edición de ABR citados a continuación, los cuales 
pueden ser descargados de http://hbs.aap.org. 

• ABR 2da edición resumen de cambios 

• ABR 2da edición guía de actualización 

• ABR 2da edición webinar (próximamente) 
Estos recursos han sido diseñados para actualizar a los facilitadores actuales de ABR en los elementos nuevos incluidos 
en la 2da edición de ABR para asegurar una transición suave, exitosa, y exacta.  

http://hbs.aap.org/
http://internationalresources.aap.org/
http://hbs.aap.org/


Porque cambiaron la información y las recomendaciones 
científicas ? Que hemos estado enseñando incorrectamente? 

 

Desde que fue lanzado en el 2010, ABR ha provisto el conocimiento y las habilidades necesarios para salvar las vidas 
de los bebes que necesitan ayuda para respirar durante el nacimiento a más de 400.000 trabajadores de la salud en 80 
países. Aunque las habilidades y los conceptos de aprendizaje que fueron enseñados en la 1era edición son aun 
críticamente importantes y han sido exitosos en la reducción de las tasas de la mortalidad neonatal en áreas con 
escasos recursos, es esencial que el ABR continúe mejorando para proveer a los instructores y a los proveedores de la 
salud neonatal con el mejor programa posible. Como tales, los cambios en la 2da edición no fueron hechos a la ligera 
– estos son el resultado de un esfuerzo continuo y sistemático de mejora de la calidad, enfocado en reforzar el 
desempeño del programa de ABR.  
Para identificar las áreas a mejorar se recolecto un gran volumen de datos cualitativos y cuantitativos den los que ABR 
se ha utilizado, y estos datos informaron la actualización de la 2da edición. Con base en valiosa retroalimentación por 
parte de la comunidad mundial de ABR, la 2da edición ahora cuenta con consejería educativa extendida para los 
instructores, directriz reforzada sobre implementación del programa, y recursos adicionales sobre mejora de la 
calidad. Estos nuevos elementos de aprendizaje fueron adicionados en un esfuerzo para construir sobre el éxito de la 
1era edición, proveyendo más apoyo a los instructores de ABR y a los profesionales de la salud que trabajan para 
implementar programas de salud del recién nacido sustentables en escenarios con escasos recursos.   

 
Aunque los cambios científicos entre las ediciones son pocos, fue también importante que el currículo de ABR fuera 
revisado con el fin de ser consistente con las más nuevas evidencias.  La 2da edición refleja actualizaciones que se 
armonizan con el Consenso sobre la ciencia con recomendaciones de tratamiento (CoSTR por sus siglas en ingles) de 
ILCOR de 2015, y las Guías de reanimación neonatal básica de la OMS de 2012. Las guías de reanimación neonatal 
reflejadas en el CoSTR se basan en una revisión rigurosa de tópicos de 5 años por parte del ILCOR, y representan 
miles de horas de preparación y análisis.  De manera similar, las guías originales de reanimación neonatal básica de la 
OMS fueron desarrolladas en 1999; dado que este documento tenía más de una década de existencia, las 
recomendaciones fueron actualizadas en 2012 utilizando un proceso de evaluación meticuloso basado en la 
evidencia. 
El CoSTR y las guías de ILCOR completos se pueden encontrar en línea en el sitio  
https://eccguidelines.heart.org. Las guías de reanimación neonatal básica de la OMS se encuentran 
en el sitio 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en/. 

 
 
 

Como se coordina la 2da edición de ABR con la OMS y sus recomendaciones? 

Las guías de reanimación neonatal del ILCOR sirven de base para el programa de ABR y las guías de la OMS de 
2012. Así como fue el caso para la 1era edición de ABR, la 2da edición está altamente coordinada con la OMS. A 
continuación, se proveen varios ejemplos que demuestran el alineamiento entre el ABR y las recomendaciones 
de reanimación neonatal de la OMS.  
Recomendación de la OMS: en neonatos que nacen con líquido amniótico teñido de meconio que respiran 
espontáneamente: (1) no se debe llevar a cabo aspiración de la tráquea; (2) no se recomienda aspirar la nariz o la 
boca 

• Las nuevas guías de la 2da edición del ABR desenfatizan claramente la succión, específicamente: 

o remueven la recomendación de aspirar antes de secar completamente si hay meconio en el líquido 
amniótico 
o articulan la posición y la aspiración como los dos elementos del despeje de las vías aéreas  
o enfatizan los peligros de la aspiración prolongada o muy vigorosa 

Recomendación de la OMS: en neonatos que nacen con liquido amniótico tenido de meconio que no respiran 
espontáneamente, se deben aspirar la tráquea y/o la boca y nariz antes de iniciar la ventilación con presión positiva 

• Nueva directriz de la 2da edición:  

o Aspirar si es necesario – cuando la via aérea esta obstruida o si hay meconio en el líquido amniótico y el 
bebe no llora después de secarlo completamente 

https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en/


 

Que pasa si ABR ya fue integrado en programas nacionales? 
 
Las prácticas de reanimación neonatal y cuidados del recién nacido que fueron enseñadas en la 1era edición del ABR 
siguen siendo críticamente importantes y altamente efectivas. El gol del ABR es tener al menos una persona habilitada 
y equipada en la provisión de reanimación neonatal presente en cada nacimiento. Si el ABR ha sido integrado en el nivel 
nacional, los proveedores de servicios de la salud y los recién nacidos a los que sirven ya están siendo beneficiados por 
este programa de alto impacto que salva vidas. 

Sin embargo, el lanzamiento da la 2da edición de ABR es una oportunidad perfecta para que los países conduzcan una 
revisión de los esfuerzos de su programa nacional para actualizar las practicas. Además, el proceso de revisión puede 
generar información útil sobre los resultados, logros, y barreras para la implementación del programa, y áreas de 
mejora de la calidad.   
Los países y los gerentes de programas deben tener en cuenta que los materiales educativos del ABR se revisan en 
ciclos de 5 años siguiendo el ciclo de revisión de las guías de reanimación neonatal de ILCOR. La planeación y los 
presupuestos en los niveles nacional, regional, y local deben incorporar tiempo y fondos para las capacitaciones de 
actualización. Los materiales estarán siempre disponibles para libre acceso y descarga en el sitio de recursos 
internacionales de la AAP.  La revisión y el proceso de mejora de la calidad continuos garantizan que la última 
evidencia científica en reanimación neonatal esté al alcance del personal que atiende partos en todas partes del 
mundo.   

 

 

Las autoridades de salud de mi país no quieren adoptar los cambios hechos 
en la 2da edición de ABR. Aun así puedo usar los materiales nuevos? 

Nosotros alentamos a todos los instructores a usar los materiales actualizados de la 2da edición de ABR. Sin embargo, 
para construir programas sustentables que tengan el potencial de operar a gran escala, es ideal trabajar en 
coordinación con el Ministerio de Salud y los socios nacionales interesados siempre que sea posible.  

Sería importante comunicarse con las autoridades sanitarias de su país para entender porque no quieren adoptar los 
cambios de la 2da edición de ABR. Es posible que estén preocupados por el costo o la necesidad de distribuir nuevos 
materiales educativos. 

Esta también puede ser una oportunidad ideal para confirmar que sus autoridades sanitarias son conscientes de 
las actualizaciones científicas y el contenido educativo mejorado contenido en la nueva edición, así como para 
compartir los recursos mencionados a continuación que fueron desarrollados para ayudar a los usuarios en la 
transición a la 2da edición de ABR. Estos recursos estan disponibles en el sitio web de Ayudando a los Bebes a 
Sobrevivir (ABS).  

• Resumen de cambios en la 2da edición de ABR 

• Módulo de actualización de la 2da edición de ABR 

• Webinar de la 2da edición de ABR (próximamente) 

• Materiales de la 2da edicion de ABR disponibles para descarga gratuita en   
http://internationalresources.aap.org/ 

Los países pueden necesitar hacer modificaciones menores en el contenido de los materiales de la 2da edición de 
ABR para que se alineen con las guías nacionales de cuidados del recién nacido. Por favor asegúrense que las 
autoridades sanitarias en su país sepan el proceso que la AAP tiene para facilitar adaptaciones y modificaciones, tal y 
como se describe en el sitio web de ABS.  

 
 
 

           Yo acabo de comprar una cantidad grande de materiales impresos de la 1era 
edición de ABR. Podría cambiarlos por materiales de la 2da edición? 

Desafortunadamente no podemos facilitar cambios. Sin embargo, todos los materiales de la 2da edición de ABR 
están disponibles para acceso y descarga gratis en el sitio de recursos internacionales de la AAP. Una vez 
descargados, el plan de acción, el rotafolio, la guía del proveedor, y la ayuda de memoria de reprocesamiento, 
pueden ser impresas en el color o tamaño de su preferencia. 

file:///C:/Users/EAmick/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/30XTN01X/Materiales%20de%20la%202da%20edicion%20de%20ABR%20disponibles%20para%20descarga%20gratuita%20en
http://internationalresources.aap.org/


  

       La eliminación del énfasis en la aspiración en ABR no esta de acuerdo con las 
directrices de las autoridades sanitarias de mi país. Que debo hacer? 

 

Cuando las guías nacionales aún no se alinean con las practicas basadas en la evidencia presentadas en el currículo 
de ABR, las autoridades sanitarias y los socios interesados locales deben considerar llevar a cabo una revisión 
cuidadosa de las guías de reanimación neonatal y cuidados inmediatos del recién nacido. Esta es una buena 
oportunidad para evaluar cómo se alinean la práctica, la experiencia, y las recomendaciones científicas. Los 
resultados de la revisión pueden ser utilizados para actualizar las guías nacionales y reforzar aún más los cuidados 
esenciales del recién nacido.  
El desarrollo y actualización de guías nacionales es un proceso a fondo. Dependiendo de la experticia y los 
recursos disponibles, las autoridades sanitarias nacionales podrían: (1) aceptar las recomendaciones de 
autoridades externas tales como las del ABR o la OMS, o (2) desarrollar una fuente domestica de experticia de 
organizaciones profesionales o académicas. Independientemente del proceso, es importante para los lideres 
sanitarios del país saber que el ABR puede ser adaptado para ajustarse a las necesidades del país con respecto a 
los currículos dentro del CONE básico y de emergencia, el AIEPI, u otros programas de capacitación. 

 
El CoSTR y las guías de ILCOR completos se pueden encontrar en línea en el sitio 
https://eccguidelines.heart.org. Las guías de reanimación neonatal básica de la OMS se 
encuentran en el sitio 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en/ 
 

 

                                Puedo seguir usando los materiales de la 1era edicion de ABR? 

Se recomienda que transicione a los materiales de la 2da edicion de ABR, ya que estos reflejan las actualizaciones 
cientificas, la consejeria educativa reforzada, y las guias nuevas de implementacion y mejora de la calidad. Estos 
pueden ser descargados e impresos gratuitamente del sitio de recursos internacionales de la AAP, o se pueden 
ordenar copias duras en el sitio  http://hbs.aap.org. 

Si no puede transicionar aun a los nuevos materiales, por favor continúe usando los materiales de la 1era edición de 
ABR y adáptelos como crea conveniente. El módulo de actualización de la 2da edición de ABR le ofrece información 
útil de cómo adaptar la 1era edición de ABR para incorporar el nuevo contenido de la 2da edición de ABR de la 
mejor manera posible en cursos futuros.  

 

 

        Acabamos de completar nuestra traducción de la primera edición. Ya no la podremos usar? 
                   Que pasa con las traducciones de la 2da edición de ABR a otros idiomas? 

Reconocemos la importancia de tener los materiales de la 2da edición de ABR disponibles en varios idiomas, y 
estaremos trabajando con otros para facilitar las traducciones lo más pronto posible. Por favor visite la página titulada 
Traducción y Adaptación en nuestro sitio web si está interesado en traducir la 2da edición de ABR a un idioma 
especifico. Mientras tanto está bien que continúe usando las traducciones de los materiales de la 1era edición – la 
información y los conceptos de aprendizaje de esta edición son aun de vital importancia, ya que los estudios muestran 
que el programa está asociado a mejoras dramáticas en las tasas de mortalidad neonatal y de mortinatos. Lo 
alentamos a incorporar los cambios presentados en la 2da edición de ABR- actualizaciones científicas, consejería 
educativa reforzada, y nueva guía de implementación- en capacitaciones futuras, incluso si continúa usando los 
materiales de la 1era edición de ABR. Para apoyar este proceso, hemos creado el módulo de actualización de la 2da 
edición de ABR, el cual provee una guía detallada a los instructores sobre la mejor manera de adaptar los materiales e 
integrar el contenido actualizado en sus cursos.  

 

Serán también revisados cada cinco años Cuidados Esenciales para Cada Bebe y cuidados Esenciales para 
Bebes Pequeños? Cuando se espera que se lancen las actualizaciones? 

Si. Para asegurar que los programas permanecen consistentes con la última ciencia y las prácticas educativas 
basadas en la evidencia, estos currículos también serán revisados cada 5 años. Se anticipa que las revisiones a estos 
currículos se lanzaran en 2019-2020. 

https://eccguidelines.heart.org/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/basic_newborn_resuscitation/en/
http://hbs.aap.org/

