
Las siguientes declaraciones preliminares de CoSTR de ILCOR (con las tablas de evidencia a decisión asocia-

das) se han publicado en https://costr.ilcor.org/ para comentario público, durante un período de dos sema-

nas. 

1. Mantenimiento de la temperatura normal inmediatamente después del nacimiento en bebés prema-

turos: NLS 5101 Task Force Systematic Review 

2. Métodos de evaluación de la frecuencia cardíaca en la sala de partos: características de diagnóstico: 

NLS 5200 Task Force Systematic Review 

 

3. CO2 exhalado para guiar la ventilación no invasiva en el parto: NLS 5350 Task Force Systematic Re-

view 

4. Uso de dispositivos de RCP con retroalimentación para el paro cardíaco neonatal: NLS 5505 Task For-

ce Scoping Review 

5. Relación de compresión-ventilación para RCP neonatal: NLS 5504 Task Force Scoping Review 

6. Oxígeno suplementario durante las compresiones torácicas: NLS 5503 Task Force Scoping Review 

7. Técnica de compresión torácica neonatal (otras técnicas frente a dos pulgares): NLS 5501 Task Force 

Scoping Review 

8. Frecuencia cardíaca para comenzar las compresiones torácicas: NLS 5500 Task Force Scoping Review 

 Tenga en cuenta que los dos primeros son complementarios a las declaraciones de CoSTR que finali-

zaron el año pasado: 

9. Mantenimiento de la temperatura normal inmediatamente después del nacimiento en recién nacidos 

prematuros tardíos y nacidos a término: NLS 5100 

10. Monitoreo de la frecuencia cardíaca en la sala de partos para mejorar los resultados: NLS 5201 

  

Notifique a colegas y organizaciones profesionales relevantes en su región que puedan estar interesa-

dos en proporcionar comentarios y sugerencias a través del sitio web de ILCOR. 
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