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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es revisar críticamente la literatura referida a  

policitemia neonatal (NP), en términos de 

definición, diagnóstico y manejo. Se han revisado todos los artículos de NP en 

Medline diciembre 

2009.  

(i) La definición de NP [hematocrito venoso (HCT)> 65%] que se señala en 

los libros es empírica y no sobre la base de una definición estadísticas,  

sintomatología o complicaciones.  

(ii) (ii) La medición de la viscosidad 

no es mejor que la  del HCT para predecir las complicaciones.  

(iii) (iii) Policitemia neonatal normovolémica debida a aumento de 

eritropoyesis puede ser diferente de la policitemia hipervolémica por 

transfusión fetal excesiva. 

(iv) La coexistencia de  hipoglucemia puede empeorar la evolución a largo 

plazo. 

(v) (v) Cuatro ensayos clínicos (EC) estudiaron la exanguinotransfusión 

parcial (ETP) en sus resultados. 

En todos los ensayos, la ETP se llevó a cabo después de las 6 h de 

vida. No hubo evidencia de que la ETP mejore los resultados de 

desarrollo neurológico en NP asintomática, e incluso  puede aumentar el 

riesgo de ECN. Estos ensayos clinicos tienen fallas inherentes de 

diseño:  

a. el "daño" del SNC puede ocurrir antes de ETP. 

b. Las variables de confusión que pueden afectar los resultados no han 

sido estudiados.  

(vi) (vi) En caso de que la ETP se lleve a cabo, la solución salina normal 

(Suero Fisiológico) es la mejor alternativa.  

(vii) (vii) El efecto a largo plazo de la ETP en neonatos sintomáticos no ha 

sido estudiado. 

 

Conclusión: la definición actual y el manejo de la policitemia tiene escazos 

elementos basados en la evidencia por lo tanto es imperiosa la necesidad de 

un consenso basado en la opinión de expertos. 

 

Texto Completo: Ubicar en la sección “Publicaciones recientes completas” de 

“Biblioteca Neonatal”. 


