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I.   Introducción 
         La HP es la presencia de fluido hemorrágico (color “rojo fresco”) en la 

traquea, acompañado de una descompensación respiratoria aguda con 
aumento de los requerimientos de oxigeno y/o del soporte ventilatorio. La 
incidencia de HP clínicamente aparente se ha estimado en 1 a 12 por 1000 
RN vivos.   Desde el punto de vista anatomopatológico se define como la 
presencia de glóbulos rojos en los alvéolos y/o espacios intersticiales. La 
HP suele ser un hallazgo frecuente en las autopsias de RN, con incidencias 
tan altas como 55 a 84 %. 

 
II.  Fisiopatología 
       La HP es mas bien un edema pulmonar hemorrágico y no un sangramiento      
     directo a la vía aérea;  el mecanismo último de producción es incierto. 
     Los mecanismos propuestos se pueden resumir en: 
 

A.  Falla aguda del ventrículo izquierdo (ej. asfixia). 
B.  Daño del endotelio de la microvasculatura alveolar (ej. sepsis). 
C.  Aumento de la presión de filtración capilar (ej. hidrops). 

 
III. Factores de riesgo 
        La HP ha sido asociada a una amplia gama de factores predisponentes, 

tales como: distress respiratorio, retardo de crecimiento intrauterino, asfixia, 
infección, cardiopatía congénita, prematurez, ductus arterioso, ECMO, 
hidrops, embolia pulmonar, etc. 

   Reportes iniciales mostraban un aumento en la incidencia de HP con el 
uso de surfactante exógeno sintético (probablemente por la mejoría de la 
función pulmonar con caída de la resistencia vascular pulmonar, aumento 
del cortocircuito de izquierda a derecha a través del ductus y finalmente 
producción de edema hemorrágico). Resultados similares no se han 
repetido con el uso de surfactante exógeno de origen natural. 

 
IV. Diagnóstico 
      El  diagnóstico  clínico  de  HP  se  realiza  frente  a  una  descompensación       
      respiratoria aguda en presencia de fluido hemorrágico en la vía aérea alta. 
      La radiografía de tórax puede mostrar desde cambios inespecíficos          
      mínimos a una opacidad difusa de uno o ambos pulmones acompañado de      
      broncograma aéreo. 
 
V.  Tratamiento 
      El tratamiento es principalmente de soporte, e incluye: 
 

A.  Mantener la vía aérea permeable. 
B.  Ventilación mecánica en caso necesario, con PEEP alto (6 - 8 cm de     
       H2O). 



C.  A pesar que son necesarias más investigaciones, el tratamiento con 
surfactante natural exógeno puede ser una opción razonable en RN 
con HP severa. 

D. Ventilación de alta   frecuencia  si el deterioro respiratorio es severo y 
no responde a VM convencional.   

E.  Estabilización hemodinámica  con administración de glóbulos rojos y    
       drogas vasoactivas según necesidad. 
F.  Corrección de la acidosis. 
G.  Evaluación de la coagulación con administración de vitamina K,      
       plasma  fresco congelado y  plaquetas, según corresponda. 
H.  Tratamiento de factores predisponentes: antibióticos (infección),            
       indometacina (ductus arterioso). 
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