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I.    Introducción 
 A.  Policitemia neonatal (PN), se define como un hematocrito (Hto) venoso igual o 

mayor de 65 %. Para su interpretación deben considerarse factores que incluyen  
la edad (horas o días), el sitio de recolección y el método de análisis.  

              El Hto venoso  promedio en el recién nacido de término (RNT) es 53% en 
sangre  de cordón, 60% a las dos horas de vida, 57% a las seis horas de vida  y  
52% a las 12-18 horas de vida. El Hto capilar  puede  ser  superior  al     venoso  
en   10%.  

       B. Los síntomas clínicos están en relación con la hiperviscosidad, la que  depende 
del Hto, características del glóbulo rojo (capacidad de deformarse), plaquetas, 
plasma, proteínas plasmáticas (especialmente el fibrinógeno)  y  del flujo  
sanguíneo  local. La relación entre el Hto y la viscosidad es casi lineal  bajo  65 % 
 pero aumenta exponencialmente a partir de esa cifra.  A medida que aumenta el 
Hto venoso, aumenta la viscosidad, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el 
transporte de oxígeno, disminuye la concentración de glucosa en el plasma, y 
aumenta la posibilidad de trombosis. 

 
II.   Causas de policitemia neonatal 

A. Hipoxia crónica intrauterina 
  a. Retardo de crecimiento intrauterino. RN pequeño para la edad         
gestacional   (PEG) 
  b.  Hijo de Madre Diabética 
  c.  Síndrome Hipertensivo  
  d. Tabaquismo Materno 
  e.  Cardiopatía Cianótica Materna 
   f.  Recién Nacido (RN) post término 

      B.  Transfusión intrauterina 
   a.  Transfusión Feto fetal 
   b.  Transfusión Materno fetal  
      C.   Nacimiento 

 a.  Pinzamiento tardío del cordón 
 b.  Estruje del cordón 
 c.  Posición del RN bajo el nivel de la madre 

      D.   Causas Fetales y Neonatales 
  a.  Trisomías 13, 18, 21 
  b.  Hipotiroidismo 
  c.  Tiroxicosis Neonatal 
  d.  Hiperplasia Suprarrenal Congénita 
  e.  Síndrome de Beckwith Weideman 
  f.  Zonas Geográficas de Altura 
            g.  Cardiopatías Congénitas Cianóticas 
  h.  Asfixia perinatal 
  i.   Deshidratación (relativa) 
 
III.  Incidencia  



      Las cifras varían entre 0,4% en RNT  y 12 % en los   RNPEG. 
 
IV.  Cuadro Clínico 
       La mayoría de los RN afectados son asintomáticos; este grupo de           RN se 
aprecian rubicundos, a veces temblorosos y  en ellos puede    
       ser algo mas frecuente  la ictericia o hipoglicemia.   
          Los síntomas y signos relacionados con PN y Síndrome de        
       hiperviscosidad  pueden ser: 

A. Sistema Nervioso Central (SNC): letargia, hipotonía,        
Apneas,  convulsiones, trombosis venosa cerebral. 

B. Cardiorrespiratorios: cianosis, taquipnea, dificultad respiratoria, insuficiencia 
cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar. 

C.  Renales: trombosis vena renal, daño renal tubular. 
D. Gastrointestinales: enterocolitis necrotizante  (ECN).    
E. Hematológicos: coagulación vascular diseminada, infartos, trombocitopenia. 
 

V.   Tratamiento 
       A. Medidas Generales 

 1. Alimentación 
a) Régimen cero por 24 - 48 horas en pacientes con PN  sintomática 
(secundarios a Síndrome de Hiperviscosidad) o con factores agravantes como 
asfixia o PEG severo.  

   b) En PN asintomática y no asociada a factores agravantes se         pueden 
enviar con su madre para alimentarse al pecho una vez       realizado la 
eritroféresis (no es necesario dejar en  régimen    
      cero y  con fleboclisis a no  ser que exista  indicación por otro  
      motivo).   

 2.  Mantener hidratación adecuada. 
           3. Tratar las complicaciones: de acuerdo a cada caso:   hipoglicemia,  

hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, acidosis metabólica, etc. 
 

B. Medidas Específicas 
Eritroféresis 

1. Se realiza en todo RN con Hto > 70% (2 muestras),  aunque     
    esté asintomático y en RN sintomático con Hto > 65% (2     
    muestras). El  objetivo es llevar el Hto a 55 - 60%. Sin     
    embargo, su beneficio a  largo plazo es controvertido. En    
    una reciente revisión sistemática   publicada en la literatura la    
    eritroféresis no se asoció con una  mejoría del pronóstico       
    neurológico a largo plazo. 

2. Se recomienda la utilización de doble vía venosa periférica.    En una vía se 
infunde suero fisiológico en forma lenta y por la     

      otra se  extrae sangre en forma simultánea  (isovolumétrica).      
3. La vía umbilical debe ser excepcional, ya que se ha asociado   a ECN.  
 
4. Para calcular el volumen a utilizar se aplica la siguiente        
      fórmula: 
   
        Volumen sanguíneo     x        Hto observado  -  Hto deseado 
           (80 - 100 ml/kg)                           Hto observado 



 
5. Se utiliza  solución fisiológica ya que es económica,     
   fácilmente disponible  y no  tiene el riesgo potencial de las  
   infecciones asociadas, lo que la  convierte en el fluido óptimo  
   para la eritroféresis.  

    6. Se debe controlar el Hto 12 horas después de efectuado el     
        procedimiento. 
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