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CASO  CLÍNICO

Antecedentes Obstétricos:

- Madre de18 años, primigesta

- Embarazo: RCIU severo , Doppler alterado

- Interrupción x cesárea a las 27 semanas (x feto en situación 

crítica), previa maduración pulmonar completa



CASO  CLÍNICO

Antecedentes Neonatales:

- Edad Gestacional : 27 semanas   ;  Sexo Femenino

- Nace deprimido, requiere VPP con Neopuff

- APGAR: 5-9

- PN: 502 grs , TN: 30 cms ; CC: 23 cms

- Evoluciona con SDR

- Examen segmentario NORMAL



1er Día Vida

- Intubación, conexión a VM

- Rx Tx: EMH

- 2 dosis de Surfactante

- Cateterización Arteria y Vena Umbilical

(se retiró C.V x ubicación hepática)



1er Día Vida

- Hipotensión: Manejo con Dopamina 10 ug/kg/min

- Sangrado sitios de punción y SOG

- Alteracion de P de Coagulación, plaquetopenia, Anemia (HTO 28%),                     

Se transfunció: PLASMA, Plaquetas, GR, Administración Vit K.

- Por situación de gravedad, Shock y CID, se decidió inicio AB 1era

Linea (ampicilina+amikacina)

- Se instala catéter percutáneo



2o Día Vida
- Régimen 0 – Se inicia ALPAR

-Weaning : SIMV 14/5 – FR: 35 x min – FiO2 35%

-Screening Infeccioso:

* HGMA: 2.576 GB  I/T 0,11 , I/M  0,12, Plaquetas: 219.000

* PCR: 16,4 mg/lt

-Perfil Bioquímico:

* Creatinina : 0,73 mg/dl  (diuresis normal)

* Bili tot: 4,9 mg/dl  - Fototerapia

* CK tot: 370 u/l , CKMB: 33,9 u/l , ELP: normales

- Retención Co2 en GSA ¿DAP? (s/soplo) – Se decide inicio empírico 

tratamiento con IBUPROFENO



3er Día Vida

- Mas estable, Se  Dopamina a 6 ug/kg/min

- ECOCARDIOGRAFÍA : “DAP 1,6 mm, con shunt izquierda a derecha. 

Buena función ventricular “ (se indica completar tratamiento con 

Ibuprofeno, iniciado el día anterior)

-ECOGRAFÍA ENCEFÁLICA : Signos de imadurez – Sin HIV

-Screening Infeccioso:

* HGMA: 2.220 GB  I/T : 0,  I/M  0 , HTO: 33,6%,  Plaquetas: 70.000

* PCR: 26,4 mg/lt

-TTPK: >180 seg ; Protrombina 18,7%

-Se Transfunde:  GR, Plaquetas, Plasma



4o Día Vida

- Se mantiene régimen 0

- En VM, con FR elevada, FiO2 40% - GSA con retención CO2

- Se  Dopamina a 3 ug/kg/min

- PCR: 16,4 mg/lt

- HTO: 32,7% - Transfusión de GR

-Plaquetas:  131.000

- TTPK: >180 seg , Protrombina 38%  - Vitamina K y Transfusión de PFC

-Bili: 8 mg/dl – Continúa en Fototerapia

- ECOCARDIOGRAFÍA : “DAP 1,4 mm con shunt bidireccional,  con 

predominio izquierda a derecha. Buena función ventricular”.  Se difiere  

tercera dosis de ibuprofeno (por trastorno de coagulación)



4o Día Vida

- Retención CO2, crépitos en ambos capos pulmonares, Rx: Congestión 

pulmonar.    Se indica Furosemida ev y se pasa a VAF

-Tendencia a HTA – Se suspende dopamina

-P Coagulación Normales. Se indica tercera dosis de ibuprofeno

-GSA hiperventilación en VAF (PMVA 9, Amplitud 60%, Frec 8 hertz) – Se 

pasó a VM convencional (SIMV)



6o Día Vida

- c/residuos biliosos – Se mantiene Regiman 0

- En SIMV (15/5 – FR  47 x min, FiO2 37%) – GSA: pCO2 32: Se  FR a 30 x min

-Bili 1,8 mg/dl: Se suspende fototerapia

- ECOGRAFÍA ENCEFALICA: Signos de inmadurez, Sin HIV



7o y 8o Día Vida

- ECOCARDIOGRAFIA:  “DAP cerrado, ERP izquierda, Buena función ventricular”

- Screening Infeccioso:

* HGMA: 6.750 GB  I/T 0,05 , I/M  0,05, Plaquetas: 70.000

* PCR: 3,1mg/lt

- Se suspende tratamiento antibiótico al completar 7 dias  (hemocultivos (-) )

-Se inicia estímulo enteral, manteniéndose en 20 cc/k/dia x 3 dias 

consecutivos

- En SIMV 15/5 – FR 30 x min –GSA adecuados



9o Día Vida

- Estímulo anteral 30cc/k/día – Buena tolerancia

-HTO 31% : Tx de GR

-GSA: PH 7,22, pCO2 64,8, Bic 26,  BE  -3,2,   Se  FR a 45 x min

-Rx Torax: congestion pulmonar bilateral – Se indicó dosis de furosemida 



10o Día Vida

- Buenas condiciones generales, estable (sin DVActivas)

- Buena tolerancia enteral : Recibiendo 47 cc/k  v.o.

-Respiratorio: En SIMV (15/5 – FR 45 x min, FiO2 40%)  – GSA normales (PH 7,33, 

pCO2 40,5, Bic 20,8, BE –4,8)

- Dx 81 mg/dl – ELP normales

22:00hrs:

02:30hrs:

- Presenta desaturación  hasta 30% + Bradicardia extrema mantenida  (40 xmin) . 

Se cambia TET (se objetiva sangre en TET), masaje cardíaco, 3 dosis de 

adrenalina,  dosis Guc de Ca, Bolo SF, TxGR, Tx Plaquetas, Tx PFC

- Se inicia BIC Dopamina 10 ug/kg/min, y BIC adrenalina  0,5 ug/kg/min

- Se deja en VAF (PMVA 10, plitud 90%, Frec 8 hertz)



-Rx Tx:  

02:30hrs:



10o Día Vida

- Gravedad extrema, “terroso”

-Bradicardia extrema: VPP, masaje, 2 dosis de adrenalina

- GSA: PH 6,61, pCO2 10,3, Bic 1,0, BE –3,7

- Se constata fallecimiento 06:42 hrs

05:00hrs:



DIAGNÓSTICOS PRE-MORTEM

- RNPT PEG 27 Semanas

- Depresión Neonatal

- EMH tratada

- Infección connatal tratada

- Trastorno de la coagulación resuelto

- Anemia politransfundida

- Hiperbilirrubinemia del prematuro-tratada

- DAP tratado – cerrado



¿¿¿CAUSA DE MUERTE ???

Se solicita autopsia
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PESOS Y MEDIDAS 
 Peso : 560 g

 Talla: 30 cm

 Talla sentado: 21 cm

 CC: 23 cm

 LP : 3,8 cm

 Encéfalo: 140 g

 Corazón: 5 g

 Pulmones: 17 g

 Timo: <1 g ( Lit. 1,4 a 4 g)

 Riñones: 7 g

 SSRR: 1 g

 Hígado : 36 g

 Bazo : 2 g

 Balanza electrónica OHAUS CS 2000



DG. PROVISORIOS
 RN sexo femenino ± 27 sem. PEG.

 Sobrevida 10 días.

 Sin malformaciones externas ni internas

 Sepsis ( pericarditis aguda purulenta - taponamiento cardíaco-
esplenitis séptica- cistitis aguda purulenta- Obs. PNA- Obs. BN 
bilateral.

 Condensación pulmonar bilateral- Ant . EMH.

 Hipoplasia timo.

 Hidrocefalia ( ambos VL)
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DG. DEFINITIVOS
 RN sexo femenino 

 Prematurez extrema

 Sepsis connatal ¿Viral?

 Pericarditis aguda purulenta linfocítica

 Adherencias esterno-pericárdicas

 Hepatitis aguda necrotizante

 Signos morfológicos de shock

 Necrosis médula SSRR

 NTA, hemorragias renales intersticiales

 Necrosis isquémica miocárdica focal



DG. DEFINITIVOS

 H.M. compatibles con Hipertensión Pulmonar 
Persistente Neonatal (HPPN)

 Aspiración de meconio

 Secuelas de Hipoxia perinatal

 Encefalomalacia alba periventricular extensa

 Hidrocefalia compensatoria
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COMENTARIO  FINAL

- Compromiso multiorgánico encontrado y signos morfológicos de shock 

podrían atribuirse a cuadro séptico de etiología viral, sin embargo 

características del cuadro clínico y rapidez con la que se desarrolló (6 

horas) lo hacen poco probable.

-Taponamiento cardíaco podría explicarse por eventual accidente de 

catéter mal ubicado (Rx pre-mortem) con extravasación de alimentación 

parenteral a espacio pericárdico (no hay evidencias microbiológicas de 

que secreción encontrada en pericardio sea efectivamente pus 

(¿ALPAR?). Al no existir evidencias bioquímicas ni microbiológicas, este 

planteamiento post mortem es únicamente una conjetura.



Valor de la autopsia en una unidad de 

cuidados intensivos neonatológicos

Pavon A., Salinas M., Losada A., Fontillón-Alberdi., Nuñez J., 

Zamarriego C.

An Pediatr (Barc.). 2008; 69(2): 124-8 



OBJETIVOS

-Conocer el perfil de los casos de RN sometidos a autopsia

- Analizar la discrepancia clínico-patológica

- Evaluar factores predictivos del rendimiento de una 

autopsia  (¿en qué casos “vale la pena”  realizar autopsia?)



Pacientes y Método

-Análisis retrospectivo de todas las autopsias efectuadas en 

la unidad de neonatología (hospital de alta complejidad, 

Sevilla, España) 1999-2005

- 2 neonatólogos y 2 anátomo-patólogos independientes 

establecieron la concordancia clínico-patológica (según 

clasificación de Goldman modificada(*) )



(*) Clasificación de Goldman modificada:

-Grado 1: Diagnósticos mayores no sospechados clínicamente y que, en caso 

de que se hubieran conocido antes de la muerte, habrían llevado a una actitud 

terapéutica diferente y, eventualmente , a un mejor pronóstico

-Grado 2: Diagnósticos mayores no sospechados clínicamente cuyo 

conocimiento antes de de la muerte muy probablemente no habría cambiado 

la actitud terapéutica o el pronóstico

-Grado 3: Diagnósticos no sospechados clínicamente pero juzgados de menor 

relevancia por considerarse diagnósticos secundarios, sin responsabilidad 

primaria en la causa del fallecimiento, aunque su conocimiento habría 

ayudado a una mejor comprensión de los procesos fisiopatológicos que 

condujeron a la muerte del paciente

-Grado 4: Completa concordancia entre diagnósticos clínicos y 

patológicos  



Resultados

- Se efectuaron 128 autopsias de un total de 309 RN 

fallecidos (41,4% )

-Pesquisa de diagnósticos insospechados : 49,2%



Resultados

Análisis de los diagnósticos insospechados según clasificación de 

Goldman modificada :

Grado 1: Diagnósticos relevantes que, en caso de que se hubieran 

conocido antes de la muerte, habrían llevado a una actitud 

terapéutica diferente y, eventualmente , a un mejor pronóstico

-Grado 2: Diagnósticos relevantes pero cuyo conocimiento antes de 

de la muerte muy probablemente no habría cambiado la actitud 

terapéutica o el pronóstico

-Grado 3: Diagnósticos de menor relevancia,  sin responsabilidad 

primaria en la causa del fallecimiento, aunque su conocimiento 

habría ayudado a una mejor comprensión de la causa de muerte

-Grado 4: Completa concordancia entre diagnósticos clínicos y 

patológicos

N %

4 3,1%

23 18%

36 28,1%

65 50,8%



Resultados

Análisis de los diagnósticos insospechados según clasificación de 

Goldman modificada :

Grado 1: Diagnósticos relevantes que, en caso de que se hubieran 

conocido antes de la muerte, habrían llevado a una actitud 

terapéutica diferente y, eventualmente , a un mejor pronóstico

-Grado 2: Diagnósticos relevantes pero cuyo conocimiento antes de 

de la muerte muy probablemente no habría cambiado la actitud 

terapéutica o el pronóstico

-Grado 3: Diagnósticos de menor relevancia,  sin responsabilidad 

primaria en la causa del fallecimiento, aunque su conocimiento 

habría ayudado a una mejor comprensión de la causa de muerte

-Grado 4: Completa concordancia entre diagnósticos clínicos y 

patológicos

N %

4 3,1%

23 18%

36 28,1%

65 50,8%

R

E

L

E

V

A

N

T

E



Resultados

Análisis de los diagnósticos insospechados según clasificación de 

Goldman modificada :

Grado 1: Diagnósticos relevantes que, en caso de que se hubieran 

conocido antes de la muerte, habrían llevado a una actitud 

terapéutica diferente y, eventualmente , a un mejor pronóstico

N %

4 3,1%



Resultados

- Predicción de autopsias que tendrían un rendimiento alto 

(autopsias que obtendrían diagnósticos insospechados relevantes

(Goldman 1 y 2) ) :

No hubo correlación que permita predecir autopsias con rendimiento alto



Conclusiones

-La autopsia es una herramienta indispensable para 

demostrar diagnósticos insospechados y relevantes

-No hubo correlación entre antecedentes clínicos pre-

mortem y hallazgos insospechados relevantes en la 

autopsia, que permitan PREDECIR en qué paciente la 

autopsia tendría mayor rendimiento 

-La autopsia debería solicitarse de manera sistemática ante 

toda muerte neonatal


