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PROLOGO EDICION 2020

El Servicio de Neonatología del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Serena, cuenta desde hace 26
años con una Unidad de Cuidados Intensivos y es el centro de derivación de la IV región , y frecuentemente
de otras regiones del país.
La Neonatología, como otras especialidades de la medicina, está en constante evolución y para lograr
nuestro principal objetivo, que es contribuir a mejorar la calidad de atención de los neonatos críticamente
enfermos de nuestra región ,se requiere de la actualización permanente en los conocimientos, métodos
diagnósticos y tratamientos.
Con mucha satisfacción, presentamos la 5° edición de las Guías Clínicas, que incluyen revisiones y
actualizaciones de importantes temas de Neonatología.
Son guías de orientación, eminentemente prácticas, para el manejo de recién nacidos hospitalizados y que
nos sirven para unificar conductas de manejo y mejorar los resultados.Para profundizar en cada tema
expuesto, hay textos especializados y se adjunta bibliografía. Con genuina modestia, los autores y la
Institución, no pueden garantizar que toda la información entregada sea completa y actualizada en todos
sus aspectos.
Agradecemos muy especialmente a cada uno de los profesionales que han colaborado con la actualización
de estas guías.

Los editores:
Dr. Andrés Peña Valdés
Pediatra- Neonatólogo

Dr. Fernando Carvajal Encina
Jefe de UPC Neonatal
Hospital San Juan de Dios de La Serena
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1. Criterios de admisión Unidad de Paciente Crítico Neonatal
Dr. Fernando Carvajal, Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________
Definiciones y términos:
Servicio o Unidad de Neonatología: Sección intrahospitalaria que garantiza la cobertura
asistencial de los pacientes neonatos, la asistencia y reanimación en la sala de partos o pabellón e
incluye la atención del recién nacido que se encuentra en sala de puerperio con su madre.
Período de atención neonatal: Desde el punto de vista operacional se considera desde el
nacimiento hasta las 44 semanas de edad post-menstrual, con un mínimo de 28 días, sin
restricciones de peso al nacer. Los pacientes hospitalizados mayores de 44 semanas de edad postmenstrual deben derivarse al Servicio de Pediatría por haber superado el período de atención
neonatal y la patología propia del neonato y corresponden por definición a pacientes crónicos
pediátricos.
Neonato crítico: Recién nacido enfermo cuya condición patológica afecta uno o más sistemas, que
pone en serio riesgo actual o potencial su vida y que presenta condiciones de reversibilidad, que
hacen necesaria la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y soporte vital
avanzado.
Unidad de Paciente Crítico (UPC): Conformada por el área de Unidad de Cuidados Intensivos y
Unidad de Tratamiento Intermedio
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): Dependencia destinada a proporcionar cuidados médicos,
de enfermería, kinesiología y demás profesionales necesarios, durante las 24 horas del día, en
forma eficaz y oportuna a pacientes críticos inestables, pero con posibilidades de recuperación.
Concentra personal altamente capacitado, con residencia médica permanente, así como
tecnología adecuada a su complejidad.
Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI): Dependencia destinada al manejo del paciente crítico
estable que requiere para su cuidado de monitoreo no invasivo, vigilancia y manejo de enfermería
permanente además de cuidados médicos.
Neonatología en Hospital de La Serena
La atención de los neonatos en este Hospital se desarrolla en la Unidad de Paciente Crítico
Neonatal (UPCN), en la Sala de Atención Inmediata y Observación y en la sección de Puerperio de
la Maternidad. Un neonato puede transitar por distintas secciones dependiendo de la dinámica de
su patología, monitoreo y tratamiento requeridos.
En la UPCN se prestan los cuidados en diferentes niveles de complejidad a recién nacidos con
patología. En la Sala de Atención Inmediata y Observación, se recibe al neonato y según necesidad
se deja en observación por un período no mayor a 4 horas. Sólo excepcionalmente permanecerá
un tiempo mayor (si existe falta transitoria de cupo y a la espera de su ingreso). En la sección de
Puerperio el RN se encuentra con su madre.
La UPCN se divide en 2 secciones:
 Unidad de Cuidados Intensivos: 12 cupos
 Unidad de Tratamiento Intermedio: 18 cupos

8

Dado que la Unidad es la única existente en la IV Región, debe responder a la demanda de
atención de los pacientes críticos neonatales de los 9 Hospitales, clínica privada y apoyar la
demanda de la III Región. Además, en ella se concentra la totalidad de la cirugía neonatal, la
cardiología infantil, la cirugía láser por ROP. Dadas las características mencionadas, se atienden
excepcionalmente pacientes que requieran cuidados básicos, siempre que se disponga de cupos,
en caso contrario, se derivan a Hospitales del área.
Admisión de pacientes:
1) Descripción del Procedimiento:
Todos los RN que ingresan a la UPC neonatal, ya sean trasladados desde otros Hospitales de la
Región o desde alguna de las dependencias de nuestro Hospital requieren de la autorización del
médico residente neonatal, quien coordinará el proceso aplicando los siguientes criterios:
a) Ingreso a UCI neonatal: Aquellos que cumplan con la definición de paciente crítico, se
ingresarán según los siguientes criterios de prioridad:
 Prioridad 1: Paciente críticos inestables que necesitan tratamiento intensivo: ventilación
asistida invasiva (VM) o no invasiva (CPAP), monitorización hemodinámica, infusión de drogas
vasoactivas.
 Prioridad 2: Paciente que al momento de la admisión no se encuentran en situación crítica
pero que requieren servicios de monitorización de UCI y aquellos que se encuentran en riesgo de
necesitar en corto plazo tratamiento intensivo.
 Prioridad 3: Pacientes con enfermedad crónica que presentan una complicación aguda o severa
reversible y que se benefician con los procedimientos realizados en UCI.
Entre este tipo de pacientes se encuentran:
 RN de pretérmino < o igual a 32 semanas yo peso < 1500 g hasta su estabilización (más de 5
días sin eventos de desestabilización).
 RN con depresión neonatal severa.
 RN con síndrome convulsivo en etapa aguda.
 RN con clínica de Sepsis y/o meningitis.
 RN con Síndrome de Distrés Respiratorio (SDR) que requiera oxigenoterapia con FiO2 >40%,
CPAP o VM.
 RN hemodinámicamente inestable, que requiere drogas vasoactivas.
 RN portador de apneas severas y/o repetidas de cualquier origen.
 RN que inicia Nutrición Parenteral.
 RN portador de malformación congénita grave.
 RN en su post operatorio inmediato hasta su estabilización.
 RN con hiperbilirrubinemia en riesgo de requerir exsanguinotransfusión
 RN con riesgo vital de otra etiología (shock de cualquier etiología).
1.2 Ingreso a UTI Neonatal: A esta área ingresarán pacientes provenientes de UCI, Maternidad,
Pensionado u otros hospitales, que cumplan con los siguientes criterios de prioridad:
 Prioridad 1: Pacientes trasladados de UCI una vez superado su periodo crítico.
 Prioridad 2:Todo aquel paciente critico estable con riesgo potencial que requiere de
observación, monitorización y atención variable de acuerdo a evolución.
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 Prioridad 3: Pacientes con enfermedades agudas o crónicas reagudizadas que requieren
monitorización y cuidados de mediana complejidad en forma continua.
 Prioridad 4: Recién nacido con patología no crítica que podría ser tratada en Unidad de
Cuidados Básicos, pero cuya madre se encuentra hospitalizada en el establecimiento (dado que
el establecimiento no cuenta con este tipo de Unidad).
Entre este tipo de pacientes de UTI ( con prioridad de ingreso 1-2-3) se encuentran:
 RN de término o prematuros derivados desde UCI que:
o No requieran apoyo de ventilación asistida invasiva o no invasiva
o Están estabilizados hemodinámicamente, metabólicamente y desde el punto
hidroelectrolítico y ácido- base.
o Con SDR en regresión, con FiO2 < de 0,3
o Sin apneas en últimas 48 horas
o Con NP menor del 50% del aporte total.
o Con Encefalopatía hipóxico-isquémica superada, sin convulsiones
o Con infección controlada.
 RN con SDR agudo con requerimientos de FiO2 <0,35
 RN con alimentación por bomba a través de sonda enteral o gástrica
 RN que han superado el post operatorio inmediato y no requieran apoyo ventilatorio ni

hemodinámico.
RN hijo de madre diabética insulinodependiente con hipoglicemia severa.
RN con Poliglobulia que requiera eritroféresis
RN que requiera monitoreo cardio-respiratorio, y de Saturación de O2 en forma continua
RN prematuro en crecimiento, estabilizado, sin NP, en cuna y sin requerimientos de monitoreo
cardiorrespiratorio ni de SatO2 permanente.
 RN prematuro con patología respiratoria crónica con mínimo requerimiento de O2
 RN prematuro > 32 semanas y/o >1500 g., que se encuentra estable, sin requerimientos de
monitoreo cardiorrespiratorio ni de SatO2 permanente
 RN con depresión neonatal moderada, sin necesidad de apoyo ventilatorio/hemodinámico





Entre los pacientes con prioridad 4 se encuentran:
 RN que requiera estudio y/o una observación más acuciosa.
 RN de término con patología:






o Infecciosa crónica (TORCH, VDRL +, VIH).
o Metabólica: hipocalcemia, hipoglicemia.
o Hematológica: anemia u otras para estudio.
o Hiperbilirrubinemia en fototerapia, sin riesgo de recambio.
RN con genopatías estabilizadas que requieran estudio.
Malformaciones incompatibles con la vida, pero que no fallecen en el período neonatal
inmediato, para brindar cuidados y apoyo a la familia.
Malas condiciones maternas y casos sociales calificados.
RN con riesgo de infección neonatal (infección ovular, Rotura Prematura de Membranas, Hijo
de madre portadora de Estreptococo Grupo B).
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1.3 Criterios de Egreso de la UCI Neonatal:
 Pacientes que superaron la condición que motivó su ingreso a UCI y ya no requieran cuidados
intensivos, pudiendo ser trasladados a UTI.
 Pacientes que aún requieren C. Intensivos, pero cumplieron 44 sem de edad postmenstrual.
 Paciente que, por la evolución de la enfermedad, se encuentra fuera del alcance terapéutico a
nivel local y deben ser trasladados a una Unidad de mayor complejidad en otro Centro
Hospitalario.
 Pacientes con limitación del esfuerzo terapéutico por no tener posibilidades de recuperación o
beneficio con la terapia intensiva.
 Pacientes fallecidos.
1.4 Criterios de Egreso de la UTI Neonatal:
 Cuando la condición que motivo su admisión esté resuelta y las condiciones del paciente
permitan su manejo en cuidados básicos.
 Pacientes que aún requieren C. Intermedios, pero cumplieron 44 sem de edad postmenstrual.
 RN con patología no resuelta, pero con diagnóstico establecido y plan definido de manejo en
ejecución, existiendo garantía de que el proceso puede continuarse adecuadamente en una
Unidad que cuente con cuidados básicos.
 Pacientes que presentan patologías que no pueden ser resueltas por la cartera de servicios
desarrollada a nivel local y deben ser trasladados a otro Centro Hospitalario.
 Pacientes fallecidos
1.5 Criterios de traslado o ingreso a UTI pediátrica
Los pacientes que ya no cumplen criterios para mantenerse en la UPC neonatal se derivarán al
Hospital del área más cercano al domicilio del paciente a la Unidad de Neonatología, UCIP, UTIP o
al Servicio de Pediatría, según corresponda a la condición clínica y edad postmenstrual del
paciente. En los pacientes que presenten algunas de las siguientes, se deberá coordinar su ingreso
en el Servicio de Pediatría, UTI o UCI pediátrica, según corresponda:
 Paciente prematuro (<35 semanas) con patología crónica que cumplió 44 semanas de edad
postmenstrual y requiere mantener cuidados intermedios por oxigenoterapia en altas
concentraciones y/o apoyo ventilatorio no invasivo, drogas vasoactivas en período de retiro de
éstas, nutrición parenteral intensiva, nutrición enteral intensiva.
 Neonato de término o pre-término tardío con patología crónica que cumplió 28 días y requiere
mantener cuidados intermedios oxigenoterapia en altas concentraciones, apoyo ventilatorio no
invasivo, drogas vasoactivas en período de retiro de éstas, nutrición parenteral intensiva, nutrición
enteral intensiva.
 Recién nacido de término procedente de su domicilio con patología infecciosa con gran
compromiso del estado general (patología exantemática, respiratoria, gastroenteritis con
deshidratación moderada a severa, sospecha de meningitis o síndrome febril sin foco aclarado).
 Pacientes con antecedentes de prematurez que son reingresados para ser intervenidos
quirúrgicamente y requieren vigilancia en su período post-anestésico.
BIBLIOGRAFÍA:
1.- Recomendaciones de organización, características y funcionamiento en Servicios o Unidades de
Neonatología. Rev. Chil. Pediatr 2009: 80 (2): 168-187
2.-Guías de Tratamiento del Servicio de Neonatología. Hospital La Serena Hospital San Juan de Dios La
Serena 2014.
3.-Servicio de Salud Coquimbo. Hospitalización en UCIN. Ord. 1A 1226, 30 julio, 2014
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2. Atención inmediata del recién nacido sano
Dr. Fernando Carvajal
_______________________________________________________________________________

El nacimiento de un hijo(a) es un hecho biográfico trascendental para una familia, que va mucho
más allá del proceso meramente biológico. La medicalización progresiva que ha sufrido este
proceso fisiológico ha conllevado la generación de una serie de prácticas no siempre respaldadas
en investigación sólida. Algunas de ellas han demostrado ser francamente deletéreas y han sido
abandonadas paulatinamente, pero el peso de la tradición mantiene otras aún vigentes. La
atención inmediata del neonato sano debe sustentarse en recomendaciones que combinen la
mejor evidencia disponible con las preferencias de los usuarios y la experiencia de los equipos de
salud. Por ende, debe existir un balance entre la evaluación de las necesidades clínicas del
neonato y de su madre y la posibilidad de facilitar que los padres puedan disfrutar estos
momentos biográficos, teniendo además en consideración elementos de contexto tales como
satisfacción usuaria, participación y enfoque centrado en la diada madre-bebé, por lo que la
organización de la atención debe estructurarse en función de las necesidades de ella y de su
familia.
Objetivos:
La atención inmediata neonatal tiene los siguientes objetivos:
1. Vigilar la adaptación cardiorrespiratoria neonatal
2. Cautelar el logro de una adecuada termorregulación del neonato
3. Fomentar el apego con sus padres y el inicio de una adecuada lactancia
4. Pesquisar precozmente la presencia de malformaciones congénitas u otras patologías
5. Realizar evaluación antropométrica e identificación del neonato
6. Efectuar profilaxis de algunas patologías neonatales
Descripción del Proceso:
 Al ingresar una embarazada en trabajo de parto deben valorarse adecuadamente sus
antecedentes y exámenes previos en busca de factores de riesgo. Si la paciente no trae consigo o
no se realizó examen de pesquisa de VIH, se debe realizar el test rápido, cuyo resultado debe estar
disponible antes de que se produzca el nacimiento, ya que es un determinante clave en la
definición de la vía de parto.
Si existieran factores de riesgo debería estructurarse una atención acorde a dichos antecedentes.
En el caso de no existir, se inicia la atención del parto normal, que es la que se plantea en este
esquema.
 Durante la estadía de la madre en Sala de Prepartos o su equivalente debe propiciarse el
acompañamiento del padre del bebé (o en su defecto de alguna persona significativa para la
madre).
 Debe prepararse la Sala de Partos, asegurando que se encuentre calefaccionada. Para
favorecer una adecuada termorregulación, en Sala de Partos debe implementarse los 10 pasos
definidos como la “Cadena de calor” por la OMS.
 En todo trabajo de parto debe asegurarse que exista personal capacitado para realizar
maniobras de reanimación básicas y se debe revisar que el equipamiento necesario se
encuentre disponible y en condiciones de ser usado.
 El proceso se desarrolla según los el siguiente flujograma:
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 Si al nacer se aprecia un bebé saludable (término, LA claro, respira adecuadamente, buen tono
muscular, sin anomalías congénitas mayores), se debe realizar un pinzamiento tardío del cordón
(alrededor del minuto de vida), ya que es una medida que, en el período inmediato, facilita el
proceso de adaptación del neonato a la vida extrauterina y, a mediano plazo, resulta una medida
efectiva para disminuir la anemia en lactantes (pese al mayor riesgo de fototerapia). Mientras se
espera el pinzamiento, el bebé debe ser secado con compresas tibias, para evitar enfriamiento. Si
el neonato al nacer no respira, pese a la estimulación, se debe realizar el pinzamiento inmediato
para iniciar maniobras de reanimación.
 La vía aérea no debe ser aspirada, salvo que se encuentre obstruida.
 Una vez realizado el pinzamiento del cordón, se debe completar el secado con compresas
tibias, poner un gorro de algodón para disminuir la pérdida de calor y el neonato debe ser puesto
en contacto piel a piel con su madre para favorecer la condición de estabilidad fisiológica del niño,
favorecer el apego, fomentar la lactancia materna y mejorar la satisfacción usuaria.
El contacto piel a piel prolongado permite asegurar la termorregulación adecuada del neonato y la
activación de las conductas prealimentarias (claves para lograr el inicio adecuado de la lactancia
materna) y de las conductas de maternaje que favorecen el apego. Este proceso toma entre 30 y
60 minutos y culmina cuando se produce la primera mamada del neonato. Para que se desarrolle
exitosamente se debe mantener al neonato en contacto piel a piel con el pecho de su madre en
forma ininterrumpida y tranquila hasta la primera mamada. No se debe tratar de acelerar.
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Mientras se mantiene en esta posición, se debe observar continuamente al recién nacido, para
verificar que el proceso se está desarrollando normalmente, dado que se ha descrito el colapso
súbito neonatal, que puede tener graves consecuencias, en términos de complicaciones incluso
muerte asociada. Especial atención se debe brindar a neonatos:
o pretérminos tardío
o neonatos hipotónicos
o con cianosis o quejido
o aquellos que requirieron algún tipo de apoyo para iniciar su respiración
o madres primíparas
o madres agotadas o alteradas emocionalmente
o madres bajo efecto de sedantes o drogas ilícitas
o uso del celular durante ese período por parte de la madre.
En aquellos casos en que la madre esté imposibilitada de efectuar el contacto piel a piel, es posible
plantearle al padre el realizar dicho procedimiento, favoreciendo la termorregulación y las
conductas pre-alimentarias del neonato.
 Inmediatamente después de nacer todo neonato debe ser identificado con una pulsera con el
nombre de su madre, la que debe ser puesta con la observación de ella y no debe ser retirada
hasta después de la llegada a su domicilio.
 Si el niño se encuentra saludable, debe facilitarse las condiciones para que la primera
alimentación del RN se produzca durante la primera hora de vida, para lo cual se debe mantener
en contacto piel a piel y posponer los procedimientos de antropometría, administración de
vitamina K, vacuna Hepatitis B, profilaxis ocular y el examen de niño.
No se debe realizar ningún tipo de baño al neonato ni lavado de cabeza durante el primer día de
vida (salvo en los hijos de madre portadora de VIH).
Todos los neonatos deben recibir Vitamina K im (1 mg en > 2000 g.) dentro de las primeras 6 horas
de vida. Idealmente la administración de vitamina K se realizará mientras la madre lo amamanta,
por su efecto analgésico. Si no fuera posible, se le podrá administrar entre 0,2 y 0,5 ml de sacarosa
al 20% por vía oral, dos minutos antes, y se le ofrecerá una tetina para succionar.
La norma ministerial indica la realización de profilaxis ocular para prevenir la oftalmía neonatal por
gonococo mediante la aplicación de colirio de Cloranfenicol, del cual no existe ninguna evidencia
que demuestre su efectividad. En países con bajas prevalencias de ITS, en los que la incidencia de
oftalmia neonatal es muy baja y con unas buenas prácticas de control de salud materno-infantil, se
ha suspendido la profilaxis rutinaria neonatal, sin observarse diferencias en la incidencia. Además,
existe insuficiente evidencia para recomendar el uso de profilaxis ocular en los RN por cesárea con
bolsa integra. En los lugares en que se usa este tipo de profilaxis, ésta se realiza con la aplicación
tópica de pomada de eritromicina al 0,5%, como primera alternativa (que recién existe como
presentación en nuestro país), o en su defecto solución de nitrato de plata al 1%, pomada de
tetraciclina al 1% o povidona yodada al 2,5%, que tendrían una eficacia similar. De acuerdo a la
revisión de la evidencia y nuestra realidad local, no sería necesaria la profilaxis o en su defecto
hacerla a algún grupo de riesgo, pero acatamos la norma ministerial.
 La evaluación inicial del RN debe comenzar mientras se encuentra en contacto piel a piel con su
madre (incluyendo el Apgar). Una vez completada la primera alimentación y antes de las 24 de
vida deberá ser evaluado prolijamente en sus antecedentes y examen físico.
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No es necesario el paso de ninguna sonda en el periodo postnatal inmediato ni posteriormente, a
no ser que haya algún signo clínico que indique o haga sospechar alguna malformación o
patología. Debe evitarse la aspiración gástrica al nacer, ya que puede alterar el inicio de la
alimentación y generar molestias innecesarias al RN. Se debe confirmar visualmente en las
primeras horas la presencia de ano y vigilar la eliminación de meconio durante la estancia en la
maternidad.
 Se debe registrar en la ficha del neonato el examen físico, las medidas antropométricas ( peso,
talla, perímetro craneano), el puntaje Apgar, la edad gestacional y el nivel de adecuación según la
curva de Alarcón-Pittaluga.
El puntaje de Apgar registrado sólo tiene un valor referencial retrospectivo y no debe ser usado
para establecer pronósticos a largo plazo de la evolución neurológica de un neonato.
La Edad Gestacional debe registrarse en semanas cumplidas efectivas (no subvencionar). Para esto
se debe tomar en primer lugar los antecedentes obstétricos (FUR segura, ecografía precoz). Si
estos antecedentes no existen se puede evaluar la Edad Gestacional con el Neonatal Ballard Score,
que evalúa aspectos somáticos y aspectos neurológicos. Ha demostrado una utilidad aceptable
para estimar la edad gestacional, sin embargo, con una variabilidad de 2 semanas, lo que es
inferior a lo que se logra con los antecedentes obstétricos. Por lo tanto, debería usarse sólo
cuando se trate de un embarazo sin control o exista una discordancia muy grande entre ambos
datos.
 Durante las dos primeras horas de vida el recién nacido debe estar vigilado por personal que
pueda detectar cualquier alteración o signo clínico que pueda hacer sospechar la presencia de
alguna patología en el niño. Una vez terminado el proceso de observación la madre y su hijo serán
trasladados a Puerperio.
 Permanecerán en Sala de Observación, idealmente no más de cuatro (4) horas, los neonatos
que presenten:
o Malas condiciones maternas.
o No han regulado la temperatura.
o No normaliza sus signos vitales.
o En espera de exámenes.
• Si la condición se mantiene a las 4 horas de observación, se debe iniciar el proceso de
hospitalización.
BIBLIOGRAFÍA
1. World Health Organization. Thermal Protection of the Newborn: a practical guide,WHO/RHT/MSM/97.2. Geneva,
Switzerland: World Health Organization, 1997.
2. Bass JL, Gartley T, Kleinman R. Unintended Consequences of Current Breastfeeding Initiatives. JAMA
Pediatr. 2016;170(10):923–924.
3. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical Guideline 37: Posnatal care. Routine postnatal care of
women and their babies. National Collaborating Centre for Primary Care. 2006 (Last update February 2015)
4. Moore E, Anderson G, Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants.
Cochrane Database of Systematic Reviews. The Cochrane Library, Issue 3, 2009 Art. No. CD003519. DOI:
10.1002/14651858.CD003519.pub2
5. American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologists; Guidelines for Perinatal Care,
6th Ed, American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricians, Elk Grove Village, IL 2007
6. Ministerio de Sanidad y Política Social. Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y
buenas prácticas. España 2010
7. Carvajal F. Guía de Guía de Práctica Clínica Basada en Evidencias de la Atención Inmediata en Sala de Partos del
Recién Nacido Sano. Congreso Chileno de Neonatología. 2009
8. Sánchez M, Pallás C y Comisión de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología. Recomendaciones para el
cuidado y atención del recién nacido sano en el parto y en las primeras horas después del nacimiento. An
Pediatr(Barc).2009;71(4):3.

15

3. Atención del Recién Nacido en Puerperio y criterios de alta
Dr. Fernando Carvajal
_______________________________________________________________________________

El período posterior al nacimiento implica para el neonato una serie de cambios desde la vida
intrauterina a la extrauterina. Los trastornos cardiopulmonares relacionados con esta transición,
generalmente, se hacen aparentes en las primeras 12h de vida. Sin embargo, otros problemas,
como la ictericia, anomalías cardiacas, obstrucciones intestinales, etc., pueden llegar aparecer en
los primeros días, por lo que importante observar al recién nacido (RN) en ese período. Además,
durante dicho periodo se puede conocer con mayor exactitud la capacidad de alimentación,
realizar las atenciones necesarias y entregar las recomendaciones necesarias para el cuidado del
RN en su domicilio. En el caso de la transición de la madre, los días inmediatos al nacimiento
también implican cambios dinámicos fisiológicos y psicosociales, que influyen fuertemente en el
establecimiento de la relación madre-hijo. Esto se acentúa en las madres primíparas o en las que
se encuentran en el período postoperatorio de una cesárea.
Por lo tanto, el propósito de la atenciónde la diada en el período puerperal es fomentar el
desarrollo de un apego adecuado, lograr el establecimiento adecuado del amamantamiento,
entregar asistencia profesional a la madre en un período en ella necesita un mayor nivel de apoyo
y cuidados, identificar oportunamente complicaciones maternas y neonatales y aplicar medidas
preventivas y de tamizaje para enfermedades neonatales.
Cuidados del Neonato
 Verificación de mantención de brazalete de identificación:
El brazalete de identificación debe mantenerse hasta el alta del bebé. En caso de extravío o
requerirse cambio, esto debe efectuarse en presencia de la madre/padre para la verificación de los
datos. En ningún caso debe separarse al niño de la madre si no tiene puesta su identificación.
 Fomento del Apego:
Para lograr este objetivo, se debe instalar el colecho en la maternidad, lo que implica que el recién
nacido y su madre compartan una superficie continua, sin barreras entre ellos, durante las 24 horas, a lo largo de su estancia en el hospital. Las maternidades deben disponer de cunas tipo
“sidecar” y ofrecer a las madres la posibilidad de este tipo de colecho con su hijo.Para un colecho
seguro, se debe mantener una posición supina del bebé, acostar sobre una superficie plana y
firme, no cubrir la cabeza del niño y no realizar en madre que ingiera medicamentos que alteren el
nivel de conciencia.
Además se debe facilitar la participación del padre y la familia en este proceso, facilitando los
horarios de visita.
 Apoyo a la Lactancia Materna
El principal objetivo en esta etapa es el lograr instalar una lactancia materna exclusiva antes del
alta. Al menos el 90% de las madres deberían lograr esta meta, si es que se les apoya
profesionalmente en este proceso y se implementan prácticas institucionales adecuadas.
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La mayoría de las madres ya han recibido educación sobre los beneficios de la lactancia materna.
Por este motivo, en la Maternidad se debe realizar un reforzamiento de los aspectos prácticos que
esto implica, pero fundamentalmente se debe realizar un acompañamiento de la madre que
implica principalmenteexplicar a la madre cómo identificar los signos tempranos de hambre del
neonato, revisar en forma recurrente y exhaustiva la técnica de amamantamiento y sobre todo,
ayudar a superar las dificultades que se presenten en este proceso. Se debe poner especial énfasis
en lograr evitar la aparición de dolor durante este proceso, erradicando el concepto erróneo, aún
existente entre el personal de salud, de que el dolor es inherente a la etapa inicial de la lactancia.
Por otro lado, durante esta etapa se debe favorecer el desarrollo de la confianza de la madre en
su capacidad de amamantar.
Existen diferentes posiciones en las que se puede amamantar al niño. Cada diada es diferente

Uno de los aspectos más importantes de lograr es un acoplamiento adecuado, el que implica:
neonato y madre frente a frente, areóla incorporada casi en su totalidad (no sólo el pezón),
labios evertidos (boca de pez), ausencia de dolor o molestias (aunque ya existan grietas en
el pezón).

La observación de una toma completa es esencial para comprobar que existe una adecuada
transferencia láctea y diagnosticar la causa de las dificultades, si las hubiese, por lo que debe ser
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realizada por un profesional calificado, todas las veces que sea necesario. Esta evaluación debe ser
estandarizada, quedar registrada y valorar la postura, el agarre y los signos de transferencia eficaz
de leche. Entre los instrumentos que evalúan la eficacia de la lactancia materna se encuentran el
IBFAT, el MBAy el LATCH. Esta última herramienta recoge información referente al agarre del
pecho, a una deglución audible, el tipo de pezón, la comodidad y la ausencia de dolor, así como si
se precisa ayuda externa en el mantenimiento de la posición. Se caracteriza por su sencillez y
permite identificar mujeres con riesgo de abandono de la lactancia. Pese a que existe controversia
sobre la confiabilidad y validez de esta herramienta, es la única validada en español.
Cada componente se puntúa de 0 a 2, según sea más o menos favorable.
Componente
“L”
(Latch-on)

"A"
(audible
swallowing)

“T”
(type of nipple)

"C"
(comfort)

“H”
(help/holding)

Preguntas
Agarre
¿con qué
facilidad su
bebé se agarró
a su pecho?
¿Tomó varios
intentos?
Deglución
audible
¿Escuchó tragar
a su bebé?
¿Con qué
frecuencia lo
escuchó?
Tipo de pezón
¿Sus pezones
sobresalen o se
aplanan
fácilmente?
Comodidad
¿están
sensibles sus
pezones? ¿Sus
pechos se están
volviendo
llenosy
pesados?
Ayuda/Apoyo
¿Alguien le
ayudó a poner
al bebé al
pecho? ¿Desea
ayuda con la
próxima
alimentación?

0
Demasiado
dormido
No se coge al
pecho

1
Repetidos
intentos de
agarrarse al
pecho
Mantiene pezón
en la boca
Llega a succionar
Un poco si se le
estimula

2
Agarra el pecho
Lengua debajo
Labios que se
ajustan
Succión rítmica

Invertidos

Planos

Evertidos tras
estimulación

Mamas
Ingurgitadas
Grietas
Dolor severo

Mamas llenas
Mamas blandas
Pezón lesionado
Sin dolor
Dolor
medio/moderado

Ayuda total (el
personal
mantiene al
niño colocado
al pecho)

Mínima ayuda
Si se le enseña de
un lado la madre
lo coloca al otro
El personal lo
coloca y luego la
madre sigue.

Ninguna

Espontáneo e
intermitente si
menor de 24 h.
Espontáneo y
frecuente si
más de 24 h.

No es necesario
ayuda
La madre es
capaz de
mantener al
niño colocado
al pecho
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Otro instrumento que se aplica durante la estadía de la diada en Puerperio es el Score de Riesgo
para la Instalación de la Lactancia Materna, el que puntúa una serie de factores psicosociales y
perinatales de la madre y del neonato, estableciendo los siguientes rangos y conductas a seguir:

Score de Riesgo Alto (>8 puntos):
- Consulta de alerta dentro de las primeras 12 horas post parto.
- Apoyo y acompañamiento en sala de Maternidad del Hospital.
- 1° control de seguimiento 24 – 48 horas y consejería en Clinica Lactancia Materna del Hospital.
- Vinculación de atención de diada en APS antes del 7° día.
Score de Riesgo Moderado (4-7 puntos):
- Consulta de alerta dentro de las 24 hrs post parto en Clinica de Lactancia Materna del Hospital.
- Vinculación de atención de diada en APS antes del 7° día.
- Consulta de Seguimiento en Clinica Lactancia Materna APS.
Score de Riesgo Bajo (<4 puntos):
- Vinculación atención de diada idealmente antes 7 día en APS.
- Controles de seguimiento en Clinica de Lactancia Materna APS.
Esta escala no ha sido validada, pero es la planteada por el Programa Chile Crece Contigo.
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En relación a los criterios que indican una buena instauración de la lactancia materna, la guía
NICE estableces los siguientes criterios:
 Indicadores de buen agarre y posicionamiento:
o boca abierta.
o menos areola visible por debajo de la barbilla que por encima del pezón.
o la barbilla del RN toca el pecho, el labio inferior está enrollado hacia abajo, y la nariz libre.
o no hay dolor.
 Indicadores de alimentación correcta en los lactantes:
o deglución audible y visible.
o succión rítmica sostenida.
o brazos y manos relajados.
o boca húmeda.
o pañales empapados regularmente.
 Indicadores de lactancia materna adecuada en mujeres:
o ablandamiento de mama.
o sin compresión en el pezón al final de la toma.
o la madre se siente relajada y soñolienta.

Frente a la detección de dificultades en este proceso se debe intervenir activamente. Idealmente
esta actividad debe ser realizada por personal capacitado en un nivel más avanzado de
Consejería en Lactancia Materna.
o Contraindicaciones para LM: Existen escasas contraindicaciones, en las cuales debe
suspenderse la lactancia en forma temporal o definitiva e indicarse relleno, pero requiere un
análisis específico en cada caso:
 Consumo de drogas:
 Alcohol: Durante la lactancia, los niveles de alcohol son similares a los plasmáticos en la madre.
Por lo cual, amamantar dos y media hora después de consumir una bebida alcohólica (17 gramos
de alcohol que corresponde a 360 ml de cerveza, 150 ml de vino o 45 ml de licor) no producirá
efecto alguno en el RN, pero sí puede afectar la fisiología de la lactancia. En el caso de consumo
ocasional, se recomienda suspender la lactancia 2 ½ horas por cada 17 gramos de alcohol
consumidos. En el caso de una adicción alcohólica, el lactante puede requerir una medida de
protección por el riesgo que determina la conducta materna, además del potencial riesgo de
intoxicación.
 Tabaco: El consumo de tabaco tiene efectos importantes sobre la fisiología de la lactancia y
riesgos potenciales en el niño que son importantes. Entre estos se pueden mencionar:
- volumen lácteo producido es un 30% menos
- reducción a la mitad en la cantidad de yodo en la leche materna
- reducción del sueño activo del neonato
- cambiode sabor de la leche
- rechazo de amamantar por ellactante
- producción de “cólicos”
- mayor riesgo de muerte súbita
Después de este consumo, se debe suspender por 3 horas la lactancia.
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 Marihuana: Es excretada en la leche humana, alcanzando concentraciones 8 veces superiores a
los niveles plasmáticos; algunos de los componentes tienen vida media muy larga. Frente al
consumo ocasional se recomienda suspender la lactancia por 24 horas. En consumo crónico, la
lactancia se suspende por 14 a 30 días. Uno de los aspectos preocupantes es la conducta materna
y la percepción de cuidado con el bebé. Se ha reportado disminución del volumen de leche en la
madre y somnolencia en el neonato y alteraciones del desarrollo motor al año de edad.
 Anfetamina: Se acumula en la leche, por lo cual frente al consumo aislado debe suspenderse la
lactancia por 48 horas, extraer y eliminar la leche. Se ha descrito irritabilidad, alteración del patrón
del sueño, muerte en lactantes con madres consumiendo anfetaminas
 Cocaína: Es excretada en la leche materna, por lo que en caso de consumo aislado la lactancia
debe suspenderse por 24 horas. En caso de consumo crónico, está contraindicada. Se ha descrito
intoxicación a través de la lactancia con irritabilidad, vómitos, diarrea, hipertensión, midriasis,
taquicardia, agitación psicomotora y convulsiones.
 Opiáceos: Pasanen cantidad significativa a la leche materna. La heroína, se absorbe
escasamente por vía enteral. Se inhibe la eyección de leche. En consumo aislado suspender
lactancia por 24 horas. El lactante puede presentar síntomas de intoxicación (somnolencia, apnea,
depresión respiratoria, bradicardia) o de deprivación (temblores, inquietud, vómitos y mala
tolerancia alimentaria). El uso de metadona para el manejo de la adicción es compatible con la
lactancia.
 Substancias volátiles (Tolueno, benceno): Tienen una vida media muy corta por lo que, salvo
en una madre profundamente intoxicada, no pasan a la leche, pero reducen marcadamente el
apetito e inducen desnutrición materna.
 TBC pulmonar activa:Las mujeres con tuberculosis tratada satisfactoriamente durante 2 o más
semanas y que se considera que no son contagiosas pueden amamantar a sus hijos. Las mujeres
con tuberculosis activa presuntamente contagiosa deben abstenerse de amamantarlos y de tener
cualquier otro contacto directo con ellos debido a la posibilidad de transmisión a través de la vía
aérea.
 Virus Linfotrópico T Humano (VLTH) Tipos I y II:Se aconseja a las mujeres seropositivas para el
VLTH que no amamanten a sus hijos.
 VIH:En poblaciones como la de Chile, donde el riesgo de mortalidad por enfermedades
infecciosas y malnutrición es bajo, y donde existen fuentes alternativas de alimentación segura y
eficaz, hay que aconsejar a las mujeres infectadas por VIH que se abstengan de amamantar a sus
hijos y de donar leche.Si eventualmente se iniciara la lactancia materna, se deben realizar dos
intervenciones:
- Lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida.
- Profilaxis antirretroviral ampliada para el niño para disminuir la transmisión.
 Virus Herpes 1: Las mujeres con lesiones herpéticas activas en las mamas deben evitar la
lactancia mientras se mantenga ésta condición; las lesiones activas en otras partes del cuerpo
deben cubrirse convenientemente.
 Uso de algunos medicamentos:Las drogas dequimioterapia, sulfonamidas de acción
prolongada, Amantadina, Amiodarona, Sales de oro, salicilatos en altas dosis, Yodo y medios de
contrastes yodados o radiofármacos usados en la madre, obligan a suspender la lactancia en
forma temporal o definitiva.
Frente a dudas en relación con medicamentos y otros productos se recomienda consultar la
página web especializada en el tema www.e-lactancia.org.
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o Uso de rellenos: Comúnmente hay situaciones clínicas en donde la evaluación y el manejo de la
lactancia pueden ser necesarios, pero NO ESTA INDICADO el uso de suplementos, incluyendo:
1. Falta de confianza de la madre: algunas madres que amamantan cuestionan qué tan adecuado
es darles calostro y pueden recibir opiniones contradictorias del equipo de salud. Resulta útil
brindarles confianza, apoyarlas con la técnica para amamantar y con educación. El hecho de
indicar simplemente el uso de suplementos es inadecuado y contribuye a disminuir la confianza
de la madre en su habilidad para satisfacer las necesidades nutricionales del niño y dar mensajes
inapropiados que pueden traer como consecuencia que continúen proporcionando suplementos
en casa.
2. Niño adormilado que muestra poco interés en mamar: si se trata de un neonato de término
sano, con peso adecuado para la edad gestacional, queorina y defeca adecuadamente, tiene una
pérdida de peso dentro de los límites previsibles y cuyas concentraciones de bilirrubina no es
motivo de preocupación. Los recién nacidos normalmente se muestran somnolientos tras un
período de alerta inicial después del parto(aproximadamente 2 horas). A continuación, tienen
ciclos variables de sueño-vigilia, con uno o dos períodos adicionales de vigilia en las 10 horas
siguientes, ya sean amamantados o no.
Una atención cuidadosa a las primeras señales de alimentación del lactante, el mantenimiento del
recién nacido en contacto directo (piel con piel), de forma segura, con la madre cuando está
despierto, la estimulación suave del neonato para que intente tomas frecuentes y enseñar a la
madre la expresión manual de gotas de calostro, pueden resultar más apropiados que la
administración automática de suplementos después de 6, 8, 12 ó incluso 24 horas.
Un mayor tiempo de contacto piel con piel favorece unas tomas más frecuentes.
Una pérdida de peso del 10% no es un marcador automático de la necesidad de suplementos, pero
sí es un indicador de evaluación del lactante.
3. Lactante irritable por la noche o que se alimenta constantemente durante varias horas:
Laalimentación en varias tomas cortas próximas entre sí, es una conducta normal del recién
nacido, pero justifica una evaluación de la alimentación para observar el comportamiento del
lactante en la mamay la comodidad de la madre para garantizar que el lactante se acople de
manera adecuada.
4. Madre cansada o somnolienta: Un cierto cansancio es normal para las nuevas madres. El
cansancio extremo debe evaluarse en cuanto a la seguridad de la madre y el bebé para evitar
caídas y asfixia. Una adecuada asesoría que permita lograr una buena técnica de la lactancia
permite optimizar la alimentación del bebé al pecho, logrando que el lactante esté más satisfecho
y de ese modo, permitir que la madre descanse más.
Posibles indicaciones de la administración de suplementos en lactantes a término sanos
I.

Indicaciones relacionadas con el lactante:

1. Hipoglucemia asintomática, documentada mediante una determinación de glucemia, que no
responde a la lactancia materna frecuente y apropiada.
2. Signos o síntomas que pueden indicar un aporte insuficiente de leche:
a. Signos clínicos de deshidratación importante (mucosa secas, letargia, etc.) que no mejora tras
una evaluación especializada y una modificación adecuada de la lactancia materna.

22

b. Pérdida de peso mayor del percentil 75 para la edad. Aunque una pérdida de peso en este nivel
puede estar dentro de los límites normales, si todo lo demás está bien y la exploración física es
normal, constituye una indicación de evaluación meticulosa y posible asistencia con la lactancia
materna antes de solicitar automáticamente la administración de suplementos. Sin embargo,
puede ser un indicio de una transferencia insuficiente o una producción baja de leche, por lo que
se debe considerar el uso de suplementos después de la evaluación.
II.

Indicaciones relacionadas con la madre:
1. Interrupción temporal de la lactancia debido a determinados medicamentos ( ej.quimioterapia)
o a separación temporal de la madre y el bebé sin disponibilidad de leche materna exprimida.
2. Dolor intolerable durante las tomas que no se alivia con intervenciones.
3. Retraso de la activación secretora (día 3-5 o más tarde [72-120 horas] y tomas insuficientes del
lactante)
4. Trastorno de las mamas o cirugía mamaria previa con producción deficiente de leche.
5. Insuficiencia glandular primaria (menos del 5% de las mujeres), manifestada por una forma
anormal de las mamas, escaso crecimiento mamario durante el embarazo o mínimos indicios de
activación secretora.
Volúmenes a aportar en niños de término sanos:
Los neonatos alimentados con leche maternizada a voluntad normalmente tienen consumos
mucho mayores que los amamantados. Dado que no se dispone de investigaciones definitivas, la
cantidad de suplemento administrada debe reflejar las cantidades normales disponibles de
calostro, el tamaño del estómago del lactante (que varía con el tiempo) y la edad y el tamaño del
RN. Basándose en las limitadas investigaciones disponibles, en la tabla siguiente se indican los
volúmenes de suplemento recomendados para RNT sanos, aunque las tomas deben basarse en las
señales del neonato:
Edad(horas)
< 24
24-48
48-72
72-96

Consumo(ml/toma)
10
15
15-30
30-60

Formas de administración:
Hay distintas formas de administrar la leche extraída, y la que se utilizará dependerá del objetivo
que se busque.
Se puede usar una cuchara, un vasito, una jeringa, o una sonda que puede ir en el dedo o en el
pecho de la madre (para estimular la producción).
El uso de mamadera se recomienda en niños o niñas que ya instalaron su lactancia y cuando se
utilizará por periodos prolongados. Se debe intentar siempre que sea ancha para que el niño/a
abra grande la boca (similar al pecho) y usar siempre el chupete para recién nacido, para que salga
un flujo lento.
Se ha obervado que cuando la leche sale muy rápido existe más riesgo de que el niño/a rechace el
pecho y que haya más obesidad futura (debido a menor respuesta a las señales de saciedad,
volúmenes más altos ingeridos y aumento del tamaño del estómago).
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 Control de peso
Se debe controlar diariamente la evolución del peso del neonato. El objetivo es vigilar activamente
que la pérdida de peso durante los primeros días sea normal. En algunas investigaciones se ha
observado que la pérdida máxima del peso al nacer entre las 48-72 h de vida, en bebés que fueron
amamantados exclusivamente de manera óptima,va entre 5.5-6.6%. En otras investigaciones se ha
visto que puede ser algo mayor.
Entre los neonatos que se alimentan exclusivamente con leche materna existen diferencias en las
curvas de pérdidas de peso entre los nacidos por vía vaginal y los nacidos por cesárea.

El porcentaje de pérdida de peso debe ser observado muy de cerca, para detectar los niños que
pueden estar en riesgo de complicaciones derivadas de hipoalimentación, prestando especial
atención a aquellos que se encuentran bajo el p75 de la curva respectiva. Estos niños requieren
una intervención inmediata, pero la mayoría no requerirán el uso de suplementos, si es que se
asesora adecuada y oportunamente a la madre, especialmente si amamanta por primera vez.
Antes de iniciar alimentación suplementaria, es importante una completa evaluación formal de
cada diada, incluyendo una observación directa de la lactancia. Siempre considerar que si la madre
tuvo un trabajo de parto prolongado o un parto muy intervenido, puede haber tenido exceso de
fluidos intraparto. En estos casos, puede existir una baja excesiva de peso inicial, debido al exceso
de fluidos y no a una falta de transferencia de leche.
Siempre revisar si el neonato nació edematoso y presentó diuresis abundante en las primeras 24
horas. Es importante identificar este fenómeno, de manera de no sobreestimar el peso de
nacimiento del recién nacido. La madre también puede presentar edema, incluso en las mamas,
dificultando la salida de la leche y la lactancia.
Establecimiento del Vínculo
Se debe estar atento al establecimiento de un vínculo adecuado en la tríada madre-bebé-padre. Se
requiere implementar facilidades para la visita de padre, hermanos y familiares, pero logrando un
equilibrio con la necesaria intimidad que el proceso requiere.
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Especial cuidado se debe tener en la detección de factores de riesgo psicosocial que pueden
alterar esta relación. Entre estos factores se encuentran:
•
•
•
•
•

•
•
•

Edad de 17 años o menos.
Escolaridad de 6° básico o menos.
Enfermedad Mental en uno de los padres u otro familiar en el hogar
Antecedentes de consumo de drogas no tratado en los padres o examen toxicológico alterado
en la madre o neonato.
Historia de maltrato infantil y/o abuso sexual.
Historia de Violencia Intrafamiliar, especialmente durante el embarazo.
Mujeres con intención o en proceso de ceder a su RN en adopción.
Madres sin pareja ni apoyo para la crianza.
Barreras para el adecuado seguimiento del neonato, por dificultad de acceso o dificultades
idiomáticas.

Por otro lado, en puerperio se puede realizar una pesquisa de este riesgo mediante la aplicación
de la Pauta de Medición de riesgo relacional madre-recién nacido (Kimelman, 1995).
El objetivo de detectar este riesgo es iniciar su manejo adecuado lo antes posible. La derivación a
Servicio Social y/o Salud Mental debe ser expedita.
Educación
El período puerperal es una etapa muy importante desde el punto de vista educativo y preventivo,
lo que se ve facilitado por el hecho de que la madre, está más receptiva a adquirir destrezas y
conocimiento para el cuidado de su hijo. Sin embargo, el tiempo de la estadía intrahospitalaria es
particularmente limitado. Idealmente, la educación de la madre y de la familia respecto de los
cuidados del neonato debería iniciarse antes del nacimiento.
En primer lugar, se debe explicar los cambios fisiológicos característicos de esta etapa
(especialmente a primíparas):
 Adecuada eliminación de deposiciones y orina. Meconio: cambios de color, consistencia,
 frecuencia de defecación.
 Cambios de la piel: eritema tóxico, sudamina, ictericia fisiológica
 Comportamiento y reflejos: posición, tono y movimientos reflejos especialmente el de Moro,
 estornudos, hipo.
 Efectos hormonales: crisis genital e ingurgitación mamaria
 Evolución del peso: Disminución del peso entre un 7-10% en RN término. Recuperación
alrededor del 10° día.
Se debe educar respecto de cuidados generales, tales como:
 Cuidados de la piel y cordón umbilical, baño y aseo genital
 Nivel de abrigo
 Control e interpretación de la temperatura
 Seguridad del neonato: Posición supina al dormir, Necesidad del uso de silla en auto desde el
momento del alta, evitar el exceso de visitas, mantención en un ambiente libre de humo y
evitar el colecho en la misma cama (uso de cunas sidecar).
 Higiene de manos para prevenir infecciones.
 Signos de alarma y problemas frecuentes, entre ellos, la ictericia.
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Varios trastornos del neonato, tales como ictericia, infección y cardiopatías congénitas pueden
presentarse después de las 48 horas de vida, cuando la díada ya han sido dadas de alta, por lo que
la educación respecto de reconocer oportunamente estos problemas puede resultar “salvavidas”.
Medidas Preventivas y de Tamizaje: Vacuna BCG:
 Debe ser administrada idealmente el primer día de vida al recién nacido mayor de 2.000
gramos. Si esto no es posible, debe obligatoriamente ser administrada antes del alta.
 Las vacunas en nuestro país tienen legalmente un carácter obligatorio, por lo que la tendencia
incipiente de algunos padres de no aceptar esta vacuna debe ser analizada desde esa perspectiva
con ellos.
Pruebas de detección precoz de enfermedades metabólicas (PKU-TSH):
 Tomar la muestra desde las 40 h de vida (idealmente 48 h) a todos los RN término o cercano a
término.Si se toma antes, registrar hora de nacimiento y de toma de muestra. Programar toma de
2° muestra.
Pruebas de detección de hipoacusia: El screening auditivo en niños que presentan factores de
riesgo (cuadro 1) permite detectar sólo el 50% de los casos con hipoacusia congénita. Por lo tanto,
se recomienda realizar tamizaje auditivo universal durante los primeros días de vida a todos los
recién nacidos, idealmente antes del primer mes.
Si hay ausencia de factores de riesgo de hipoacusia se realiza examen EOA, si el RN pasa el examen
se da el alta auditiva, si refiere se le toma examen AABR. Por otro lado, si hay presencia de al
menos un factor de riesgo se toma examen AABR, si pasa se da el alta y si refiere se repite examen
en 15 días en Servicio de Otorrinolaringología. En el Hospital de La Serena se realiza screening
auditivo universal desde las 36 horas de vida y/o al alta médica del recién nacido con el siguiente
protocolo.
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Oximetría de pulso para cribado posnatal de cardiopatías congénitas en recién nacidos sanos
Se requiere implementar un sistema de cribado posnatal de Defectos Cardíacos Congénitos
Críticos (DCCC) en recién nacidos sanos, asintomáticos, no hospitalizados. Para esto se usa la
medición de saturación de Hb.
El momento de realizar el cribado afecta a la sensibilidad del mismo, siendo mayor cuanto más
precoz. El cribado precoz, inferior a 24 h, reduce el riesgo de inicio con síntomas graves o muy
graves en los DCCC, a expensas de aumentar los falsos positivos, los cuales en su mayoría implican
otros trastornos que pueden precisar igualmente observación, diagnóstico y tratamiento médico.
Es recomendable realizar el cribado entre las 6 y 24h.
Es recomendable emplear la medición de oximetría de pulso pre y posductal para mejorar el
rendimiento diagnóstico del cribado.
Deben emplearse equipos de oximetría de pulso con algoritmos neonatales con tolerancia al
movimiento y sensibilidad fiable en rango de saturaciones bajas.
El valor absoluto de positividad en saturación es<90% en mano derecha o pie, o ante la presencia
de síntomas. En esta situación el recién nacido deberá recibir una exploración clínica médica
adecuada.El valor absoluto de negatividad es ≥95% en mano derecha y pie o ≥95% en alguna de
las extremidades y la diferencia es ≤ 3% entre ambas localizaciones.
Si los valores se encuentran entre el 90 y el 94% en mano derecha o pie, o la diferencia entre
ambos es >3%, repetir en 30 min. Es recomendable en este momento realizar una valoración
clínica. Si tras la segunda determinación el recién nacido sigue presentando una saturación del 9094% en mano derecha o pie, o una diferencia entre ambos >3%, se considerará positivo.
El algoritmo de cribado de cardiopatías congénitas críticas recomendado por el Comité de
Estándares de la Sociedad Española de Neonatología es el siguiente:
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Evaluación médica durante este periodo:
Mientras el neonato se encuentre en hospitalización conjunta con su madre, se realizará un
seguimiento diario, que consiste en:








Evaluación de antecedentes previos
Valoración física prolija inicial
Realización de exámenes, cuando corresponda y revaluación de resultados
Interconsultas a otras especialidades, cuando corresponda
Vigilancia de calidad de la alimentación y evolución diaria del peso
Atención de urgencia en caso de cualquier signo de alarma
Evaluación prealta.

La estadía mínima de un recién nacido en el puerperio debe ser 48 horas en el caso de un parto
vaginal ó 72 horas en el caso de cesárea. De tal manera que su alta debe ocurrir a partir de ese
plazo y en cuanto se cumplan otros criterios, tanto del neonato como maternos, que se definen a
continuación. La evaluación médica prealta estará orientada especialmente a examinar los
siguientes aspectos:





Alimentación: revisión de técnica de amamantamiento, grado disminución de peso
Apego: conducta materna frente a su hijo
Aptitud materna frente al manejo de su bebé.
Alteraciones del examen físico:
o Piel: ictericia, piodermitis.
o Corazón: aparición de soplos, cianosis.
o Sistema Nervioso Central: actividad, reactividad, suturas, fontanelas.
o Abdomen: masas palpables, orina, deposiciones.
o Cordón: signos de infección.
o Extremidades: descartar traumatismo de parto, especialmente en los GEG.
Los requisitos para dar de alta a un neonato son:
1. Recién nacidos de término adecuados para la edad gestacional:

 El alta hospitalaria de un RN sano no debería realizarse antes de las 48h del nacimiento si éste
ha sido por parto vaginal, o de 72 h si fue por cesárea.
 El RN debe haber logrado alimentarse con éxito al menos en 2 tomas. Si está amamantado, se
debe objetivar que se ha establecido una lactancia óptima. Si está alimentando con biberón, se
debe valorar de forma favorable la coordinación, succión y respiración durante las tomas.
 Presenta una pérdida de peso dentro de lo esperado. Se debe brindar especial atención a los
nacidos por cesárea.
 Ha presentado signos vitales normales y estables durante al menos las 12 h previas al alta;
temperatura axilar entre 36,5 y 37,4°C, una frecuencia respiratoria inferior a 60 rpm con
ausencia de otros signos de distrés respiratorio y una frecuencia cardiaca despierto de entre
100 y 160 lpm. Una frecuencia cardiaca hasta de 70 lpm durante el sueño, sin signos de
compromiso circulatorio y con una adecuada respuesta al estímulo, es también aceptable. Una
frecuencia cardiaca próxima o por encima del límite superior del rango requiere una mayor
evaluación .
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 El RN presenta diuresis regular y ha eliminado al menos una vez meconio de forma espontánea.
 Si el RN presenta ictericia significativa antes del alta, debe realizarse una medición de la
bilirrubina total y junto al resultado del test de Coombs,evaluarla con las gráficas de riesgo para
definir adecuadamente su seguimiento. Se debe identificar y evaluar especialmente a los RN
con riesgo de hiperbilirrubinemia significativa:
o Edad gestacional menor de 38 semanas.
o Un hermano con ictericia neonatal que requirió fototerapia.
o Deseo de la madre de lactancia materna exclusiva.
o Ictericia visible cercano a las primeras 24h de vida.
 Se descartó riesgo de infección connatal.
 Se han revisado las exámenes tomados a la madre (VDRL y VIH) y al neonato (grupo sanguíneo
del RN y el test de Coombs directo).
 Recibió vacunas BCG y Hepatitis B. Si la madre no ha sido vacunada previamente, debería
recibir la vacuna dTpa y en período de otoño-invierno, la vacuna para influenza.
 Se han realizado los tamizajes metabólico (PKU-TSH), de oximetría de pulso y auditivo.
 Si existe sospecha de malformaciones congénitas, genopatías o RCIU de causa no precisada, fue
evaluado por especialistas y se definió un plan de estudio ambulatorio.
 Su madre se encuentra en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para asumir los
cuidados del niño(a) en su casa. No se aprecia una alteración que implique un riesgo relacional con
el bebé.
 La madre fue educada respecto de los cuidados básicos y de signos y síntomas de alarma.
 Se ha verificado que no existen factores de riesgo psicosocial y si existieran, se realizó el
contacto con equipo de Salud Mental y Servicio Social. En caso de estar presentes, el alta debe ser
retrasada hasta que se hayan podido resolver o se haya establecido un plan que garantice la
seguridad del RN.
 La madre tiene claro el Centro de Salud donde realizará los controles del niño(a) y se avisará a
dicho establecimiento de su nacimiento, para iniciar el seguimiento de la díada.
 Es recomendable confirmar que no se han producido errores de interpretación de la
información por barreras idiomáticas o problemas físicos, psíquicos o sensoriales por parte de la
madre. Si es necesario, recurrir a un facilitador intercultural.
 La madre se consiguió una silla de auto segura para trasladar hasta el domicilio.
2. Recién nacidos de término pequeños para la edad gestacional:
 Cumple con todos los requisitos del punto N°1.
 Se evaluaron antecedentes maternos que expliquen su restricción de crecimiento (infecciones,
riesgo social, exposición a sustancias).
 Se evaluó posibilidad de genopatías, malformaciones congénitas o infecciones congénitas.
 Se programó un control post alta en el mismo Hospital para completar evaluación causal.
3. Recién nacidos de término grandes para la edad gestacional.
 Cumple con todos los requisitos del punto N°1.
 Se descartaron manifestaciones de trauma del parto.
 Se descartó ser hijo de madre diabética o se confirmó (protocolo correspondiente).
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Criterios mínimos para el alta neonatal desde el puerperio antes de las 48 horas de vida:
La Academia Americana de Pediatría considera alta temprana de la maternidad a la que se
produce entre las 24-48 horas tras un parto vaginal no complicado o por debajo de las 72 horas en
caso de cesárea a término sin complicaciones para la madre o del recién nacido.
Debido a la sobrecarga asistencial, cada vez es más frecuente que se requiera egresar a la diada
precozmente. En aquellos casos en que sea perentorio dar un alta materna antes de las 48 horas,
por necesidades del Servicio, el RN deberá cumplir unos criterios mínimos y se deberá activar el
sistema de seguimiento previsto para estos casos.
La Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología ha establecido que el alta temprana del
hospital aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad neonatal (II-2B) y que el bienestar físico,
psicológico y social de la madre y el recién nacido debe ser evaluado al momento de planificar el
egreso. Las primíparas jóvenes tienen una mayor probabilidad de consultar en servicios de
urgencia con sus neonatos. (II-2A)
Tras una alta precoz dicha aumentan los riesgos de rehospitalizaciones de los neonatos en los días
posteriores. La ictericia, la deshidratación, las dificultades en la alimentación y las infecciones son
las razones más frecuentes que justifican un reingreso del RN. Especialmente cuando se asocia a
otros factores de riesgo, como madres primíparas, morbilidad materna asociada, edad gestacional,
peso, parto instrumentado y RN pequeño para la edad gestacional.
Tomando en consideración los aspectos mencionados, se ha elaborado la tabla que se muestra a
continuación, en que se exponen los criterios más ampliamente aceptados en las maternidades
para dar un alta temprana a madres y recién nacidos.
Criterios de alta antes de las 48 h de nacido
Respecto a la madre:
 Sin patología del embarazo que requiera vigilancia
postparto.
 Parto vaginal.
 Capacidad de deambulación.
 Se cuenta con resultado de serología de sífilis.
 Puerperio inmediato sin complicaciones (diuresis,
 tolerancia oral, temperatura, presión arterial,
 ausencia de sangrados).Buena evolución de la
episiotomía.
 Demuestra habilidad para alimentar al niño
adecuadamente al pecho (o en su defecto con
relleno)
 Ausencia de riesgo familiar, social o medioambiental
o en su defecto, coordinación con equipo
correspondiente.
 Familia accesible para el seguimiento y la madre
entiende la importancia de los controles propios y de
su bebé y de la oportunidad de ellos. Se superan las
barreras idiomáticas.
 Centro de salud de seguimiento identificado y en lo
posible notificado
 Residir a < de 20 km del hospital de referencia y con
posibilidad de acudir a centro hospitalario.

Respecto al recién nacido:
 Nacido a término, adecuado a su edad
gestacional.
 Adaptación cardiorrespiratoria normal a la
vida extrauterina
 Sin evidencia de sepsis
 Termorregulación adecuada
 Sin problemas aparentes de alimentación
(al menos 2 alimentaciones exitosas
documentadas).
 Pérdida de peso <p75
 Normalidad en el examen clínico y signos
vitales.
 Ausencia de enfermedad que requiera
hospitalización.
 Micción y emisión de meconio.
 Ausencia de ictericia significativa
 Se conoce grupo sanguíneo, Rh y Coombs
directo si la madre posee el grupo O +.
 Muestra extraída para PKU- TSH o
definida la citación para realizarla
 Vacunación BCG realizada
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Los neonatos que se van de alta antes de las 48 h deben tener un control asegurado las 24-48 h.
Cuando se solicite el alta antes de las 24 h de vida (alta neonatal muy precoz), se informará a los
padres de los riesgos del alta en estas circunstancias, tratando de disuadirlos de esa decisión y se
solicitará la firma de un consentimiento informado antes del retirarse del hospital de persistir en
su solicitud.
Indicaciones al Alta:
En el momento del alta, se deberá ajustar las indicaciones según las necesidades de cada neonato.
Sin embargo, es necesario destacar los siguientes aspectos:
 Se indicará lactancia materna exclusiva, salvo que existan indicaciones muy precisas de
suplementos, según lo explicado previamente. En estos casos se definirá claramente la
frecuencia y duración de los rellenos, tratando de quitarlos lo antes posible.
 En caso de existir dificultades con la instalación de una lactancia exitosa, deberá dejarse citado
a la Clínica de Lactancia
 Si el peso de alta se encuentra en límites altos de pérdida o presenta niveles de ictericia que
requiere seguimiento, se debe citar a las 24-48 h para su control y definición de medidas.
 Acostar en cuna inclinada en 30º, en decúbito supino.
 Aseo umbilical con alcohol de 70º en cada muda.
 Proporcionar instrucciones para asegurar un control de diada alrededor de los 5 días de vida en
el CESFAM correspondiente o su equivalente.
 Reforzar educación sobre higiene de manos y prevención de IRA , evitando el contacto con
personas con cuadros respiratorios agudos (especialmente en otoño-invierno). Además se debe
informar sobre aparición signos de alarma, especialmente de deshidratación e ictericia patológica.
Se deben dar instrucciones a seguir en caso de una complicación o emergencia.
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4. Termoprotección del recién nacido
Dr. Fernando Carvajal E.
________________________________________________________________________________

Los neonatos, especialmente los prematuros y los enfermos, son muy sensibles a las variaciones
térmicas, conociéndose actualmente que tanto la hipotermia como la hipertermia resultan
peligrosas para él. Se denomina protección térmica del neonato a una serie de medidas tomadas
al nacer y en los primeros días de vida, con el propósito mantener una temperatura normal (T°
axilar 36,5 a 37,5°C), logrando evitar la hipotermia y la hipertermia en el bebé.
El neonato regula temperatura menos eficientemente y pierde calor mucho más fácilmente que el
adulto. Esto se explica porque el área de pérdida de calor es 5-6 veces superior al adulto y sus
reservas para producir calor por termogénesis química son limitadas, ya que cuentan con poca
grasa parda. Mientras más prematuro sea el bebé, mayor riesgo presenta de alteraciones de la
termorregulación.
Mecanismos de pérdida de calor:
Las pérdidas de calor se producen por:
 Convección: Intercambio de calor entre un sólido y aire. Se produce cuando la temperatura del
medio ambiente es menor que la de la piel del recién nacido.
 Evaporación: Pérdida de calor por el paso de liquido a vapor. Se debe a la falta de
queratinización de la epidermis y la vasodilatación de los vasos subcutáneos.
 Radiación: Transferencia de calor por medio de las ondas infrarrojas. Se produce entre la piel
caliente del niño y un ambiente que está más frío.
 Conducción: Intercambio de calor entre sólidos. Se produce transferencia de calor por contacto
de superficies frías con la piel del neonato.

Convección
Evaporación
Radiación

Conducción

Estos mismos mecanismos son usados en sentido inverso para favorecer la termorregulación: cuna
radiante (radiación), humedad de incubadora (evaporación), colchón térmico (conducción).
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Ambiente termal óptimo:
Dado que un neonato regula su temperatura mucho menos eficientemente que un adulto, le
resulta un problema el mantener la temperatura corporal normal en un ambiente que es
térmicamente confortable a otras edades. Un bebé desnudo expuesto a una temperatura
ambiental de 23°C al nacer, sufre la misma pérdida de calor que un adulto desnudo a 0°C.
Debido a la existencia de consecuencias negativas tanto de un ambiente muy frío como de uno
muy abrigado, es importante conocer cuál es el ambiente termal óptimo para el neonato. Éste es
el rango de condiciones térmicas bajo las cuales un recién nacido puede mantener una
temperatura corporal normal, con un mínimo de gasto energético (también se denomina zona
térmica neutral). El rango de temperaturas es estrecho, especialmente en aquellos de bajo peso
de nacimiento o enfermos. Se han establecido rangos de temperatura según peso y edad
cronológica. Así, no hay una temperatura ambiental única que sea la apropiada para todos los
tamaños, edades gestacionales y condiciones de los recién nacidos.
En general, la mayoría de los neonatos al nacer, si son dejados húmedos y desnudos, no
pueden soportar una temperatura ambiental de menos de 32° C. Pero si el niño es
inmediatamente secado, puesto en contacto piel a piel con su madre y cubierto, la temperatura de
la Sala de Partos puede ser tan baja como 25-28° C.
Es más dificil establecer el límite superior del ambiente termal óptimo. Excepto para los niños
húmedos al nacer, la temperatura máxima tolerable del aire es alrededor de 35° C para un niño
desnudo y un poco menor para uno vestido. Este límite superior es probablemente mayor en
niños de bajo peso o enfermos.
Cadena de Calor:
Se denomina de esta manera a la estrategia planteada por la OMS1, que plantea 10 pasos a
seguir para asegurar la regulación térmica en los neonatos y que consiste en un conjunto de
procedimientos inter-relacionados que deben implementarse al nacer y durante las primeras
horas y días, en orden a minimizar la pérdida de calor en los RN (Nivel de evidencia: 4; Grado de
Recomendación: D).Esta cadena implica los siguientes pasos:
1. Sala de partos abrigada: el lugar debe estar previamente calefaccionado, con una temperatura
de al menos 25-28° C, libre de corrientes de aire desde puertas abiertas.
La temperatura de la sala no debe ser regulada en función de la sensación del personal, sino en
base a parámetros objetivos. Entre los insumos adicionales que deben preparase para la atención
del neonato, se encuentra el contar con al menos 2 toallas o paños absorbentes, idealmente
precalentados.
2. Secado inmediato: después de nacer, el neonato debe ser secado rápidamente con un paño
tibio sobre el vientre de su madre o bajo una cuna radiante. Se debe remover los paños húmedos.
El aumento de la tasa de pérdida de calor es causado principalmente por la evaporación del
líquido amniótico de la superficie de la piel cuando el recién nacido húmedo se traslada del
ambiente caliente del útero hacia el ambiente frío y seco de la sala de partos.
3. Contacto piel a piel: una vez secado debe ser puesto sobre el cuerpo de la madre, en contacto
directo piel a piel y cubierto por paños tibios (no envuelto en ellos). Este método es una forma
óptima de mantener la temperatura corporal, tanto en niños de término como en prematuros. Se
debe mantener en esa posición mientras dure el alumbramiento, se realice la sutura de la
episiotomía e idealmente hasta que se produzca la primera mamada (aproximadamente a los 50
minutos). Durante dicho tiempo debe evaluarse su condición basal en forma permanente. La
temperatura de un neonato saludable permanecerá en un rango seguro (Nivel de evidencia: 1-

33

Grado de Recomendación: B), siempre que el contacto piel a piel ventral no sea interrumpido,
previamente se haya secado al neonato de forma minuciosa, se le cubra la espalda con una manta
precalentada y la cabeza se cubra con un gorro seco que se reemplaza si se humedece.
El material del cual se elabora el gorro es fundamental, lográndose la máxima protección con los
de lana y no observándose la misma protección de la pérdida de calor cuando el gorro utilizado
está elaborado con algodón o malla de tubular, el que lograría reducir la pérdida de calor sólo en
un 2%, a diferencia del otro tipo en que alcanzaría a un 25% (Nivel de Evidencia: 2+ Grado de
Recomendación: C).
4. Amamantamiento: debe facilitarse las condiciones para que la primera alimentación del RN se
produzca durante la primera hora de vida, lo que incluye el contacto piel a piel mantenido y
posponer los procedimientos de antropometría, administración de vitamina y examen del niño.
Esto permitirá que el neonato sea provisto de calorías que le facilite generar calor corporal.
Además, existe evidencia que demuestra que la mayoría de los RNT sanos presentará conductas
pre-alimentarias dentro de la primera hora de vida (Nivel 1++), la separación temprana de la
madre y el niño puede afectar las conductas pre-alimentarias (Nivel 3+) y el contacto precoz piel a
piel con amamantamiento está asociado con una aumento en la duración de la lactancia. (Nivel
1+).
5. Postergación del baño y pesaje: ambas maniobras favorecen la pérdida de calor e interrumpen
el contacto piel a piel entre el recién nacido y su madre.
Existe evidencia que respalda el hecho de que los RN deben ser bañados cuando alcancen la
estabilidad térmica y nunca antes de la primera hora de vida, favoreciéndose además el contacto
piel a piel con la madre (Nivel de Evidencia: 1- Grado de Recomendación: B).
6. Ropa y acunamiento adecuado: una vez realizada la antropometría debe vestirse al niño
adecuadamente según las condiciones ambientales, evitando el exceso de abrigo
7. Habitación conjunta madre-hijo: esto favorece el abrigo y mejora el acceso a la lactancia
oportuna y eficiente.
8. Transporte abrigado: tanto los traslados intrahospitalarios como inter-hospitalarios deben
realizarse asegurando el abrigo del niño (incubadora de transporte o en contacto piel a piel con su
madre)
9. Reanimación bajo calor (en caso de ser necesario): se debe realizar las maniobras de
reanimación bajo un calefactor radiante, removiendo oportunamente los paños húmedos (salvo
en asfixia severa, en que podría plantearse hipotermia terapéutica)
10.Mejoramiento en capacitación y nivel de conciencia del tema: para cumplir exitosamente
cada uno de los pasos anteriores se debe fomentar la formación y sensibilización del equipo de
salud sobre el tema.
Medición de la temperatura: Debe realizarse una medición sistemática de la temperatura de los
niños en las siguientes situaciones:





Dificultad para mantener la “cadena de calor” o aportar un ambiente termal óptimo
Neonatos de bajo peso o enfermos
Bebé reanimado al nacer
Sospecha de hipo o hipertermia

La temperatura de niños de bajo peso o enfermos debe ser medida en intervalos regulares y
frecuentes (idealmente cada 4 horas o menos si está en calefactor radiante). La temperatura a
medir es la axilar, salvo en casos de hipotermia, en que la rectal provee una medición más segura
de la temperatura central corporal.
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Hipotermia
Debido a las características de gran superficie corporal en relación al peso, gran cabeza en
relación con la proporción del cuerpo y escasa grasa subcutánea, los neonatos- especialmente los
prematuros – tienen un riesgo aumentado de pérdidas de calor. Cuando dicha pérdida excede la
capacidad del bebé de producir calor, su temperatura corporal cae bajo el rango normal y llega a
estar hipotérmico.
La OMS (1997) clasificó los valores normales de temperatura en el recién nacido a término:
 Temperatura corporal central (temperatura axilar o rectal): entre 36,5 - 37,5 °C.
 Temperatura de piel (medida a nivel abdominal): entre 36,0 -36,5 °C.
La hipotermia se puede clasificar de acuerdo a su severidad en:
• Hipotermia leve: Temperatura corporal entre 36 - 36,4 ° C.
Temperatura de piel entre 35,5 - 35,9 ° C
• Hipotermia moderada: Temperatura corporal entre 32 - 35,9 ° C.
Temperatura de piel entre 31,5 - 35,4 ° C
• Hipotermia grave: Temperatura corporal < 32 ° C
Temperatura de piel < 31,5 ° C
El RN es más vulnerable durante las primeras horas de nacido, en donde las mayores pérdidas
se producen por radiación y evaporación, aunque pueden ocurrir más tarde también, durante el
baño o en una noche fría, si las medidas para mantener abrigado al niño son inadecuadas. Las
primeras 2 horas de vida son críticas en la termorregulación. En este período se debe controlar
con más frecuencia la Tº axilar hasta que se estabilice en más de 36,5 º C.
Efectos de hipotermia: existe amplia evidencia de los efectos negativos de esta situación,
destacándose inicialmente la producción de acidosis metabólica e hipoglicemia, y si es prolongada,
una pobre ganancia ponderal, mayor vulnerabilidad a infecciones y riesgo aumentado de muerte
en los niños de bajo peso de nacimiento. En la práctica, el hecho de que un niño de bajo peso o
enfermo, ingrese hipotérmico a la Unidad de Neonatología es un factor de mal pronóstico de
sobrevida. Por el contrario, los prematuros manejados en ambientes térmicos adecuados,
disminuyen su riesgo de mortalidad.
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Signos de hipotermia: si es discreta, la primera manifestación es el enfriamiento de los pies y si se
mantiene, aparece enfriamiento generalizado, hipoactividad, succión pobre y llanto débil. Si la
hipotermia es severa, puede aparecer hipotensión, bradicardia, bradipnea irregular, letargia,
disminución de reflejos, succión insuficiente, distensión abdominal o vómitos, hipoglicemia,
acidosis metabólica, diátesis hemorrágica y distrés respiratorio. Todos estos síntomas son
inespecíficos y pueden corresponder a otras enfermedades severas del neonato (especialmente
infecciones), por lo que deben realizarse exámenes para descartarlas.
Causas y factores de riesgo: debe tenerse claro quela hipotermia se da más por falta de
conocimiento que por falta de equipamiento. El cuidado incorrecto de un niño al nacer es el
factor más importante en la aparición de hipotermia. Entre los errores más frecuentes se
encuentran salas de partos frías, no secar ni cubrir adecuadamente al niño, pesar y bañar al niño
inmediatamente después de nacer, retraso en la iniciación del amamantamiento, mantener al niño
separado de su madre. Estos factores favorecen la aparición de hipotermia y el inicio de un círculo
vicioso (hipotermia produce disminución de la capacidad de succión, ésta a su vez produce
hipoalimentación que disminuye la capacidad de producir calor y empeora la hipotermia).
Manejo de la hipotermia:
 Casos leves (T° 36 a 36,4 °C): el bebé puede ser abrigado por contacto piel a piel en una sala
temperada al menos a 25 °C.
 Casos moderados (T° 32 a 35,9°C): se debe realizar el calentamiento lentamente entre 1-1,5ºC
por hora. El rápido recalentamiento puede asociarse con mayores problemas orgánicos,
metabólicos, cutáneos y cerebrales.
Puede ser recalentado en un calefactor radiante o incubadora con T° ajustada 1-1,5º C por sobre la
temperatura axilar del niño. También se puede usar un cobertor eléctrico y si no hay nada de esto
disponible o el niño está estable, en contacto piel a piel en una habitación temperada al menos a
25 °C. Además, deben retirarse todos los elementos que puedan interferir con la ganancia de calor
como sábanas plásticas, gorro y la vestimenta del recién nacido, hasta que la temperatura se
normalice. Confirmar que el porcentaje de humedad es el adecuado para su EG y tiempo de
nacimiento. Todos los gases que respire el niño deben estar húmedos y calientes.
El proceso de reabrigo debe mantenerse hasta que alcance la temperatura normal, con control
cada 15 minutos de la temperatura hasta lograr revertir el proceso corporal y debiendo ajustarse
la temperatura del aparato según esto.
La hipotermia es “mala” pero la hipertermia es peor especialmente en RN con hipoxia, isquemia
antes o después de nacer. Es fundamental evitar hipertermia inducida por los cuidados
 Casos severos: debe reabrigarse rápidamente en incubadora. La alimentación debe
mantenerse para evitar la hipoglicemia. De no ser posible instalar solución entibiada de glucosada
por fleboclisis. Una vez alcanzada una temperatura de 34 °C, el proceso debe enlentecerse para
evitar el sobrecalentamiento.
Hipertermia
En el útero el calor se transfiere hacia el feto desde la placenta a través el flujo de sangre
arterial umbilical y desde el útero a través de líquido amniótico. Al nacer, la temperatura neonatal
es normalmente 0,5 a 1,0 °C mayor que la de la madre y puede aumentar por temperatura alta de
la madre, debido al trabajo de parto prolongado, ruptura prolongada de membranas u otras
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etiologías infecciosas (corioamnionitis, infección del tracto urinario, y otras), pero también con la
nuliparidad y analgesia epidural.
Los bebés nacidos de madres con fiebre se ha informado que tienen una mayor incidencia de
depresión respiratoria perinatal, convulsiones neonatales, parálisis cerebral, y un mayor riesgo de
mortalidad (Nivel de evidencia: 4). No hay pruebas para determinar si la fiebre o la causa de la
fiebre aumenta el riesgo para el bebé. En un estudio, el estado febril del niño al nacer se resolvió
espontáneamente dentro de los 60 minutos (Nivel de Evidencia: 4). Por esto debe haber una
mayor conciencia de que la presencia de hipertermia materna puede conducir a una necesidad de
reanimación neonatal.
En el período puerperal la causa más frecuente de elevación de la temperatura corporal en el
recién nacido es la deshidratación. Por lo tanto, la rehidratación es tanto terapéutica como
diagnóstica si los recién nacidos mejoran. Temperaturas elevadas en los neonatos raramente
reflejan las infecciones intrauterinas o perinatales. Entre un 1 a 2,5% de recién nacidos con puede
presentar hipertermia y de ellos sólo <10% tienen sepsis demostrada con cultivo. En recién
nacidos sépticos, la inestabilidad térmica se presenta con mayor frecuencia como hipotermia. Los
mecanismos exactos que conducen a la fiebre en algunos neonatos sépticos y temperaturas
corporales normales, no se conocen bien. Se sabe que la infección produce fiebre mediada por
citocinas como interleukina 1. Los antipiréticos son eficaces en la reducción de la temperatura
mediante la modificación del control a nivel del hipotálamo.
Cuando el niño se encuentra en un ambiente muy abrigado y la temperatura corporal es mayor
a 37,5 °C, el neonato desarrolla una hipertermia. Si bien es menos frecuente, puede desarrollarse
tan fácilmente y ser tan nociva como la hipotermia. No debe confundirse con la fiebre, que
generalmente ocurre en respuesta a un proceso infeccioso. Sin embargo, no es posible
diferenciarlas por la medición de la temperatura ni clínicamente. Ambas condiciones deben ser
consideradas en un niño que presenta alza térmica, a menos que existan condiciones externas
muy obvias que expliquen que el niño esté sobreabrigado.
Efectos y signos: la hipertermia aumenta la tasa metabólica y de pérdida de agua por evaporación,
que puede causar deshidratación. Esta es una seria complicación de la hipertermia. Una
temperatura central mayor a 42 °C puede llevar a daño neurológico. Los signos de hipertermia no
son muy obvios al comienzo, pero pronto inicia respiración rápida, taquicardia, piel caliente,
vasodilatación y rubicundez facial. El neonato está inquieto y llora, llegando gradualmente a
letargia. En casos severos puede presentarse shock, convulsiones y coma.
Causas y prevención:
 Deshidratación por hipoalimentación
 Exceso de abrigo de acuerdo al contexto
 Exposición directa al sol (especialmente en autos estacionados)
 Cercanía de calefactor
 Incubadora funcionando mal, expuesta a los rayos de sol o no controlada adecuadamente
Obviamente el evitar estas condiciones constituye la forma de prevención.
Manejo de la hipertermia: En la hipertermia debida a sobrecalentamiento del medio ambiente los
antipiréticos son ineficaces, y los recién nacidos se manejan de forma adecuada mediante la
reducción de la exposición al calor ambiental. El niño debe ser alejado de la fuente de calor y
desvestido parcial o completamente, si es necesario. Si se encuentra en incubadora, debe
disminuirse la temperatura del aire. Control de Tº cada 15 minutos. Si la hipertermia es severa
(>40º), se le puede dar un baño tibio (idealmente 2° bajo la temperatura del niño; no usar agua
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fría). Debe alimentarse más frecuentemente para reponer líquidos o administrar fluidos por vía ev.
Siempre debe descartarse la causa infecciosa.
Protección térmica en condiciones específicas
• Prematuros
La prevención de la temperatura corporal baja al nacer en los neonatos prematuros y de bajo peso
es importante para la supervivencia y los resultados a largo plazo. Ya en 1958, Silverman demostró
que el lograr mantener la temperatura corporal de los neonatos de bajo peso a través del control
del ambiente térmico, reduce en forma significativa la mortalidad en este grupo de niños. En el
estudio EPICure (2000), el OR de muerte antes del egreso para niños cuya temperatura al ingreso a
UCIN fue >35°C fue 0,58 (IC 95% 0,39-0,85) comparado con los que tuvieron una temperatura
menor.
Como se ha revisado previamente, al nacer, la temperatura del neonato puede ser levemente
superior o igual a la de la madre. A los pocos minutos, la temperatura central y de la piel del recién
nacido a término pueden descender a una tasa de aproximadamente 0,1°C y 0,3°C por minuto
respectivamente, a menos que se tomen acciones inmediatas. Esto es mucho más acentuado en
los menores de 1500 g. Estos niños tienen una capacidad disminuida para producir calor en forma
metabólica, lo que se suma a una gran superficie en relación al volumen corporal y una barrera
epidérmica inmadura, lo que lleva a pérdidas de calor por evaporación extraordinariamente altas.
Por consiguiente, los niños de bajo peso al nacer son altamente vulnerables al stress por frío y
mantener la t° corporal en prematuros extremos es problemático, incluso cuando en la Sala de
Partos se siguen las pautas de protección térmica de rutina.
En un intento por mantener la temperatura corporal central dentro del rango normal de 36,5 a
37,5°C (temperatura de la piel de 0,5 a 1,0°C más baja), el neonato de término responde
principalmente mediante la producción de calor a partir de la desintegración de la grasa parda
(termogénesis sin temblor) y la vasoconstricción periférica. Cuando la temperatura de la piel
disminuye hasta 35 a 36°C, se inicia la termogénesis sin temblor. El neonato prematuro tiene las
desventajas combinadas de la escasez de la grasa para la producción del calor y el aislamiento,
escasas reservas de glucógeno, la piel inmadura que aumenta la pérdida de agua y el control
vascular deficiente. Ellos presentan pérdidas de calor por evaporación mucho mayores que las de
neonatos a término en el primer día, especialmente con humedades relativas ambientales bajas.
Por cada mililitro de agua que se evapora de la piel se pierden 560 calorías de calor.El gradiente
entre la temperatura de la superficie corporal y el ambiente es fundamental en términos de la
regulación del consumo de oxígeno (tasa metabólica) y de la respuesta del neonato al frío. Este
concepto es fundamental para entender las intervenciones que deben partir en la sala de partos
para disminuir el riesgo de hipotermia.
Una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane (actualizada en 2018), concluyó que existe
evidencia de calidad moderada que muestra que el uso de envoltorios o bolsas plásticas en
comparación con la atención habitual dio lugar a temperaturas mayores al ingreso en la UCIN con
menos hipotermia, en particular en los lactantes muy prematuros. Los colchones térmicos y la
atención piel con piel también redujeron el riesgo de hipotermia en comparación con la atención
habitual, pero los resultados se basaron en dos o menos estudios pequeños.
El uso de bolsas o envolturas plásticas oclusivas, consiste en la introducción del cuerpo entero
prematuro al nacer, en una bolsa que debe ser sellada herméticamente lo antes posible, sin secar
al neonato, para generar un ambiente saturado de humedad e impedir la pérdida de calor por
evaporación. Se debe dejar descubierta sólo la cara y si se requiere acceder a extermidades o
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cordón, se debe realizar un corte preciso en la bolsa a esa altura. Esta intervención resulta efectiva
para reducir la pérdida de calor en los neonatos de menos de 32 semanas, permitiendo una Tº
normal al ingreso y durante la primera hora de hospitalización respecto del manejo habitual (DR: 0,45; IC 95%: -0,69 a -0,21. NNT: 2).Además podría disminuir el riesgo de hemorragia pulmonar (1
estudio, calidad evidencia Moderada, RR: 0,60 IC 95%. 0,38-0,95)

Por lo tanto, frente al nacimiento de un prematuro extremo, se deben tomar las siguientes
medidas:
o Antes del nacimiento, asegurarse de contar con una Sala de Partos con temperatura ambiental
adecuada (>25°C), cuna radiante encendida, paños entibiados, incubadora de trasporte
precalentada y coordinar con la UCIN para que se prepare para su ingreso.
o Al nacer, el bebé debe ser introducido sin secar en una bolsa estéril de polietilenoy se debe
mantener cerrada (Nivel de evidencia: 1. Grado de Recomendación: A).
o Su cabeza debe secarse y cubrir idealmente con la misma bolsa (o un gorro plástico) o en su
defecto con un gorro de lana (si bien no tiene demostrada su eficacia en niños de pretérmino).
o Si se requiere tener acceso al niño (sensores o fleboclisis) se debe realizar aberturas a la bolsa
con tijeras y posteriormente sellar con tela adhesiva.
o Una vez estabilizado, debe ser trasladado a la UCIN en incubadora de transporte, la que debe
tener las manguillas funcionando para evitar la pérdida de calor.
o Si debe ser trasladado en ambulancia, debe asegurarse que se encuentre calefaccionada a 28
° C y mantener las puertas cerradas, en lo posible.
o Al ingresar a la Unidad debe mantenerse en la bolsa hasta que la incubadora alcance la
temperatura adecuada y se haya asegurado que el neonato tenga una temperatura adecuada
≥36,5ºC y se consiga mantener las condiciones ambientales optimas de temperatura incubadora y
humedad
o Manipulación mínima para conseguir la estabilización respiratoria con monitorización de Sat O2
y conseguir la estabilización hemodinámica. Monitorización de PA no invasiva inicialmente.
o Postergar las manipulaciones no urgentes (por ejemplo las mediciones antropométricas) hasta
temperatura axilar sea ≥ 36,5ºC.
o Debiera preferirse el uso de la incubadora para el trabajo sistemático.
o Agregar humedad ambiental de al menos 80% en la incubadora, especialmente en la primera
semana de vida, ya que también ayuda en la termorregulación de estos niños.
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o Si se utiliza una cuna radiante, por su facilidad para realizar procedimientos, debe considerarse
sólo por periodos cortos, ya que presenta ciertas desventajas en prematuros extremos (es más
difícil mantener los niños en un ambiente de neutralidad térmica y puede haber grandes pérdidas
insensibles).
o Si el niño presenta dificultad para termorregular debe entibiarse las soluciones a administrar.
o Si un niño prematuro nace fuera de una maternidad (no hay incubadora de transporte), debería
secarse y ser trasladado hasta el hospital más cercano en contacto piel a piel con su madre, para
evitar la hipotermia.
• Instalación de catéteres umbilicales y PICC
o Idealmente este procedimiento se debe de realizar dentro de la incubadora, a través de las
ventanas. La instalación de catéteres conlleva la apertura de 4 ventanas durante un tiempo
prolongado. Esta situación puede desestabilizar el ambiente térmico en el que se encuentra el
niño.
o Si la necesidad de instalación es urgente por la gravedad de su patología, es necesario ajustar
las condiciones ambientales de temperatura de incubadora y humedad elevadas antes de empezar
el procedimiento.
o Durante el procedimiento se debe vigilar la temperatura axilar del niño y de la incubadora con
controles periódicos cada 15 minutos ajustando la temperatura de la incubadora a las necesidades
del niño.
o El foco de luz accesorio utilizado para la canalización, en determinadas posiciones, puede
incidir sobre el sensor de T° de la incubadora y distorsionar la temperatura real de ésta, por lo que
la incubadora no calentará y el niño se enfriará. Por tanto se debe de colocar el foco sobre un
lugar que no incida sobre el sensor de temperatura de la incubadora.
o Si por circunstancias excepcionales, la canalización se realiza en cuna de calor radiante, no se
retirara la bolsa de polietileno con que llegó de pabellón hasta que se termine el procedimiento,
realizando una apertura en el área umbilical para realizar la canalización.
o Si existe colchón térmico, la temperatura de éste debe de ser de 37º-37,5º C y se mantendrá el
calor por radiación necesario para mantener su normotermia. Debe evitarse la desconexión del
calor por radiación (para que no incida sobre la cabeza de los neonatólogos) para evitar
hipotermia. Una vez acabada la técnica se encenderá el calor por radiación, se subirán las paredes
laterales y se introducirá lo antes posible al niño en incubadora.
• Ecografías
o Las ecografías cerebral y cardiaca generalmente no implican una pérdida de temperatura
importante, por ser un procedimiento rápido que sólo implica la apertura de una ventana de la
incubadora y que abarca un área corporal pequeña. La ecografía abdominal, a veces puede
resultar un procedimiento más prolongado y en un área corporal más extensa.
o En cualquier de ellas, si el procedimiento será prolongado, se recomienda entibiar el gel de
las ecografías.
• Fondo de ojo
o Al ser necesario abrir la pared lateral de la incubadora y sacar parcialmente la bandeja donde
se apoya el niño, es aconsejable envolverle en paños calientes para compensar las pérdidas de
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calor al estar expuesto al ambiente exterior. A pesar de ser una técnica de corta duración, el niño
puede enfriarse (si no se toman las medidas mencionadas).
o Evitar corrientes de aire (ventanas, puertas y aire acondicionado).
o Al abrir la pared lateral de la incubadora, ésta se enfría rápidamente por lo que es necesario
aumentar un 1-2ºC la temperatura de incubadora para compensar la pérdida de calor durante la
apertura. Vigilar una vez introducido al niño el riesgo de sobrecalentamiento.
• Transporte
o Estabilizar al recién nacido antes de iniciar el transporte siguiendo las normas preestablecidas
de los hospitales de referencia con las unidades de transporte.
o Verificar el funcionamento de la incubadora de transporte, idealmente de doble pared y buscar
un cobertor grueso de incubadora.
o Programar la temperatura de la incubadora valorando la edad gestacional, días de vida y el
peso del paciente .
o Utilizar bolsa plástica en RN muy inmaduro y de pocas horas de vida. En RN de varios días de
vida y si su situación clínica lo permite, vestir al recién nacido con gorro, calcetines y pañal
precalentado.
o No empezar un traslado hasta que la temperatura del niño sea de 36,5- 37º C.
o Si es necesario conectar a un sistema de asistencia respiratoria (ventilar manualmente al niño),
se viajará con puertas abiertas, por lo que es clave la presencia de manguillas o algún sisstema que
impida la pérdida de calor a través de ellas.Una alternativa es usar manta térmica para envolver al
neonato.
o Coordine con el conductor que la temperatura de la ambulancia debe estar idealmente entre
25-26º C.
o Prever las medidas para corregir una hipotermia evitando la exposición del RN a los
mecanismos físicos de pérdida de calor (convección, evaporación, radiación, conducción).
o Preveer las medidas para evitar la hipertermia sobrecalentamiento de la incubadora,
exagerado uso de cobertores térmicos.
o Si no se pudo realizar el transporte materno fetal donde el ambiente intrauterino es el ideal
para el feto, disminuyendo así la morbilidad y mortalidad neonatal, y en ausencia de incubadoras
disponibles, la manera de transportar al neonato es el método canguro (contacto piel a piel
directo) en la cual hay menor gasto energético debido a que la temperatura es la más cercana a la
termo neutralidad del RN.

BIBLIOGRAFIA:
1.
2.

3.
4.
5.

Thermal Protection of the Newborn: a practical guide. WHO/RTH/MSM/97.2
McCall EM, Alderdice F, Halliday HL, Vohra S, Johnston L. Interventions to prevent hypothermia at birth
in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art.
N.: CD004210. DOI: 10.1002/14651858.CD004210.pub5
Neonatal Directorate Management Committee. Thermoregulation: clinical practice guideline. February
2018
Lunze K, Hamer DH. Thermal protection of the newborn in resource-limited environments. Journal of
Perinatology (2012) Vol. Nro. 32. 5 Página: 317-24
Quiroga A, Chattas G, Giil A, Ramírez M et als SIBEN 2010: Guía de práctica clínica de termorregulación
en el recién nacido.

41

5. Reanimación neonatal
Dr. Fernando Carvajal Encina
________________________________________________________________________________

Aproximadamente un 10% de todos los recién nacidos requieren algún tipo de asistencia para
iniciar su respiración al nacer, pero afortunadamente sólo menos de 1% requiere medidas
avanzadas de reanimación. Entre los que necesitan apoyo, la inmensa mayoría sólo requiere una
ventilación efectiva. Sin embargo, el retardo en el inicio de la reanimación o maniobras inefectivas,
pueden tener consecuencias muy importantes en morbi-mortalidad asociada y eventuales
secuelas a largo plazo.
Por estos motivos, la reanimación neonatal es una preocupación internacional, existiendo un
grupo de trabajo permanente denominado International Liaison Committeeon Resuscitation
(ILCOR), cuya función es revisar en forma sistemática la investigación que va surgiendo sobre estos
temas y elaborar guías de consenso basadas en evidencia que se publican cada 5 años. Las
vigentes actualmente, en las que se basan las recomendaciones de esta guía, fueron publicadas en
2015 y corresponde su actualización el año 2020.
Principios para una reanimación exitosa.
El logro de una reanimación exitosa depende de la anticipación y/o inmediato reconocimiento del
niño que necesita ser reanimado, del rápido inicio del proceso y de su adecuado desarrollo. Los
principios fundamentales para lograr esto son:
1. Anticipación:
Todo nacimiento debe considerarse como potencialmente requirente de maniobras de
reanimación. Por lo tanto, en todo hospital donde ocurran partos debe existir personal capacitado
y equipamiento que permita realizar todas las maniobras de reanimación y la estabilización
posterior del recién nacido.
En los embarazos de alto riesgo, con posibilidades mayores de tener neonatos con
complicaciones mayores, idealmente la madre debe ser trasladada antes del parto a un centro con
capacidad de realizar una reanimación neonatal avanzada y que disponga de una unidad de
neonatología que pueda dar respuesta a dichas necesidades (“traslado in útero”). Si no es posible,
se debe realizar todas las maniobras de reanimación necesarias y la estabilización posterior del
recién nacido, para lo cual se debe contar con una red definida de derivación y con equipamiento
que permita asegurar un traslado óptimo hasta otro centro.
2. Información:
Se debe buscar en forma proactiva la información respecto de factores de riesgo prenatales o
intraparto de depresión neonatal, medicamentos administrados a la madre y condición fetal.
3. Personal entrenado y coordinado:
En todo parto debe haber personas responsabilizadas de la atención del neonato con capacitación
en reanimación neonatal:
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 Partos de bajo riesgo: al menos una persona entrenada en maniobras de reanimación neonatal
inicial y una ayudante, además de contar con la posibilidad de localizarotra persona capaz de
realizar la reanimación completa.
 Partos de alto riesgo: debe estar en sala de partos al menos una persona entrenadaen
reanimación cardiopulmonar completa. Cuando se prevea que va a nacerun neonato severamente
deprimido deben estar presentes al menos dos personas expertas, una paraventilar y si es preciso
intubar y otrapara monitorizar y si es preciso dar masaje cardíaco y/o administrar drogas.
 En los partos múltiples debe organizarse tantos equipos y puestos de reanimación como niños
por nacer.
● Un aspecto relevante es la adecuada asignación de responsabilidades y distribución de
tareas entre los reanimadores, de manera de optimizar la capacidad de respuesta a los
cambios del momento. Una sugerencia al respecto, es la planteada en el esquema siguiente:

4. Asegurar condiciones ambientales y equipamiento disponible
Los neonatos son muy vulnerables a la hipotermia, disminuyendo la presión arterial de oxígeno y
aumentando la acidosis metabólica. Por este motivo, se debe asegurar que la temperatura
ambiental en la Sala de Partos sea mayor a 26°C y exista una fuente de calor radiante funcionando.
El equipamiento necesario para realizar una reanimación debe ser sistemáticamente revisado
parar verificar su funcionamiento óptimo y frente a la inminencia de un parto, debe comprobarse
que todo el material esté listo para ser usado.
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5. Evaluación
La respuesta al proceso de reanimación debe ser evaluada sistemáticamente vigilando:


Esfuerzo respiratorio: presencia o no, frecuencia, profundidad, simetría o patrón anormal
(boqueo o quejido)



Frecuencia cardíaca: es el indicador más sensible de éxito de las maniobras. Se debe medir
con auscultación o EKG. Se puede usar el latido de cordón, pero puede subestimar la
frecuencia.



Color: no debe ser usado un indicador de la oxigenación o eficacia de la reanimación.
La presencia de palidez persistente puede implicar presencia de acidosis significativa o
raramente hipovolemia. La presencia de cianosis persistente obliga a evaluar la saturación
preductal.

Pasos iniciales
Entre los principales objetivos de la atención inmediata de cualquier neonato están evaluar la
vitalidad al nacer y asegurar la termorregulación. Por este motivo, en todo niño se debe evaluar
apenas nace preguntándose si es de término o no, si respira o llora y cómo es su tono. Si todas
esas preguntas son positivas, entonces se procede al manejo habitual que consiste en retrasar el
pinzamiento del cordón entre 30-60 segundos, mientras se seca al bebé con paños calientes.
Posteriormente se debe cubrir la cabeza con un gorro e idealmente colocar en contacto piel a piel
con su madre y cubrir con paños calientes.
Si alguna de las preguntas resulata negativa, implica que el bebé necesita reanimación y por lo
tanto se debe efectuar el pinzamiento del cordón y colocar el bebé sobre una superficie caliente
bajo un calefactor radiante precalentado.En recién nacidos muy prematuros (especialmente por
debajo de 28 semanas) un método más eficaz de mantener la temperatura es cubrir la cabeza y el
cuerpo del bebé (liberando la cara) con un envoltorio de plástico, sin secarlo y después de colocar
bajo calor radiante.
Al pasar a la cuna de procedimiento se debe secar para mantener la termorregulación y al mismo
tiempo estimular al neonato, se debe posicionar para asegurar una vía aérea permeable y si es
necesario aspirar. La progresión hacia la siguiente etapa es inicialmente basada en la evaluación
simultánea de 2 características vitales: frecuencia cardíaca y respiración.
Aproximadamente 30 segundos toma para completar cada uno de los primeros dos (2) pasos con
éxito, volver a evaluar y decidir si se debe pasar al próximo.
Si la evaluación inicial muestra que el neonato no ha podido establecer una respiración regular
normal o si la frecuencia cardíaca es menor a 100 x’, se debe comenzar la reanimación.

Diagrama de flujo de la reanimación : a continuación:
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Diagrama de flujo de la reanimación

Fuente: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015.
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Etapas de la Reanimación
Entre los neonatos que necesitan reanimación se deben seguir una o varias de las etapas
sucesivas definidas por el ABCD, con sus respectivos objetivos:

A

Airway

Objetivo
Vía aérea permeable

B

Breathing

Ventilación efectiva

C

Circulatory support

Compresiones torácicas coordinadas

D

Drugs

Medicamentos o expansores de volumen

A: Vía aérea permeable
Poner al neonato de espalda con su cabeza en posición de olfateo. Una almohadilla de 2 cm de
colocada bajo el hombro del bebé puede ser útil para mantener la posición de la cabeza. En niños
hipotónicos la tracción de la mandíbula o el uso de una cánula orofaríngea de tamaño apropiado
puede ser útil en la apertura de la vía aérea.

La succión es necesaria sólo si la vía aérea está obstruida. La obstrucción puede ser causada por
meconio, coágulos de sangre, mucosidad espesa gruesa o vérnix, incluso en partos donde el
meconio no está presente. Sin embargo, la succión faríngea agresiva puede retrasar el inicio de la
respiración espontánea y causar espasmo laríngeo y bradicardia vagal. La presencia de meconio
espeso en un bebé no vigoroso es la única indicación para visualizar a vía aérea y realizar
aspiración de la orofaringe. Conectar un catéter de succión FG 12-14, a una fuente de aspiración
con presión no superior a menos 100 mm Hg.
La intubación traqueal no debería ser de rutina frente a la presencia de meconio y sólo se podría
realizar si se sospecha una obstrucción de la vía aérea. El énfasis debe ser iniciar la ventilación
dentro del primer minuto de vida en un niño que no respira o que lo hace de manera inefectiva, lo
que se podria ver retrasado por estas maniobras.
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B: Ventilación efectiva
Después de los pasos iniciales al nacer, si el esfuerzo respiratorio está ausente o es inadecuado,
la aireación pulmonar es la prioridad. En recién nacidos a término, se debe comenzar la ventilación
con aire. La principal medida de una insuflación pulmonar inicial adecuada es una mejoría rápida
de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no mejora se debe evaluar si el movimiento de
la pared torácica es adecuado.
Para las primeras cinco ventilaciones, mantener la presión de inflado inicial durante 2-3 s. Esto
ayudará a la expansión pulmonar. La mayoría de los niños que necesitan reanimación al nacer,
responderán con un rápido aumento de la frecuencia cardíaca dentro de 30 s de la inflación
pulmonar. Si aumenta la frecuencia cardíaca, pero el bebé no está respirando adecuadamente,
ventilar a un ritmo de alrededor de 30-60 respiraciones/min tomando aproximadamente 1 s para
cada inflación, hasta que la respiración espontánea sea adecuada. Seguir la cadencia de “ventilodos-tres”.
El logro de una adecuada ventilación se aprecia por un rápido aumento del ritmo cardíaco o una
frecuencia cardíaca que se mantiene >100/ min. Si el bebé no responde de esta manera, la causa
más probable es un inadecuado control de la vía aérea o una ventilación inadecuada. Se debe
observar los movimientospasivos del tórax en relación con las ventilaciones, si están presentes,
entonces la aireación pulmonar se ha logrado. Si están ausentes, entonces el control de las vías
respiratorias y la ventilación del pulmón son inadecuadas. Sin ventilación pulmonar adecuada, las
compresiones torácicas serán ineficaces, por lo tanto, se debe asegurar ésta antes de pasar a
iniciar el soporte circulatorio.En este caso de debe realizar un conjunto de maniobras que se han
resumido con el acrónimo de MR SOPA:







M: máscara (ajustar)
R : reubicación vía aérea (reposicionamiento)
S : succión de boca y nariz (si es necesario)
O: boca abierta (open mouth)
P: presión (aumentar)
A: alternativa de vía aérea

En esta última condición se puede asegurar el control de la vía aérea mediante intubación
traqueal, pero requiere una adecuada formación y experiencia. Si esta habilidad no está
disponible, se debe mantener lasventilaciones, mientras se solicita ayuda a un profesional con
habilidades de intubación.
En recién nacidos de término que son reanimados en el momento del nacimiento con ventilación
con presión positiva, lo mejor es comenzar con aire ambiental en lugar de oxígeno al 100%. Si, a
pesar de la ventilación efectiva, no hay un aumento en la frecuencia cardíaca o la oxigenación
(guiada por oximetría siempre que sea posible) sigue siendo inaceptable, utilizar una
concentración más alta de oxígeno. Altas concentraciones de oxígeno están asociadas a aumento
de la mortalidad y retardo en el inicio de la ventilación espontánea, por lo que se debe iniciar lo
antes posible el retiro de éste.
En los neonatos de menos de 35 semanas de EG, se deben iniciar maniobras con FiO2 entre 21-30
%. La concentración se debe titular para obtener saturaciones preductales cercanas al p25 de la
curva.
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La saturación debe ser medida en mano o muñeca derecha (preductal), con una instalación del
sensor antes de conectar al equipo prendido. De este modo se obtienen mediciones confiables en
menor tiempo.
En neonatos de término, si se requiere VPP, idealmente se debe utilizar un Neo-puff. Una presión
de inflado inicial de 20 cm H2O puede ser eficaz, pero puede ser necesaria en algunos bebés a
término 30-40 cm H2O o mayor. Si la presión no se pude medir, usar la insuflación mínima
requerida para conseguir un aumento de la frecuencia cardíaca. No hay pruebas suficientes para
recomendar un tiempo de inflado óptima. En resumen, tratar de proporcionar ventilación artificial
a 30-60 respiraciones/ min para lograr o mantener una frecuencia cardíaca superior a 100/ min
con prontitud.

En el caso de los prematuros, si se requiere ventilación con presión positiva, una presión de
insuflación inicial de 20 a 25 cm H2O es adecuada para la mayoría de ellos. Si no se obtiene un
aumento rápido en la frecuencia cardíaca o movimiento del pecho, pueden ser necesarias
presiones más altas. Si la ventilación con presión positiva se requiere, el uso de PEEP (5 cm H2O)
puede ser beneficioso.
La intubación traqueal puede ser considerada en varios puntos durante la reanimación neonatal:
 Cuando se requiere aspirar la vía aérea menor para remover un presumible bloqueo
 Cuando después de corregir las maniobras de MR SOPA, persiste una ventilación bolsamascarilla ineficaz o es prolongada.
 Cuando se realizan las compresiones torácicas.
 Circunstancias especiales (por ejemplo, hernia diafragmática congénita).
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El uso y el momento de la intubación traqueal dependerá de la habilidad y experiencia de los
resucitadores disponibles.
La posición del tubo traqueal debe ser evaluada visualmente durante la intubación, y confirmar el
posicionamiento. Después de la intubación traqueal y VPP, un aumento rápido de la frecuencia
cardíaca es una buena indicación de que el tubo está en el árbol traqueobronquial. La detección
de dióxido de carbono exhalado, además de la evaluación clínica se recomienda como el método
más fiable para confirmar la colocación traqueal en neonatos con circulación espontánea. Desde el
punto de vista clínico, se puede evaluar con la presencia de condensación de humedad en el TET y
la presencia de movimiento torácico. También se usan las fórmulas de (peso + 6) o (distancia del
tabique nasal al trago de la oreja +1) como para determinar la distancia en que debe quedar el
TET a nivel de la comisura labial.
Longitud del TET según semanas.
Edad Gestacional
(sem)
23–24

Fijación de TET a labios (cm)

25–26

6.0

27–29

6.5

30–32

7.0

33–34

7.5

35–37

8.0

38–40

8.5

41–43

9.0

5.5

Se recomienda el uso de máscara laríngea (LMA) durante la reanimación de recién nacidos a
término y prematuros ≥34 semanas de gestación que pesan más de 2000 g, cuando la intubación
traqueal no tiene éxito o no es factible.
La vía aérea con máscara laríngea no se ha evaluado en el contexto de líquido teñido con meconio,
durante las compresiones torácicas o para la administración de medicamentos intratraqueales de
emergencia.
C: Soporte circulatorio
El apoyo circulatorio con compresiones torácicas es efectivo sólo si los pulmones han sido
previamente inflados adecuadamente. Se debe iniciar compresiones torácicas si la frecuencia
cardiaca es inferior a 60/ min a pesar de una ventilación adecuada. Como la ventilación es la
intervención más efectiva e importante en la reanimación neonatal, se requiere asegurar que ésta
se esté efectuando de manera adecuada antes de comenzar las compresiones torácicas.
La técnica más eficaz para proporcionar compresiones torácicas es colocar dos pulgares al lado del
otro sobre el tercio inferior del esternón justo debajo de una línea imaginaria que une los pezones,
con los dedos de ambas manos rodeando el tórax y apoyando la espalda. El esternón se comprime
hasta una profundidad de aproximadamente un tercio del diámetro antero-posterior del tórax
permitiendo la pared torácica para volver a su posición relajada entre las compresiones.
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Se debe utilizar una relación de 3 compresiones por 1 ventilación, con el objetivo de lograr
aproximadamente 120 eventos por minuto, es decir, aproximadamente 90 compresiones y 30
ventilaciones. Se recomienda usar la cadencia: “y uno y dos y tres, ventila”. Si la causa más
probable sea de origen cardíaca, de puede considerar cambiar la relación por 15 compresiones y 2
ventilaciones.
Hay ventajas teóricas al permitir una fase de relajación que es muy ligeramente más larga que la
fase de compresión. Sin embargo, la calidad de las compresiones y respiraciones son
probablemente más importante que la velocidad.

Comprobar la frecuencia cardiaca después de aproximadamente 30 s, y cada 30 s después. Dejar
las compresiones en el pecho cuando la frecuencia cardíaca espontánea sea > 60/ min.

Drogas
Las drogas rara vez se indican en la reanimación del recién nacido. La bradicardia en el recién
nacido es usualmente causada por la insuflación pulmonar inadecuada o hipoxia profunda, y el
establecimiento de una ventilación adecuada es el paso más importante para corregirlo. Sin
embargo, si la frecuencia cardíaca sigue siendo inferior a 60/min, a pesar de una adecuada
ventilación y compresiones torácicas, es razonable considerar el uso de las drogas. Para este
efecto debe preferirse un catéter venoso umbilical, pero si no se logra obtener una vía venosa se
ha obtenido buenos resultados con el uso de vías intraóseas temporales.
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Adrenalina
Se debería administrarAdrenalina ev, en una dosis de 0,1 ml/kg de la solución 1:10.000, lo antes
posible, cuando pese a realizar ventilaciones adecuadas, coordinadas con compresiones torácicas,
no se ha logrado aumentar la frecuencia cardíaca por encima de 60/min.
La ruta traqueal no se recomienda, pero si se utiliza, es muy probable que se requieran dosis de
0,05-0,1 mg/ kg para lograr efectos comparables a los de la vía endovenosa. No se han estudiado
ni la seguridad ni la eficacia de estas dosis traqueales más altas. No se deben administrar estas
dosis altas por vía intravenosa.
Fluidos
Si se sospecha la pérdida de sangre o el niño parece estar en shock (perfusión pálida, pobre, pulso
débil) y no ha respondido adecuadamente a otras medidas de reanimación, debemos luego
considerar la posibilidad de administrar fluidos. Este es un evento raro y muchos niños, a pesar de
una historia compatible responden al manejo habitual. En ausencia de sangre adecuada (es decir,
irradiada y leuco reducida grupo O Rh negativo), el uso de solución cristaloide isotónica más que la
albúmina, es la solución de elección para la restauración del volumen intravascular. Dar un bolo de
10 ml/ kg inicialmente. Si se tiene éxito, puede ser necesario repetirlo para mantener una mejoría.
Detención o limitación de la reanimación
La morbi-mortalidad neonatal varía acorde a la región y disponibilidad de recursos. Además, se
debe considerar las expectativas y opiniones de los padres frente a la decisión de continuar o
limitar una reanimación en niños severamente comprometidos.
Se considera apropiado considerar la suspensión de reanimación, si el ritmo cardíaco de un bebé
recién nacido no es detectable y permanece indetectable durante 10 min a pesar de maniobras
bien realizadas.
La decisión de continuar los esfuerzos de reanimación cuando la frecuencia cardíaca ha sido
indetectable durante más de 10 minutos, es a menudo compleja y puede estar influenciada por
aspectos como la etiología presunta, la gestación del bebé, la posible reversibilidad de la situación,
la disponibilidad de hipotermia terapéutica y la expresión previa de los padres respecto de sus
sentimientos sobre el riesgo aceptable de morbilidad.
La decisión debe ser individualizada.
En los casos en que la frecuencia cardíaca es inferior a 60/min en el nacimiento y no mejora
después de 10 o 15 minutos de esfuerzos de resucitación continuos y aparentemente adecuados,
la elección es mucho menos clara. En esta situación no hay pruebas suficientes acerca de los
resultados que permitan una orientación firme sobre si se debe suspender o continuar con la
reanimación.
Es posible identificar condiciones asociadas con una alta mortalidad y mal pronóstico, en las que
es posible plantear razonablemente el no iniciar la reanimación, sobre todo cuando ha habido la
oportunidad de discutir con los padres.
Un objetivo importante es lograr un enfoque coherente y coordinado para casos individuales por
parte de los equipos obstétricos y neonatales. La limitación de la reanimación e interrupción del
tratamiento para mantener la vida durante o posterior a la reanimación, son considerados por
muchos como éticamente equivalentes y los médicos no deben dudar en retirar su apoyo cuando
la posibilidad de supervivencia funcional es muy poco probable. Las siguientes pautas deben ser
interpretadas de acuerdo a los actuales resultados regionales:
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 Cuando la edad gestacional, el peso al nacer y/o anomalías congénitas se asocian con muerte
temprana casi segura y alta probabilidad de morbilidad severa entre los escasos supervivientes, la
reanimación no está indicada. Ejemplos de la literatura publicada son: prematuridad extrema
(edad gestacional menor de 23 semanas y/o peso al nacer menor de 400 g), y anomalías tales
como la anencefalia y trisomía 13 ó 18 confirmadas.
 Por el contrario, la reanimación casi siempre se indica en las condiciones asociadas con una alta
tasa de supervivencia y probabilidad de morbilidad aceptable. Esto incluirá generalmente los
bebés con una edad gestacional de 25 semanas ó más (a menos que exista evidencia de
compromiso fetal, tales como infección intrauterina o hipoxia-isquemia) y aquellos con
malformaciones congénitas más manejables.
 En aquellas condiciones en que exista un pronóstico incierto, donde hay una tasa de sobrevida
límite y una probabilidad relativamente alta de morbilidad, y donde la carga prevista para el niño
es alta, la decisión de reanimar o no se debe apoyar en la opinión de los padres.
 Tanto en la situación de mantener o suspender la reanimación, el cuidado debe estar enfocado
en el confort y la dignidad del paciente y su familia.
Comunicación con los padres
Es importante que el equipo que atiende al recién nacido informe a los padres del progreso del
bebé. Durante el parto, se desarrolla la atención de rutina y, si es posible, se debe entregar al niño
a la madre en la primera oportunidad. Si se requirió reanimación, se debe informar a los padres de
los procedimientos llevados a cabo y por qué se necesitaban.
En la decisión de suspender la reanimación idealmente deben participar pediatras con experiencia.
Siempre que sea posible, la decisión de intentar la reanimación de un bebé extremadamente
prematuro debe tomarse en estrecha consulta con los padres y especialistas experimentados
(pediatra y obstetra). Si se prevé dificultades en forma anticipada, por ejemplo, en el caso de
malformación congénita grave, discutir las opciones y el pronóstico con los padres, matronas,
obstetras y personal antes del parto. Se debe tener la precaución de registrar cuidadosamente
todas las discusiones y decisiones en la ficha clínica de la madre antes del parto y en los registros
del bebé después del nacimiento.
Cuidados Post-reanimación
Los neonatos que han requerido reanimación pueden posteriormente deteriorarse. Una vez que
se han restablecido una ventilación y circulación adecuadas, el bebé debe ser mantenido en un
entorno en el que puede realizarse una estrecha vigilancia y una atención anticipatoria.
Glucosa
La hipoglucemia se ha asociado con resultados neurológicos adversos en un modelo animal de
asfixia neonatal y reanimación. Los animales recién nacidos que presentaron hipoglucemia en el
momento de un insulto anóxico o hipóxico-isquémico tenían grandes áreas de infarto cerebral y/o
disminución de la supervivencia en comparación con controles. Un estudio clínico demostró una
asociación entre hipoglucemia y pobre resultado neurológico después de asfixia perinatal. En
adultos, niños y prematuros de extremo bajo peso al nacer que reciben cuidados intensivos, la
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hiperglucemia se ha asociado con un peor pronóstico. Sin embargo, en los pacientes pediátricos, la
hiperglucemia después de la hipoxia-isquemia no parece ser perjudicial, lo que confirma los datos
de estudios en animales, algunos de los cuales sugieren que puede tener un efecto protector. Sin
embargo, el rango de concentración de glucosa en sangre que se asocia con la lesión cerebral
posterior a asfixia y resucitación no puede ser definido basado en la evidencia disponible. Los
niños que requieren reanimación significativa deben ser monitorizados y tratados para mantener
la glucosa en el rango normal.
Temperatura
Hipertermia:
Los bebés nacidos de madres febriles tienen una mayor incidencia de depresión respiratoria
perinatal,convulsiones neonatales, parálisis cerebral, y un mayor riesgo de mortalidad. No hay
pruebas suficientes para apoyar o refutar el uso sistemático de las intervenciones para bajar la
fiebre materna para reducir la morbilidad y mortalidad neonatal. Debería haber una mayor
conciencia de que la madre con hipertermia puede conducir a una necesidad de reanimación
neonatal. El objetivo es alcanzar la normotermia y evitar la hipertermia iatrogénica.
Hipotermia:
Se debe ofrecer hipotermia terapéutica a neonatos de término o casi término con encefalopatía
hipóxico-isquémica moderada o severa, en base a protocolos estrictos iniciados antes de las 6 h de
vida y mantenidos por 72 h, ya que está asociada significativamente con menos muertes y menos
discapacidad del neurodesarrollo a los 18 meses de seguimiento. El número necesario a tratar es
9.
Briefing/Debriefing
Antes de reanimar es importante discutir las responsabilidades de cada miembro del equipo.
Después del manejo en la sala de partos es recomendable realizar un análisis de la respuesta
usando un enfoque positivo y constructivo y se puede brindar apoyo personalizados a quien lo
requiera. El análisis estructurado con retroalimentación permite mejorar los resultados.
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6. Asfixia perinatal
Dr. Domingo Fuentes
________________________________________________________________________________
Introducción
La asfixia perinatal es una alteración del intercambio gaseoso (↓O2 ↑CO2), que provoca acidosis
fetal y que puede tener repercusión clínica objetivable en múltiples órganos. El compromiso
neurológico asfíctico puede dejar secuelas permanentes, sin embargo, no hay criterios
bioquímicos precisos, que permitan relacionar un mal resultado neonatal con una interrupción
aguda, del flujo sanguíneo placentario intraparto. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela antes
de anotar el diagnóstico “asfixia”. Los grandes avances en imagenología y neurofisiología, que han
tenido lugar en las últimas dos décadas, han contribuido a comprender cómo un evento del parto
puede condicionar asfixia y subsecuente daño al cerebro y otros órganos. Es importante recordar
que en un parto normal siempre hay algún grado de hipoxia transitoria que es tolerable para el
feto sano. Si el mecanismo restrictivo del flujo placentario o la hipoxia se prolongan, se
desencadena el llamado reflejo de inmersión en el feto, que consiste en redistribución del gasto
cardíaco desde territorios prescindibles (piel, músculo, riñón, intestino) a otros de importancia
vital (cerebro, corazón, suprarrenales). Si el fenómeno se prolonga o se profundiza, cae el gasto
cardíaco y se deteriora la circulación cerebral. Esto último explica por qué cuando hay daño
encefálico de tipo asfíctico, casi siempre se puede objetivar compromiso de otros órganos (p. ej.
pulmón, riñón, médula ósea).
Definiciones:
Depresión neonatal. Condición de un recién nacido que se reconoce por compromiso neurológico
o cardiorrespiratorio y que demanda iniciar maniobras de reanimación. Condiciona bajo puntaje
del test de Apgar al primer minuto (<6, generalmente con >7 puntos a los 5 minutos) y si la
condición de compromiso neurológico persiste, el recién nacido requerirá hospitalización para
observación. No permite establecer pronóstico, y a falta de más antecedentes será el diagnóstico
de ingreso de un niño que fue reanimado y a los 20 minutos no recupera del todo la conciencia, el
tono o los reflejos.
Encefalopatía Neonatal (EN). En años recientes ha surgido controversia por el uso indistinto de los
términos encefalopatía hipóxico isquémica y encefalopatía neonatal, para referirse a neonatos con
síntomas neurológicos atribuibles a asfixia. Esta imprecisión ha creado dificultad para comparar
información entre distintos grupos de investigadores, porque usado apropiadamente, el
diagnóstico encefalopatía neonatal (alteración de la consciencia, convulsiones, dificultad para
iniciar la respiración) comprende un amplio espectro de causas. En el diagnóstico diferencial de EN
deben considerarse: infecciones perinatales, anomalías placentarias, trastornos metabólicos,
coagulopatías, accidente vascular encefálico y eventos hipóxico isquémicos, entre otras causas.
Encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI). Afección neurológica caracterizada por compromiso de
conciencia, alteración del tono, de los reflejos, a veces acompañado de convulsiones; que
evoluciona en horas o días, después que un recién nacido ha sido reanimado. Para establecer el
diagnóstico de EHI se deben cumplir cada una de las siguientes condiciones, propuestas por la
academia norteamericana de pediatría: evento centinela en el trabajo de parto (p. ej.
desprendimiento de placenta, procidencia de cordón); estado fetal inquietante (registro de
frecuencia cardíaca o estudio doppler alterado); necesidad de reanimación al menos por 10
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minutos ó Apgar< 5 a los 5 minutos; alteración del examen neurológico después de la
reanimación, compromiso asfíctico de al menos otro órgano o sistema (p. e. riñón, corazón,
sangre, coagulación). Visto de otra forma, para establecer el diagnóstico de EHI es necesario
descartar otras causas de EN. También hay que considerar que cuando un recién nacido tiene un
cuadro “altamente sospechoso” de EHI, pero falta el evento centinela, a veces la causa está en la
placenta. En efecto, últimamente se ha descrito que la vasculopatía trombótica, la vellositis
placentaria y la corioamnionitis pueden alterar la circulación feto placentaria y predisponer a
asfixia fetal. Cuando faltan antecedentes prenatales son de utilidad, para establecer el diagnóstico,
la resonancia nuclear magnética de cerebro, algunos marcadores bioquímicos, (troponina T, CKMB, CK-BB) y finalmente la anatomía patológica. Para separar los pacientes según gravedad,
orientación terapéutica e intentar un pronóstico neurológico, aún está vigente la clasificación en
tres estadios de Sarnat (ver tabla).
Parálisis cerebral (PC). Es un desorden motor permanente que afecta los movimientos, el tono y la
postura; a veces con afección de intelecto, percepción o conducta, o convulsiones; atribuido a un
trastorno no progresivo que ocurrió en el cerebro fetal o neonatal en desarrollo. La cuadriplejia
espástica es el tipo de PC más frecuentemente asociado a asfixia perinatal. Está aceptado que para
atribuir una PC a un evento del parto, debe haber ocurrido una encefalopatía hipoxico-isquémica
moderada o grave, en el período neonatal. Para evitar imprecisiones, a la hora de atribuir relación
causal entre un episodio de interrupción del flujo placentario en el parto y una PC posterior, el
colegio norteamericano de obstetras y la academia norteamericana de pediatría han establecido
cuatro condiciones: acidosis metabólica en arteria umbilical durante el parto (pH <7,0 y déficit de
base 12; inicio de EN moderada o grave en un RN de >34 semanas; PC cuadripléjica o discinesia
espástica; exclusión de otras etiologías identificables como trauma, trastornos de la coagulación,
condiciones infecciosas o trastornos genéticos.
Mecanismo de daño celular en EHI
Cuando un fenómeno isquémico afecta globalmente al feto se restringe la circulación en las ramas
terminales de las arterias cerebral anterior y cerebral media, afectando el suministro de oxígeno y
glucosa en áreas marginales del cerebro. Se altera la función mitocondrial y disminuye la
generación de energía (ATP), afectando seriamente las bombas de la membrana celular. Como
consecuencia se altera la gradiente de iones, hay despolarización de membranas, liberación de
neurotransmisores (glutamato), aumenta del calcio intracelular y comienza la inducción de
enzimas destructivas (fosfolipasas, proteasas, endonucleasas). Se agrega daño por radicales libres,
las fosfolipasas activadas dañan las membranas de la célula, lo que afecta aún más la fosforilación
oxidativa y la bomba Na/k lo que profundiza el daño celular. Las proteasas afectan el citoesqueleto
y el glutamato facilita la entrada de calcio a la célula iniciándose apoptosis. La reanimación
efectiva restituye la perfusión del tejido cerebral, lo que desencadena otros procesos deletéreos
mediados por moléculas de oxígeno reactivas, de nitrógeno reactivas, citocinas y caspasas, todo lo
cual induce disfunción y muerte celular. En definitiva, hay muerte celular por tres mecanismos:
necrosis, apoptosis, autofagia.
Manejo de la encefalopatía hipóxico-isquémica.
La situación habitual se presenta en un recién nacido que requirió reanimación en sala de partos y
que a los 20 minutos aun no recupera su condición neurológica. Se recomienda hospitalizar para
observación y evaluar su real estado según la pauta de Sarnat que permite establecer tres
estadios.
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EHI: Clasificación de Sarnat
Estadio

I

II

III

Nivel de
Conciencia
Control
neuromuscular
Reflejos
complejos
Función
autonómica
Convulsiones

Hiperalerta

Letárgico o
somnoliento
Tono disminuido

Coma

Débiles o incompletos

Ausentes

Parasimpática: miosis

Pupilas medianas fijas

No

Si

Raras

Hallazgos del EEG

N

Alterado

Muy alterado

Duración de los
síntomas
Evolución

1-2 días

2-14 días

Horas-sem

100% Normal

80% Normal,
20% secuelas

50% Fallece,
50% Secuela grave

Tono normal o
aumentado
Succión y de Moro N ó
aumentados
Simpática: midriasis

Sin tono

Tratamiento de la encefalopatía hipóxico - isquémica
Generalidades
 Reanimación neonatal según pauta local
 Medidas destinadas a obtener y mantener:
o Temperatura adecuada (ver protocolo de hipotermia)
o Perfusión periférica
o Estabilidad metabólica: Glucosa, calcio, equilibrio acido-base
o Control de las convulsiones
 Traslado a cuidados intensivos neonatales.
Manejo específico
Oxígeno. Mantener niveles normales (pO2 60-90 mmHg; SaO2 94-97%). Considerar la inexactitud
de la oximetría de pulso cuando hay problemas de perfusión. Recordar que la hiperoxemia
disminuye el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la generación de radicales libres, en los
parénquimas amagados.
Anhídrido carbónico. Mantener niveles normales (pCO2 35-45 mmHg). Recordar que la
hipercapnia provoca vasodilatación cerebral (robo) y que la hipocapnia provoca disminución de
flujo sanguíneo cerebral.
Perfusión. La perfusión cerebral depende de la presión de perfusión, compuesta por la presión
arterial media menos la presión intracerebral (PPC=PAM-PIC). El dilema es batirse entre el riesgo
de mayor isquemia y favorecer una hemorragia. Lograr PAM de 45-50 mmHg en RNT y de 30-40
mmHg en RNPt. Idealmente monitorización continua de PVC y PAI. Evitar bolos que cambien
brusco el volumen o la osmolaridad. Mantener buen volumen circulante efectivo aportando los
volúmenes que sean necesarios. No practicar restricción a menos que haya una secreción
inapropiada de ADH.
En general el primer día usar volúmenes de 40-60 ml/kg/día, ajustando de acuerdo a la diuresis.
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Glucosa: Obtener niveles de 75-100 mg/dl. Evitar la hiperglicemia (favorece aumento de lactato) y
evitar la hipoglicemia (favorece el aumento de aminoácidos éxito-tóxicos).
Monitorizar estrechamente con test seriados. Usar soluciones concentradas de glucosa si hay
necesidad de ser cuidadosos con el volumen.
Calcio: Asegurar niveles normales (7-8 mg/dl). Considerar riesgo de convulsiones y compromiso
funcional cardíaco, si no se corrigen cifras bajas.
Convulsiones.
Focales o multifocales. Propias del estadio 2 de Sarnat. Son expresión de trastornos metabólicos
intracerebrales. Es controversial tratamiento profiláctico. De elección Fenobarbital 20 mg/kg (o
10+10 fuera de UCIN). Considerar el uso de fenitoína o levetiracetam, cuando no hay respuesta a
dos dosis de carga de fenobarbital.
Edema cerebral.
Recordar que presión de perfusión cerebral (PPC) =presión arterial media (PAM)-presión
intracerebral (PIC). Se requiere volemia adecuada. Evitar sobrecarga de líquidos cuando hay
complicaciones que afecten la diuresis (SSIHAD, Insuficiencia renal por necrosis tubular aguda).
Balance estricto: reponer diuresis + pérdidas insensibles. Evitar el agravamiento iatrogénico del
edema porque aumenta la muerte neuronal.No está recomendado el uso de corticoides, manitol
ni coma barbitúrico. Lo más efectivo es mantener una PAM adecuada.
Compromiso de otros sistemas.
Cardiovascular: Considerar uso de drogas vasoactivas cuando hay problemas de perfusión
periférica, iniciar con dopamina. Renal: seguimiento estrecho de parámetros funcionales, sonda
vesical desde el ingreso. Digestivo: prevenir la enterocolitis necrotizante manteniendo ayuno por
dos días o más, considerando nutrición parenteral en los casos graves. Hematológico: corregir
trastornos de coagulación y vigilar la serie blanca porque puede tener comportamiento errático en
los primeros días. Respiratorio: Casi siempre se requiere oxigenoterapia y muchas veces alguna
modalidad de ventilación mecánica (recordar la asociación con aspiración de meconio y el riesgo
de hipertensión pulmonar persistente).
Exámenes.
Inicialmente se solicitarán todos los exámenes destinados a evaluar funciones de distintos órganos
y sistemas, correspondientes a un recién nacido de cuidado intensivo que tiene una enfermedad
con repercusión a distintos niveles. No olvidar evaluar con hemograma, pruebas de coagulación,
función renal, función hepática, gases arteriales, electrolitos plasmáticos, radiografía de tórax.
Troponina T, CK-MB y CK-BB. Pasadas las 24 horas se recomienda una ecografía cerebral para
evaluar el edema y si el niño va a hipotermia es necesario hacerla antes. La resonancia nuclear
magnética es de gran utilidad cuando ha pasado la fase aguda porque confirma mecanismo
hipóxico- isquémico y tiene valor pronóstico. Los casos graves (Sarnat II y III) deben ser evaluados
por neurólogo durante la hipotermia, para vigilar la aparición de convulsiones en los registros.
Todos los pacientes deberían ser evaluados por neurólogo previo al alta y posteriormente
seguidos en policlínico de la especialidad por lo menos hasta los seis años.
Enfermería. Para optimizar resultados se requiere gran dedicación del equipo de enfermería,
recomendándose que el paciente que está en hipotermia tenga enfermera exclusiva o compartida
con otro paciente menos complejo.
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Hipotermia terapéutica: Los RN afectados por encefalopatía moderada o severa (Estadio II ó III de
Sarnat) se benefician con la aplicación de hipotermia moderada. En nuestra Unidad utilizamos la
hipotermia selectiva de la cabeza (34-35°C de temperatura central), la que debe iniciarse antes de
las 6 horas de vida y prolongarse por 72 horas (es una urgencia neurológica).Los detalles del
manejo de este recurso se tratan en el protocolo ad-hoc
Evolución de la asfixia perinatal:
A. La tasa de mortalidad global es de cerca del 20% y la frecuencia de secuelas en el
neurodesarrollo de los sobrevivientes es de aproximadamente el 30%.
B. El riesgo de parálisis cerebral (PC) en los sobrevivientes de la asfixia perinatal está entre el 5% y
el 10%, en comparación con el 0,2% de la población general. La mayoría de los casos de PC no
guardan relación con la asfixia, y en la mayoría de los de asfixia perinatal no se produce una PC.
C. La evolución específica depende de la gravedad de la encefalopatía, de la presencia o no de
convulsiones, de los resultados del EEG y de los hallazgos en las neuroimágenes.
Para evaluar la gravedad de la encefalopatía, utilizamos los estadios clínicos de Sarnat para EHI.
a. Estadio 1 (EHI leve): 98-100% tendrán desarrollo neurológico normal y mortalidad < 1%.
b. Estadio 2 (moderada): el 20 al 37% mueren o presentan trastornos del neurodesarrollo. Este
grupo es el que más beneficios puede obtener de la hipotermia terapéutica.
c. Estadio 3 (EHI grave): Resultado más probable es la muerte. Los sobrevivientes presentarán con
seguridad una o más alteraciones del neurodesarrollo: parálisis cerebral, retraso intelectual,
discapacidad visual o epilepsia.
La presencia de convulsiones aumenta de 50 a 70 veces el riesgo de parálisis cerebral. La tasa
de mortalidad y morbilidad a largo plazo son más elevadas si las convulsiones se inician en las
primeras 12 horas de vida, son electrográficas y/o frecuentes (6).
La detección de actividad de bajo voltaje o actividad de fondo isoeléctrica mediante EEG es un
indicador pronóstico de malos resultados.
En cuanto a neuroimágenes, las lesiones cerebrales por EHI suelen mostrar buena correlación
con el pronóstico neurológico. De gran utilidad la RNM. Las lesiones graves del córtex y de los
núcleos subcorticales se asocian casi invariablemente con déficit intelectuales y motores. Sin
embargo, las lesiones aisladas en el núcleo subcortical o las lesiones menos graves en zonas
limítrofes pueden asociarse a una evolución cognitiva normal y con déficit motores leves. En
síntesis, estas pruebas deben ser interpretadas cuidadosamente (6).
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Protocolo de hipotermia selectiva de la cabeza UCIN H. de La Serena 2019
Ge
dades
La encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) es la expresión cerebral de una injuria asfíctica perinatal;
los grados moderados y severos de EHI se asocian a daño neurológico permanente (parálisis
cerebral) y muerte neonatal. A nivel celular la falta de oxigenación y en especial la disminución de
la perfusión tisular causa una injuria celular bifásica. Durante la injuria primaria, se produce falla
energética primaria (disminución de producción de ATP), lo que altera la estabilidad de la
membrana celular con el consiguiente edema y muerte celular por necrosis; éste proceso es
irreversible.La alteración de la membrana celular, también produce entrada de calcio a la célula,
desencadenando una cadena de reacciones enzimáticas, que inducen la injuria secundaria (falla
energética secundaria), caracterizada por disfunción mitocondrial. La combinación de estos
procesos más cambios circulatorios e inflamatorios contribuye al daño celular subsecuente que
culmina en muerte celular por apoptosis.
Esta segunda etapa se desarrolla desde las 4 a 6 horas que siguen a la injuria primaria, es decir,
entre ambas etapas existe una fase latente, que corresponde a una “ventana terapéutica”, donde
el inicio de una intervención terapéutica puede aminorar la lesión cerebral y transcurrido éste
ninguna intervención logrará reducir el daño.
Hasta fines del siglo XX no había una terapia específica que previniera o aminorara este daño.
Sin embargo en octubre de 2010 tanto la International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)
y la American Heart Association (AHA) recomendaron la Hipotermia Terapéutica como
tratamiento estándar para la EHI moderada y severa.
Durante estos años, la hipotermia moderada ha demostrado ser efectiva y segura para disminuir el
riesgo de muerte o secuela grave, en los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica
moderada o severa, cuando se inicia en las primeras seis horas de vida y se prolonga por 72 horas.
En la UCIN del Hospital de La Serena se aplica la modalidad hipotermia selectiva de la cabeza,
siguiendo las indicaciones del siguiente protocolo (resumido):
midas).
Candidatos a ingresar a Hipotermia: Deben cumplir los criterios A+B
A.- RN >36 sem de gestación, con al menos una de las siguientes condiciones:
1. Apgar < 5 a los 5 minutos, ó
2. Reanimación mantenida, incluyendo intubación endotraqueal o ventilación a presión positiva, a
los 10 minutos de vida, ó
3. pH <7.0 ó <- 16 en cualquier gasometría dentro de la primera hora de vida (cordón umbilical,
venosa, arterial o capilar).
B.- Encefalopatía moderada o grave, consistente en:
1. Convulsiones ó
2. Clínica de EHI moderada a grave:
A. Alteración del estado de conciencia (respuesta a estímulos disminuida o ausente) y
B. Tono anormal (hipotonía focal o generalizada) y
C. Reflejos arcaicos anormales (succión débil o ausente, o Moro anormal)
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Criterios de Exclusión:
1. RN de más de 6 horas de vida y encefalopatía severa. En moderada considerar límite máximo
hasta 12 horas.
2. Peso <1800 g (≤ 35 semanas).
3. Posibilidad de cirugía durante los 3 primeros días de vida.
4. Lesiones disruptivas o del desarrollo cerebral durante la vida fetal.
5. Anomalías indicativas de mal pronóstico a largo plazo como malformaciones congénitas
mayores o cromosomopatías (trisomía 13 ó 18).
Escala de García -Alix. Evaluación clínica del RN con encefalopatía hipóxico isquémica
Estadio

Condición a evaluar

Leve

Estado de alerta
Tono muscular
Respuestas motoras
Reactividad

Moderada

Estado de alerta
Tono muscular
Respuestas motoras
Reactividad

Grave

Manifestaciones clínicas
A < 3 días
Normal
Hipotonía global > distribución
proximal superior
Normales o ligeramente disminuidas
Normal o hiperexitabilidad, ROT
aumentados, temblores y/o mioclonías
Letargia o estupor moderado

Convulsiones aisladas ó
repetidas

Hipotonía global > distribución proximal
superior
Disminuidas pero de calidad normal

Estado de alerta

ROT disminuidos, reflejos primitivos
débiles
Coma o estupor severo

Tono muscular

Hipotonía global

Respuestas motoras

Ausentes o estereotipadas Convulsiones
o estado epiléptico
Reflejos primitivos ausentes

Reactividad

B >3 días

Signos de disfunción del
tallo cerebral

Manejo del RN candidato a Hipotermia Terapéutica (HT).
En sala de partos
- Temperatura: En aquellos RN que requieran una reanimación avanzada por 10 minutos y/o
tengan un test de Apgar <5 a los 5 min, el calor radiante y la incubadora de transporte se deben
“apagar”una vez conseguida la ventilación y/o FC > 100 lpm.
- Oxigeno: Según recomendaciones ILCOR 2010 modificado 2015, se debe ventilar al inicio con
FiO2 0.21%, ajustes posteriores según saturación preductal (mano derecha) y FC. Recordar que la
hiperoxia conduce a aumento del daño oxidativo. Se deben tomar gases de cordón umbilical.
- Volemia: Es recomendable evitar las expansiones bruscas de volemia y la administración de
bolos de bicarbonato y calcio.
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Después de la Reanimación
9.2.1.- RN respira regularmente y no tiene afectación neurológica significativa:
- Trasladar al paciente lo antes posible a UCIN para lograr establecer la magnitud de la
encefalopatía antes de las 6 horas. Para los que nacieron fuera de este recinto y que cursen con
encefalopatía moderada se establece un plazo excepcional de hasta 12 horas; si es posible su
monitorización con a EEG y si se produce alteraciones del trazado o deterioro clínico también se
iniciará hipotermia terapéutica (HT) por 72 horas (Jiaet al. BMC Pediatrics(2018) 18:50).
- Revisar si cumple la parte “A” del protocolo de hipotermia. Si no se han tomado gases de
cordón obtener una muestra periférica antes de la 1ª hora de vida
- El médico (neonatólogo) debe practicar examen neurológico seriado, al menos cada una hora,
aplicando la escala de García Alix.
- La temperatura axilar se mantendrá en 36,5 °C
- Entre las 3 y 5 horas del período de observación se controlarán gases y se evaluará además con
electrolitos plasmáticos, calcio, lactato y glucosa. Se mantendrá conectado al aEEG.
- Si a las 12 horas de vida no se objetiva EHI significativa, parte “B” del protocolo de hipotermia,
quedará en observación en cuidados intermedios neonatal.
- Si se cumple criterio A y B, se iniciará programa de Hipotermia terapéutica.
9.2.2.- RN permanece en apnea o con respiración inestable y/o con afectación neurológica
evidente:
Trasladar lo antes posible a Unidad de Cuidados Intensivos de Hospital de la Serena y mantener
en Hipotermia Pasiva, (hipotermia natural que presentan los RN, sobre todo los que cursan con
EHI), manteniendo apagada la incubadora y cualquier fuente externa de calor, controlando
temperatura rectal cada 15 minutos, manteniendo como temperatura objetivo 35º C, hasta llegar
a UCIN del Hospital de La Serena, donde se decidirá si se aplica protocolo de HT.
NO se utilizará medios adicionales de enfriamiento (botellas de agua, ventiladores, etc.)

11.- ETAPAS DE HIPOTERMIA TERAPEUTICA
11.1.- ENFRIAMIENTO
- Objetivo: El objetivo de esta fase es reducir la temperatura central en 30 min o menos (hasta
lograr temperatura diana de 34°C – 35 ° C. Reduciendo al mínimo el riesgo de los efectos adversos
y potencialmente graves asociados a la hipotermia.
- Descripción: Esta etapa se inicia lo más precozmente luego de un evento Hipóxico- Isquémico
significativo y hasta 12 horas en encefalopatía moderada en caso de deterioro clínico o en
monitorización de a EEG.
- Monitorización: Se debe mantener monitorizada la temperatura central, saturometría
preductal, (mano derecha) y monitorización cardiaca. Monitorización cerebral continua con a
EEG. Observar la piel y medir la circunferencia craneana, previo a instalar gorro de enfriamiento.
En esta fase es frecuente una disminución excesiva de la T°, en cualquier caso, el límite de
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seguridad es no enfriar a <32,5º C central.Los signos vitales se deben registrar cada 30 minutos,
por lo menos, o más frecuente hasta alcanzar temperatura diana.
El enfriamiento, debe ser más lento y cuidadoso en los neonatos con necesidades de O2 ≥ 50% o si
estas aumentan > 30% sobre el valor inicial (riesgo de hipertensión pulmonar neonatal).
Suspender el procedimiento si existe coagulopatía o trombocitopenia grave con sangrado activo
que no responde al tratamiento con hemoderivados cuando la frecuencia cardiaca es < 80 lpm.
11.2.-MANTENIMIENTO
- Objetivo: al alcanzar la temperatura diana el objetivo es mantener ésta sin oscilaciones
importantes, evitar lesiones cutáneas y desplazamientos del sensor de temperatura central.
- Descripción: Esta fase debe durar 72 horas monitorizando estrechamente signos vitales y
llevando un registro horario.
- Monitorización: Temperatura central, saturometríapreductal, monitorización cardiaca,
actividad cerebral continua con EEGa. Mantener con aEEG hasta 24 hrs post recalentamiento.
Consideraciones:
- Sedoanalgesia: Pueden existir signos de estrés térmico que hacen necesaria la sedación,para
manejo de estrés y dolor; está demostrado que el mal manejo de la sedoanalgesia en pacientes en
hipotermia podría ir en perjuicio de ellos (SIBEN 2016) . Los fármacos recomendados son fentanyl
y/o morfina a dosis bajas, en infusión continúa si esta en VMI o en bolo si el paciente presenta
respiración espontánea. Durante la hipotermia los fármacos sedantes deben administrarse a dosis
más bajas que las habituales (50%) por la disminución del metabolismo hepático (Ej: Fentanyl 1
μg/kg). Considerar que un aumento de la frecuencia cardiaca durante hipotermia puede ser
debido a estrés o por dolor y se debe considerar aumentar la sedo/analgesia.
- Convulsiones:Dada la importancia de la valoración clínica, se debe evitar el uso de fenobarbital
profiláctico y en general, ser lo más restrictivos posible en el uso de los fármacos depresores del
SNC. Se deben tratar agresivamente las convulsiones incluso las subclínicas registradas en la onda
del EEGa. Se sugiere el siguiente algoritmo de manejo de las convulsiones ( ver capítulo 41 ):
- Fenbarbital (1°opción), de 2°línea usar fenitoína o considerar el uso de Levetiracetam.
Por último, ante la persistencia de crisis o en caso de estatus convulsivo,existe la alternativa de
usar midazolam: dosis de carga 0,15 mg/kg/ev y luego 0,1-0,2 mg/kg/hora en infusión continua.
- Ventilación: es frecuente el uso de ventilación mecánica en RN con EHI significativa. Uno de los
objetivos es la normoventilación, ya que los cambios en la PCO2, especialmente la
hiperventilación, modifican el flujo sanguíneo cerebral. Se deben evitar tanto los episodios de
hipoxia como de hiperoxia, que incrementa el daño oxidativo. La PO2 debe mantenerse entre 60
mmHg y 90 mmHg (Saturación 94%- 97%), la PCO2 entre 40 a 50 mmHg y el pH debe estar entre
7.35 y 7.45. Monitorizar saturación preductal y frecuencia cardiaca.
La hipertensión pulmonar durante el tratamiento con hipotermia debe ser manejada en forma
habitual. El uso de hipotermia terapéutica no modifica las indicaciones de óxido nítrico inhalatorio
(ONi) o de ECMO. En caso de hipertensión pulmonar severa, considerar suspender hipotermia.
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La aspiración de secreciones bronquiales y nasofaríngeas se realiza en caso de real necesidad,
puesto que hay mayor riesgo de infecciones respiratorias por secreciones más espesas durante la
hipotermia.
Se debe registrar en orden de gases arteriales temperatura rectal al momento de la extracción y
registrar que pertenece a RN en “Protocolo de Hipotermia”.
- Hemodinamia: identificar precozmente signos de hipodébito (pulso distales de amplitud
disminuida) y signos de hipoperfusión (llene capilar lento, oliguria). Vigilar que rangos de presión
arterial media estén dentro de lo normal. Debe considerar el uso de cristaloides en forma
prudente (bolos de suero fisiológico 10 ml/kg administrado en 30 minutos) y la administración de
dopamina en rangos de 5 a 10 µg/ kg/min. Evitar expansiones bruscas de volumen. (Ver: tabla con
rangos de presión arterial).
- Glicemia: mantener glicemia dentro de rangos normales, la hipoglicemia en éstos pacientes ha
demostrado tener efectos deletéreos. Se controlará HGT previo a iniciar enfriamiento y según su
valor indicará frecuencia de controles. Si glicemia está entre 70 y 120 mg/dl control a las 3 y 6
horas y luego según pauta de exámenes. Si glicemia 40-69 mg/dl control cada 60 min, hasta
estabilizar. Si HGT es menor de 40 mg/dl tratar según protocolo local.
La hiperglicemia se trata con disminución de la carga de glucosa hasta 3,3 mg/kg/min.
- Piel: se retirará gorro de enfriamiento cada 12 horas, se mide perímetro craneano y se
valorará la integridad de la piel del cuero cabelludo y fijación de apósito duoderm® en otras zonas
de apoyo , para evitar lesiones de piel por sensor de oxímetro de pulso se cambiará sensor de
mano derecha a muñeca derecha cada 3 horas.
- Volumen: Se recomienda aporte normal de fluidos con volumen entre 50-70 ml/kg/día. Es
preciso medir la diuresis por la posible afectación renal y SIADH con oligoanuria, sobrecarga
hídrica e hiponatremia; en cuyos casos se restringirá el aporte de fluidos.
Se realizará control seriado de las cifras de electrolitos, especialmente calcio y magnesio. La
alteración de estos puede agravar o potenciar las frecuentes crisis convulsivas que presentan estos
niños. El objetivo es mantener unas cifras de calcio total >7,0 mg/dl (Ca++ > 0,9 mmol/l), Mg+ > 1,6
mg/dl, Na+ 135-145 y K+ 3,5-4,5 mEq/l.
A las 12 horas se añade magnesio a la mezcla: 1,5 a 2 Meq/ml, según magnesemia.
- Nutrición: paciente debe quedar en régimen cero mientras se mantenga en HT. Se debe iniciar
nutrición parenteral total (NPT) desde el primer día de vida,durante la fase de mantenimiento de
hipotermia y si glicemias están estables . Considerar los beneficios de administrar calostro
(volumen trófico).
- Actividad EEGa: se utilizarán sensores de agujas intradérmicas fijadas con duoderm®. Se debe
comenzar la lectura de las ondas de EEGa 1 hora post evento isquémico. Antes de realizar pruebas
diagnósticas con EEGa se debe corregir hipoglicemia, hipotensión o hipoxia, si están presentes. No
se valorará el registro EEGa obtenido hasta 20 min después de la administración de un fármaco
depresor del SNC. Se debe observar y registrar puntaje de EEGa al iniciar enfriamiento, durante el
recalentamiento, una vez terminado el procedimiento y cada 12 horas durante la hipotermia.
Además de observar, registrar e informar inmediatamente la presencia de actividad
electroconvulsiva.
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- El tratamiento con hipotermia no debe pararse por la mejoría del estado neurológico del RN (ni
clínico ni del registro EEGa). Si durante el tratamiento con hipotermia se establece otra etiología
(no hipóxico-isquémica perinatal) como origen de la encefalopatía, se debe replantear la
conveniencia o la posible utilidad de continuar con el tratamiento.

11.3.- RECALENTAMIENTO
- Objetivo:El objetivo es alcanzar temperaturas entre 36,5 y 36,8ºC. El recalentamiento debe
producirse lentamente en 6-12 horas, a una velocidad de 0,2ºC - 0,5 ºC por hora.
- Descripción: Es una etapa crítica del tratamiento. El cerebro es muy sensible a las altas
temperaturas y al recalentamiento rápido. Recalentamientos rápidos tienen peor pronóstico a
largo plazo y se corre el riesgo de perder lo ya ganado con la terapia. En esta etapa, ocurren
gran parte de las convulsiones.
- El recalentamiento se realizará programando la temperatura del servocontrol de la cuna de
calor radiante. Del equipo de HT sólo se mantendrá en funcionamiento el monitor y sensor de
T° rectal.
- Monitorización: la monitorización estrecha de signos vitales es esencial y se realiza cada 30
min. Una vez finalizado el calentamiento y alcanzados los 36,5-37 °C de temperatura central, se
puede retirar la sonda de temperatura rectal, manteniendo la monitorización de las temperaturas
axilar y periférica cada 3 horas y/o según necesidad.
Consideraciones en etapa de recalentamiento:
a) Convulsiones: Con el aumento de temperatura, se incrementan el metabolismo energético
cerebral y el consumo de oxígeno y glucosa, con el riesgo de aparición de convulsiones, que
pueden ser subclínicas y pesquisadas con el EEGa. Si aparecen convulsiones, pueden ser de
difícil tratamiento y precisan enlentecer o parar transitoriamente el recalentamiento.
b) Episodios de apnea intermitentes: Pueden aparecer durante el inicio del recalentamiento y
hacer preciso iniciar soporte con presión positiva continua en la vía respiratoria, durante unas
horas tras el recalentamiento, en pacientes que permanecían en ventilación espontánea.
c) Hiperkalemia: Se produce cuando se corrige agresivamente la hipokalemia, producida durante
la hipotermia, con hipercalemia de rebote.
d) Hipoglicemia: La hipoglucemia en estos pacientes ha mostrado tener un efecto deletéreo en
cuanto a la acentuación del daño cerebral, por lo cual la glucemia plasmática debe ser evaluada
a fin de mantenerla en el rango normal: entre 70 y 120 mg/dl. Luego de una agresión hipóxicoisquémica, existe riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, durante la fase de mantenimiento de la
hipotermia, probablemente por una disminución del metabolismo, habrá una tendencia a la
hiperglucemia. Luego, durante la etapa de recalentamiento, vuelve a existir el riesgo de
hipoglucemia. Por ello, es necesario controlar las cifras de glucemia antes, durante y después
del tratamiento con hipotermia.
No se recomienda la utilización de insulina en caso de hiperglucemia durante la fase de
mantenimiento ( el tratamiento en estos casos es bajar la carga de glucosa).
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I. Traslados de otros centros
1. Aplicar pautas de reanimación neonatal vigentes. Evitar el sobrecalentamiento y la hiperoxia
durante la reanimación.
2. Todo recién nacido que tuvo Apgar< 5 a los 5 minutos, o que requirió reanimación por 10
minutos, es candidato a hipotermia.
3. Medir glucosa al final de la reanimación.
4. Si a los 20 minutos de reanimado persiste con alteración del tono o la conciencia proceder al
traslado. Avisar y mantener contacto regular con la UCIN.
5. Iniciar hipotermia pasiva: apagar calor radiante, medir temperatura rectal cada 15 minutos,
mantener entre 34,5 y 35,5° C. Si la temperatura desciende de 35 ° encender incubadora de
transporte. Tener presente que la hipotermia severa (T°<32°C central) es el principal riesgo
durante el traslado por la tendencia al enfriamiento que acontece en las primeras horas de
vida.
6. Durante el traslado: ropa de incubadora: sabanilla de género y manipular lo menos posible al
RN y posicionarlo en neutro.
7. Evaluar y observar aparición de convulsiones ó complicaciones (bradicardia, hipotensión).
8. Asegurar durante el traslado vías venosas periféricas, aporte de volumen con carga de glucosa
adecuada y glicemia en rango normal.
9. Registro detallado de control de signos vitales y hora de inducción de hipotermia, además de
procedimientos realizados.
Condiciones del traslado:
1. El traslado debe ser precoz (hipotermia debe ser inducida antes de las 6 horas de vida)
2. Consentimiento Informado firmado (médico)
3. Historia y exámenes previo a traslado
4. Comunicación con Hospital receptor (el que recibirá el traslado)
12.- Pauta de Exámenes 1.- Exámenes Sanguíneos
Exámenes de laboratorio durante la hipotermia
Examen/frecuencia
3-6 h
12 h
24 h
48 h
72 h
Hemograma
X
X
X
X
Proteína C reactiva
X
X
X
TTPK Y T de P
X
X
X
Gases y electrolitos
X
X
X
X
X
Lactato
X
X
Glicemia, Ca, Mg
X
X
X
X
X
Función hepática,
X
X
X
función renal
TroponinaT, enzimas
X
X
X
cardíacas
EEG
De amplitud integrada, continuo; convencional al menos una vez

7-10 d
X
X
X
X
X

2.- Exámenes Radiológicos: Exámenes de imagen
Examen/frec.
Eco de abdomen y
cardíaca
Eco de cráneo
RNM de cerebro

3-6 h
12 h
24 h
Al menos una de cada una
Previo a iniciar Enfriamiento

48 h

72 h

X
Difusión
(4°-5° d)

7-10 d

X
X
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Tabla 2. Resumen de los aspectos que se deben realizar en Hipotermia terapéutica.
Respiratorio: Se debe intubar y ventilar en los siguientes casos:
• Hay respiraciones espontáneas ineficaces.
• Desaturación a pesar de la administración de oxígeno (O2) a flujo libre.
• Insuficiencia respiratoria en los gases sanguíneos.
• Crisis convulsivas tempranas que interfieran con la respiración.
• La administración de O2 mediante una cánula nasal probablemente sea una mejor estrategia que el
uso de halo cefálico con el objetivo de evitar la hipertermia.
• Se debe monitorear la saturación de oxígeno continua, con un objetivo de saturación preductal de
90% a 95%.
• Se deben realizar ajustes del respirador con los objetivos trazados de límites (pCO2) y presión parcial
de oxígeno (PO2).
• Se debe realizar examen de gases de acuerdo a pauta y/o según las necesidades del paciente.
Cardiovascular
• Se debe realizar la monitorización cardiorrespiratoria continua con monitor multiparámetros
(frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial).
• Se debe realizar ecocardiografía.
• La hipotensión es una consecuencia común de la isquemia miocárdica. Solo si se sospecha
hipovolemia, se deben dar 10-20 ml/kg de solución fisiológica.
• Se debe considerar administrar inotrópicos.
• Se debe recordar que la hipoxia produce alteración de las enzimas miocárdicas, por lo tanto, es
aconsejable solicitar exámenes de laboratorio al ingresar y posteriormente. Se deben monitorear los
valores de ácido láctico.
Metabólico
• Se deben realizar controles de glucemia y gases.
• Se debe solicitar un hepatograma (perfil hepático).
• Se debe asegurar el aporte de un flujo de glucosa suficiente para prevenir la hipoglucemia y
monitorear los niveles de glucosa para evitar la hiperglucemia.
• Se deben evitar las correcciones con bicarbonato teniendo en cuenta las causas de acidosis
metabólicas para tratarlas.
Líquidos y electrolitos
• Se debe colocar una sonda nasogástrica (SNG) abierta.
• Se deben restringir los fluidos a 40-50 ml/kg/día. La restricción de líquidos es esencial, debido al riesgo
de secreción inapropiada de hormona antidiurética e insuficiencia renal.
• Se debe evaluar el ritmo diurético.
• Se debe realizar el control de electrolitos, calcio, magnesio, urea y creatinina.
Nutricional
• Se debe iniciar nutrición parenteral (NPT) desde el 1° día de vida y considerar los beneficios de
administrar calostro.
Infectológico
• Si existe la posibilidad de sepsis, se deben tomar hemocultivos y comenzar un tratamiento antibiótico
con ampicilina y gentamicina. Si se descarta infección (cultivos son negativos), suspender el
antibiótico precozmente.
Neurológico
• Si se dispone del equipo, se debe realizar un electroencefalograma de amplitud integrada (EEGa).
• Se debe realizar una ecografía cerebral para descartar malformaciones del SNC o hemorragias.
Hematológico
• Se debe monitorear hematocrito, recuento de plaquetas, tiempo de protrombina (TP), tiempo de
tromboplastina parcial activada (KPTT) y fibrinógeno, y realizar las correcciones necesarias
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7. Electroencefalograma de amplitud integrada en recién nacidos
Dra. Solange Rojas
________________________________________________________________________________
Los objetivos más importantes en el cuidado del recién nacido enfermo son la preservación de la
función cerebral y los resultados del desarrollo neurológico. Sin embargo, el monitoreo funcional
continuo en el neonato se ha enfocado tradicionalmente en variables cardiorrespiratorias.
La actividad cerebral, como se refleja en el electroencefalograma convencional (EEG), está bien
establecida como una herramienta para proporcionar información sobre el estado funcional y
metabólico actual del cerebro y la aparición de crisis epilépticas. En el ámbito neonatal, así como
en cuidados intensivos en general, el EEG se registra de forma intermitente y por esto, no es
posible detectar cambios emergentes a lo largo de los días u horas, que pueden ser relevantes
para la toma de decisiones clínicas.
El electroencefalograma de amplitud integrada (aEEG) es una herramienta de monitorización
continua de la función cerebral, que simplifica el EEG convencional y que ha encontrado una
aplicación clínica creciente en cuidados intensivos neonatales. El monitoreo de la actividad
electrocortical, permite analizar cambios y tendencias, detectar actividad paroxística en fase
aguda, en la cabecera del paciente, con una configuración simple, pocos electrodos y con trazado
de fácil interpretación, permitiendo tomar decisiones clínicas. El uso en el paciente neonatal ha
tenido relevancia clínica en la mejora del diagnóstico y tratamiento de las crisis epilépticas, ayuda
a establecer el grado de gravedad de la encefalopatía en fase aguda, y también en el pronóstico
neurológico en una fase temprana.
Esquema comparativo entre EEG convencional y a EEG
Limitaciones del aEEG: Es importante tener presente al momento de interpretar los trazados que
la señal eléctrica deriva de un número de canales reducido, por lo que se pierde información
detallada de la actividad eléctrica cortical. El registro puede mostrar artefactos por la propia
actividad biológica del paciente o equipos electrónicos y mostrar una elevación transitoria en los
márgenes superior e inferior del trazado, que puede confundirse con actividad epiléptica.
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El rendimiento de la aEEG depende del grado de experiencia y familiaridad con la lectura de la
misma.
La administración de medicación sedante y antiepiléptica puede disminuir de forma transitoria el
voltaje del registro, por esto debe quedar registrada su administración.
Esto se ve más acentuado en el paciente prematuro y en los pacientes con pérdida de la integridad
funcional cerebral. Por tanto, es recomendable obtener un EEG convencional en todo paciente
monitorizado con EEGa en el que se detecten anomalías en el registro.
Obtención del trazado en aEEG:
El procesamiento de la señal EEG configura el trazado del a EEG. a) La señal es amplificada y
filtrada, se atenúa la actividad por debajo de 2 Hz y sobre 15 Hz; b)rectifica voltaje los valores
negativos se convierten en positivos c) mide la amplitud de pico a pico en µV, d) se comprime en el
tiempo habitualmente 6cm/h y se visualiza en escala lineal de 0-10 µV y logarítmica de 10-100 μV,
El trazado obtenido se ve como una banda que refleja la actividad eléctrica cerebral global, y
muestra las variaciones en la amplitud máxima y mínima del registro.
En la actualidad, los equipos utilizan tecnología digital y, además de mostrar las tendencias de
aEEG, incorporan la visualización de la señal electroencefalográfica sin procesar. Esto último
facilita el reconocimiento de artefactos y la detección de crisis, y hace que estos monitores sean
de fácil aplicación e interpretación, ya que ofrecen información directa en tiempo real sobre la
función cerebral.

Trazado de electroencefalografía integrada de amplitud discontinuo. La amplitud pico a pico del
intervalo interbrote define el margen inferior (amplitud mínima). La amplitud pico a pico de los
brotes de onda definen el margen superior (amplitud máxima). An Pediatr Contin. 2008;6(3):169173.
Tipos de electrodos y métodos de colocación: Los electrodos más utilizados son los de aguja y los
de hidrogel. Para monitorizaciones prolongadas con el objeto de minimizar interferencias,
disminuir la impedancia y obtener una mejor calidad de registro, se recomienda utilizar electrodos
de aguja. La localización de los electrodos sigue las recomendaciones del sistema 10-20
internacional. Para los registros de un canal único, la localización preferible es biparietal P3-P4,
para registros de 2 canales C3-P3 y C4-P4. La función del electrodo neutral es disminuir las
interferencias. Hay que evitar zonas de edema y fontanela, ya que conlleva disminución del
voltaje.
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Interpretación y clasificación de registros de electroencefalografía de amplitud integrada:
La interpretación correcta de un trazado considera:
 Trazado de base
 Presencia o no de actividad ictal.
 Ciclos sueño vigilia
 Simetría interhemisférica
Trazado de base
Describe el tipo dominante de actividad electrocortical. En el trazado de EEGa, se utiliza el sistema
de clasificación combinada (Helltröm-Westas L, Neoreviews 2006) que integra reconocimiento
visual de patrones (Toet; Pediatrics 2002) y criterios de voltaje (Naqueeb, Pediatrics 1999)
 Continuo: actividad continua con amplitud mínima entre 5 y 10 μV y máx. entre 10-25 (50) μV
 Discontinuo: trazado discontinuo con amplitud mínima variable, pero < 5 μV, y amplitud
máxima > 10 μV
 Brote-supresión: trazado discontinuo con amplitud mínima sin variabilidad entre 0-1 (2) μV y
brotes con amplitud > 25 μV. BS +:densidad brotes ≥ 100 brotes/h; BS –: densidad de brotes < 100
brotes/h
 Voltaje bajo: trazado de base continuo de voltaje muy bajo ( ≤ 5 μ V); amplitud máxima < 10 μς
 Inactivo, plano: trazado isoeléctrico por debajo de 5 μV.

Thoresen; Pediatrics Vol. 126, Number 1, e131-139, July 2010
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Ciclos sueño –vigilia VS:los ciclos VS en la EEGa se caracterizan por variaciones sinusoidales
suaves, principalmente en la amplitud mínima. La banda más ancha representa la actividad
discontinua durante el sueño tranquilo, y la más estrecha corresponde a la actividad continua
durante la vigilia o el sueño activo. Se clasifica en:
 Sin ciclos VS: sin variaciones cíclicas en la EEGa
 Ciclos VS inmaduro: algunas variaciones cíclicas de la amplitud mínima, pero no ampliamente
 desarrolladas
 Ciclos VS presentes: identificación de variaciones sinusoidales entre actividad continua y
discontinua, con duración de los ciclos ≥20 min
Convulsiones. La actividad convulsiva epiléptica en la EEGa se visualiza generalmente como una
elevación abrupta en la amplitud mínima y una elevación simultánea en la amplitud máxima. La
línea de EEG debería mostrar actividad epiléptica simultánea
 Crisis aislada
 Crisis repetidas: crisis que aparecen con frecuencia superior a una por cada 30 min de intervalo
 Estado epiléptico: actividad epiléptica continua durante > 30 min.
Antes de interpretar un trazado considerar: la distancia correcta entre los electrodos, muy juntos
pueden dar una señal plana. Evitar colocar electrodos en zonas de edema y fontanelas, pueden
atenuar la señal o producir artefactos y comprobar la impedancia, una buena impedancia asegura
calidad de señal y reduce artefactos. La medicación sedantes/anticonvulsivantes, modifican el
trazado y antes de interpretar, correlacionar con historia clínica y edad postmenstrual.

Usos de electroencefalograma de amplitud integrada en Neonatologia
A EEG Recién nacido de término:
En recién nacidos a término, aEEG es un método excelente para evaluar función cerebral y
recuperación cerebral posterior a insultos hipóxico-isquémicos como la asfixia perinatal y eventos
aparentes de amenaza para la vida (ALTE). Además contribuye a la evaluación clínica, inmediata
proporcionando datos tempranos para los padres. Por ej. Un aEEG continuo con amplitudes entre
10 y 25 µV, con variación suave o cíclica o ciclos sueño vigilia completamente desarrollado suele
ser un signo tranquilizador de la función cerebral no comprometida.
Los recién nacidos que necesitan de cuidados intensivos están en mayor riesgo de complicaciones
cerebrales por inestabilidad circulatoria.(p. ej., sepsis), hipoxia (p. ej., hipertensión pulmonar
persistente, aspiración de meconio, malformaciones cardíacas, o hernia diafragmática),
hipoglucemia o convulsiones. Los síntomas clínicos de disfunción cerebral pueden ser de difícil
detección debido a la propia enfermedad o porque se ha administrado sedantes o analgésicos. En
estos recién nacidos la actividad electrocortical de fondo suele permanecer y no está afectada o
se observa moderadamente deprimida a excepción de dosis altas de medicamentos
antiepilépticos o sedantes. El aEEG ha demostrado ser muy sensible en predicción de resultados
en recién nacidos a término asfixiados. Por ejemplo un aEEG patrón ligeramente discontinuo
durante las primeras 6 horas se asocia con una alta probabilidad de recuperación cerebral y
resultado normal. La presencia de ciclos sueño vigilia durante las primeras 36 horas en RN con EHI
moderada se asocia con mejor resultado v/s aquellos en que se presenta después. Las
convulsionesen aEEG de lactantes asfixiados no han sido tan claramente asociado con el resultado
cuando tiene actividad de fondo esto puede deberse a la conducta clínica de HIE, en la cual se ven
menos convulsiones en los asfixiados más severos que tienen un resultado pobre (EHI grado 3)
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que en recién nacidos moderadamente asfixiados (EHI grado 2).Sin embargo, impresiona que las
crisis recurrentes o estatus epiléptico, se asocia con un peor resultado.
Electroencefalograma de amplitud integrada en prematuros
Aunque el aEEG no ha sido tan estudiado como en RN de término, ha demostrado utilidad, se ha
demostrado correlación en el grado de hemorragia intracerebral y depresión de actividad en a EEG
.estudios demuestran que la mayoría de los bebés que desarrollaron HIV (grado III-IV) durante las
primeras 24 a 48 horas, tenían convulsiones, la mayoría, subclínicas y los niños que presentaron
crisis epilépticas tenían peor pronóstico.
La presencia de ciclos sueño vigilia durante la primera semana después del nacimiento se asocia a
mejor resultado. Los ciclos sueño vigilia en aEEG están presentes en algunos bebés
extremadamente prematuros a las 25 a 27 semanas de gestación.
La administración de sedantes y anticonvulsivantes deprimen el trazado de fondo.
La administración de surfactante puede causar una depresión transitoria durante 10 minutos
aproximadamente, al igual que la hipoglicemia y el neumotórax.
Cambios madurativos del a EEG según edad postmenstrual.

Burdjalov V; Cerebral
Function Monitoring: A
New Scoring System
for the Evaluation of
Brain Maturation in
Neonates; Pediatrics
Vol 104, Oct, 2003.
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aEEG en convulsiones
Las convulsiones son un signo clínico neurológico frecuente en el período neonatal. Su diagnóstico
se basa habitualmente en criterios clínicos; sin embargo, en estudios con
videoelectroencefalografía se ha observado que tan sólo el 20% de las crisis neonatales eléctricas
provocan signos clínicos. Además, es frecuente que tras administrar el primer fármaco
antiepiléptico, se produzca disociación electroclínica, por lo que la clínica desaparece y el
fenómeno eléctrico persiste. La aEEG desempeña un papel importante en la detección de crisis
subclínicas, permite controlar la duración de éstas y la respuesta al tratamiento anticonvulsivante,
ayuda a diferenciar entre el origen epiléptico o no de fenómenos motores paroxísticos frecuentes
en el recién nacido. Hay que tener presente que, al tratarse de un registro obtenido de 1 ó 2
canales, y estar comprimido en el tiempo, las crisis focales, de corta duración y/o voltaje bajo,
pueden pasar inadvertidas. Las interferencias producidas por equipos electrónicos, la actividad
muscular y ECG puede producir también elevaciones en el margen superior e inferior y
confundirse con actividad epiléptica. Todo esto es compensado por la contribución que el
seguimiento continuo electroencefalográfico supone en la mejora del diagnóstico y el tratamiento
de las crisis convulsivas en el período neonatal.
Ejemplos de trazados a EEG

Clasificación de trazados de base de electroencefalografía de amplitud integrada. a) Continuo con
ciclos de vigilia-sueño maduros en niño a término. b) Continuo alternando con discontinuo con
ciclos de vigilia-sueño inmaduros en niño prematuro. c) Discontinuo. d) Brote-supresión. e)
Inactivo. f) Hipovoltado.
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a) Estado epiléptico. b) Crisis repetidas sobre trazado brote-supresión.
c) Crisis repetidas en trazado normal
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8. Nutrición del recién nacido hospitalizado
Dra. Francia Ararat/Dra. Patricia Mena/ Dra. Paulina Mol/ Vanessa Quintanilla.
_______________________________________________________________________________

En la última década se han producido cambios importantes en la nutrición del prematuro,
especialmente en el extremo bajo peso de nacimiento, < 1.000grs al nacer (EBPN), en quién la
restricción de crecimiento postnatal (RCPN) es frecuente y las consecuencias de la falta de
energía, proteínas y nutrientes en las primeras semanas afectan el potencial de desarrollo
posterior.
Las intervenciones con nutrición precoz y mayor aporte de proteínas han documentado:
reducción de la restricción del crecimiento postnatal (RCPN), mejor crecimiento craneal, mejor
talla y mejor desarrollo evaluado a los 2 y 5 años. Si bien el crecimiento postnatal también está
afectado por la morbilidad, especialmente la displasia broncopulmonar (DBP), enterocolitis y
sepsis, el crecimiento puede mejorar con los protocolos de manejo y vigilancia nutricional. El
neurodesarrollo se asocia a mejor cuidado nutricional y a los mejores logros de crecimiento. El
riesgo de desnutrición postnatal es mayor a menor edad gestacional y evitar el riesgo es
fundamental, por lo que la intervención debe iniciarse desde el nacimiento.

Aspectos generales de la Nutrición Parenteral
AMINOÁCIDOS:
Ideal es iniciar aporte en las primeras horas de vida (<2 h): 1,5 g/kg/día, idealmente junto con
electrolitos, calcio y fósforo. Se recomienda aumentar según aporte de energía, cuidando que los
niveles de BUN sean adecuados . Alcanzar 3 gr/kg/día a los 3-5 días. Aumentar a 4 grs con energía
> ó = a 90 Kcal/kg/día.
Mientras se obtiene una mezcla parenteral puede usarse una infusión de aminoácidos en llave en
Y con la solución glucosada sin minerales ni electrolitos; administrar 1,5 a 1,8 g/Kg/día y no más de
1 día
HIDRATOS DE CARBONO:
La velocidad de infusión inicial de glucosa de 4-7 mg/kg/min, es un aporte aceptable para
mantener niveles adecuados de glicemia (50-120 mg/dl). Límite máximo: 11-13mg/kg/min (18
g/kg/día) capacidad de oxidación de la glucosa. No se recomienda el uso rutinario de insulina, sólo
en caso de glicemias superiores a 200 mg/dl y que la infusión de glucosa con 4mg/kg/min no logre
controlar la hiperglicemia. Niveles de glicemia hasta 150 mg/dl, se consideran aceptables, para un
prematuro.
LÍPIDOS:
La existencia de nuevas mezclas, con un mejor balance de omega 6 y omega 3, con triglicéridos
de cadena larga y mediana, con menos fitoesteroles y mayores niveles de vitamina E han
disminuido los riesgos antiguamente descritos como efectos colaterales, en especial colestasia
intrahepática asociada a la nutrición parenteral.
Son bien tolerados para inicio precoz y un avance rápido. Los lípidos combinados con relación
2,5:1 de Omega 6:Omega 3 se pueden iniciar el primer día con 1 a 2 gr/kg/día y avanzar la misma
cantidad diariamente hasta 3,5 g/kg/día, para el menor de 1.500 gr, permitiendo un aporte de
energía de 25 calorías no proteicas por gramo de proteína cerca de los 7 días.
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Niveles de triglicéridos:
La American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) recomienda niveles menores de
250 mg/dl para recién nacidos y < de 400mg/dl para niños, pero basados en lípidos predominantes
en omega 6 como son los de Soya (8). Los niveles altos de triglicéridos están menos asociados a los
aporte de lípidos que a características clínicas del paciente: sepsis, prematurez extrema,
restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), hipotermia, hipoxia se asocian significativamente a
mayores niveles de triglicéridos. En los casos de Sepsis, la disminución de los niveles de lípidos a
1g/kg/día produce menor duración de hemocultivos positivos, pero concomitantemente menos
ganancia de peso. Los lípidos no necesitan catéter percutáneo, de hecho protegen el endotelio
vascular.
Tabla 1. Manejo de lípidos según triglicéridos plasmáticos
Niveles de Triglicéridos(mg/dl)

Conducta

250-299
300-400
400-450
>450

Bajar 0,5 a 1 gr en la siguiente alimentación.
Bajar 1 a 2 gr en la siguiente alimentación.
Bajar a 0,5-1 gr
Suspender o bajar a 0,5 gr

CALCIO Y FÓSFORO:
El prematuro requiere altos niveles de calcio y fósforo que son difíciles de administrar por vía
parenteral por el riesgo de precipitación de las mezclas.
La precipitación depende fundamentalmente de las cantidades de calcio, fósforo, aminoácidos (aa)
y el pH de la mezcla. A pH más ácido y mayor concentración de aa, aumenta la solubilidad. A
mayor concentración de calcio se tiene que agregar menos fosfato, y viceversa, para evitar que
precipiten. Las centrales de preparación detectan el riesgo con modelos computacionales que son
poco predecibles clínicamente; aportes mayores de 1,5 mmol/dl de calcio y fósforo inorgánico son
difíciles de administrar. El Glicerol fosfato de Na (Glycophos ®) es una sal orgánica que permite el
aumento del aporte de calcio y fósforo, de necesitar mayores requerimientos, según valores
séricos del paciente, manteniendo una solubilidad adecuada de la solución parenteral. Se debe
considerar el aporte de sodio del Glycophos® (1ml aporta 2 mEq de Na y 31mg de P) y restarlo del
aporte total.
Evitar hiposfosfemia inicial cuando se usa alto aporte de aminoácidos parenterales en las primeras
horas. Hipotonía y disminución del esfuerzo ventilatorio son signos clínicos de hipofosfemia. Los
signos bioquímicos de déficit de fósforo son: hipofosfemia, hipofosfaturia, hipercalcemia,
hipercalciuria, reabsorción tubular de fosfato > 95%. La equivalencia de Ca es: 1mMol= 40mg, y la
de P es 1mMol= 31 mg. El aporte endovenoso en mMol de Ca:P varia de 1:1 a 1,3:1, pero en la
primera semana de vida del prematuro extremo o después de morbilidad que haya comprometido
severamente la nutrición se requiere mayor aporte de fósforo, con Ca:P de 0,8;1 a 0,6:1.
Tabla 2. Recomendaciones del aporte de calcio y fósforo y objetivos a lograr:
Aporte Parenteral
Ca
P
Relación Ca:P
Aporte Enteral
Ca
P
Relación Ca:P

mg
40-90
45-75
1,3:1, 1:1
mg
120-200
60-140
1,5:1 ó 2:1

Objetivos a lograr
Ca sérico > 8mg/dl
P sérico >= 5 mg/dl
*FA < 300U
Excreción urinaria de P >1,2mg/dl o 0,4
mMol/L y Ca >4,8 mg/dl o 1,2 mMol/L
Reabsorción tubular de P>80% y <95%

*Dependiendo del laboratorio 2 veces el valor del adulto es normal.
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1 ml de Gluconato de calcio al 10% contiene 9 mg de calcio elemental, 1 ml de monofosfato potásico al 15 % equivale a 34,1 mg de
fósforo, 1 ml de glycophos® equivale a 31 mg de fósforo orgánico.
Con más de 1, 5 gr de proteína en la mezcla (por 100 ml), la sumatoria de meq/L de calcio y mMol/L de fósforo debe ser menor a 30.

ELECTROLITOS: Considerar la interacción de aniones y cationes y el estado ácido base. El cloro
total debe ser menor a 6 mEq/kg/día para no producir acidosis metabólica por pérdida de
bicarbonato. Al aportar más de 4 mEq/kg/día de sodio, debe considerar el uso de acetato,
observando el pH. Contabilizar el aporte de sodio o de potasio según el compuesto de fosfato
utilizado.
En acidosis metabólica hipercloremica está indicado el uso de acetato de sodio (1 ml de acetato
de sodio: 1 meq de acetato y meq de sodio), lo que aporta a la solución el equivalente a 2 mEq de
bicarbonato.
VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS: El aporte de vitaminas y oligoelementos debe iniciarse
alrededor del 4º a 5º día de vida (para disminuir fenómenos oxidativos y la lipoperoxidación) e
interrumpir al alcanzar volúmenes adecuados de la alimentación enteral (80 -100 ml/kg/d).
Vitaminas hidrosolubles: 1,5 ml/día y Vitaminas liposolubles: 4 ml/día
Tabla 3. Recomendaciones de aporte parenteral total, según peso corporal(g)
Aporte diario
Volumen ml/kg
Aminoácidos gr/kg
Lípidos g/kg
Glucosa g/kg
Energía total Kcal/kg
Sodio mEq/kg
Potasio mEq/kg
Cloro mEq/kg
Calcio mg/kg
Fósforo mg/kg
Zinc mg/kg
Magnesio mg/kg

Menor de 1000
150-160
4 a 4,5
3a4
12-18
90-110
3a8
2a5
3a5
70 a 90
60 a 75
0,4 – 0,6
7-10

1.000-1.500
150
3,5 a 4
3 a 3,5
12- 18
90-100
3a6
2a5
3a5
70 a 90
50 a 65
0,4
7-10

1.500-2.000
140-150
3 a 3,5
3 a 3,5
12-18
90-100
3a5
2a5
3a5
60 a 80
45 a 60
0,4
7

Protocolo de nutrición menor 1000 grs UCIN La Serena
X/Kg/día
Volumen Parenteral:
ml/kg/día
Aa :gr/kg/día
Lípidos: gr/kg/día
Glucosa:mg/kg/min
Sodio:mEq/kg/día
Potasio:mEq/kg/día
Cloro: mEq/kg/día
Calcio:mg/kg/día
Fósforo:mg/kg/día
Zinc:mg/kg/día
Magnesio:mg/kg/d
Enteral
(post 48hrs:RCIU)

Día 1
60-80
1,5-2
1
4-7
1
0-1
2
25-30
25-30
0
0-3
1ml c/6hrs

Día 2
80-100

Día 3
100-120

3
1-2
5-9
2-3
1-2
2
30-50
30-50
0,5
7-10
1ml c/6 h

3
2-3
5-9
2-3
1-2
2
30-50
30-50
0,5
7-10
1mlc/3hrs

Día 4-7
120-150

Estabilización
150

Crecimiento
150-160

3,5-4
3-4
7-12
3-5
2-3
2
40-60
60-70
0,5-1
7-10
3-5ml c/3h

4,5
3-4
7-12
3-8
2-3
2-3
60-70
60-70
0,5
7-10

4-4,5
3-4
12-18
3-8
2-5
2-5
70-90
60-75
0,4-0,6
7-10
50-180

Incremento
20-30 ml/kg/día
RCIU:10
ml/kg/día

60-80ml/k/d
Iniciar fortificación
porcentaje
Fortificar 2-4%
Considerar con osmolaridad >800 mosm/l en nutrición parenteral uso de vía central.

4-6%
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Elementos traza: ver administración de Tracelyte® o Addaven® (éste último especialmente en
parenteral mayor de 15 días. Su uso en RN no está extendido pero hay que implementarlo.
Oligoelementos: se indican 0.3 ml /Kg
Recomendaciones

Addaven(mg)
Ampolla 10 ml

Tracelyte(mg)
Ampolla 2 ml

Prematuros
mcg/kg/día

Hierro
Zinc
Cobre
Selenio
Cromo

1,1
5
0,38
0,079
0,01

0,01

200
450 -500
20
2-3
0,0006

Manganeso

0,055

0,4

1

Molibdeno
Yodo
Flúor
Cloruro

0,019
0,13
0,95

2
1

1
1
3,79

En el Hospital de La Serena el primer fluido que recibe un prematuro < 1500 grs de peso al nacer,
mientras se prepara NPT, es una solución de Glucosa al 7,5% y aminoácidos al 5%, por una vía
periférica. Se le llama fórmula de inicio intravenosa y hay stock para su uso inmediato.
Al día siguiente hábil se indica N. parenteral, cuando ya se ha instalado un catéter percutáneo.
Usamos soluciones estándar (ver tablas 4 y 5) con opciones de modificar los macronutrientes si es
necesario.
En general la nutrición parenteral se planteará en enfermos que no puedan alimentarse por vía
digestiva al menos por una semana y se deben fijar objetivos nutricionales precisos para poder
evaluar resultados.
En nuestra Unidad consideramos iniciar nutrición parenteral en los siguientes casos:
1.-RN < de 1000 g de peso al nacer (individualizada).
2.-RN 1000-1500g utilizamos una de las 4 soluciones parenterales standard que disponemos .
3.-RN > 1500g de peso al nacer, que no se alimenta significativamente a los 5 días de vida.
4.-Enfermedades quirúrgicas que afectan el tubo digestivo (Ej. Atresia duodenal, Enterocolitis
Necrotizante, Intestino corto, etc.)
Las características de las 4 soluciones de Nutrición parenteral UCIN HLS, son (Tablas 4 y 5):
Tabla 4
Por 100 ml
NSP S/L
NP S/L
NP C/L
NP C/L
NP C/L
(F.inicio)
C/EPL
S/ELP
VAR 1
VAR 2
Aminoácidos(g)
5
Glucosa (g)
7,5
Lípidos (g)
0
Kcal
50
P%
40
Cal no prot/g de N
40
C. de glucosa : mg/kg/min
5,2
P%: Gr de aa x Kcal en 1 Gr de aa (4 Kcal),
Kcal de la solución

2,5
10
0
50
20
107
6,6
VN: 14 – 17 %

2,5
10
2
70
14
161
6,9

2,5
10
2
70
14
161
6,9

2,5
10
1,5
65
15
148
6,9
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Tabla 5. Formulación de las mezclas

Aminoácidos 10%
Glucosa 30%
NaCl 10%
KCl 10%
Monofosfato de K
Gluconato de calcio 10%
Sulfato de magnesio 25%
Vitamina C 10%
Multivitaminico(ml)
Oligoelementos(ml)
Sulfato de Zinc 0,88%
Lípidos 20%
Agua bidestilada
Total

NPSL
S/ELP(inicio)
ml (g)
50(5)
25(7,5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
100

NP S/L
C/ELP
ml (g)
25(2,5)
33,3(10)
1,5(0,15)
0,5(0,05)
1,3(1,95)
4(4)
0,2(0,5)
0,01
5
0,05
0,13
0
29,01
100

NP C/L
S/ELP
ml (g)
25 ( 2,5)
33,3 (10)
0
0
0
0
0
0,01
5
0,05
0,13
10(2)
36,51
100

NP C/L
VAR 1
ml (g)
25(2,5)
33,3(10)
1,5(0,15)
0,5(0,05)
1,3(1,95)
4(4)
0,2(0,5)
0,01
5
0,05
0,13
10(2)
19,01
100

NPC/L
VAR 2
ml(g)
25(2,5)
33,3(10)
1,5(0,15)
0,5(0,05)
1,3(1,95)
4(4)
0,2(0,5)
0,01
5
0,05
0,13
7,5(1,75)
21,51
100

Características de las soluciones
NP sin lípidos (S/L) y c/ELP: Tiene un p% de 20 y aporta 50 Kcal/100 ml. Se recomienda para iniciar
en algunos pacientes de extremo bajo peso al nacer (EBPN) o cuando transitoriamente están
contraindicados los lípidos.
NP con lípidos variante 1: Tiene un p% 14 y aporta 70 kcal/100 ml. Es la solución que reúne más
condiciones para ser usada por tiempo prolongado ,tanto en prematuros como en RN de término
Es apropiada para prematuros extremos o cardiópatas que tengan limitación para recibir volumen.
Para aportar 3 g/kg/día de aminoácidos bastan 120 ml/kg/día de solución, con carga de glucosa de
10 mg/kg/min.
NP con lípidos, variante 2. Tiene 25% menos de lípidos que la normal, con p% de 15 y 65 kcal/100
ml. Útil cuando hay limitación para usar lípidos: RN infectado o con hipertrigliceridemia (>200
mg/dl).
Vías de administración:
La administración parenteral en el período neonatal se puede iniciar por catéter venoso umbilical
si está en óptima posición (vena cava inferior) y se puede mantener por máximo de 5 días.
Preferimos el uso de catéter percutáneo (menor riesgo de infección y se puede mantener por 1518 días), cuidando la ubicación del catéter en vena cava superior y excepcionalmente en vena cava
inferior. Las extremidades superiores y el cuello son las vías preferenciales. La vía femoral derecha
es la alternativa siguiente, y debe evitarse en lo posible la vía femoral izquierda, por la mayor
frecuencia de desplazamiento e ingreso a la circulación vertebral. La ubicación del catéter
intracardiaco es de riesgo, por lo que debe vigilarse y modificarse. La vigilancia de posición de
catéteres percutáneos debe continuar, con imágenes ecográficas y aprovechando los controles
radiológicos, que deberían ser semanales.
Uso de Heparina: El uso de heparina en los catéteres venosos centrales y periféricos es
controvertido, por cuanto es considerada una droga de alto riesgo (trombocitopenia, reacciones
adversas, hemorragias intracraneanas) y evidencias actuales no ofrecen diferencias en los riesgos
de oclusión, trombosis o sepsis relacionados al catéter. No se aconseja su uso rutinario.
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Osmolaridad: en neonatología ha existido tradicionalmente la recomendación de no utilizar vía
periférica soluciones de más de 750 mOsm/l (solución glucosada al 12,5%). Similar nivel se ha
aplicado a la nutrición parenteral, sin evidencias claras. Si es necesario, puede usarse 800 a 850
mmol/l salvo en niños muy deteriorados nutricionalmente, multipuncionados y RNPT EBPN.
Complicaciones de nutrición parenteral:
Complicaciones metabólicas:
Se refiere a los cambios de la homeostasis que pueden provocar los diversos nutrientes.
Los aminoácidos (aa) causan acidosis y aumento del nitrógeno ureico cuando su infusión supera la
capacidad renal. Los aminoácidos apropiados para RN alteran menos el aminograma.
La glucosa puede causar hiperglicemia, lo que puede llevar a cetoacidosis o coma hiperosmolar.
Se resuelve bajando la carga de glucosa en 20-30% y si persiste con carga de glucosa de 4
mg/kg/min, se recomienda el uso cuidadoso de insulina y siempre debe sospecharse infección. La
hipoglicemia puede deberse a suspensión brusca de la infusión o mal uso de insulina.
La glucosa también puede causar retención de CO2 y esteatosis hepática (el aumento de CO2 es
de ± 10 %, generalmente no significativo clínicamente)
Los lípidos son bien tolerados si se usan mezclas MCT/LCT al 50%; deben usarse con precaución en
caso de hiperbilirrubinemia e infección (triglicéridos >250mg/dl). Las variaciones de Na, K, Ca, y P
deben corregirse oportunamente para evitar complicaciones.
Complicaciones derivadas de la solución:
La principal es la colestasia intrahepática.
Se manifiesta con aumento de la bilirrubina directa, de fosfatasas alcalinas y hepatomegalia,
aunque el parámetro más precoz es el aumento de la gama glutamiltranspeptidasa (GGT>170U).
Se han identificado factores de la enfermedad de base (reposo digestivo, pululación bacteriana,
sepsis e inmadurez) como también de la nutrición parenteral (duración, uso de aa inapropiados,
exceso de glucosa o de lípidos). Siempre hay que sospechar otras causas de colestasia.
El manejo de la colestasia comprende: acortar el tiempo de la NP, estimulación precoz del tubo
digestivo, evitar uso exclusivo de glucosa, usar aminoácidos apropiados para RN (Trofamino o
Pediamino®), controlar las bacterias con metronidazol, evitar el déficit de molibdeno, usar ácido
ursodeoxicólico (URSO®)= 10-30 mg/kg/día en tres dosis, prevención y manejo de infecciones
intercurrentes, ciclar la NPT en mayores de 40 semanas (dejar períodos progresivos de 2,4,6 y
hasta 12 horas sin infusión de NPT y utilizando solución fisiológica a bajo volumen).
Ciclado generalmente resulta en prematuros después de los dos meses de vida.
Complicaciones infecciosas: Las infecciones asociadas al catéter son las más frecuentes.
Se consideran infecciones localizadas el eritema, la induración o exudación que ocurre en el punto
de entrada del catéter en la piel o a lo largo de su trayecto subcutáneo. Son infecciones sistémicas
cuando se obtiene un hemocultivo positivo de sangre periférica y otro de sangre extraída del
catéter o del cultivo de su punta. Los gérmenes causales más frecuentes son los estafilococos y las
enterobacterias; menos frecuentes son los enterococcus y las cándidas.
Si la infección local compromete el trayecto subcutáneo o si es un gram negativo es necesario
retirar el catéter y tratar la infección.
En las infecciones sistémicas se debe iniciar tratamiento para estafilococo y para enterobacterias,
considerando el retiro del catéter si no hay buena respuesta a las 72 horas del tratamiento.
Complicaciones mecánicas del catéter: Se relacionan con la instalación del catéter y dos ejemplos
son el neumotórax y las lesiones vasculares que provocan extravasaciones a cavidades. Siempre se
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debe hacerse una radiografía de tórax luego de instalar un catéter y cada vez que se sospeche una
complicación.
Complicaciones del uso del catéter: Se refiere a la obstrucción del catéter por trombosis dentro
del mismo o por trombosis del vaso en que se ha instalado. Se sospecha por dificultad para
infundir o aspirar sangre. Hay sustancias trombolíticas en evaluación pero pronto se deberá retirar
el catéter en ambos casos.
Cuando suspender nutrición parenteral:
 Peso al nacer >1200g: suspender nutrición parenteral al lograr 100 ml/kg de alimentación
enteral.
 Peso al nacer <800g PEG: con aporte enteral de 100 a 120 ml/kg/día y mantener
parenteral de 30 a 40% de requerimientos nutricionales unos días, antes de suspender
parenteral para mantener aporte de proteínas.
 Peso al nacer >800 grs AEG: completar aporte enteral de 100 a 130 ml/kg/día bien
tolerado y suspender parenteral.
Si el aporte enteral es mayor de 80 ml/kg, los oligoelementos y las vitaminas parenterales pueden
suspenderse (evita la peroxidación).
Ajustar el aporte de calcio y fósforo al máximo posible durante la parenteral y modificando según
niveles de calcemia y fosfemia. Nunca aportar sólo uno de ellos.
Durante todo el proceso de nutrición parenteral se requiere de adecuados controles para evitar
errores en la indicación, preparación y administración.
Considerar idealmente, lograr cubrir el 70 a 80% de los requerimientos nutricionales y un
adecuado aporte proteico, principalmente en pacientes con malnutrición, RCEU (retardo
crecimiento extrauterino) y/o en pacientes con requerimientos aumentados de proteínas.
Control de exámenes básicos en la primera semana en paciente menor de 1.000gs con NPT:
1. Glucosa y electrolitos: 1 a 2 veces al día en los primeros 3 a 5 días
2. Gases por lo menos día por medio.
3. Calcemia y fosfemia 2 a 3 veces por semana.
4. Triglicéridos 2 veces por semana.
5. Cada 15 días: en período de estabilización y crecimiento: control de glicemia, hemograma,
electrolitos, calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas, nitrógeno ureico y ferritina.
Días
Glicemia
Ac-base
ELP
Fosfemia
Calcemia
N.ureico
Fosfatasas
Alcalinas
Triglicéridos
Hcto/Hb
Reticulocitos
Leucocitos

Día1
X X
X
X X
X
X

Día2
X X
X X
X

Día3
X X
X
X X
X
X
X

Día5
X
X
X
X
X

Día 7
X

Día10
X

Día15
X

Día21
X

Día 30
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

En caso de hipercalcemia aumentar el fosfato, mantener la relación Ca: P hasta 1: 1,3 en mg o Mmol, para
mantener fosfato mayor a 5mg/dl.
Si nitrógeno ureico es < 8 mg/dl aumentar el aporte de proteínas (Fortificar 5-6%).
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ALIMENTACION ENTERAL EN PREMATUROS
Barreras para iniciar aporte enteral
 Miedo a la Enterocolitis Necrotizante (NEC)
 Disponibilidad de leche materna
• Interrupción frecuente de alimentación enteral mínima
 Medición innecesaria de residuos gástricos
Recomendación de inicio de aporte enteral precoz (primeras 12 horas):
No es excepción:
 Leve SDR
 Ventilación de alta frecuencia
 Enfermedad de membrana hialina
 Poliglobulia asintomática (menor 70%)
 Ventilación con oxígeno menor a 60%
 Tratamiento con indometacina
 Transfusión de glóbulos rojos si el hematocrito es mayor a 35%
 Dopamina menor a 5 µg/Kg/min
Excepto:
o Requerimientos de oxigeno mayor 60%
o Dopamina mayor a 5 µg/kg/min
o Masaje cardiaco en RCP
o pH de cordón menor de 7
Medición de residuos: evalúe residuos sólo si existe:
 Distensión abdominal
 Vómito o regurgitación de alto volumen o biliosa
 Cambio de coloración de abdomen
 Deterioro clínico
 Rectorragia
 Abdomen doloroso a la palpación

Nutrición del menor de 1000 gr:
Periodo de adaptación: etapa de emergencia nutricional debido a sus limitadas reservas y su
aumentada demanda de energía. Es fundamental reducir la pérdida de peso, el catabolismo y la
pérdida de masa grasa en la primera semana y proveer nutrición que se aproxime al ritmo de
crecimiento de un feto normal.
Recomendaciones: iniciar alimentación enteral en las primeras 12 horas de vida en el paciente que
no esté críticamente enfermo, manteniendo volumen trófico por 3 a 4 días, con incrementos
según tolerancia de 10 a 20 ml/kg/día.
Retrasar alimentación solo en el < 1000 gr con RCIU y/o doppler fetal alterado no más allá de 48
horas.
No medir residuos de forma rutinaria. En primeros 7-10 días.

81

Periodo de estabilización: Después de la primera semana de vida, el objetivo principal es una
precoz recuperación del peso de nacimiento y velocidad de crecimiento similar a la
intrauterina.
Si el volumen enteral se mantiene menor a 25 ml/kg/día no debe contemplarse dentro del
volumen hídrico total, en este periodo es fácil que el aporte nutricional sea insuficiente y puede
impactar significativamente en el grado de retardo del crecimiento postnatal.
En el extremo bajo peso con RCIU se recomienda mantener un volumen enteral de 100 a 120
ml/kg/día, con un aporte de NPT del 30 al 40 % de requerimientos nutricionales por varios días
antes de suspender parenteral (los EBPN con RCIU tienen menos absorción intestinal por la
desnutrición intrauterina). En el mayor de 800 gr, adecuado para la edad gestacional, sin mayor
deterioro en la primera semana, al completar aporte enteral de 100 a 130 ml/kg/día, se puede
suspender NPT. La fortificación puede iniciarse cuando se alcance un aporte enteral de 50
ml/kg/día si la tolerancia ha sido buena; si la tolerancia ha sido moderada, iniciar con volumen de
80 a 100 ml/kg/día.
La fórmula para prematuro no cubre las recomendaciones de proteínas en este grupo, salvo que el
aporte sea mayor a 180 ml/kg/día. Por lo tanto, se debe considerar la fortificación, especialmente
en extremo bajo peso.
Periodo de crecimiento: sería ideal contar con una herramienta que permita evaluar la
composición corporal, midiendo la cantidad de tejido adiposo depositado, como densitometría
corporal total (Pea Pod) pero es muy caro para la aplicación clínica rutinaria. Otra alternativa es la
evaluación de P/T o curvas de IMC del prematuro. La leche materna de su propia madre y
fortificada, es sin duda, la alimentación más recomendada.
Si la leche materna no está disponible, el aporte con formula de prematuro es adecuado, pero hay
que considerar que estas leches no han sido diseñadas para extremo bajo peso y su contenido de
proteínas pueden ser insuficientes, especialmente para prematuros con RCIU que requieren de
crecimiento recuperacional y también en retardo del crecimiento postnatal secundario a alguna
morbilidad severa e insuficiente aporte en las primeras semanas de vida.
Se ha recomendado un aporte enteral de 180 ml/kg/día en este periodo, si el prematuro no tiene
problemas cardiopulmonares, que requieran restringir o limitar volumen. Algunos pacientes
requieren más volumen en especial si nacieron con RCIU. Esto es observado posterior a las 33
semanas de edad postmenstrual por manifestación de hambre entre las alimentaciones.
Tipos de leche: leche de la madre o fórmula de prematuro con proteínas hidrolizadas de fácil
digestión, con adición de LC- PUFAs y triglicéridos de cadena media (de no estar disponible LM no
retrasar el inicio de alimentación).
Leche donada: seleccionar de donante madre de prematuro, o leche madura precoz menor de 1
mes, con fortificación e individualizar aporte según contenido de proteínas y energía o por BUN y
evolución. Usar BUN sólo en etapa de crecimiento para ajustar proteínas. En nuestra Unidad no
contamos con leche donada.
Fortificadores de lactancia materna: se propone fortificación individualizada, idealmente tras
análisis de macronutrientes; si no se cuenta con dicho análisis, es necesario realizar ajustes según
parámetros bioquímicos y antropometría. El fortificador de LM será en base a leche descremada,
con concentrado de proteínas de suero de leche, minerales, aceites de cadena media, y vitaminas.
Fortificación ajustable dependiendo de la respuesta metabólica: evaluar con BUN, el rango
objetivo es 9 a 15mg/dl. Intervenir con rango menor de 8 mg/dl, aumentando la concentración del
fortificante, correlacionando con velocidad de crecimiento; como los niños que crecen < 15
gr/kg/día o desaceleran, probablemente necesitan más proteínas, la adición de 0,5 gr a 1 gr/kg/día
de proteínas sería razonable, por lo que se puede usar fortificante al 5 o al 6%.

82

Fórmulas modulares: se utilizarán en adición a su fórmula láctea (ya sea LM o fórmula de
prematuros) de manera individualizada, para completar aportes nutricionales aumentados o
enriquecer su composición, según amerite. Se utilizará módulos proteicos en base a caseinato de
calcio, módulos lipídicos en base a MCT, o aceites marinos ricos en DHA-EPA y módulos calóricos
en base a maltodextrina. Se considerará espesante instantáneo con almidón de maíz modificado y
maltodextrina , en casos que ameriten su uso.
Nutriente

LMPT F2%

LMPT F3%

LMPT F4%

LMPT F5%

LMPT F6%

Energía (Kcal)

75

80

83

87

93

Proteínas (g)

2

2.3

2.5

2.8

3.3

CHO (g)

7,6

8,3

8,6

9,1

10

Lípidos (g)

4.1

4,2

4.3

4,4

4,6

Sodio (mg)

33.1

38,7

41.5

45,7

52,6

92

115

127

144,5

174

89.8

133

154.8

187

242

Fósforo (mg)

50

74,2

87.2

106

137

Hierro (mg)

0.3

0,44

0.51

0,61

0,8

Zinc (mg)

0.9

1.27

1.45

1.73

2.19

Potasio (mg)
Calcio (mg)

Nutrición de 1000 a 1500 gr :
Periodo de adaptación: el aporte enteral se inicia precozmente en el primer día de vida si el niño
está estable, retrasar a las 48 horas sólo si hay doppler fetal alterado, RCIU, PEG severo o asfixia
severa. El incremento en el niño con bajo riesgo de Enterocolitis Necrotizante puede ser de 20 a 30
ml/kg/día, y en el que tiene riesgo de 10 ml kg/día.
Periodo de estabilización: pueden estar a los 7 días con nutrición enteral y NPT o enteral y solución
glucosada y electrolitos, algunos sólo con aporte enteral, ya que el incremento puede ser de 20 a
30 ml/kg/día si ha estado estable, con buena tolerancia oral; se espera recuperación del peso de
nacimiento entre los días 6 y 10 de vida. Iniciar fortificación entre 50 a 80 ml/kg/día. Los niños con
RCIU y peso menor a 1200 gr pueden tener intolerancia alimentaria, por lo que incrementos de
volumen de 10 a 20 ml/kg/día cada 72 horas pueden ser necesarios.
Periodo de crecimiento: similar al menor de 1000 gr.
Nutrición de 1500 a 2000 gr:
Periodo de adaptación: este grupo no requiere NPT de inicio. Si no alcanza un aporte enteral
mínimo a los 5 días de 40 a 50 ml/kg/día y se agrega alguna situación de patología que impida su
alimentación por vía enteral, se le apoyará con nutrición parenteral, el mínimo necesario para su
recuperación. Inicio enteral de 20 a 30 ml/kg/día con aumentos graduales, permitirá rápidamente
obtener un aporte nutricional adecuado.
Periodo de estabilización: este periodo es muy corto o inaparente en prematuros sanos, sobre 80
ml/kg/día de volumen enteral bien tolerado se puede suspender aporte de NPT de haberla
requerido, si ha presentado morbilidad que le confiere alto riesgo, se requiere ascenso lento de la
alimentación enteral.
Periodo de crecimiento: En estos pacientes se puede considerar aumentar la fortificación si el
volumen de leche está restringido. El uso de leche materna sin fortificar puede lograr un buen
crecimiento, pero no buena osificación, por lo que se requiere fortificación con calcio y fósforo.
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Control de evolución nutricional:
Evaluar con curvas de Fenton (percentiles y Z-score) como complemento del cálculo de Z score de
las curvas de Alarcón- Pittaluga, usadas en la actualidad de acuerdo a la Rama de Neonatología
SOCHIPE, junto con parámetros de laboratorio (ver más adelante).
Interpretar que una caída en los percentiles significa desnutrición extrauterina. Puede
considerarse el peso del 3° día (en general es el menor peso) como el valor de referencia para
evaluar el crecimiento y observar el ascenso en los percentiles o puntaje z. (1)
Midiendo solo la velocidad de crecimiento no tenemos la referencia respecto al crecimiento
normal. El crecimiento lineal refleja masa magra y crecimiento de órganos, incluido cerebro, y
junto con el perímetro cefálico, debe ser evaluado semanalmente y graficar en las curvas de
referencia, así garantizamos un mejor neurodesarrollo.(1)
 Controles hematológicos y recuento de reticulocitos cada 10 a 15 días
 Controlar electrolitos plasmáticos: el sodio debe mantenerse por encima de 130 mEq/L BUN;
calcemia, fosfemia y fosfatasas alcalinas cada 10 a 15 días.
Cálculo de peso diario: (Peso Actual – Peso de nacimiento)/ (Peso de nacimiento + Peso Actual/2)/
Número de días
Crecimiento Recuperacional (Catch up):
Lograr crecimiento recuperacional y evitar la desnutrición extrauterina. Evaluar el crecimiento
postnatal midiendo velocidad de crecimiento y graficando las mediciones prospectivamente sobre
curvas de referencia o asignando percentiles. El objetivo de ganancia de peso para los PEG o RCEU
se considera 3 gr/kg/peso por encima de los niños nacidos para su edad gestacional.
Objetivos nutricionales:
Incremento de peso: la evolución intrauterina previa a las 30 semanas es de 18 a 19 gr/kg/día, 32 a
36 sem: 15 gr/Kg/día. Estos niveles son difíciles de alcanzar durante la estabilización, dependiendo
de la morbilidad, por lo que se considera suficiente alcanzar 15 gr/kg/día.
La recuperación del peso de nacimiento, se espera entre los 8 y los 12 días de vida. Mayor tiempo
traduce aporte enteral insuficiente.(1)
En general lo ideal es obtener ganancia de peso de 20 gr/kg/día, talla 1-1.2 cm/semana,
crecimiento craneano 0.8 - 1 cm/semana.
Aspectos adicionales del manejo nutricional:
 Aspectos fonoaudiológicos: es importante usar succión no nutritiva durante la alimentación
por sonda. Se ha documentado una maduración más rápida de la succión nutritiva,
acortamiento de la hospitalización y mejor ganancia de peso. La estimulación kinésica perioral
ayuda a una transición más rápida de sonda a alimentación por succión, sobre todo en los
menores de 28 semanas, los DBP y los pacientes con antecedentes de RCIU. Incluye masaje
moderado al menos 15 minutos 3 veces al día. El tono vagal produce aumento de la actividad
gástrica y aumento de la secreción de insulina.


Kinesiterapia de movilización: El incremento de peso por el masaje se asocia a aumento de
IGF1, además se ha descrito disminución de la masa magra, disminución de los niveles
circulantes de adiponectina al disminuir el estrés, mejora la mineralización ósea. La
movilización pasiva y la compresión articular disminuyen la reabsorción ósea e incrementa la
formación de hueso.
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Suplementos, vitaminas y minerales:
Vitamina D: El metabolismo y la absorción de vitamina D en el prematuro es similar que en el niño
de termino, excepto en menores de 28 semanas en los que se encuentran niveles más bajos. Al
nacer depende de depósitos maternos, de manera que las recomendaciones europeas amplían el
rango de administración diaria de 400 UI a 1000 UI, considerando que gran parte pueden nacer
deficientes, En caso de sospecha de déficit se recomienda medir los niveles plasmáticos de
vitamina D, que debe estar sobre 20 ng/ml (50 nmol/L).
Vitamina A: Los prematuros nacen con niveles menores que los de término y no tienen óptima
absorción por vía enteral. La dosis recomendada es de 5000 UI 3 veces a la semana durante 4
semanas IM para reducir displasia broncopulmonar o riesgo de muerte. Su disponibilidad
intramuscular dificulta su uso, altas dosis vía oral no han mostrado los mismos efectos. Como
aporte oral se recomienda entre 400 UI a 3300 UI/kg/día. Las fórmulas para prematuros aportan
1250 UI por cada 100 ml y los fortificantes agregan de 400 a 1000 UI por 100 ml. En Chile se
aportan 2000 UI de vitamina A al administrar 400 UI diarias de vitamina D oral.
Hierro: Además de su rol fundamental en el transporte de oxígeno, el hierro participa en la
proliferación neuronal, la mielinización, metabolismo energético, inmunidad mediada por células
NK y respuesta proliferativa de células T, neurotransmisión y varios procesos enzimáticos en el
sistema nervioso central.
La suplementación con hierro debe iniciarse en la segunda semana de vida, con 2 a 4 mg/kg/día,
Con esto mejoran los niveles de ferritina, hemoglobina y hematocrito a las 12 semanas. Las
fórmulas para prematuros aportan de 2 a 2,7 mg/kg/día y la leche materna fortificada de 0,2 a 2,4
mg/kg/día con volumen de 150 ml/kg, lo que se debe considerar en la estimación del suplemento.
El aporte adecuado de hierro debe garantizarse todo el primer año de vida, con un aporte diario
máximo de 15 mg. Inhiben la absorción de hierro: el uso de formula alimentaria, comparado con
leche materna, y las transfusiones de glóbulos rojos.
Zinc: las recomendaciones varían entre 1 y 3 mg/kg/día. Estas cantidades podrían estar cubiertas
según el volumen recibido de alimentación. Con las formulas se obtienen de 1,5 a 2,2 mg en 150
ml/kg/día, y en leche materna fortificada de 0,9 a 2 mg en 150 ml. En casos de limitación del
aporte de volumen menor a 150 ml/kg/día y en la lactancia a largo plazo, sin fortificación, el
suplemento está indicado. Por otra parte, el suplemento de zinc en niños con displasia tratados
con diuréticos por largo tiempo, mejora el crecimiento y el estado nutricional, por lo que se
recomienda asegurar un aporte de 2 mg/kg/día estimando el aporte diario de la alimentación.
Bibliografia :
1. Nutrición intrahospitalaria del prematuro. Recomendaciones de la Rama de Neonatología de la Sociedad Chilena de
a
Pediatría. Patricia Mena , Marcela Milad ,Patricia Vernal, M. José Escalante . Revista chilena de Pediatría 2016, 87
(4):305-321.
2. Strategies for Feeding the Preterm Infant. William W. Hay Jr.Neonatology. 2008; 94(4): 245–254.
Neonatology/Paediatrics – Guidelines on Parenteral. Nutrition, Chapter 13 GMS German Medical,Science 2009, Vol.
7, ISSN 1612-3174.
3. Nutritional needs of premature infants. Elisa Civardi. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2011;
24(S(1)): 27-29.
4. The nutrition of preterm infants. Mario De Curtis. Early Human Development 88 (2012) S5–S7.
5. Polín R. Gastroenterología y nutrición. Ediciones Journal 2012(219-241) Macronutrientes y micronutrientes. Cap. 13
6.- Grupo de Nutrición de la SEN (Sociedad española de Neonatología): Nutrición enteral y Parenteral en recién nacidos
prematuros de muy bajo peso ( 2013).
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9. Manejo del RN <28 semanas de Edad Gestacional en 1ª semana
Dr. Fernando Carvajal Encina
________________________________________________________________________________
Basado en los enfoques de la Medicina Basada en la Evidencia y el mejoramiento continuo de la
calidad, se han desarrollado guías de manejo estandarizado frente a una serie de diagnósticos
neonatales. Uno de ellos ha sido la atención de todos aquellos RNPT menores de 28 semanas ó
<1000 gramos al nacer atendidos en UCIN, con enfoque familiar y de cuidados centrados en el
desarrollo, desde el período prenatal hasta la primera semana de vida. Este enfoque se ha llamado
la “Semana de Oro” y ha logrado disminuir hasta un 30 % la mortalidad en algunas Unidades. Esta
guía implica un enfoque donde el trabajo en equipo es básico. Es un plan general y puede ser
adaptado a las particularidades de cada paciente, después del análisis respectivo por el equipo.
1. Manejo Prenatal
a. Evaluación del riesgo: Se debe indagar sobre factores que aumentan el riesgo de mortalidad
materna y perinatal
 Factores de riesgo preconcepcionales: su aparición precede al inicio del embarazo y están
dados por aspectos tales como nivel socioeconómico bajo; Analfabetismo, Malnutrición materna,
talla baja, Obesidad, Madre adolescente o añosa, Gran multiparidad, intervalo intergenésico corto,
Malos antecedentes genéticos, Malos antecedentes obstétricos, Patologías crónicas previas
 Factores de riesgo del embarazo: su aparición se produce durante la gestación y puede
corresponder a Anemia, Mal control prenatal, Poca ganancia de peso, Excesiva ganancia de peso,
Hábito de fumar, Alcoholismo, consumo de drogas, Síndrome Hipertensivo del embarazo,
Embarazo múltiple, Hemorragias, Retardo del Crecimiento Intrauterino (RCIU), Rotura prematura
de membranas, Infección ovular, Incompatibilidad sanguínea fetomaterna.
b. Certificación de la Edad Gestacional: este es un aspecto clave, que debe ser analizado
cuidadosamente, ya que determina muchas de las acciones a realizar y el pronóstico de los
pacientes. El grado de madurez que tenga el feto es más determinante que el peso estimado. Se
debe aclarar cuál fue el método de determinación del Edad Gestacional.
c. Preparación para el parto prematuro:
 Maduración pulmonar: En caso de amenaza de parto prematuro, desde las 23 semanas de
gestación se debe administrar corticoides antenatales a la madre, para promover la maduración
pulmonar fetal y disminuir la mortalidad perinatal, la incidencia y severidad del SDR del prematuro
y algunas complicaciones o secuelas, incluyendo hemorragia intraventricular. Se administrará
betametasona en 2 dosis de 12 mg cada 24 horas o dexametasona administrada en 4 dosis de 6
mg IM con un intervalo de 12 horas entre dosis.
 En caso de que se logre detener la amenaza de trabajo de parto prematuro, la administración
de un segundo ciclo de corticosteroides antenatales 2 semanas después del ciclo original
disminuye la incidencia de SDR del prematuro, sin efectos adversos adicionales a los de un sólo
ciclo.
 Neuroprotección: el uso de sulfato de magnesio administrado a mujeres con riesgo inminente
de parto prematuro reduce de manera significativa el riesgo de PC y de retraso motor grueso en
RN <de 34 semanas, independientemente de la dosis de carga o de mantenimiento empleada. Se
recomienda administrar la dosis de 4 g I.V. en hasta 20 minutos, seguido de una perfusión de 1 g/h
hasta el parto.
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 Vigilancia de la evolución fetal: se debe revisar la información entregada por la ultrasonografía
sistemática, sobre cálculo de la edad gestacional, diagnóstico de anormalidades fetales, placenta y
cordón umbilical, Líquido amniótico (oligohidroamnios, polihidroamnios), Valoración del
crecimiento fetal (RCIU, peso fetal calculado, feto grande para la edad gestacional) y alteraciones
del Doppler.
 Uso de antibióticos: la administración de antibióticos de amplio espectro durante el manejo
expectante de RPM cuando el parto no es inminente, ha demostrado prolongar el embarazo y
reducir las infecciones neonatales. No se recomienda su uso frente a membranas intactas. Además
se recomienda el uso de ampicilina en trabajo de parto en caso de madre portadora de
Estreptococo B o portación desconocida.
d. Visita Neonatológica antes del Parto:
Los objetivos de la consulta prenatal son:
 Iniciar una relación de confianza entre la familia y el equipo médico.
 Complementar información médica de la familia.
 Precisar riesgos perinatales.
 Brindar información acerca de la atención neonatal.
 Aclarar el pronóstico neonatal en los casos con riesgos relevantes.
 Involucrar a los padres en las decisiones terapéuticas de los neonatos.
 Crear un ambiente de soporte emocional para los padres.
Se debe realizar idealmente antes de que el parto sea inminente, para que sea realizada con
calma, con participación de ambos padres. En caso de padres menores de edad, siempre con la
presencia de algún adulto responsable. Debe ser realizada por el Neonatólogo o pediatra de
mayor experiencia del turno y en ella se debe explicar de forma clara los problemas iniciales más
importantes y los procedimientos a realizar. Idealmente acompañarse con la Psicóloga del equipo.
Resulta vital escuchar a los padres, tratando de resolver sus dudas y ayudar a calmar sus angustias.
En algunos casos puede ofrecerse a los padres la posibilidad de visitar la UCIN.
Es especialmente importante en aquellos casos en que se encuentran en el límite de la
viabilidad. Si la edad gestacional está al límite de la viabilidad con supervivencia y pronóstico
incierto, se deberá tener una discusión extensa acerca de los riesgos y ventajas con la participación
activa de los padres y explicar las opciones de tratamiento, observando "los mejores intereses del
neonato". Si la edad gestacional está debajo del límite de viabilidad o existen malformaciones con
mortalidad temprana y gran morbilidad (menos de 23 semanas, menos de 400 g, anencefalia) se
deberá explicar que no se realizará reanimación y sólo se dará cuidados de paliativos y de
confort.Debe dejarse registro de esta actividad en la ficha materna.
2. Atención del Parto
a. Definición de la vía del parto: la vía de parto se definirá según las condiciones del momento. En
caso de presentaciones distócicas, independientemente de la edad gestacional, la vía de parto
siempre debe ser cesárea. Lo mismo ocurre en caso de alteraciones de la frecuencia cardíaca o
perfil biofísico anormal.
b. Monitorización fetal intraparto:
 Vigilancia de frecuencia cardiaca fetal basal: Se considera anormal una FCF > de 160 lpm o <
de 100 lpm, si persiste durante más de tres contracciones y no se corrige con medidas
conservadoras.
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Tipo

Frecuencia basal

Normal

120-160 lpm

Taquicardia moderada

160-180 lpm

Taquicardia intensa
Bradicardia moderada
Bradicardia intensa

>180 lpm
100-120 lpm
<100 lpm

●Variabilidad
Tipo
Variabilidad
Normal
5 lpm
Disminuida
3– 5 lpm
Ausente
< 3 lpm
Cambios periódicos: deben tener al menos 10 minutos de duración.
 Aceleraciones: Aumento repetido de la FCF que coincide con la contracción
 Desaceleraciones: Disminución de la FCF en relación con las contracciones
Tipo

Definición

Temprana Desaceleración repetitiva que coincide con la contracción, con
retorno a la línea basal antes del término de la contracción
Tardía
Variable

Desaceleración repetitiva con un período de retraso entre el punto
máximo de la contracción y el fin de la desaceleración
Desaceleraciones repetitivas en forma de onda variable, diferentes
momentos de inicio y relación con las contracciones

En caso de existir desaceleraciones variables, evaluar su intensidad:
Intensidad
Leves
Moderadas
Intensas

Características
amplitud < 50 lpm, independiente de su duración
amplitud > 50 lpm duración 30 – 60 seg.
Amplitud > 50 lpm duración > 60 seg.

c. Preparación del personal, equipamiento y del ambiente:
 Coordinar con enfermera de turno para la recepción en UCIN, preparando un cupo con
incubadora de cuidados intensivos encendida y VM.
 Preparar Sala de Partos/Pabellón y sala de reanimación con temperatura mayor a 24°C.
 Asegurar el equipo e insumos necesarios para recibir al neonato: cuna de procedimiento
encendida, Neopuff con Blender, Aspiración, equipamiento para reanimación, incubadora de
transporte encendida y con balones de Oxígeno y aire comprimido.
 Coordinación del equipo que recibirá al neonato: Deben participar 2 neonatólogos o pediatras,
la matrona de Recién Nacido y paramédico de apoyo. Definir funciones a desarrollar por cada uno.
En el caso de nacimientos múltiples debe existir un equipo completo por cada neonato a recibir.
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3. Atención inmediata del neonato:
Los objetivos de esta etapa son:
 Extracción cuidadosa
 Asegurar termorregulación
 Ligadura tardía del cordón
 Establecer la respiración y una adecuada expansión pulmonar, evitando hipoxia/hiperoxia
a. Extracción: desde el punto de vista teórico, la compresión de la cabeza fetal aumentaría la
presión venosa cerebral, exponiendo al neonato a un mayor riesgo de hemorragia intraventricular,
por lo que debe procurarse que el nacimiento sea un evento lo menos traumático posible y se
requiere que la extracción gentil del feto, tanto en el parto vaginal como en la cesárea. NO se debe
realizar maniobra de Kristeller.
b. Termorregulación: Uno de los principales factores de mal pronóstico de sobrevida de los
prematuros extremos lo constituye la baja temperatura al ingreso a UCIN. Por este motivo debe
establecerse como objetivo central de la atención inmediata de un prematuro extremo, el lograr
mantener la temperatura dentro de rangos normales hasta su ingreso a UCIN. Para lograr esto se
requiere contar con una bolsa plástica estéril adaptada previamente con un corte que permita
dejar libre sólo la cara del neonato. Se debe ser muy prolijos en sellar la bolsa y acceder a las
extremidades o cordón umbilical a través de perforaciones realizadas sobre la zona específica, las
que posteriormente deben ser selladas. Todo procedimiento necesario a desarrollar (acceso a
cordón, reanimación, instalación de sensores, etc.) deberá ser realizado manteniendo este
objetivo. Se introducirá en una bolsa de polietileno cubriendo el cuerpo entero, incluyendo la
cabeza. Esta bolsa debe ser cerrada inmediatamente, para evitar la pérdida de calor a través de la
evaporación.
c. Pinzamiento tardío del cordón: Se realizará pinzamiento del cordón umbilical idealmente a los
60 segundos, dependiendo de la temperatura ambiental y de la vitalidad del prematuro. Si se
encuentra deprimido y no responde a la estimulación o en los casos de DPPNI, se debe acortar el
tiempo a 30 seg., para evitar el riesgo la anemización o depresión del neonato. No se debe realizar
el ordeñe del cordón, ya que existen dudas respecto de los riesgos en este tipo de pacientes. Se
utilizará el clump definitivo, para evitar manipulaciones innecesarias que favorezcan el
enfriamiento del neonato. Se solicitará la utilización de doble pinza para toma, bajo técnica estéril
de exámenes del mismo (hemocultivos, gases).
d. Soporte respiratorio: en pacientes que respiran espontáneamente, se utilizará CPAP
profiláctico con una presión de 6 cm de agua a través de la máscara de Neopuff.
En los pacientes que se encuentran en apnea o bradicárdicos, se realizará VPP gentil, usando
presiones entre 20-25 cm H2O. Se debe evitar la hipoxia e hiperoxia, por lo que se debe utilizar el
blender, con una concentración inicial de 30% y ajustar posteriormente según metas de Sat O2 en
relación a los minutos de vida.
SatO2 preductal aceptable:
2 min: 60%
3min: 70%
4 min: 80%
5 min: 85%
10 min: 90%
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La intubación se reservará para aquellos pacientes que no responden a VPP vía máscara y en ellos
se usará surfactante lo antes posible.
4. Traslado a UCIN:
Una vez que el paciente se encuentra estable se debe realizar el traslado a UCIN, manteniendo
una continuidad de la atención.
a. Se debe asegurar la termorregulación manteniendo la incubadora previamente precalentada y
asegurar la presencia de manguillas en las ventanas.
b. Se debe mantener la monitorización durante el trayecto y el apoyo ventilatorio debe ser
brindado con Neopuff® y blender.
c. En lo posible se debe informar a la madre la condición del paciente e idealmente mostrar
previamente a su hijo (aunque esté en la incubadora).
d. Si el paciente está fuera del límite de la viabilidad por Edad Gestacional muy baja o por
malformaciones severas, se debe mostrar a la madre y favorecer que lo tome en sus brazos. Lo
mismo debe realizarse si es mortinato. De esta manera se apoya el desarrollo de un duelo normal.
5. Ingreso a UCIN:
a. Control de signos iniciales: Limitar a control de peso en incubadora, Tºaxilar y saturación.
Otros signos y medidas antropométricas se postergarán hasta lograr la estabilidad clínica y de
temperatura.
b. Termorregulación: al ingresose debe ubicar al recién nacido dentro de una incubadora de alta
humedad lo antes posible, la que debe estar preparada previamente. Se debe mantener dentro de
la bolsa plástica hasta que esté con Tº>36,5 ºC axilar, se hayan instalado los catéteres y la
incubadora mantenga una humedad 80%. En ese momento se puede retirar la bolsa y secar
rápidamente al neonato. Para lograr T°y humedad adecuada se debe evitar abrir innecesariamente
y no se debe transformar en cuna radiante hasta que el neonato termorregule. Se debe programar
Tº mayor a 36,5°C y ajustar posteriormente. Asegurar la presencia de manguillas en las ventanas.
Se debería asegurar que el aporte de oxígeno sea calentado y humidificado. Si se requiere utilizar
en forma de cuna radiante para realizar algún procedimiento, debe asegurar que sea con colchón
térmico. Usar soluciones tibias para higiene y antisepsia. Concentrar los cuidados y evitar abrir los
portillos en forma repetida.
Si el neonato ingresó hipotérmico (presentan una temperatura por debajo de 35,5º C y no
pueden recuperarse), se puede producir:
 Aumento del consumo de oxígeno y glucosa, y genera acidosis metabólica.
 Vasoconstricción pulmonar.
 Interferencia en la producción de surfactante.
 Aumento de la dificultad respiratoria.
 Hemorragia intraventricular.
 Disminución de la perfusión intestinal.
Para la recuperación de la hipotermia se recomienda subir la temperatura del ambiente de la
incubadora 1º C más que la temperatura corporal. Subirla en incrementos de 1°C cada hora, hasta
alcanzar la temperatura deseada. Valorar temperatura axilar cada 15 ó 30 minutos hasta que logre
termorregular, para evitar que se sobrecaliente. Debe recordarse que en estos neonatos, la
hipertermia es muchas veces tan nociva como la hipotermia, ya que también aumenta el gasto
energético.
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c. Soporte Respiratorio: El objetivo es mantener una oxigenación estable, evitando hipoxia e
hiperoxia (con saturación preductal entre 90 y 94%), sin descensos bruscos y frecuentes menores
de 60%, independiente de los requerimientos de oxígeno. Se debe evitar también la hipocapnia e
hipercapnia.
- Se debe disponer de equipo de CPAP para uso precoz desde su ingreso.
Si el niño se encuentra en CPAP con presión de 6-7 cm H2O y FiO2 30-35 % con SDR, considerar la
administración de surfactante de rescate precoz (antes de las 2 h de vida).
Se puede usar técnica INSURE (intubación-surfactante-extubación a CPAP) o la opción sugerida por
el MINSAL (6): surfactante y mantener en ventilación mecánica por el mínimo tiempo necesario.
- Si ingresa intubado por SDR debe utilizarse precozmente surfactante, idealmente antes de los
30 minutos de vida (no esperar Radiografía).
- La modalidad ventilatoria inicial de preferencia será AC + VG ó PS + VG, con VG de 4,5 ml/kg y
PEEP 5 y FiO2 necesaria para lograr saturaciones preductales entre 90-94%. Posteriormente se
manejará de acuerdo al Protocolo correspondiente. (ver cap.31. pag. 245).
d. Accesos vasculares: la prioridad es lograr catéteres umbilicales, lo que deben ser instalados
dentro de la primera hora de vida. Si no se logra fijar en posición central, dejar el catéter venoso
umbilical hasta que se logre posteriormente instalar un catéter percutáneo.
Para definir la distancia a fijar se aplicará la siguiente fórmula:
 CAU= peso por 3 + 9.
 CVU= la mitad del valor de CAU +1.
No utilizar heparina para su instalación. La fijación debe ser adecuada, sin suturar directamente en
piel.En caso de no lograr cateterizar los vasos umbilicales se evaluará la instalación de catéteres
percutáneos, una vez que el paciente se encuentre estable (no es urgente). Se evaluará también su
necesidad una vez retirado el CVU. En pacientes inestables considerar la instalación de línea
arterial a nivel radial.Para mantener la permeabilidad de catéter arterial se usará Suero Fisiológico
al medio a goteo mínimo. Los catéteres umbilicales deben retirarse antes de los 7 días.
e. Medicamentos
 Antibióticos: en los casos en que exista riesgo de infección se iniciará tratamiento antibiótico
con Ampicilina-Gentamicina en dosis habituales, dentro de la primera hora de vida, previa
toma de hemocultivos. En los casos de interrupción del embarazo por patología materna, sin
rotura de membranas previas, no se indicarán.
 Vitamina K: dosis de 0,3-0,5 mg IM al ingreso.
f. Exámenes: Hemocultivos (si se inicia antibióticos), HGT, Gases, Rx de tórax post instalación de
catéteres.
g. Programación de atenciones y monitorización: Seestablecerán horas de manipulación (cada
1,2 ó 3 horas, según estabilidad) que se observarán de forma rigurosa, salvo necesidad de atención
urgente o de riesgo vital. En esas horas se realizarán todos los procedimientos y estudios
programados:
 Examen físico: breve pero completo. No se repetirán exploraciones injustificadas dentro del
mismo día.
 Control de signos y mediciones que impliquen la manipulación del niño.
 Cambios posturales.
 Toma de muestras para laboratorio.
 Exámenes imagenológicos.
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Debe priorizarse la utilización de los monitores visuales para el control de los signos vitales
(frecuencia cardiaca y respiratoria, Saturación, presión arterial). Si se encuentra con PA invasiva,
no se realizará medición de PA periférica. Las alarmas de los monitores serán programadas a un
volumen moderado y ajustadas a la condición del paciente
h. Soporte parental: al ingreso se debe facilitar que el padre acompañe a su hijo hasta el lugar
donde quedará hospitalizado su hijo y se le informará de manera general la condición del paciente
y los pasos iniciales a seguir. Posteriormente, se informará a la madre en el lugar en que se
encuentra hospitalizada, hasta que ella pueda trasladarse a la UCIN. Diariamente de informará a la
madre de la evolución de su hijo, especialmente en aquellos casos que evolucionan muy graves.
Para este efecto, se debe designar un médico tratante único en el horario hábil.
6. Manejo integral día 1 a 7
En las evoluciones y entregas de turnos el neonato deberá evaluarse según “horas de vida”
durante las primeras 72 horas.
a. Aporte de Fluidos y Balance Hídrico: Iniciar aporte con 70 cc/K/día incluyendo Fórmula
Parenteral de Inicio, Suero Glucosado y otros líquidos. Asegurar una carga de glucosa de 4-5
mg/kg/minuto. No aportar sodio ni potasio las primeras 48 horas de vida, exceptuando fosfato
monopotásico en NPT.Se debe realizar un Balance Hídrico cada 12 u 8 hrs, según la gravedad del
paciente, efectuando un ajuste periódico de aportes según este, la variación de peso y la
concentración plasmática de sodio. Se debe evitar fluctuaciones de peso mayores a 5%. Para tener
una imagen más certera de la evolución se debe registrar la variación de peso en la curva
respectiva.
b. Nutrición: Al ingreso se utilizará Fórmula Parenteral de Inicio (SG 7,5% + aminoácidos) con un
volumen de 60 ml/kg. Posteriormente se utilizará una NPT personalizada, según protocolo
correspondiente (capítulo 8)
Además, se recomienda el inicio de la nutrición enteral trófica intermitente por SOG desde el
PRIMER día de vida si el niño está hemodinámicamente estable. Este aporte no se considerará
dentro del cálculo del volumen total aportado.
Peso de
nacimiento
<500 g

Volumen de Alimentación
trófica
1 ml cada 6 h por 5 días

500-749 g

1,5 ml cada 6 h por 5 días

750 -849 g

2 ml cada 3 h por 3 días

850 ó más

2,5 ml cada 3 h por 3 días

Conjuntamente se realizará la administración de calostro orofaríngeo 0,1 ml cada 6 h en cada
mejilla, durante los primeros días. Para este objetivo se debe iniciar la extracción de calostro en
Puerperio, idealmente dentro de la primera hora de vida y 8 veces al día. Además, se debe
comenzar lo antes posible con apoyo para favorecer la lactancia a través de educación y consejería
a la madre por personal capacitado en este tema.
Si hay buena tolerancia al aporte trófico con LM, se aumentará el aporte 10-15 ml/kg/d. Si no hay
LM, el aporte trófico se iniciará después de las 24 horas con fórmula artificial, idealmente

92

hidrolizada, en un volumen de 5-10 ml/k/d y se mantendrá por 3-5 días. En el caso de los PEG,
después de las 48 h de vida. Esta alimentación se realizará por medio de un bolo lento.
Se recomienda suspender la nutrición enteral en los siguientes casos:
 Aspirado gástrico mayor al 100% de la última toma administrada
 Bilis o sangre fresca en el aspirado gástrico.
 Vómitos biliosos.
 Vómitos con sangre fresca.
 Vómitos explosivos persistentes.
 Enterocolitis necrotizante.
 Transfusiones de GR o uso de Indometacina (suspensión transitoria)
Se recomienda que después de 7 días de iniciada la NPT, se comience a ciclar. Este tipo de
nutrición se suspenderá cuando se alcance un aporte enteral de 120 ml /kg/día. En el caso de los
niños PEG,con 130-140 ml/kg/d, enteral .Para esto es que se recomienda disminuir el aporte
enteral a 100 ml/k/d y mantener por 5-7 días y luego suspender.
La evolución nutricional de estos niños se evaluará en base a curvas de Fenton al ingreso y cada 7
días, en base a la Edad Postmenstrual.
c. Manejo de sondas:
Sonda Orogástrica: En los pacientes con CPAP nasal y/o alimentación enteral se instalará sonda
orogástrica. Permanecerá abierta «en chimenea» de forma permanente; o en caso de reposar en
el plano, se cerrará los 60-90 minutos siguientes a las tomas de nutrición enteral intermitente,
abriéndose tras este tiempo. Dicha sonda se retirará lo más precozmente posible.
No se recomienda medir rutinariamente el residuo gástrico para evaluar la tolerancia de la vía
oral. Se recomienda medir el perímetro abdominal y el residuo gástrico si se presentan: vómitos
persistentes o en aumento, vómitos teñidos de sangre, vómitos explosivos y distensión abdominal
persistente o en aumento.
Cuando se mide el aspirado gástrico se recomienda hacerlo a tomas alternas. En función del
volumen de aspirado se recomienda:
• Si es menor del 50% del volumen administrado en la última toma, se recomienda reintroducir el
contenido a estómago y dar el volumen completo de la toma.
• Si es mayor del 50% pero menor al 100% de la toma indicada, regresar el volumen a estómago y
completar hasta el volumen indicado con la toma.
• Si el aspirado es mayor del 100% del volumen administrado en la última toma, indicar ayuno.
Sonda Vesical: Se instalará sonda vesical en los pacientes hemodinámicamente inestables y
se mantendrá el menor tiempo posible.
d. Medicamentos
 Antibióticos: en aquellos neonatos en que se estén usando,se debe definir sucontinuidad en
base a la clínica y exámenes de laboratorio, intentando lograr su suspensión a las 36-48 h si los
exámenes no confirman dicha posibilidad.
 Cafeína: Se iniciará desde el primer día de vida, en caso de contar con la posibilidad de
administrarla por vía ev. En su defecto, se iniciará aminofilina ev en caso de presentar apnea o
previo a la extubación, la que se cambiará a Cafeína una vez que se pueda administrar
medicamentos por vía oral.
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 Vitamina K:
En casos con trastorno de la coagulación, se usará por vía ev por 3 días, administrada lentamente
(1 h).
 Indometacina: en casos de DAP hemodinámicamente significativo se usará en dosis de 0,25 mg
cada 24 h ev.
 Vitamina A: en algunas unidades se utiliza 5000 UI IM, 3 veces a la semana por 12 dosis
e. Soporte hemodinámico: Se considerará un paciente hemodinámicamente estable a aquel con
una presión media mayor o igual al percentil 10 para edad gestacional, independiente del uso de
vasoactivos.
Frente a la presencia de valores por debajo de ese nivel, asociado a signo de hipoperfusión
(oliguria, llene capilar lento, idealmente a ecocoardiografía que muestre bajo gasto cardíaco) se
apoyará inicialmente con Dobutamina a dosis de 4-5 ug/kg/min. Se debe evitar el uso de bolos de
SF, ya que la hipovolemia es una causa poco frecuente en este tipo de pacientes en el período
inicial. Si no hay respuesta, considerar dopamina, adrenalina e hidrocortisona.
f. Exámenes de laboratorio:








A las 12 h: Hemograma, PCR, HGT, gases arteriales, calcio iónico, sodio, potasio, bilirrubinemia
A las 24 h: gases, HGT, Hb, electrolitos plasmáticos, calcio iónico, bilirrubinemia
A las 36 h: gases, HGT, Hb, electrolitos plasmáticos, calcio iónico
A las 48 h: gases, HGT, Hb, electrolitos plasmáticos, calcio iónico, bilirrubinemia
A los 3 días (niños con NPT): gases, ELP, BUN, Calcemia, Fosfemia, Triglicéridos, glicemia.
> de 3 días: gases, HGT, Hb, electrolitos plasmáticos, calcio iónico
Entre 5-7 días: reevaluar exámenes de para NPT

 Es muy importante el uso racional de los exámenes de laboratorio y de Rx, solicitando sólo
aquellos importantes para la toma de decisiones del momento e intentando concentrarlos
durante el día. NO repetir exámenes que no van a significar cambios en tratamientos ya
iniciados.
 Recordar que no se deben extraer más de 5 ml/kg de sangre al día.
 Para disminuir el uso de gases arteriales, optimizar el uso de saturación y capnografía.
g. Estudio de imágenes:
 Se intentará realizar ecoscopía cerebral diaria durante los primeros días de vida y una ecografía
cerebral entre el 3º y 5º día.
 Se debería evaluar con ecocardiografía en forma diaria, especialmente si hay signos de DAP.
h. Prevención de infecciones: se aplicarán las normas vigentes para la prevención de IAAS, siendo
especialmente riguroso el manejo de la higienización de manos, manejo de catéteres, sondas de
diverso tipo y TET.
i. Cuidados de la Piel: Los cuidados del neonato también comprenden los de su piel: cambios
posturales cada tres (3) horas (coincidiendo con horario de manipulación), cambios de sensores
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transcutáneos, aplicación de alta humedad ambiental, uso mínimo de adhesivos. El cuidado de
piel y ombligo será con clorhexidina al 1-2% Los sensores transcutáneos, se cambiarán cada 2
horas, retirándose lo más precozmente posible.
j. Fomento de un óptimo neurodesarrollo
 Mantener protocolo de estímulo mínimo: coordinar examen físico con horarios atención de
enfermería (excepto recién nacidos graves que requieran evaluación periódica)
 Anidar, contener, posicionar, cojines de gel
 Optimizar condiciones ambientales:
- Disminuir ruido ambiental: apagar alarmas, hablar bajo, celulares en silencio
- Mantener luces apagadas y uso de cobertor en incubadoras
 Succión no nutritiva en cuanto las condiciones del paciente lo permitan
 Educar e involucrar de forma precoz a los padres en estas prácticas
k. Manejo del dolor: Según protocolo (ver capítulo 49)
l. Soporte parental:
Diariamente de informará a la madre de la evolución de su hijo, especialmente en aquellos casos
que evolucionan muy graves. Para este efecto, se debe designar un médico tratante único en el
horario hábil.
Se debe facilitar el apoyo con psicóloga y trabajadora social.

m. Organización de la atención del equipo:
Estos pacientes deberán estar a cargo del residente con mayor experiencia, quien deberá
analizarlo en conjunto con algunos de los médicos estables de UCIN. Al mismo tiempo, debería
asegurarse que el equipo de enfermería sea el de mayor experiencia y que pueda brindar atención
continua a través de los diversos turnos, de modo que sea atendido de preferencia por un equipo
que lo conozca y que no esté permanentemente cambiando. En los días hábiles, al final de la
mañana, se realizará una visita conjunta de médicosy profesionales de enfermería a cargo para
lograr una mejor coordinación durante el día.
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10. Pretérminos Tardíos
Dr. Fernando Carvajal
________________________________________________________________________________
Introducción
Se denomina Prematuros Tardíos (PT) a los nacidos en el período comprendido entre las 34+0 y
36+6 semanas de edad gestacional. En este período, los riesgos de la prematurez son
suficientemente bajos como para permitir que un trabajo de parto espontáneo continúe o que se
realice una intervención obstétrica con un riesgo pequeño o incluso un beneficio para el neonato,
cuando la continuación del embarazo pone en peligro la salud de la madre o del feto. Durante
muchos años, los PT han sido manejados como si se tratase de recién nacidos a término (RNT), lo
que ha llevado a una infravaloración de los problemas potenciales a medio y largo plazo. Sin
embargo, en la última década, este grupo de prematuros ha sido objeto de múltiples estudios,
dejando constancia de que se trata de niños con un desarrollo diferente al de los RNT, con mayor
riesgo de determinadas patologías, no limitándose exclusivamente al período neonatal.
Epidemiología
Si bien la tasa de nacimientos en Chile ha tendido a la disminución en los últimos años, se ha
observado que la tasa de nacimientos prematuros ha aumentado en un 50%. Aproximadamente el
80% de ellos corresponde al grupo de Prematuros Tardíos.
Los factores de riesgo son similares para todos los partos prematuros. Sin embargo, se ha visto
que en los PT los factores de riesgo más frecuentes que en los otros grupos son corioamnionitis,
hipertensión, diabetes, trombofilia, RPM, primigesta y embarazo adolescente.
Los factores asociados con el aumento de nacimientos PT, incluyen:
 Mejoría en vigilancia obstétrica que resultan en indicación de partos
 Aumento de Nacimiento múltiples
 Aumento de la edad materna
 Fallas en la determinación de la edad gestacional
 Enfermedades crónicas maternas: obesidad, diabetes, hipertensión.
Comparados con los neonatos de término, los PT presentan mayores tasas de hospitalización postnacimiento como reingresos durante el período neonatal y en el primer año de vida, de consultas
a servicios de urgencias, un mayor riesgo de infecciones, de hipoalimentación, de problemas
respiratorios y de trastornos del neuro-desarrollo a largo plazo.
La mortalidad perinatal en este grupo es 8 veces mayor, la mortalidad neonatal es 5,5 veces mayor
y la mortalidad infantil también es 2-3 veces mayor en comparación con los RNT.
La mortalidad y morbilidad en estos bebés aumenta rápidamente a medida que la edad
gestacional disminuye desde las 39 a las 34 semanas, existiendo un punto de quiebre importante
al comparar los resultados entre las 34 y 35 semanas. Se ha observado que presentan un riesgo
relativo de muerte (comparados con los de término) 3,3 veces mayores por asfixia, 5 veces por
infección y 1,9 veces por muerte súbita.Además, la relativa inmadurez se refleja en los resultados
a largo plazo (3 veces más frecuencia de parálisis cerebral y un leve aumento en el riesgo de
trastornos del desarrollo y retardo mental).
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Morbilidad durante la hospitalización post-nacimiento
El PT tiene una tasa de morbilidad 6 a 7 veces superior a los RNT. Muchos de sus problemas
iniciales sean debidos a su inmadurez. Durante este período, tiene mayor probabilidad de
presentar problemas adaptativos y determinadas patologías:
• Hipotermia. El PT es más susceptible a la hipotermia por presentar menor tejido graso como
aislamiento térmico, no puede generar calor de forma efectiva desde el tejido adiposo pardo y,
además, puede perder calor más fácilmente por mayor relación peso/superficie corporal.
• Hipoglucemia: El riesgo es tres veces mayor que en el RNT. La hipoglucemia puede ocurrir en
recién nacidos (RN) de todas las EG, debido a unarespuesta metabólica insuficiente a la abrupta
pérdida de aporte de glucosa materna tras el nacimiento. La incidencia de hipoglucemia es mayor
a menor edad gestacional.
• Distrés respiratorio: La incidencia de problemas respiratorios, incluyendo síndrome de distrés
respiratorio (SDR), taquipnea transitoria neonatal, neumonía, falla respiratorio y la necesidad de
soporte ventilatorio, son mayores en el PT comparado con el RNT. El ingreso a UCIN por
compromiso respiratorio es mayor (10,5% versus 1,1%).
La morbilidad respiratoria aumenta según disminuye la EG. La incidencia de SDR al las 34 semanas
es de 10,5%, bajando a 6 a las 35, 2,8,% al las 36, 1% a las 37 y 0,3% a las 38 semanas y más.
También, el PT tiene mayor tasa de episodios de hipoxemia intermitente, especialmente durante
el sueño, lo que puede estar relacionado con el desarrollo neurológico.
El aumento del riesgo de la patología respiratoriaen el PT, está relacionado con la inmadurez
estructural pulmonar y a la producción disminuida de surfactante, dado que el desarrollo
pulmonar continúa más allá de las semanas 34-36 EG. Ese retraso en la maduración pulmonar está
relacionado con el aumento de riesgo de SDR, especialmente en hijos de madres que no recibieron
corticoides antenatales. Los niños nacidos por cesárea también tienen más probabilidad de
presentar SDR, ya que no se benefician de los cambios bioquímicos que ocurren durante el parto,
que aceleran la maduración pulmonar,y el clearance de líquido pulmonar.
• Apnea: La incidencia documentada de apnea obstructiva y central en PT (4-7%) es mayor que
en RNT (1-2%). También presentan mayor riesgo de muerte súbita.
• Hiperbilirrubinemia: Debido a la inmadurez de las vías de conjugación hepática de la
bilirrubina, los PT tienen un riesgo dos veces mayor que los RNT de presentar ictericia prolongada
con elevación significativa de los niveles de bilirrubina no conjugada a los 5 días de edad. Las
dificultades en la alimentación también pueden dar lugar a un aumento de la recirculación
enterohepática de la bilirrubina, causando así un aumento de la bilirrubina sérica.
El riesgo de daño cerebral y kernicterus asociado a un nivel de bilirrubina es mayor en el PT
comparado con los RNT, debido a la relativa inmadurez de la barrera hematoencefálica, menor
concentración de albúmina transportadora de bilirrubina circulante y mayor riesgo de otras
enfermedades concurrentes. La hiperbilirrubinemia es un motivo frecuente de reingreso
hospitalario en el PT.
Estos niños pueden experimentar una hiperbilirrubinemia severa tardía, cuyo riesgo se duplica por
cada semana de EG menor que 40 semanas. El riesgo de kernicterus está seis veces aumentado,
contribuyendo a su presentación la deshidratación y una pobre ganancia de peso dadas por un
amamantamiento inefectivo. Esta hiperbilirrubinemia severa característicamente ocurre en el
pretérmino tardío amamantado a los 4 ó 5 días de edad y no siempre es predecible por el
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screening de rutina antes de las 48 h de edad, dado que no ocurre un rápido ascenso de los niveles
de bilirrubina.
• Problemas de alimentación: La lactancia materna es la mejor opción de alimentación en este
grupo de niños, tanto por los beneficios para el niño como para la madre. Sin embargo, el PT,
requiere una monitorización adicional y apoyo mayor a los RNT, debido a que los mecanismos
precisos para una succión adecuada aún no están bien maduros: musculatura orobucal y
coordinación de los mecanismos de deglución/respiración. Es por ello frecuente, que las madres
de niños prematuros tardíos puedan necesitar extraer su leche para completar el aporte que
necesita su bebé.
La dificultad en establecer una alimentación satisfactoria es el factor que más contribuye en este
grupo de niños en la probabilidad de reingreso, por riesgo aumentado de deshidratación, que
puede requerir aporte de fluidos intravenosos. Este riesgo es prevenible prestando especial y
cercana atención a la técnica de alimentación.
La principal causa de alta tardía y de reingreso posterior es la dificultad para la alimentación. La
inmadurez en la coordinación de succión y deglución, se traduce en tiempos mayores de
alimentación e intervalos más cortos entre ellos. En los niños amamantados, el efecto de una mal
acoplamiento al pecho materno y una pobre succión puede ser responsable de un retraso en el
establecimiento o en una lactancia defectuosa y por lo tanto, en deshidratación y malnutrición,
especialmente en primíparas o madres convalecientes de cesárea.
Cuidados del Neonato en Puerperio
Los cuidados básicos durante su estadía en Puerperio y los aspectos generales a considerar al
momento del alta, son los mismos que los que aparecen descritos para el RNT en el Capítulo 3. Sin
embargo, debe brindarse una especial atención a:
• Vigilacia de la termorregulación: el cuidado este aspecto comienza desde el nacimiento,
poniendo especial énfasis en la termoprotección desde el contacto piel a piel al nacer.
Posteriormente se debe tener presente este aspecto, al estar con su madre evitando que esté con
muy poca ropa y también al momento de realizar examen físico o algún procedimiento (como
toma de exámenes.
• Apoyo a la lactancia materna:La lactancia al pecho es generalmente más floja el primer día,
pero mejora posteriormente. Debe considerarse en forma individual la necesidad de suplemento
lácteo, considerando los niveles de glicemia y el acople al pecho. El descenso de peso no debe ser
mayor que en el recién nacido/a de término, pero la recuperación del peso de nacimiento es más
tardía, generalmente entre los 10 y 16 días. Con frecuencia el niño/a succiona bien durante la
hospitalización, pero en los días posteriores se puede producirun agotamiento, con succión
ineficiente al pecho. Este riesgo es mayor con la madre primípara. Además, muchas de estas
madres tienen factores que retrasan la lactogénesis II, como la diabetes gestacional, obesidad
materna y/o cesárea sin trabajo de parto.
Requieren un especial apoyo para la lactancia, debiendo ser asesorarada por personal capacitado
en Lactancia, desde las primeras horas y mientras dure la hospitalización de la diada. Este apoyo
puede incluir extracción de leche y administración por mamadera o sonda al dedo. El control
ambulatorio precoz es fundamental (48 a 72 horas).
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Si la madre nota que la mamada es ineficiente, dado que no se logra vaciar el pecho
completamente, se recomienda el uso de extractores de leche después del amamantamiento
directo, para lograr ese objetivo, promover la lactogénesis y estimular la producción de leche.
Cuando existe dudad del volumen que está efectivamente tomando, se puede utilizar la técnica de
pesar antes y depués de amamantar.
• Control de peso: Se requiere control diario de peso y vigilar que este no sea inferior al p 75 de
la curva correspondiente (<p75 de la curva de pérdida. Ver Capítulo 3).
• Educación materna: Se debe reforzar la educación respecto de ser estar atenta a síntomas de
alarma de las morbilidades más frecuentes como hipoalimentación, deshidratación, alteraciones
de la termorregulación, hiperbilirrubinemia, IRA y Muerte Súbita.
 Hipoalimentación y deshidratación:Para prevenirlas, se debe educar fuertemente sobre
técnicas de amamantamiento y sobre señales de alarma en este aspecto:
o Duración de la mamada mayor de 30 minutos.
o Menos de 6 alimentaciones al día.
o Dificultad para despertar al niño para alimentarlo.
o Dificultad para completar su alimentación.
o Letargia.
o Rechazo alimentario.
o Tos, atoro, náuseas al alimentarse.
o Escasa diuresis, ausencia de deposiciones después de los 3 días de vida.
Se debe informar de la importancia del Control de Diada y de la existencia de Clínicas de
Lactancia existentes en APS y en Hospital, para que pueda consultar en caso necesario.
 Termorregulación:debe educarse sobre el control de temperatura en el hogar. Evitar colocar la
cuna cerca de una ventana, permite una temperatura más estable. El exceso de calor ambiental,
en especial la exposición a calor radiante, no controlado, puede provocar apneas, tanto en el
prematuro como en el niño de término, pero el riesgo es mayor a menor edad gestacional.La
cantidad de ropa debe adaptarse a las condiciones ambientales.
 Hiperbilirrubinemia: La pesquisa oportuna de la ictericia es muy relevante, por lo que además
de asegurar porpgramar el seguimeinto adecuado desdes el alta, debe informarse a la madre y su
familia, la necesidad de cumplir con esa programación como de consultar precozmente si aparece
la ictericia.
 Prevención de Infecciones respiratorias agudas:Se debe transmitir a los padres la
vulnerabilidad de sus hijos frente a las infecciones, para que, por una parte, extremen las medidas
preventivas y, por otra, sepan reconocer los signos y síntomas de las mismas de forma precoz,
aplicando cuidados básicos y buscando atención médica cuando precisen. Medidas preventivas
básicas como: higiene de manos y de la tos, evitar excesivas visitas, el contacto con personas con
síntomas respiratorios y evitar exposición al tabaco.
 Síndrome de la muerte súbita del lactante (SMSL):sigue siendo una de las principales causas
de exitus en los países industrializados y nacer PT aumenta por dos el riesgo de sufrir SMSL, siendo
la segunda causa de muerte en frecuencia entre los PT después de las malformaciones congénitas.
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También, los episodios amenazantes para la vida son más comunes entre los niños prematuros (810%) que entre los RNT (≤1%). Este mayor riesgo entre los PT parece estar relacionado con varios
factores, como la propia prematuridad y una mayor presencia de otros factores de riesgo de SMSL,
como: el bajo peso para la edad gestacional, la gemelaridad y el antecedente de apneas, a los que
se suma una menor adherencia entre los PT a la recomendación de dormir en decúbito supino. Las
recomendaciones deben ir dirigidas a prevenir esta situación letal, como: insistir en que la posición
adecuada durante el sueño es el decúbito supino hasta los 6 meses de edad, desaconsejar el
tabaquismo de los padres, promocionar la LM, no rechazar la opción de uso del chupete para el
sueño durante el primer año de vida y dar recomendaciones documentadas sobre la práctica de
un colecho responsable.
• Pruebas de tamizaje:
Descarte de Hipoglicemia: Para controlarel riesgo de hipoglicemia, junto con asegurar que el
neonato inicia la lactancia dentro de la primera hora de vida, debe realizarse en las primeras 2-4
horas de vida y posteriormente al menos dos controles entre las 12 y 36 hrs de vida, en caso de
niños/as asintomáticos. Si hay síntomas sugerentes: temblores, mala succión, hipotonía,
hiporeactividad, crisis de cianosis, sospecha de convulsiones, debe controlarse inmediatamente.
Pruebas de detección precoz de enfermedades metabólicas (PKU-TSH):
o Pretérminos de 36 semanas: 1 muestra a los 7 días de vida
o 35 semanas y menos: 2 muestras (7 y 15 días de vida)
• Control médico:
Se debe realizar diariamente una evaluación pediátrica, mientres dure la hospitalización, siguiendo
las orientaciones planteadas en el Capítulo 3, pero poniendo especial énfasis en el logro de una
lactancia exitosa, control riguroso del peso y prevención de complicaciones.
• Planificación del alta:
El alta de estos niños plantea requerimientos especiales, entre los que se encuentran facilidades
en el acceso para controlar exámenes, realizar reevaluaciones y eventuales reingresos, dado que
presentan el mayor riesgo que preseneta de las patologías planteadas previamente.
Para planificar el alta se debe cumplir con los siguientes aspectos:








Tener 35 o más semanas de Edad Postmenstrual
Haber cumplido al menos 72 h de observación
Haber demostrado estar euglicemicos antes del alta.
Existir al menos 24 h de alimentación exitosa documentada antes del alta.
La pérdida inicial de peso no debería exceder un 10%.
Los períodos de alimentación no deberían exceder de 20 minutos.
Se realizó una medición de su nivel de bilirrubinemia dentro de las 48 h de vida y se evaluó
usando las guías actuales para la detección, manejo y prevención de hiperbilirrubinemia. Si fue
clasificado en la zona de riesgo bajo-intermedio debe asegurarse un control en 24-48 horas y
realizar un seguimiento durante la primera semana de vida.
 Se considera adecuada la salud de la madre, sus competencias parentales y habilidades para
alimentar al bebé y la disponibilidad de apoyo en el hogar.
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 Los padres recibieron educación respecto de evitar exposición a personas con infecciones
respiratorias altas u otras infecciones virales, beneficios y técnicas del lavado de manos en la
prevención de infecciones y mantener un ambiente del hogar adecuadamente abrigado para
apoyar la termorregulación sin recurrir al exceso de ropa o frazadas.
 La flexibilización de los criterios de alta de la madre permitirá evitar la separación entre madre
e hijo cuando él presente dificultades en su adaptación y, al mismo tiempo, evitar altas conjuntas
inseguras ocurridas por presión asistencial.
 Se debe poner énfasis en la supervisión de madres primerizas y si el niño estuvo en cuidados
intensivos, debería intentarse el tener un período de alojamiento conjunto previo al alta.
 El alta de los pretérminos tardíos debe ser considerada flexible y reversible, por lo que se
deben tomar precauciones para asegurar un acceso expedito desde la comunidad dentro de las
maternidades.
 Previo al egreso debe coordinarse con el nivel ambulatorio el inicio de seguimiento dentro de
las 48 h después del alta. Si esto no se logra, deberá quedar citado para control en el hospital. En
dicho seguimiento se debe evaluar la capacidad de alimentación, ganancia de peso e ictericia en
forma repetida en los primeros 10 días de vida, hasta que se haya establecido una ganancia de
peso consistente y no exista ictericia.
 Si bien su presentación es más tardía, se debe poner especial cuidado para asegurar que las
guías para la prevención de muerte súbita del lactante, sean seguidas en estos niños.
Indicaciones al Alta:
En el momento del alta, se deberá ajustar las indicaciones según las necesidades de cada PT. Sin
embargo, es necesario destacar los siguientes aspectos:
 Se indicará lactancia materna exclusiva, salvo que existan indicaciones muy precisas de
suplementos, según lo explicado previamente. Deberá dejarse citado a la Clínica de Lactancia
 Se debe asegurar control 48 h para su control.
 Asegurar coordinación para la toma de PKU-TSH y examen audiológico (si no se ha tomado)
 Acostar en cuna inclinada en 30º, en decúbito supino.
 Proporcionar instrucciones para asegurar un control de diada alrededor de los 5 días de vida en
el CESFAM correspondiente o su equivalente.
 Reforzar educación sobre higiene de manos y prevención de IRA, aparición signos de alarma,
 especialmente de deshidratación e ictericia patológica.
 Se deben dar instrucciones a seguir en caso de una complicación o emergencia.
Seguimiento:
A raíz de los nuevos conocimientos que demuestran los mayores riesgos de patologías e incluso
secuelas a largo plazo en este grupo de pacientes, se requiere implementar un seguimiento
específico cuyo objetivo debe ser poder realizar diagnósticos e intervenciones precoces,
principalmente a nivel del neurodesarrollo. En esta línea, el grupo de trabajo SEN34-36 de la
Sociedad Española de Neonatología (SENeo) en colaboración con la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap), han desarrollado recomendaciones de seguimiento, con el
objetivo de sensibilizar a pediatras y neonatólogos de las patologías en las que los PT presentan
mayor riesgo y sobre las que se debefocalizar la atención durante el desarrollo de estos niños.
Estas recomendaciones, de manera resumida, plantean:
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• Ralizar un seguimiento específico a todos los PT, programado desde el alta, estableciendo las
visitas en función de la presencia de factores de riesgo y teniendo en cuenta los recursos de cada
zona, entre Atención Primaria y hospital.
• Las visitas de seguimiento se realizarán según la EC hasta los 2 años, y a partir de esa edad,
hasta los 6 años, según la edad cronológica.
• Los principales profesionales implicados en el seguimiento del PT deben ser los equipos de
Pediatría de Atención Primaria y los neonatólogos encargados de las consultas de seguimiento del
prematuro en los hospitales de referencia.
• Al alta tras el nacimiento, y según los antecedentes del PT, se evaluará el reparto de los
controles a realizar entre las consultas de seguimiento hospitalarias y Atención Primaria, y la
necesidad de seguimiento específico por otras especialidades pediátricas. En el informe de alta se
detallarán las visitas a realizar y los profesionales implicados en las mismas.
• Los PT con factores de riesgo en el periodo neonatal para una peor evolución neurológica
(RCIU, hipoglucemia sintomática, hiperbilirrubinemia con necesidad de fototerapia, hipoxemia,
hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, lactancia articial y/o bajo nivel
socioeducativo materno) deberían ser objeto de control específico al menos a los 2 años de edad
corregida (EC) y a los 4 y 5 años de edad cronológica, con el objetivo de completar la evaluación
neurológica detallada con el apoyo de test de cribado de desarrollo psicomotor. Este control
quedará establecido al alta .
• Además, durante el seguimiento se debe tener presente:
o
o
o
o
o
o
o

Vacunación por edad cronológica
Radiografía de caderas por edad corregida.
Evaluación del desarrollo psicomotor por edad corregida.
Riesgo de rezago.
Referir a estimulación después de 40 semanas de edad postmenstrual.
Mayor riesgo de depresión materna.
Alto riesgo de anemia aunque sea de más de 2.500 grs al nacer.
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11. Recién nacido pequeño para la edad gestacional (PEG) y RCIU.
Dr. Andrés Peña / Dr. Fernando Carvajal
________________________________________________________________________________
En la práctica clínica, PEG y RCIU se usan frecuentemente como sinónimos, pero no todos los niños
clasificados como PEG tienen RCIU y no todos los RCIU son PEG.
Definiciones:
Recién nacido pequeño para la edad gestacional (PEG) es un concepto estadístico, catalogándose
como PEG si se encuentra bajo el p10 de la curva poblacional de crecimiento intrauterino. Se
define como PEG severo al RN que se encuentra bajo el p3 de la curva. No todos los RN bajo el
p10 tienen RCIU y muchos serían solo constitucionalmente pequeños.
La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) o crecimiento intrauterino restringido (CIR) se
refiere a la falla en alcanzar el potencial de crecimiento genéticamente determinado durante el
período intrauterino, usualmente debido a causas patológicas. La gran mayoría de los fetos con
RCIU son PEG
Incidencia e importancia:
Entre el 3 y el 10% de los embarazos tienen RCIU. El 20% de los mortinatos son PEG.
La identificación prenatal de la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es importante
porque permite el parto a tiempo del feto con hipoxia crónica (= en riesgo de muerte intrauterina).
Además, permite la identificación temprana de anomalías fetales graves e infección fetal.
En países en desarrollo, más de 1/3 de los < 2500 g son niños de término con RCIU.
La morbilidad y la mortalidad es mayor en el PEG que en el AEG a toda edad gestacional.
En la infancia están expuestos a mayor riesgo de muerte súbita, a alteraciones neurológicas y a
desarrollo neurocognitivo deficitario. También es mayor el riesgo de alteraciones en la
adrenarquia y pubertad.
Los adultos nacidos PEG tienen una mayor prevalencia de patología cardiovascular y de diabetes
mellitus tipo 2, sobretodo en relación al incremento de IMC y masa grasa.
Etiología: las causas de RCIU pueden agruparse en causas de origen: placentario, materno y fetal.
Sin embargo, hasta en 30-40% de los casos es posible que no se identifique la causa
Tabla 1. Causas de RCIU
Factores maternos (50%)
Hipertensión
Cardiopatías
Tabaquismo, alcoholismo, drogas
Neuropatías
Colagenosis vasculares
Anemia drepanocítica
Diabetes (D,E,,F y R)
Anomalías uterinas
Vasculopatías
Anticuerpos anti-fosfolípidos
Desnutrición

Factores placentarios
Vellositis
Infartos múltiples
Desprendimiento placentario
Inserción anormal
Gestación múltiple
Mosaicismo cromosómico
Factores fetales (15%)
Cromosomopatías
Enfermedades metabólicas
Síndromes genéticos
Infecciones congénitas
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Fisiopatología: se cree que en períodos críticos del desarrollo fetal, la presencia de condiciones
desfavorables que lleven a desnutrición del feto, inducen una “programación adaptativa”
preservando en forma priorizada el desarrollo cerebral a expensas de otros órganos o tejidos,
como hígado, músculo y tejido adiposo que son los principales reguladores del metabolismo de los
hidrocarbonos. Se produce un estado de resistencia hormonal múltiple, en que destaca la
resistencia en los ejes somatotropos, insulina/IGF-1 en la etapa prenatal y GH/IGF-1 en la vida
postnatal.
Clínicamente, el RNPEG debe ser diferenciado entre PEG con RCIU y PEG de crecimiento normal
y PEG anormales como son los que se presentan en un síndrome malformativo o genéticos y en
infección intrauterina. Considerar ecografía con doppler.
Los PEG de crecimiento normal no tienen alteraciones estructurales, cromosómicas, ni genéticas
ni infección intrauterina, y su estudio de flujo umbilical y cantidad de líquido amniótico es normal.
Este grupo de niños constitucionalmente pequeños y sanos son mayoría (60%). Las madres de
contextura pequeña, primigestas, o adolescentes tienden a tener fetos más pequeños, debido a
ciertas limitaciones maternas no relacionadas con alguna patología. La nutrición (y ganancia de
peso dentro de rangos fisiológicos) también influye en el tamaño fetal así como el sexo: los fetos
femeninos tienden a ser más pequeños.
Los PEG con RCIU (35%) se clasifican de acuerdo al patrón clínico o la etiología.
Los RCIU simétricos (tipo I): 20-30%, tienen peso, talla y cc bajo el p10. En general, esta
disminución del crecimiento se debe a una alteración en la hiperplasia celular de todos los
órganos. Se cree que la noxa actúa en un período precoz (1° trimestre) y se asocia a anomalías
cromosómicas, infecciones congénitas, exposición a teratógenos y abuso de drogas. Este grupo
presentaría menor morbilidad neonatal, pero peor pronóstico de crecimiento y desarrollo a largo
plazo.
Los RCIU asimétricos (tipo II): 70-80% tienen una reducción desproporcionada de las medidas
fetales, con mayor disminución del peso en relación a la talla y circunferencia del cráneo y se debe
a causas que afectan principalmente la hipertrofia celular. La noxa actuaría en el 3° trimestre. Los
asimétricos tendrían mayor riesgo de morbilidad neonatal con mejor pronóstico a largo plazo.
Se ha discutido la real importancia de esta clásica distinción (simétricos/asimétricos). Esta
clasificación no es buen predictor de riesgo individual y la proporcionalidad en niños con RCIU
resulta confundida por la gravedad de la restricción del crecimiento (3)
Complicaciones asociadas:
Regulación térmica: Comparado con el AEG, el PEG tiene un rango más estrecho de ATN. Al nacer
pierde rápidamente calor por una mayor superficie corporal y por la disminución de la grasa
subcutánea, por lo que tiende a enfriarse más fácilmente. La hipoxia y la hipoglicemia pueden
impedir el aumento de actividad y la respuesta de catecolaminas, acentuando la hipotermia.
Asfixia: La hipoxia perinatal es frecuente en el PEG, en especial si tiene severa RCIU (3).
El feto crónicamente hipóxico es expuesto a una aguda disminución del flujo sanguíneo durante la
contracción uterina, con hipoxia fetal, acidosis y depresión neurológica al nacer. El resultado
puede ser asfixia con EHI, insuficiencia cardiaca sistémica, depleción de glucógeno, aspiración de
meconio, HTPP, compromiso gastrointestinal y hepático, necrosis renal tubular e IRA. La incidencia
de Apgar bajo a los 5 minutos y pH de arteria umbilical bajo 7,0 es el doble en RN con RCIU.
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Poliglobulia: la hipoxia intrauterina produce aumento de la eritropoyetina, con aumento de la
producción de GR y un Hto generalmente mayor de 60%. Con valores >65% puede producirse
hiperviscosidad que contribuye a la presentación de hipoglicemia, NEC e insuficiencia cardiaca.
Hipoglicemia: Es frecuente en el PEG y aumenta con la severidad de la RCIU, en especial con un
índice ponderal bajo. Se produce por una disminución de los depósitos de glicógeno hepático y
muscular y de ácidos grasos del tejido adiposo. El déficit de hormonas de contrarregulación
también contribuye a la hipoglicemia. La glicemia debe ser controlada seriadamente los primeros
días y debe mantenerse sobre 45 mg/dl.
Hiperglicemia: El prematuro PEG de MBPN tiene bajos niveles de insulina y altas concentraciones
de hormonas de contrarregulación, como epinefrina, glucagón y cortisol por lo que pueden
presentar hiperglicemia. La sensibilidad a la insulina está conservada, produciéndose rápida
reducción de la glicemia al administrar insulina.
Alteraciones hematológicas: El PEG de MBPN, hijo de madre hipertensa, con frecuencia presenta
anemia, leucopenia con neutropenia y trombocitopenia, en los primeros días de vida. Estas
alteraciones son mayores a mayor alteración placentaria evaluada por el estudio Doppler fetal. En
el RNT con RCIU se pueden presentar alteraciones inmunológicas, especialmente en la función de
los linfocitos T, que se prolongan por el primer año de vida.
Enterocolitis necrotizante: Se ha planteado que los niños prematuros <34 semanas PEG severos
con Doppler alterado, tendrían más riesgo de ECN por disminución del flujo mesentérico en el
periodo fetal y la presentación de asfixia y poliglobulia en el período neonatal, todo lo cual
determina hipoperfusión intestinal. Esto se ha extendido a los niños mayores.
Por este riesgo se recomienda el inicio de la alimentación al menos después de las 24-48 horas de
vida, y realizarlo en forma lenta y cautelosa. El riesgo es mayor en el prematuro con RCIU ( 3).
Sin embargo, la base de evidencia para apoyar la práctica de retrasar el inicio de la alimentación
enteral es débil. Un estudio (Pediatrics 2012; 129; e1260) no reveló ninguna evidencia de beneficio
en retrasar la introducción de pequeños volúmenes de alimentación enteral en niños prematuros
con RCIU más allá de las 24 a 48 horas. Las guías australianas de manejo del PEG severo de
término no indican suspensión de alimentación, siendo entregados a su madre para que se
amamante desde el primer momento y evitando la hospitalización
En nuestra Unidad, en un análisis retrospectivo, se encontró que durante el período 2008 -2012,
las complicaciones observadas en los PEG severos >34 semanas de edad gestacional fueron: (10)
Complicación
Hipoglicemia
Poliglobulia
Hipocalcemia
Ictericia
Apneas
SDR (TTN)

Prevalencia
8,6%
1,9%
1,4%
26,7%
3,8%
6,6%

Entre los niños que se hospitalizaron preventivamente por su condición de PEG severo, el
riesgo de complicaciones entre asimétricos fue casi el doble que en los simétricos (Razón de
prevalencia 1,93 [IC95%: 0,83-4,52]).
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Entre los niños PEG severos que no se hospitalizaron en forma preventiva, el riesgo global de
presentar algún tipo de complicación fue casi tres veces mayor (Razón de prevalencia 2,85 [IC95%:
1,43-5,71]). El mayor riesgo observado fue el de hipoglicemia o hipoalimentación (Razón de
prevalencia 4,8 [IC95%: 1,97-12,8]).
Diagnóstico:
1. Evaluar la edad gestacional: FUR, Ecografía, y examen del RN (Ballard modificada).
2. Clasificar al RN según curva nacional de crecimiento intrauterino (ver anexos).
3. Calcular el índice ponderal de Rohrer: IP= (100 x peso g) /talla³ cm
4. Comparar con tabla de distribución IP (ver anexo): > p10: simétricos y <p10: asimétricos.
Diagnóstico etiológico:
Examen físico dirigido a descartar anomalías cromosómicas, malformaciones e infecciones
congénitas clínicamente y con exámenes si se sospecha etiología. En ocasiones no es posible
determinar el origen de la restricción del crecimiento fetal, aun desplegando todos los recursos
técnicos disponibles.
Manejo del RN PEG:
Atención inmediata: El trabajo de parto es una situación de alto riesgo debido a la falta de
reservas, el oligoamnios y la situación de hipoxia y acidosis con la que se encuentran, por lo que es
frecuente la depresión cardiorrespiratoria y el riesgo de aspiración de líquido amniótico con
meconio. Por todo esto, se requiere de una óptima atención del equipo neonatal.
Una vez que nace, la evaluación del peso para la EG y la relación del peso para la talla permiten
evaluar la RCIU. El examen físico puede orientarnos a patologías fetales como malformaciones,
síndromes genéticos, infecciones intrauterinas, o plantear un crecimiento disminuido de tipo
constitucional.
La magnitud del RCIU se relaciona con el riesgo de patología neonatal. A menor percentil de
peso para EG, mayor riesgo, el que también se multiplica a menor EG. Si eco-Doppler umbilical
alterado, mayor riesgo.
Después de la atención inmediata, un niño PEG, con un índice ponderal bajo el p10, requiere un
adecuado ambiente térmico y control que le permita regular Tº sin riesgo de hipo o hipertermia.
La observación clínica de síntomas sugerentes de hipoglicemia o poliglobulia, y el control
sistemático de glicemia y hematocrito (Hto) a las dos (2) horas de vida, permiten evaluar la
adaptación metabólica postnatal y el riesgo de hiperviscosidad.
Los RN PEG considerados de menor riesgo pueden recibir alimentación al pecho materno en forma
precoz.
Se debe supervisar la alimentación y controlar periódicamente la glicemia hasta un buen
establecimiento de la lactancia, generalmente al 3ª día de vida.
Criterios de hospitalización:
Considerar antecedentes maternos, severidad del RCIU reflejada en el peso de nacimiento e índice
ponderal y presencia de patologías asociadas. En nuestro Servicio, se indica hospitalización:
1.-Todo RN PEG con peso de nacimiento menor o igual a 2.250 gramos.
2.-Considerar hospitalizar a RN PEG con peso al nacer bajo el p3 según la curva nacional de
crecimiento intrauterino, con un IP bajo el p10 (asimétricos) y /o con patologías asociadas.
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Hospitalizado:
Aportar solución glucosada iv, al menos 4 mg/kg/min y diferir la alimentación enteral hasta
después de las 24-48 horas, indicándose inicialmente 10-15 ml/kg/día de leche materna
idealmente (especialmente en prematuros <34 semanas PEG o de peso < a 2000 g)(3) . Control a las
6 horas de Hto para descarta la poliglobulia y de calcemia a las 12 h de vida. Debe observarse la
tolerancia alimentaria y la evolución clínica para detectar oportunamente una ECN. En el
prematuro PEG, de MBPN, hijo de madre hipertensa, debe controlarse la evolución hematológica y
considerar la posibilidad de una infección bacteriana, ante alteraciones de hemograma.
Respecto al manejo nutricional, en la fase aguda es normal una ganancia ponderal de 15-30
g/día, para posteriormente enlentecerse a los 10-15 g/día entre el 3° y 12° mes de vida. Los RN
que padecen RCIU necesitarán mayores ingresos energéticos que los pretérminos con peso
adecuado a su edad gestacional. Cuando la ganancia de peso no es adecuada, se recomienda
fortificar con suplementos proteicos asociados o no a suplementos de polímeros de glucosa y
emulsiones grasas (11). Se añadirán suplementos de vitaminas y se recomienda iniciar
tempranamente administración profiláctica de hierro: 2- 3 mg/kg/día (dosis > 5 mg/kg/d puede
incrementar el riesgo de infección, retrasar el crecimiento y alterar la absorción de otros minerales
como zinc y cobre) (11).
Finalmente, en los PEG prematuros: importante prevenir la enfermedad óseo-metabólica (cap 58)
Seguimiento:
La recuperación del crecimiento posnatal depende de la etiología, magnitud y duración de la RCIU
En grupo de PEG, se estima una recuperación completa en la evolución del peso en un tercio de los
casos; una recuperación parcial en otro tercio y en último tercio no se observa recuperación.
Como grupo PEG, mantiene medidas antropométricas menores, especialmente en talla (10 al 15%
de los nacidos PEG continuarán teniendo talla baja (≤ -2 DE), durante la infancia y vida adulta.
Algunos de estos niños, con retardo severo en la talla después de los 3 años, se beneficiarían al
tratarse con hormona de crecimiento (3, 6 y 8).
Se recomienda que los niños nacidos PEG debieran ser evaluados cada 3 meses durante el primer
año de vida y cada 6 meses durante el segundo. Un niño que no presente recuperación del
crecimiento durante los primeros 6 meses se debería evaluar por más tiempo.
No se les debería permitir a los niños nacidos PEG ganar peso demasiado rápido o excesivamente,
en un esfuerzo por evitar el desarrollo de trastornos metabólicos (8)
Se recomienda tener en cuenta la función gonadal en ambos sexos, especialmente durante la
pubertad (presentan hipersecreción de FSH, más pronunciada en varones) (4). Finalmente, los
nacidos PEG, requieren de seguimiento, muchas veces por equipo multidisciplinario (6 y 8)
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12. Manejo de líquidos y electrolitos
Dr. Ernesto Gajardo/Dr. A.Peña
________________________________________________________________________________

El balance hidroelectrolítico es un aspecto crítico en el cuidado del neonato especialmente en los
RN de muy bajo peso, debido a la natural inmadurez de sus sistemas reguladores, la variabilidad
en los factores que determinan la cantidad y composición de las soluciones a administrar y la
gravedad de las complicaciones asociadas a desequilibrios electrolíticos y de volumen. En
consecuencia es importante comprender las bases fisiológicas del balance hidroelectrolítico.
La terapia hídrica de mantenimiento es, en el mejor de los casos un blanco en movimiento que se
debe abordar con el ajuste frecuente de los volúmenes hídricos aportados, por lo menos 2 ó 3
veces por día y depende de la evaluación clínica periódica del estado de hidratación y del balance
(ingresos y egresos).
En el recién nacido MBPN (<1500 g.) debe anticiparse la deshidratación y la sobrehidratación.
El primer día el principal problema lo constituye la pérdida enorme transepidérmica o pérdidas
insensibles (PI) y estaría recomendado el control 2 ó 3 veces al día de electrolitos plasmáticos y
aumentar de 10 a 20 ml de la solución , de acuerdo al incremento de la concentración de sodio
plasmático
Al segundo día suele aparecer hiperkalemia, ya que el sodio fluye a las células y se intercambia por
potasio que es desplazado fuera de la célula,
Al tercer día la perdida de agua transepidérmica comienza a disminuir, ya sea por queratinización
o por la humedad de la incubadora. En ese momento se puede producir una caída importante de
la natremia, debiendo restringirse el volumen en forma agresiva, con restricción del aporte de
sodio y contraindicación absoluta de administración de soluciones hipertónicas, esto para evitar la
aparición de un Ductus Arterioso Persistente (DAP) sintomático. Si se observa oliguria no debe
liberalizarse el uso de volúmenes o furosemida hasta constatar que el ductus esté cerrado, ya sea
en forma espontánea o farmacológicamente. Una parte de los DAP pueden cerrar sólo con
restricción hídrica.
Para el cálculo de los aportes diarios, se recomienda usar el peso al nacer los primeros 7 días.
Luego considerar su peso seco actual (siempre y cuando éste sea el adecuado)
Factores que afectan las PI de agua en RN
Madurez
T° ambiental (por
sobre ATN)
T° corporal

Inversamente proporcional al peso y EG
Aumenta en proporción a incremento de T°

Humedad
ambiental o
inspirada elevada
Lesiones dérmicas

Reduce en 30% si iguala P° de vapor de piel o tracto respiratorio

Defectos
congénitos de
piel(ej.Onfalocele)
Calefactor
radiante
Fototerapia
Cubierta plástica

Aumenta según extensión de la lesión

Aumenta hasta en 300% a T° rectal > 37.2°C.

Aumenta según extensión de la lesión

Aumenta alrededor de 50% en relación a incubadora
Aumenta hasta 50% y 100% en prematuro .extremo
Reduce entre 10 y 30%
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Tabla 2. Perdidas insensibles de agua (PI)* en RN pretérminos.
Peso al nacer Pérdidas insensibles
Pérdidas insensibles
(gr.)
Promedio (ml/kg/día)
Promedio (ml/kg/hora)
750 – 1000
64
2,6
1001 – 1250
56
2,3
1251 – 1500
38
1,6
1501 – 1750
23
0,95
1751 – 2000
20
0,83
2001 – 3250
20
0,83
*PI media para RN en incubadoras durante la primera semana de vida.
El balance hidroelectrolítico y sus componentes
Balance (+) =ganancia de líquido y (-) =pérdida de líquido. Consiste en evaluar los ingresos y los
egresos de líquidos y electrolitos, calculados c/24 h o en lapsos menores. Para calcular los líquidos
que se requieren administrar en 24 h., se tiene que precisar si se quiere un balance (-), (+) o
equilibrado. La respuesta a esta pregunta debe considerar el peso, días de vida y condición clínica
del RN.
En los primeros días de vida, lo fisiológico es tener un balance (-) por las razones ya expuestas.
Posteriormente, en la medida que el prematuro estabiliza su adaptación extrauterina y madura en
sus funciones, el aporte de líquidos y electrolitos se efectúa por la vía oral y la importancia del
balance de los primeros días es reemplazada por la relevancia del aporte nutricional y la
evaluación del crecimiento.
Los RN con insuficiencia respiratoria, DAP, insuficiencia renal y asfixia requieren menos líquido, de
modo que si no ocurre la pérdida de peso esperada de los primeros días, se recomienda no
aumentar los aportes. Grandes aportes de líquidos producen un riesgo alto de DAP, enterocolitis
necrotizante y displasia broncopulmonar. Al revés, inadecuadas cantidades de líquido pueden
producir hiperosmolaridad, lo que aumenta el riesgo de hemorragia intracraneana.
En el caso de una insuficiencia renal, se tratará de tener un balance equilibrado.
Componentes para el cálculo de aporte de líquidos y electrolitos
Líquido para la formación de orina.
Se trata de aportar una cantidad de líquido que permita una orina con una concentración de
aprox. 250 mOsm/l. Esto corresponde a un requerimiento de 4 ml por cada mOsm/l.
El 93% de los RN orinan en las primeras 24 horas y de estos, 99% lo hacen en las primeras 8 horas.
La diuresis promedio es de 2-5 cc/kg/h con una densidad entre 1005-1010 y una osmolaridad de
aprox. 250 mOsm/l.
TABLA 3. Requerimientos de agua para la formación de orina según el aporte exógeno de
solutos.
mOsm/kg/día Requerimientos de agua (orina de
250 mOsm/l)
Primer día
5
15 – 20 ml
Séptimo día
10 – 15
40 – 60 ml
2° -3°semana
20
70 – 80 ml
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Líquido necesario para reponer las pérdidas insensibles
Estas varían según el peso, EG, condiciones ambientales y patología (ver tabla). Los factores que
más influyen son la inmadurez, bajo peso y el tipo de ambiente en que se cuida al RN. Por la gran
variación que tiene esta cifra, debe ser ajustada a cada niño en particular y revisada diariamente
según se modifiquen los factores mencionados.



P.I.=Ingresos-egresos + pérdida de peso.
P.I.=Ingresos-egresos - ganancia de peso.

Pérdidas gastrointestinales
Son muy escasas en los RN de bajo peso en los primeros días de vida: 5-10ml/kg/día, adquiriendo
gran importancia en casos de diarreas, ostomías, succión nasogástrica.
Agua necesaria para el crecimiento
Depende del período en que se encuentra el RN. En los primeros días de vida no se contabiliza y al
aumentar el aporte calórico proteico se calculan alrededor de 20 ml/kg/día de agua
Pérdidas patológicas
Si existen pérdidas adicionales como diarrea, drenajes torácicos o heridas, diuresis osmótica se
hace necesario para el cálculo de ellas, medir el volumen y la composición hidroelectrolítica de
modo de reponer volumen por volumen y electrolitos por electrolitos.
Cuando hay formación de 3° espacio como por ej. ECN, en que hay gran cantidad de electrolitos y
proteínas en el intestino, como es tan difícil realizar el cálculo se deben usar parámetros clínicos
para estimar la hidratación y el estado hemodinámico: cambios de peso corporal, débito urinario,
y electrolitos plasmáticos.
Medición de ingresos y egresos
Ingresos: Contabilizar todos los ingresos en forma sistemática
Egresos: Estos comprenden: diuresis, pérdidas insensibles, pérdidas extrarrenales.
Las PI no se pueden medir directamente y éstas se pueden estimar según el balance del día
anterior e integrando factores que lo puedan modificar (cuna radiante, fototerapia, etc.)
Evaluación y control del balance HE.
Para tener una primera evaluación global del balance se consideran los siguientes parámetros:
 variación del peso corporal.
 ingresos contabilizados
 egresos contabilizados.
De acuerdo a la variación del peso se tendrá un balance positivo o negativo. Con estos 3
elementos se pueden calcular las pérdidas insensibles:
• PI= Ingresos - (egresos + pérdida de peso)
• PI= Ingresos - (egresos – ganancia de peso)

Cuando se produce un aumento de peso en los primeros días de vida, significa que ingresó más
líquido del deseado. Esto se debe habitualmente a una o varias de las siguientes posibilidades:
sobreestimación de las pérdidas insensibles, diuresis menor de la esperada o bien, existieron
ingresos no contabilizados. El objetivo es llegar a un 10% de pérdida de peso respecto del peso de
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nacimiento en los RN de 1000-1500 g (2% diario) y hasta el 15% en los en los de < 1000 gramos (23 % diario).
Además de los 3 parámetros (peso, Ingresos, Egresos), es indispensable completar la apreciación
del balance y efectuar un diagnóstico más preciso del estado HE del RN, considerando los
siguientes elementos clínicos y de laboratorio.


o
o
o
o
o
o

Clínicos: edema, turgor de piel, tensión de fontanela, humedad de las mucosas.
Laboratorio: ELP, diuresis (ml/kg/h) con D.U.
Relación entre Volumen urinario e IC (0.4-0.5 =normal).
En caso que el balance sea difícil de explicar con esta información, se considerarán los
exámenes adicionales:
Osmolaridad plasmática y urinaria.
Electrolitos en orina
Fracción excretada de sodio (FENA)

FENA = Na urinario xCreatinina plasmática x100
Creatinina urinaria xNa plasmático
PAUTA PRÁCTICA DE MANEJO HIDROELECTROLITICO
Primer día de vida:
• Aporte basal: 60 ml/kg/día
• Aumentar aporte en: 10 -20 ml/kg/día para <1500 g.
• Aumentar aporte en: fototerapia +10-20 ml/kg/día ; calefactor radiante +10-20 ml/kg/día
• Se recomienda: asegurar una carga de glucosa de 4 a 6 mg/Kg/min.
• No adicionar electrolitos.
• En nuestra Unidad se parte con Fórmula de Inicio (Ver Capítulo Nutrición) + SG en el caso de
prematuros. Si no se cuenta con eso, se puede utilizar:
o SG 5% en < 1000 g
o SG 7,5-10% en los de 1000-1500 g
o SG 10% en >1500 g
Segundo al 5° día:
• A partir del 2° día de vida, en todos los niños <1500 g o que se encuentran críticamente
enfermos, las indicaciones serán de acuerdo al balance hidroelectrolítico.
o Aumentar 20 ml/kg/día con pérdida de peso hasta 2-3%.
o Además aumentar 10 ml/kg/día por cada 1% de pérdida de peso >al 3%/día
o Con ganancia de peso, restringir 10-20 ml/kg/día
o Con peso estacionario mantener aporte.
Otros parámetros a considerar:
• Sugieren aumentar aporte:
o Diuresis <0.5 ml/kg/h en últimas 8 horas.
o Natremia> 150 mEq/L
o Densidad urinaria > 1008 en < 1000 g
o Densidad urinaria > 1010 en >1000 g
• Sugieren restringir aporte:
o Natremia < 130 meq/L
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Electrolitos: homeostasis y manejo del sodio y del potasio:
Los recién nacidos, especialmente los RNMBPN, no deben recibir sodio las primeras 48 horas de
vida ya que se debe permitir una contracción (fisiológica) del volumen extracelular , que permita
un balance negativo de sodio. De este modo se evitará exceso de volumen y retención de sodio,
con riesgo de reapertura del ductus y de displasia broncopulmonar, si el niño es prematuro.(6)
La concentración sérica de sodio debe estar por lo general entre 135 y 145 mEq/L.
El aporte de sodio recomendado es de 2-3 mEq/kg/día (pero puede ser mayor en prematuros
extremos); debe iniciarse en prematuros y RN de término enfermos solo después de finalizar la
contracción posnatal del volumen extracelular, normalmente después de los primeros días de
edad o después de una pérdida > del 5% del peso corporal (1 ).
En general, mientras el equilibrio de líquidos del recién nacido es estable, el mantenimiento de los
requerimientos de sodio no supera 3-4 mEq/Kg/día, y aportar esa cantidad asegura generalmente
el equilibrio de sodio positivo necesario para un crecimiento adecuado (1)
Durante los primeros 2° a 4° días de vida, los requerimientos de sodio son bajos, por lo tanto si
existe hiponatremia es por exceso de agua (posteriormente puede deberse al uso de diuréticos u
otras causas: pérdidas renales, gastrointestinales, sepsis, Síndrome de secreción inapropiada de
ADH o Hiperplasia suprarrenal congénita).
La hiponatremia tardía de la prematuridad aparece con frecuencia entre las 6 y 8 semanas de edad
post natal en prematuros en crecimiento. Se atribuye a la incapacidad de los túbulos renales
inmaduros para reabsorber el sodio filtrado en neonato en rápido crecimiento; otros factores que
contribuyen son el bajo contenido de sodio de la leche materna y el tratamiento con diuréticos. El
tratamiento es el complemento de Na+ (comenzar con 2 mEq/Kg/día).
En caso de hipernatremia se debe a deshidratación o exceso de aporte de sodio. Esta situación
exige determinación frecuente de electrolitos séricos y generalmente una mayor velocidad de
administración de líquidos parenterales (ver cap.13. Trastornos hidroelectrolíticos).
En relación con el potasio, en los recién nacidos debe comenzar su administración una vez que se
haya iniciado la diuresis y confirmado una adecuada función renal.
La hiperkalemia es frecuente en los RN de muy bajo peso y puede ser no oligúrica en los primeros
días de vida (por inmadurez de la bomba de Na-K), motivo por el cual debe controlarse el K+
plasmático. Los requerimientos de potasio en los primeros días son de 1-2 mEq/Kg/día y en la fase
de crecimiento, aumentan estos requerimientos a 2-3 mEq/kg/día, para mantener un balance
positivo y formar nuevos tejidos
Resumiendo, en la práctica de nuestro Servicio, postergamos el aporte de electrolitos hasta el
tercer día en los prematuros <1000 g. y en base a los datos precedentes, las recomendaciones
diarias aproximadas de líquidos(6) en los RN con crecimiento adecuado para su edad gestacional
son:
Tabla 4.
Requerimientos de líquidos (ml/kg/día)
Días 1-2
Día 3
Día 15
Días 15-30
RNT
60-100
100-140
150
150-180
>1500 g
60-80
100-120
150
150-180
<1500 g
70-80
100-120
150
150-180
<1000 g
70-90
100-120
150
150-180
Estas cantidades de líquidos son una aproximación, ya que los aportes necesarios deben evaluarse
individualmente, según balances cada 8 o 12 horas.
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Monitorización de la hidratación:
 Peso c/8 -12 - 24 horas.
 Diuresis c/8 horas -12 horas
 Balance (ingresos-egresos) c/8-12-24 horas.
 Glucosuria.
 Densidad urinaria.
 Presión arterial c/1-24 horas.
 Electrolitos plasmáticos c/24 horas mientras esté con aporte IV exclusivo, o
hasta corrección si han estado alterados.
 Electrolitos urinarios: si los ELP están alterados.
Balance adecuado semana 1:
• Orina: 2-4 ml/kg/hora.

• D.U.: 1008-1012
• Pérdida de peso: 5% en RNT y 12-15% en RNP.
• ELP: normales
• Bruscos cambios en el peso se deben a ganancia o pérdida de agua. Reevaluar el peso si
los cambios son excesivos.
• Diuresis: volúmenes normales son de 2 a 4 ml/kg/hora; fuera de estos rangos pueden
indicar sobre o deshidratación. Se considera oliguria < 1 ml/kg/hora.
• La natremia y la densidad urinaria ayudan a interpretar los estados de hidratación.

TABLA 5. Resumen interpretativo de hidratación.
NATREMIA DENSIDAD
URINARIA
Normal
↑
Normal
Alta
Baja
Baja
Alta

↓
↑
↓
↑
Normal

PESO DEL RN
Estable o en
descenso
Estable o en
descenso
En descenso
En aumento
En aumento
En disminución

DIAGNOSTICO DE
HIDRATACION
Deshidratación inicial
Sobrehidratación
inicial
Deshidratación
Sobrehidratación
SSIADH
Diabetes insípida
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13. Trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base
Dr. Ernesto Gajardo, Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________

El delicado equilibrio hidroelectrolítico del prematuro obliga a ser muy cuidadoso al momento del
manejo debiendo considerar siempre la medición de diuresis, el adecuado balance de ingresos,
egresos, el peso las veces que se necesite y la correcta indicación de aportes, considerando todos
los factores, como perdidas insensibles, fototerapia, cuidados de enfermería, temperatura, y la
correcta evaluación de la edad gestacional.
La baja de peso inicial es la regla y debe aceptarse una pérdida de un 10 a un 15% del peso
corporal, y evitar aportes excesivos, ya que en ocasiones esto produce un verdadero lavado de
médula renal y una falla del mecanismo de contracorriente que agravará los eventuales trastornos
en el equilibrio del volumen circulante, del sodio y del potasio.
HIPONATREMIA: (Na<130 mEq/l)
a. Volumen normal del LEC: Administración excesiva de líquidos IV. SSIADH
b. Déficit de volumen del LEC: Diuréticos, diuresis osmótica, RN de MBPN con:
o Pérdidas renales de agua y sodio
o Perdidas gastrointestinales (Vómitos y diarrea)
o Pérdidas de LEC al tercer espacio (NEC precoz)
o Pérdidas por piel
c. Exceso de volumen del LEC:
o Insuficiencia cardiaca congestiva
o Insuficiencia renal
o NEC tardía
Tratamiento:
Debe realizarse una corrección lenta de la hiponatremia ya que el hacerlo rápidamente puede
generar importantes secuelas neurológicas. Depende de la gravedad, causa y duración de la
hiponatremia. Las hiponatremias sintomáticas y/o menores a 120 mEq/L deben recibir una
solución hipertónica al 3% suficiente para restaurar el sodio plasmático a 125 mE/L (Ver
fórmula). Esta corrección debe alcanzarse en 6 a 12 horas. Una vez obtenida la natremia>120
mEq/L, la corrección posterior debe hacerse en 24-48 horas y la terapia a seguir dependerá del
estado del volumen extracelular.
o Paciente euvolémico: generalmente requiere sólo restricción hídrica, a excepción de pacientes
muy graves con SSIADH o intoxicación acuosa que son manejados con Furosemida IV seguida de
solución salina hipertónica.
o Pacientes hipovolémicos: requieren administración de suero fisiológico en cantidad suficiente
para restaurar la volemia, seguido de solución glucosada más NaCl al 0,45%.
o Paciente hipervolémico: requiere restricción de agua y sodio, diuréticos

Cálculo déficit de sódio = Na normal-Na real x (0,6) kg de peso = mEq Na a reponer en 6-12 h
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HIPERNATREMIA: (>150 mEq/L)
Resultado de un déficit de agua, de un exceso puro de sodio (raro), o de un déficit de agua
acompañado de un grado menor de déficit de sodio.
En prematuros se debe casi siempre a un balance exageradamente negativo por aumento en las
pérdidas insensibles, traduciéndose en baja de peso > a lo esperado. Ocurre en 30% de los RNMPN
durante la primera semana.
Si la hipernatremia se asocia con aumento exagerado de peso: sospechar aporte de sodio mayor a
la capacidad excretora renal (frecuente en recién nacido crítico).
Causas y manejo de hipernatremia:
• Hipovolémica:
o Pérdidas renales (diuresis osmótica, uropatía obstructiva, displasia renal)
o Pérdidas extrarrenales (diarrea, sudoración)
Tratamiento:
Expansión de volumen con solución fisiológica hasta estabilización hemodinámica y a
continuación administrar fluidos hipotónicos para alcanzar natremia normal en no menos de
24 horas.
•

Euvolémica:
o Pérdidas renales (diabetes insípida)
o Pérdidas extrarrenales: insensibles (piel, respiratorias).
Tratamiento: aporte de agua libre.

•

Hipervolémica:
o Fórmulas hipertónicas
o Administración de HCO3
o Hiperaldosteronismo
Tratamiento: Diuréticos (casos de falla renal grave: diálisis)

HIPERKALEMIA:
K > 6 mEq/L en RNT
K> 6,5 mEq/L en RN prematuros <1000 grs (en muestra de sangre no hemolizada).
Síntomas: Alteraciones en ECG: inicialmente T picuda, posteriormente ensanchamiento del QRS,
taquicardia, bradicardia, taquicardia ventricular o supraventricular
Causas de hiperkalemia:
• Pseudohiperkalemia: por liberación celular de K+ en la muestra de sangre ya extraída,
especialmente en caso de hemólisis, trombocitosis y leucocitosis.
• Aporte exagerado: oral, soluciones endovenosas, ex sanguinotransfusión.
• Acidosis metabólica: por entrada de H+ al intracelular, con salida de K+ al extracelular
• Catabolismo tisular: hemólisis, trauma, hematomas
• Efecto secundario de drogas: digitálicos, diuréticos ahorradores de K+
• Excreción renal disminuida: insuficiencia renal, ATR distal, hipoaldosteronismo
• Hiperkalemia no oligúrica del prematuro (por inmadurez de ATP asa-Na+/K+)
Tratamiento
Diagnosticada la hiperkalemia: Suspender aporte de K. Monitorización del ECG
Estabilización del sistema de conducción eléctrica del miocardio: Gluconato de calcio 10%:
1-2 ml/kg iv lento.

•
•
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•

Dilución y desplazamiento intracelular del potasio (Corrección de acidosis metabólica):
HCO3: 1-2 mEq/L iv (lenta, para disminuir riesgo de HIV en prematuros < 34 sem y < 3
días).
- Uso de Insulina 0,05 U/Kg + glucosa 10% 2 ml/kg/ en bolo, seguido de una Infusión
continua de glucosa 10% a 2-4 ml/kg/hora + Insulina (10U/100 ml)a 1 ml/Kg/hora, en
hiperpotasemia refractaria.
- Estimulación B-adrenérgica: Salbutamol nebulización: 0,3 ml en 3,5 de Sol. fisiológica.
-

•

Aumento de la excreción de Potasio:
Kayexalate 1 gr/kg rectal (enema disuelto en SG 10%), con tiempo mínimo de retención 30
min produce una disminución de la kalemia de 1 mEq/L. Hacerlo con precaución ya que
puede aumentar la natremia y riesgo de NEC en prematuros.
- Diuréticos: Furosemida 1 mg/kg iv (aumenta excreción tubular de K).
- Remoción externa de K:
Diálisis, ex sanguinotransfusión, en casos de hiperkalemia
refractaria
-

El tratamiento de elección depende del estado clínico, el ECG, y los valores séricos de K+.
Atención: la hiperkalemia no oligúrica se presenta en 25 a 50% de los prematuros <1000 g, en las
primeras 24-72 horas de vida, en ausencia de aportes exógenos o falla renal. Es el resultado del
movimiento transcelular de potasio desde el espacio intracelular al extracelular. Muy importante la
prevención: No administrar K los primeros días de vida e iniciar administración con Kalemia estable
y con diuresis adecuada. Administración temprana de aminoácidos.
HIPOKALEMIA: K <3.5 mEq/L
Síntomas: Debilidad, íleo paralítico, poliuria, arritmias con alargamento del QT y presencia de
ondas U em El electrocardiograma (también onda T deprimida, depresión segmento ST).
Causas de hipokalemia:
• Déficit de aporte: oral, fluidos endovenosos.
• Captación intracelular aumentada: alcalosis, hiperinsulinismo, actividad B adrenérgica.
• Pérdidas gastrointestinales: diarrea, vómitos, fístulas, fibrosis quística.
• Pérdidas renales:
o Drogas (diuréticos, corticoides, antibióticos)
o Poliuria
o Diuresis osmótica
o Hipercalcemia
o Trastornos ácido-base: acidosis metabólica com pérdida de HCO3, Acidosis tubularrenal
o Enfermedades renales primarias: Sindrome de Fanconi, pielonefritis.
o Sindrome de Bartter
o Hiperaldosteronismo.
Tratamiento: Aporte de KCI entre 3 – 5 mEq/kg al día
En los pacientes estables, con hipokalemia leve, la corrección puede hacerse vía oral.
En hipokalemias graves o sintomáticas, la reposición debe hacerse con monitoreo electrocardiográfico, con infusión máxima de KCl de 0,3 a 0,5mEq/Kg/hora iv.
El potasio se administra siempre diluido, sin exceder concentraciones de 40 mEq/L.
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TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO ACIDO-BASE
Según el factor etiológico, los trastornos del equilibrio ácido-base, se clasifican como alteraciones
metabólicas o respiratorias.
Las alteraciones metabólicas se producen por:
 Ganancia de ácidos o pérdida de bases fuertes: acidosis.
 Ganancia de bases o pérdida de ácidos: alcalosis.
Las alteraciones respiratorias se producen, ya sea por ganancia de CO2 (=Acidosis) o por pérdida
de CO2 (=Alcalosis)
Acidosis metabólica:
Es común en este grupo etario y puede resultar de una producción de ácidos mayor que su
excreción, o debido a pérdidas aumentadas de base, ya sea por vía renal o extrarrenal.
La determinación de la diferencia aniónica ayuda a explicar el mecanismo. Los principales iones del
espacio extracelular son el sodio, el cloro y el bicarbonato, que aproximadamente mantienen un
equilibrio electroneutro.
El anión gap, calculado como: Na - (HCO3+ Cl) = refleja la composición aniónica inexplicada del LEC
y nos permite diferenciar 2 grupos:
1.-Acidosis metabólica con anión gap elevado (>15 mEq/L), que corresponde a la adición, aumento
en la producción o retención de un ácido fuerte.
2.-Acidosis metabólica con anión gap normal (<15 mEq/L), que se debe a la pérdida de HCO3, a
través de sistemas renal o gastrointestinal (se eleva cloremia).
Tabla 1. Causas frecuentes de acidosis metabólica
Anión gap elevado (>15 mEq/l)
Insuficiencia renal aguda
Errores congénitos del metabolismo
Acidosis láctica, hipoxemia, shock, sepsis
Acidosis metabólica tardía
Tóxicos

Anión gap normal (< 15 mEq/l)
Pérdida renal de bicarbonato
Acidosis tubular renal, acetazolamida
Pérdidas gastrointestinales HCO3 (diarrea. Ileostomía)
Acidosis por hiperalimentación y fórmula hiperproteica
Acidosis dilucional

Tratamiento: Tratar la causa subyacente, es lo más importante.
Corrección: El tratamiento más habitual de la acidosis con pH arterial <7, 2 es la administración iv
de bicarbonato de sodio. La fórmula para calcular el bicarbonato de sodio a infundir:
Dosis de NaHCO3 (mEq): deficiencia de base (BE) x Peso (Kg) x 0,3
Se utiliza Bicarbonato de sodio al 8,4%, diluído a medio. Se infunde (iv) la mitad de lo calculado en
60 min y las dosis siguientes , se basan a continuación en resultados de los gases de control y en la
clínica.(4)
Alcalosis metabólica:
Se produce por pérdidas exageradas de ácidos o por ingestión excesiva de base. Principal causa en
UCIN es el uso de diuréticos. Se define por un pH > 7,45 en presencia de un BE > 5.
La etiología se puede investigar mediante la concentración urinaria de Cl. La alcalosis acompañada
por depleción del LEC se asocia a una disminución de la concentración urinaria de Cl, mientras que
los estados de exceso de mineralocorticoides se suelen asociar a un aumento del Cl
urinario.Tratamiento: es el del trastorno subyacente.
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Tabla 2. Causas de alcalosis metabólica
Cloro urinario bajo (<10 mEq/L)
Cloro urinario elevado (>20 mEq/L)
Tratamiento con diuréticos (tardío)
Corrección rápida de una acidosis
respiratoria crónica compensada
Aspiración nasogástrica
Vómitos
Diarrea secretora

Síndrome de Bartter
Administración de álcalis
Tratamiento con diuréticos (precoz)
Transfusión masiva de productos
sanguíneos
Hipopotasemia

Acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria
La acidosis respiratoria resulta de cualquier alteración que disminuya la ventilación alveolar y
produzca retención de CO2, ya sea por patología pulmonar o de la vía aérea (ó por inadecuada
expansión pulmonar por patología neuromuscular)
Manejo: de la causa etiológica; comúnmente requiere de asistencia ventilatoria que permite
remover CO2.
La alcalosis respiratoria es rara, a excepción de la iatrogénica por ventilación asistida, y que se
debe evitar por su influencia sobre el flujo cerebral. También puede ser causada por estimulación
del centro respiratorio: fiebre, sepsis, enfermedades del SNC, insuficiencia hepática. Además, por
estimulación de receptores intratorácicos (neumonía, embolia pulmonar).El cuadro clínico
depende de la causa subyacente.
Manejo: en general la alcalosis respiratoria no iatrogénica es leve y autolimitada.
USO DEL BICARBONATO SÓDICO:
La rápida infusión del bicarbonato puede tener efectos deletéreos:
. Hipercapnia: por la ecuación CO2 + H2O CO3 H2 H+ + HCO3
. Acidosis intracelular paradójica
. Inotropismo negativo
. Aumento del flujo sanguíneo cerebral (riesgo de HIV en prematuros)
. Hiperosmolaridad
. Hipocalcemia iónica
. Hipernatremia
El uso de bicarbonato sódico no ha demostrado beneficio en el tratamiento de la acidosis
respiratoria o la acidosis metabólica por aumento de lactato. Considerando además los efectos
deletéreos, su uso debe restringirse al tratamiento de acidosis metabólica severa con anión gap
normal, (tratamiento de pérdidas de bicarbonato renales o extrarrenales excesivas). Debe
administrarse lentamente y en forma diluída, con ventilación alveolar adecuada (4).
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14. Trastornos metabólicos
Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
HIPOGLICEMIA
La glicemia normalmente desciende en las primeras dos horas de vida, hasta un nadir de 36 mg/dl
y se recupera durante las 2 horas siguientes. El recién nacido sano, de término, regula su glicemia,
especialmente si se alimenta adecuadamente al pecho. Por distintas causas (tabla 1), algunos RN
presentan dificultades para lograr la normoglicemia.La hipoglicemia es el trastorno metabólico
más frecuente en el período neonatal. Sin embargo, aún no existe consenso en un valor único para
definir hipoglicemia en las primeras 24 a 48 horas de vida, ya que los síntomas y las probables
secuelas dependen de múltiples factores. En lo que existe coincidencia de los expertos es en que
no hay un valor plasmático de glucosa ni una duración determinada del episodio que permita
predecir secuelas neurológicas en niños de riesgo. En consecuencia, para el manejo clínico
utilizamos un umbral o “cifra operacional”, bajo la cual debiera producirse intervención o
tratamiento, sin ser estrictamente indicativa de enfermedad
Definición operativa: Glicemia < 45 mg% (o< 2,5 mmol/l)
Una glicemia de 45 mg/dl sería un valor seguro para el manejo del RN, después del nadir de las
primeras 3 hrs y hasta los 3 días de vida. En primeras 3 hrs de vida se pueden tolerar glicemias o
HGT hasta 36 mg/dl.
Definiciones:
Hipoglicemia transitoria: corresponden a una mala adaptación metabólica entre el período fetal y
neonatal, con falta de movilización y/o aumento del consumo de glucosa. Es la más frecuente.
Hipoglicemia persistente o recurrente: Hipoglicemia que dura más de 7 días o que requiere más
de 12 mg/kg/min de glucosa endovenosa para mantener glicemias normales.
Tabla 1.Etiología de la hipoglicemia neonatal (6)
Causas de hipoglicemia transitoria
1. Disminución de la producción/ depósitos
a. Prematuridad
b. Retraso del crecimiento intrauterino (RCIU)
c. Ayuno o ingesta calórica insuficiente (hipoalimentación)
2. Hiperinsulinismo
a. Hijo de Madre diabética,asfixia, CIR
b. Eritroblastosis fetal-enfermedad hemolítica aloinmune
c. Tratamento materno com hipoglicemiantes (sulfonilureas), beta agonistas, diuréticos tiazídicos,
d. Interrupción súbita de las perfusiones elevadas de glucosa.
3. Aumento de la utilización glucosa
a. Stress perinatal: Sepsis, Shock, Asfixia, Hipotermia.
b. Exsanguinotranfusión, policitemia
Causas de hipoglicemia persistente
1. Hiperinsulinismo congénito
Tumores productores de insulina (nesidioblastosis, adenoma pancreático)
2. Síndrome de Beckwith-Wiedemann
3. Trastornos endocrinos: Insuficiencia suprarrenal, Déficit glucagón, Hipopituitarismo congénito
4. Errores congénitos del metabolismo:
a. Alteración de la gluconeogénesis y glucogenolisis
b. Alteración de la ßoxidación de los ácidos grasos
c. Alteración del metabolismo de los aminoácidos
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Grupos de riesgo Aumenta riesgo si:
RN hijo de madre diabética (HDM):
Diabetes mal controlada, insulina en preparto
RN pre término:
>A menor edad gestacional
RN PEG índice ponderal* < percentil 10
PEG severo p<3, o doppler fetal de ACM alterado
RN GEG índice ponderal > p 90
Probabilidad de madre diabética (>IP, macrosómico)
Ayuno materno prolongado o administración de glucosa excesivo en preparto
Drogas maternas: tiazidicos,beta miméticos, b-bloqueadores, hipoglicemiantes.
RN enfermo: Ej.: asfixia, policitemia, eritroblastosis, sepsis, hipotermia y otros.
Síndromes con hipoglicemia (defectos de línea media, S. Beckwith -Wiedemann)
Desorden hormonal o metabólico: Hiperinsulinismo congénito

El riesgo de presentar hipoglicemia, la forma de presentación y el manejo varían según el
mecanismo de producción, factor(es) de riesgo, características del neonato, alimentación,
condiciones ambientales, nivel de glicemia y síntomas.
La hipoglicemia puede ser asintomática (lo que es frecuente) y cuando presenta síntomas, son
inespecíficos y no se relacionan necesariamente con la magnitud de la hipoglicemia.
Según la duración, la hipoglicemia se clasifica en transitoria (presentación más frecuente) o
persistente (rara).
En la atención de cualquier neonato, se recomienda evaluar factores de riesgo, buscar síntomas de
hipoglicemia y si se sospecha, controlar haemoglucotest (HGT) o glicemia.
Diagnóstico. Síntomas:
Letargia, apatía, flacidez
Temblores, agitación o irritabilidad
Convulsiones, coma
Hipotermia

Apnea, cianosis
Llanto anormal
Dificultades en la alimentación
Taquipnea

Exámenes:
Los exámenes de screening o pesquisa de hipoglicemia se realizan con tiras reactivas (Dextro o
Haemoglucotest, que usan sangre capilar) con variaciones o imprecisiones comparadas con los
métodos de laboratorio, especialmente en valores bajos (aprox. 10-15% más bajos que glicemia
plasmática). Permiten una aproximación diagnóstica rápida y de bajo costo, pero por consenso
internacional, las recomendaciones para iniciar tratamiento se refieren a niveles de glicemia
plasmática.
Nosotros utilizamos HGT, practicándolo generalmente a las dos (2) horas de vida en todos los RN
con factores de riesgo de hipoglicemia, o en cualquier momento y a cualquier neonato sí parece
sintomático.
En HMD mal controlada y en aquellos recién nacidos con varios factores de riesgo concomitantes
(Ej. prematurez + asfixia o hipotermia), se toma HGT a la 1° hora de vida o antes si hay síntomas.
Todo valor compatible con hipoglicemia se confirmará en Laboratorio central con glicemia, cuya
muestra debe colocarse en hielo y ser procesada de inmediato, ya que la T° ambiente disminuye
hasta 18 mg/dl/hora.
Examen diagnóstico:
Solicitar glicemia si valor de screening = ó < 45 mg/dl.
Si valor de glicemia es también < 45 mg/dl, confirma diagnóstico (después de las 4 horas de vida)
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Tratamiento:
a) Preventivo:
Inicio de alimentación dentro de la primera hora de vida. Los RN con factores de riesgo deben
alimentarse idealmente con leche materna en la primera hora de vida y si no es posible, utilizar
fórmula. Si se logró alimentación enteral, continuar alimentación cada 3 horas en RN hospitalizado
ó más frecuente (pecho libre demanda) en aquel RN que está con la madre. En RN con factor de
riesgo, no dejar pasar más de 3-4 h sin alimentarle.
Minimizar el gasto calórico y el stress ambiental. Secado y abrigo inmediato después del parto.
Favorecer apego y contacto piel a piel para prevenir hipotermia.
b) Profiláctico:Inicio de fleboclisis que aporte 4-6 mg/kg/min de glucosa en casos de:
Todo RN < 2000 g y/o < 34 semanas.
Todo HMD insulinodependiente que se hospitaliza
Todo PEG severo o HMD PEG que se hospitaliza
Varios comités de expertos (AAP 2011, Grupo consenso 2000, Canadá 2004, etc.) proponen cifras
de glicemia diferentes para manejo en primeras 4 horas, 4-24 horas y posteriormente. En lo que
todos coinciden: inicio de glucosa EV, en valores<20 mg/dl, en aquellos RN sintomáticos con
glicemia <45 mg/dl y en indicar bolo de glucosa en caso de convulsiones asociadas a hipoglicemia
o si ésta es <20 mg/dl. Nosotros utilizamos el siguiente protocolo:
Manejo de la hipoglicemia transitoria:
a.- Glicemia <35 mg/dl, RN asintomático: Hospitalización
 Si glicemia es < 20 mg/dl administrar bolo de suero glucosado al 10%: 2 cc/kg en un minuto y
seguir con carga de glucosa de 4 a 6 mg/kg/min (60 a 80 cc/kg/día). Controlar glicemia en 30
minutos.
 Si la hipoglicemia es asintomática y > 20 mg/dl usar sólo carga (sin bolo)+ leche
 Sólo si existe limitación de volumen, utilizar solución de glucosa >10%.El volumen total (SG al
10% + leche) en RNT en el primer día de vida puede llegar a 120 cc/kg/día.
b.- Glicemia < 45 mg/dl y RN sintomático: Hospitalizar
 En caso de convulsiones o glicemia < 25 mg/dl, corrección rápida con bolo endovenoso de s.
glucosado al 10%: 2 cc/kg en 1 minuto y carga de glucosa de 7 a 8 mg/kg/min (100- 110 ml/kg/día).
Controlar glicemia en 30 minutos hasta estabilizar.
c.- RN asintomático con Glicemia entre 36 y 45 mg/dl en primeras 72 horas:
• Alimentar con pecho y/o fórmula 10 ml/kg y controlar en 1 hora.
 En las primeras 3 horas de vida se pueden tolerar glicemias o HGT hasta 36 mg/dl y controlar
en 1 -2 horas (siempre que esté asintomático)
 Si nuevo control es < 45 mg/dl: Hospitalizar + SG 10%: carga de glucosa 5 mg//kg/min + aporte
vía oral
 Si el control es >45 mg/dl, control cada 2-3 horas hasta estabilizarse en >60 mg/dl. Lograda
glicemia >60 mg/dl, espaciar controles cada 8-12 horas preprandial en RN asintomático.
d.- RN con Glicemia <45 mg/dl y mayor de 72 horas:
 Hospitalizar para tratamiento y estudio.
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Consideraciones del tratamiento:
a. El objetivo del aporte de glucosa es mantener glicemias entre 45 y 120 mg/dl y en
hipoglicemia hiperinsulínica por encima de 60 mg/dl.
b. Si los controles son bajo 50 mg/dl en las primeras 48 horas y bajo 60 mg/dl después, debe
aumentarse la carga en 1-2 mg/kg/min y controlar 1 hora después.
c. Si se requiere perfusión de glucosa con concentración > 12,5%, usar vía e/v central.
d. Cuando la glicemia se estabilice, durante al menos 12 horas, disminuir la carga de glucosa
(“cg”) gradualmente en 1-2 mg/kg/min cada 12 horas, con aumento progresivo del aporte
enteral. Controlar 1-2 horas post baja de la “cg” para evaluar tolerancia. En aquel RN lábil al
descenso de la carga (cg), controlar a la hora del descenso.
e. En RN < 32 semanas instalar inmediatamente Glucosa EV.
f. En prematuros con RCIU severo (<p3) iniciar aporte precoz de glucosa EV (entre 1-2 horas de
vida, con posterior control de glicemia) y régimen cero.
g. La infusión de glucosa se suspenderá con HGT >60-70 mg/dl y con aporte de glucosa en 2 a 3
mg/kg/min.
h. En cualquier circunstancia, ante convulsiones y/o glicemia <20 mg/dl, se administrará un bolo
de S.Glucosado 10% = 2ml/kg, a velocidad de 1ml/minuto.
i. La carga de glucosa (o ritmo de perfusión de glucosa: RPG) se calcula con fórmula
RPG en mg/kg/min= % de concentración de glucosa x ml/kg/día
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Ej. RN recibe SG al 10% a 80 ml/kg/día, la carga de glucosa o RPG: 10 X 80 / 144 = 5,6mg/kg/min
Alimentación:
 Los neonatos sanos y eutróficos deben ser alimentados con leche de su madre durante los
primeros 30-60 minutos de vida y continuar con pecho a libre demanda.
 Los RN con factores de riesgo de hipoglicemia, deben ser alimentados precozmente, en la
primera de vida, y controlar HGT (glicemia) a las 2 horas de vida.
 Las alimentaciones con pecho materno deben ser frecuentes, cada 2-3 horas en los primeros
días de vida.
¿Quiénes requieren estudios adicionales?
 Aquellos RN que requieren cargas elevadas > 12 mg/kg/min para mantener glicemia en rango
terapéutico (hiperinsulinismo), por períodos > de 7 días (persistente).
 RN con hipoglicemia recurrente, y/o RN con hipoglicemia sintomática sin factores de riesgo
 Hipoglicemia asociada a defecto de línea media, microfalo.
 Hipoglicemia asociada a convulsiones o compromiso de conciencia. Microcefalia.
HIPOGLICEMIA PERSISTENTE:
1.-DEFINICION: Hipoglicemia que dura más de 7 días o que requiere más de 12 mg/kg/min por vía
intravenosa para mantener glicemias normales.
2.-ETIOLOGIA:
Hiperinsulinismo congénito:
Adenomatosis de células beta del páncreas.
Síndrome de Beckwith-Wiedemann.
Mutaciones de genes (ABCC8, KCNJ11) Canal de K ATP en células pancreáticas Beta. Subtipo difuso
y localizado.
Deficiencia de hormonas contrarreguladoras.
Panhipopituitarismo:
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Diagnóstico: Sospechar en alteraciones de línea media.
Pruebas tiroideas disminuidas- Hormona de crecimiento disminuida- Cortisol disminuido
Tratamiento: Reposición hormonal
Deficiencia de hormona del crecimiento
Desórdenes esteroides suprarrenales
Errores congénitos del metabolismo
a.- De los aminoácidos:
*Acidemia propiónica
*Acidemia metilamónica
*Acidemia glutárica
*Acidemia isovalérica
*Enfermedad de la orina olor a jarabe de arce.
*Déficit de 3 –hidroxi-3 metilglutaril CoALyasa.
b.- De los ácidos grasos:
*Déficit de acil co A deshidrogenasa.
*Alteraciones del metabolismo de la carnitina.
c.- De los hidratos de carbono:
*Enfermedad de depósito del glicógeno (1,3 y 6)
*Intolerancia congénita a la fructosa.
*Déficit de la fructosa 1,6 difosfatasa
*Galactosemia
d.- Desórdenes mitocondriales:
*Aciduria 3 metilglutaconica.
3.-Exámenes de laboratorio en Hipoglicemia persistente:
Tomar y guardar * Muestra crítica:
Durante episodio de hipoglicemia; 2 ml de plasma congelado a -20°C (sangre con anticoagulante) y
2 ml de suero congelado a -20°C (sangre sin anticoagulante).
Sangre en tarjeta de papel filtro: 6 gotas gruesas, guardar a temperatura ambiente.
Orina congelada a -20°C (2 tubos de 10 ml): emitida post hipoglicemia.
Determinaciones en sangre:
I.- Hormonas: Insulina, Cortisol, Hormona de crecimiento, TSH, T4 libre.
II.-Químicos: glicemia, gases venosos, ELP, Amonio; A. láctico, Cetonemia. Perfil hepático
 Sangre en papel filtro: Espectrofotometría de masa en Tándem.
 Ante sospecha de hiperinsulinismo realizar test de glucagón: 0,1 mg/kg, máximo 1 mg con
control de glicemia a los 15 y 30 minutos
4. MANEJO DE HIPOGLICEMIA PERSISTENTE
a.-Hiperinsulinismo:
Elevar carga de glucosa hasta 15 mg/kg/min por vía central. Objetivo: mantener glicemia >60
mg/dl. Uso de fármacos que disminuyan secreción de insulina y los requerimientos de glucosa.
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Glucagón: 0,1-0,2 mg/kg dosis sc-iv-im (máximo 1 mg) en caso de emergencia, moviliza glucosa
por 2 a 3 horas (útil si existen depósitos adecuados de glucógeno. No usar en PEG).
Diazoxide: 5-15 mg/kg/día por vía oral en 3 dosis. Eficaz en modalidad transitoria: PEG, Asfixia. No
responden anomalías genéticas SUR 1 y Kir 6.2. Se asocia a hidroclorotiazida 7-10 mg/kg/día para
evitar riesgo de retención de líquidos.
Octreótido: Pacientes que no responden a Diazoxide. Dosis: 1 μg/kg cada 6 horas vía s/c o iv.
Aumentar la dosis según respuesta del paciente. MAX: 10 μg/Kg cada 6 h (Efecto:8 horas)
Cirugía previa Tomografía PET para diferenciar hiperinsulinismo: lesión local o difusa.
Dada la heterogeneidad de los cuadros de hiperinsulinismo la respuesta terapéutica es muy
variable y es recomendable asesoría de endocrinólogo pediátrico, si es posible.
b.- Si no hay evidencias de hiperinsulinismo y no se logra mantener glicemia normal: usar
Hidrocortisona 5 mg/kg/día, cada 12 horas, o Prednisona 2 mg/kg/día, reduciendo lentamente la
dosis una vez normalizada la glicemia.
Si los requerimientos de glucosa no son altos, se puede usar gastroclisis en vez de fleboclisis.
Alimentar fraccionado cada 2 ó 3 horas.
Pronóstico:
La hipoglicemia prolongada (horas), o recurrentes (menores de 25 mg/dl) en neonatos con
manifestaciones clínicas neurológicas, pueden asociarse a daño neurológico, con anormalidades
que van desde trastorno del aprendizaje, parálisis cerebral, convulsiones y retardo mental.

Estudio de hipoglicemia neonatal persistente (7)
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HIPERGLICEMIA
Definición: niveles de glucosa >125 mg/dl en sangre o >150 mg/dl preprandial en plasma.
Se observa en RN patológicos o en prematuros y pequeños para la edad gestacional (PEG), quienes
por una respuesta disminuida a la insulina cursan con hiperglicemia, frente a cargas adecuadas de
glucosa IV.
Etiología: se asocia habitualmente a una situación clínica más que a un trastorno específico del
metabolismo de la glucosa.
FACTORES DE RIESGO:
*Prematuros < 30 semanas.
*Peso de nacimiento <1200 g.
*Sepsis
*Infusión de glucosa excesiva (> 5- 6 mg/kg/min).
*Drogas al RN: corticoides, simpaticomiméticos, xantinas, fenitoína, dopamina.
*Stress quirúrgico.
*Diabetes neonatal, transitoria o permanente.
Clínica: La hiperglicemia autolimitada ocurre preferentemente en las primeras 24 horas de vida y
en una proporción significativa luego de la cirugía.
Hay poliuria por diuresis osmótica, deshidratación y baja de peso. La complicación más temida en
los prematuros es la hemorragia cerebral por hiperosmolaridad y la contracción del espacio
intracelular (en hiperglicemias severa, >400 mg/dl, y muy inmaduros).
MANEJO:
Prevención: Aporte adecuado de glucosa, prevenir stress, suspender drogas.
Uso de cargas de glucosa adecuadas a la situación clínica del RN. En prematuros extremos, carga
inicial de 4-5 mg/kg/min, con aumentos graduales. Inicio precoz de aminoácidos parenterales y de
la alimentación enteral estimula la producción de insulina y disminuye el riesgo de hiperglicemia.
En pacientes quirúrgicos, usar solución de glucosa al 5% desde inicio de la anestesia hasta el
postoperatorio. Controlar glicemia diaria y glucosuria en RN con factores de riesgo.
Tratamiento:
a.- Tratamiento de la causa desencadenante: infección, dolor, fármacos, etc.; puede a veces ser la
única medida necesaria, especialmente en RN de término.
b.- Disminuir carga de glucosa gradualmente hasta un mínimo de 4 mg/kg/min. Con reducción de
1-2 mg/kg/min cada 4-6 h, se logra controlar buena parte de los episodios de hiperglicemia). Se
pueden emplear solución glucosada al 5% con Sol. Fisiológica o suspender aporte de glucosa por
períodos cortos reemplazando aporte hídrico por solución fisiológica (si glicemia >300 mg/dl), con
controles frecuentes para evitar hipoglicemia. Evitar los líquidos hipotónicos (SG<5%).
c.- Comenzar la nutrición parenteral lo antes posible en los RN de muy bajo peso; o administrar vía
parenteral. Dar alimentación enteral si trastorno lo permite. Estas medidas favorecen la secreción
de insulina.
Actualmente se recomienda la administración de aminoácidos y lípidos de manera precoz para
proveer sustrato para la neoglucogénesis, lo que permite el suministro de energía y evitar acidosis
láctica.
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d.- Si la glicemia se mantiene > 200-250 mg/dl después de 4-6 horas de esfuerzos por reducir la
hiperglicemia (con aporte de glucosa hasta 3 -4mg/kg/min), emplear Insulina.
Precauciones del uso de Insulina.
Aportar mínimo 4 gramos de glucosa y máximo 20 gramos de glucosa por 1 Unidad de insulina,
para evitar hipo e hiperglicemia respectivamente.
Iniciar insulina con carga de glucosa ≥ a 5 mg/kg/min.
Titular partiendo con 0,01 u/kg/hora.
Control HGT horario según indicación médica.
Se debe cambiar la preparación de la mezcla de insulina cada 6 horas, ya que la insulina precipita.
Uso de Albúmina al 0,3 % evita adherencia de insulina a paredes del Sistema, retardando la
precipitación de la insulina y alargando la vida útil de la preparación a 12 horas.
▪Uso de Insulina no está exento de riesgos y por lo tanto su empleo debe ser juicioso, prudente y
durante el menor tiempo posible.
Se sugiere la siguiente preparación: 1 U de insulina en 50 cc de SF %.
0,5 - 1 cc/kg/hora = aporta 0,01 - 0,02 U/ kg/hora.
Objetivo glicémico: alcanzar cifras de 90-150 mg/dl.
Suspender insulina si valor de Glicemia o HGT < 180 mg/dl (o <150 mg/dl)
Uso controversial en prematuros y RNMBPN, por que se ha asociado a > riesgo de hipoglicemia y
mortalidad a los 28 días (8)
Ingreso máximo de glucosa recomendado
 12-13 mg x kg x min (máx18 gr x kg x día)

(> riesgo pCO2 ↑)

El uso de insulina debe ser cuidadosamente controlado pues los RN pueden ser extremadamente
sensibles a los efectos de la insulina y porque el daño por hipoglicemia es muy grave.
Después de una deshidratación hiperosmolar, la hidratación debe ser lenta (48 horas), vigilando
estrictamente la natremia y aportando las cantidades adecuadas de sodio.
Insulina subcutánea: Se utiliza rara vez, excepto en diabetes neonatal.
La dosis es de 0,1-0,2 unidades/kg cada 6 h. Monitorizar nivel de glucosa al cabo de 1, 2, y 4 horas
Exámenes: en casos de hiperglicemia, debieran además controlarse Gases, ELP, Densidad urinaria,
peso y la diuresis.
Pronóstico: la hiperglicemia en el extremo bajo peso de nacimiento se asocia con mayor riesgo de
muerte, de retinopatía del prematuro y de HIC Grados III y IV.
Diabetes neonatal:
Causa muy rara de hiperglicemia en período neonatal; se plantea en RN con hiperglicemia que
requiere insulina por más de 2 semanas y típicamente afecta a pequeños para la edad gestacional
(PEG). Presentan deshidratación, poliuria, marcada glucosuria, falta de crecimiento y puede o no
haber cetonuria. Se confirma Dg por hiperglicemia y niveles bajos de insulina y péptido C.
Hay 2 formas clínicas: transitoria (más frecuente) o permanente.
El tratamiento consiste en rehidratación y en cuidadoso uso de insulina; inicialmente en infusión
continua y posteriormente fraccionada cada 6 horas vía subcutánea (s/c).
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Protocolo de Administración de insulina en infusión continua.
Materiales:
1. 1 frasco de Insulina cristalina.
2. 1 jeringa de insulina graduada en unidades internacionales.
3. 1 jeringa de 50 ml.
4. 1 bomba de infusión continua que permita administrar 0,1 cc/ hora.
5. 1 bajada de jeringa
6. 1 vía endovenosa exclusiva para administración de insulina.
Procedimiento:
1. Lavado de manos clínico.
2. Reunir el material.
3. Realizar el procedimiento en un campo limpio.
4. Se debe llenar la jeringa con 50 ml de suero fisiológico al 9 %.
5. Si se tiene albúmina al 3% se debe se sacar 10ml para lavar tanto la jeringa como la baja da a
utilizar y eliminar el excedente. Luego llenar la jeringa con suero fisiológico 50 ml.
6. Sacar del frasco de insulina las unidades indicadas por el médico para la mezcla.
7. Introducir la insulina indicada en la jeringa previamente cargada con suero fisiológico y agitar la
jeringa para homogenizar la mezcla, esperar 20 minutos para que la mezcla se sature con la
insulina.
8. Luego de 20 minutos debe instalar la insulina en vía exclusiva, evitar los Catéter percutáneos
por que la infusión es de bajo flujo teniendo posibilidad de que se tapen.
9. Se debe cambiar la mezcla cada 6 horas si no se usa albúmina, en caso de usar cambiar la
infusión y la bajada de jeringa cada 12 horas.
10. Tomar HGT 1 hora después de iniciada la infusión y control seriado cada hora hasta bajar
glicemia de 200 mg/dl; controles posteriores cada 4 a 6 horas, disminuyendo la dosis de
insulina en glicemias en descenso y aumentando con glicemias en aumento o mayores de
200 mg/dl.
11. Realizar control de HGt 1 hora después de cada cambio de infusión.
12. Con glicemias cercanas a 150 o < 180 mg/dl se debe suspender la infusión de insulina y se debe
realizar nuevo control a los 30 minutos.
13. Si la glicemia es <100 mg/dl se debe aumentar la carga de glucosa y control seriado de glicemia.
14. Si ocurre hipoglicemia, suspender la perfusión de insulina y administrar un bolo iv de SG al 10%
a 2 ml x kg x 1 dosis.

GUÍA DE LOS TRASTORNOS DEL CALCIO, FÓSFORO Y MAGNESIO
El calcio es el catión más abundante en el organismo. El 98% se encuentra depositado en los
huesos, pero es su parte libre la que ejerce como cofactor en múltiples procesos enzimáticos y
actividades hormonales. Está finamente regulado por la actividad de la PTH y la vitamina D.
HIPOCALCEMIA
Definición:
Niveles séricos de Calcio total < 8 mg/dl en RNT, o de Calcio iónico <4 mg/dl y calcemia < 7 mg/dl
en prematuros.
Diagnóstico: Los signos en general son poco específicos y reflejan un aumento de la excitabilidad
de la membrana celular. Los más frecuentes son temblores, clonus, apneas, hiperreflexia, tetania,
irritabilidad, prolongación del QT y excepcionalmente convulsiones.
Se recomienda solicitar calcemia y magnesemia a los RN de riesgo y a cualquier RN, en cualquier
momento si es sugerente.
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RN de riesgo de hipocalcemia precoz (primeras 72 horas):
Prematurez (30%), HMD (50%), Asfixia perinatal, H. de madre epiléptica, Sepsis, Shock, corrección
de acidosis, exsanguinotranfusión.
Riesgo de hipocalcemia tardía:
Hipomagnesemia, trastornos ácido-base, sobrecarga de fosfatos (leche de vaca), déficit de calcio
por malabsorción,hipoparatiroidismo.
Manejo:
La decisión de tratar la hipocalcemia en período neonatal temprano se debe basar principalmente
en la existencia o ausencia de signos clínicos y en el balance de los riesgos y beneficios del
tratamiento.
Según cifras de calcemia, se recomiendan:
Calcemia entre 7 y 8 mg/dl: tratar sólo si son sintomáticos.
Calcemia entre 6 y 7 mg/dl: mediciones de calcio seriado, iniciar alimentación lo más pronto
posible y tratar con calcio IV si persisten niveles bajos.
Calcemia < 6 mg/dl: tratar siempre
Hipocalcemia sintomática:
Gluconato de calcio 10% (9,4 mg de Ca elemental x ml): 1-2 ml/kg/ diluido al medio con agua
destilada vía e/v periférica lento en 10 min con monitorización de frecuencia cardiaca. Suspender
infusión en caso de bradicardia.
Mantención: 4-8 ml/kg/día por 3 a 4 días, infusión continua, vía periférica u oral, si es posible.
Control de calcemia diaria. Con calcemia normal disminuir aporte a: 2 ml/kg/día y después
suspender.
Hipocalcemia asintomática.
No tratar, controlar (en general es transitoria).
Tratar la hipomagnesemia asociada y trastornos ácido-base.Si se decide tratar:
Gluconato de calcio 10%: usar infusión continua: 200-400 mg/kg/día IV o 100-200 mg/kg cada 6
horas vía oral. No dar bolos IV.
La administración profiláctica por vía parenteral de soluciones de calcio desde el momento del
nacimiento ha caído en desuso en la mayoría de los centros, no obstante, en todo RN se debe
iniciar en cuanto sea posible la alimentación con leche materna o una fórmula adecuada. En
aquellos que no pueden ser alimentados vía enteral, aportar soluciones de NP que contienen
calcio
Los síndromes que provocan hipocalcemia deben recibir terapia específica.
En casos refractarios considerar estudios de etiología específica: fosfemia, magnesemia, 1,25 vitD,
Rx de tórax (ausencia de timo en síndrome de Di George), proteínas totales y calciuria.
HIPERCALCEMIA
Definición:Niveles séricos de calcio > 11 mg/dl o calcio iónico > 5mg/dl.
Cuadro poco frecuente (generalmente iatrogénico por suplementación prolongada de calcio) y
muchas veces asintomático, pero puede ser de presentación dramática cuando los valores de
calcemia son muy elevados (> 14mg/dl).
Etiología:La elevación del calcio sérico se debe a que los mecanismos homeostáticos del calcio
provocan un aumento del flujo de calcio al intersticio.
Hiperparatiroidismo primario, adenoma de paratiroides, hiperparatiroidismo secundario a
hipoparatiroidismo materno, necrosis grasa subcutánea (HMD), iatrogenia, hipercalcemia familiar
benigna.
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Síntomas: son variables, ocasionalmente poliuria, deshidratación, polidipsia, mala succión,
hipertensión, vómitos, hipotonía, letargia, convulsiones, nefrocalcinosis, constipación.
Debe tenerse especial cuidado en los antecedentes maternos y familiares para sospechar causas
específicas. Aparte de confirmar los niveles elevados de calcemia, se debe solicitar fosfemia,
relación calcio/creatinina urinaria, fosfatasas alcalinas, nivel de PTH, vitamina D, y Radiografía de
mano/ carpo.
Tratamiento:
Según etiología y gravedad.
La terapia general contempla la restricción de calcio dietético y discontinuar aporte de vitamina D.
En casos de hipercalcemia aguda (sintomática): Hidratación forzada con solución salina 10 ml/kg
en 30 min continuando con glucosa más electrolitos 1 a 3 veces los requerimientos del neonato.
Ello junto al uso de furosemide: 1 mg/kg/dosis cada 8 horas (aumenta excreción urinaria de
calcio).
La Hidrocortisona 1- 3 mg/kg/dosis cada 6 horas (inhibe la reabsorción ósea e intestinal de calcio)
pero no es útil para el hiperparatiroidismo.
La calcitonina IV o IM (5 –8 U/kg/ cada 12 horas) bloquea la movilización de calcio y fosfato del
hueso, además de producir calciuria (uso prolongado desconocido).
Diálisis peritoneal o hemodiálisis en caso de insuficiencia renal
HIPOMAGNESEMIA
Definición: Niveles de Mg< 1,6 mg/dl.
Fisiopatología: Frecuentemente se asocia a hipocalcemia sintomática.
Una hipocalcemia sintomática que no responde al aporte de calcio probablemente es una
hipomagnesemia.
RN de riesgo: Hijo de madre diabética, retardo del crecimiento intrauterino,hipoparatiroidismo,
exsanguinotranfusión con sangre citratada, hipocalcemia, asfixia, hiperfosfatemia.
Sintomatología: Similar a la hipocalcemia. Produce hiperexitabilidad (con niveles <1,2 mg/dl).
Tratamiento: Sulfato de Mg al 50%: 0,1 a 0,2 ml/kg/ dosis, endovenoso cada 12 horas hasta
normalización. Generalmente se corrige rápido y definitivamente (también la hipocalcemia).
HIPERMAGNESEMIA
Definición: Niveles séricos >2,8 mg/dl.
Fisiopatología: Se produce por el aporte excesivo de este elemento; la causas más frecuente es el
tratamiento materno con sulfato de magnesio de la madre pre eclámptica (raro por N.P)
Síntomas: Hipotonía marca, depresión respiratoria, apnea, letargia, succión débil, hipotensión
arterial e íleo intestinal. Los síntomas no se correlacionan bien con los niveles plasmáticos
Tratamiento:
No requiere generalmente tratamiento específico salvo eliminar la fuente exógena de magnesio y
uso de diuréticos: furosemida 1 mg/kg/dosis cada 12 horas (si es necesario)
En caso de síntomas severos de hipermagnesemia puede usarse calcio IV como antagonista del
magnesio y tratar hipotensión con Solución Fisiológica.
En estos casos severos también puede necesitarse asistencia ventilatoria.
HIPOFOSFEMIA
Definición:
Niveles séricos < 4,5 mg/ dl. En el prematuro, niveles entre 5 y 8 mg/dl se consideran apropiados.
Sintomatología:
Hipotonía, letargia y compromiso del estado general.
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Fisiopatología: se produce frecuentemente por:
 Aporte insuficiente de P, ya sea enteral o parenteral.
 Es un precoz signo de la enfermedad metabólica ósea del prematuro.
 Hiperparatiroidismo neonatal, transitorio o primario,
 Tubulopatías perdedoras de fosfato.
 En el síndrome de realimentación*
Tratamiento:
Corregir causa subyacente y normalizar niveles de calcio. Aporte de fosfato oral y endovenoso.
En caso de hipofosfemia severa (<2 mg/dl): administrar 0,4 a 0,6 mg/kg/hora durante 4 a 6 horas
hasta fosfemia >2 mg/dl (fosfato potásico, disuelto en suero glucosado al 5%). Continuar aporte
diario de fósforo en nutrición oral y parenteral
HIPERFOSFEMIA
Definición: Niveles séricos de P > 9 mg/dl.
Sintomatología: sólo se manifiesta si hay hipocalcemia, que frecuentemente se asocia.
Fisiopatología:
La hiperfosfemia produce inhibición de la PTH y Vitamina D con lo que baja el Ca sérico y se puede
presentar tetania neonatal, incluso convulsiones.
- En el niño asfixiado
- Alimentación con leche de vaca no adaptada.
- En hipoparatiroidismo.
Tratamiento: Reducir aporte de P y tratamiento de la hipocalcemia con gluconato de calcio 10% si
es sintomática.
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15. Errores congénitos del metabolismo
Dr. Andrés Peña Valdés
________________________________________________________________________________
Introducción:
Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son enfermedades genéticas poco frecuentes pero
que en conjunto no lo son. Se caracterizan en general por un defecto enzimático que bloquea una
vía metabólica produciendo manifestaciones clínicas características.
Actualmente existen más de 700 defectos conocidos.Se estima que en conjunto tienen una
incidencia cercana a 1 X 1.500 recién nacidos vivos y muchos de ellos desarrollan la enfermedad
durante el período neonatal(7). Se pueden manifestar desde las primeras horas de vida hasta la
adolescencia, con signos y síntomas inespecíficos, similares a otras patologías. No reconocerlas
oportunamente conduce a secuelas(convulsiones, desnutrición, retardo mental) o causan la
muerte.
Su diagnóstico y tratamiento oportunos es el gran desafío para los pediatras y gracias al avance
científico de las últimas décadas, estas enfermedades se consideran actualmente como “raras y
tratables”.
La detección de la enfermedad en el período neonatal permite muchas veces intervenir y evitar
complicaciones graves .En Chile, funciona desde 1992 el Programa Nacional de Búsqueda Masiva
para Fenilcetonuria (PKU) e Hipotiroidismo congénito (HC) , y que desde 1998 cubre el 100% de los
recién nacidos del país. Después de 27 años de desarrollo del programa, se han examinado más de
4,5 millones de niños y se ha evitado el retardo mental en más de 2.000 personas como
consecuencia de alguna de estas enfermedades, determinándose una incidencia de 1:18.916
recién nacidos para la PKU, 1:10.198 para las Hiper-Fenilalaninemias (HFA) y 1:3.163 para el HC (2).
El diagnóstico y manejo oportuno, cambió el curso de la enfermedad y en la actualidad son niños
y jóvenes plenamente insertados en la sociedad, como cualquier individuo sin la patología. Sin
embargo, nuestro país está aún lejos de lo que se está aplicando en países desarrollados. El
desafío es ampliar muy pronto el Programa de Pesquisa Neonatal del Ministerio de Salud y ya está
en marcha el plan piloto del INTA/MINSAL, que contempla aumentar de 2 (PKU e HC) a 26
patologías congénitas, las que incluyen 24 de origen metabólico (aminoacidopatías, acidurias
orgánicas, defectos de oxidación de ácidos grasos) y dos endocrinológicas. Se espera llegar al
diagnóstico de 198 casos cada año, lo que incidirá en mejorar los indicadores de salud
relacionados con daño neurológico y mortalidad infantil. El objetivo de este plan es iniciar el
desarrollo continuo de un Programa de Pesquisa Neonatal Ampliado de carácter universal, y lograr
la equidad en el diagnóstico neonatal de estas patologías a nivel nacional, prevenir la discapacidad
intelectual y otras anomalías provocadas por estas enfermedades (2).
Definición
Los ECM son enfermedades monogénicas, de herencia autosómica recesiva en su mayoría. La
alteración en un gen produce un defecto enzimático, que conduce a las alteraciones bioquímicas
características y a un fenotipo desadaptativo. Se conocen más de 700 defectos, de estos hay al
menos unos 100 errores congénitos del metabolismo que pueden presentarse en el periodo
neonatal. Los más frecuentes son:
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Trastornos de aminoácidos

Ciclo de la urea-deficiencia de ornitina-transcarbamilasa
Enfermedad de la orina jarabe de arce

Trastornos de los hidratos
de carbono

Galactosemia
Enfermedad del depósito de glucógeno

Acidemias orgánicas

Acidemia propiónica
Acidemia metilmalónica

Defectos de la oxidación
de los ácidos grasos

Deficiencia de la acil CoA deshidrogenasa cadena larga
Deficiencia de la acil CoA deshidrogenasa cadena media

Defectos energéticos

Acidosis láctica

Fisiopatología general:
Los ECM se producen por un defecto genético que afecta la función de una enzima en una vía
metabólica. Las consecuencias fisiopatológicas pueden ser:
a) Acúmulo del sustrato.
b) Déficit del producto.
c) Activación de rutas alternativas con producción de metabolitos tóxicos.
ASPECTOS CLÍNICOS
Se distinguen clásicamente cuatro formas de presentación clínica:
1.-Síntomas agudos en el período neonatal: Habitualmente síntomas inespecíficos iniciales como
rechazo de la alimentación, vómitos explosivos, apneas (centrales) o episodios que aparentemente
ponen en peligro la vida (ALTE), compromiso de conciencia (desde el letargo y somnolencia
pudiendo llegar al coma profundo), convulsiones, compromiso hemodinámico y muerte. Se
pueden presentar también con edema cerebral y hemorragia intracraneana.
Si bien es cierto que un RN con sepsis presenta síntomas similares, es oportuno destacar que los
RN con EIM tienen un mayor riesgo de presentar una infección; en consecuencia la sepsis podría
enmascarar un EIM. Las enfermedades que se manifiestan más frecuentemente de este modo son:
enfermedad de la orina olor a jarabe de arce, acidurias orgánicas, alteraciones del ciclo de la urea
y galactosemia.
2.-Síntomas agudos y recurrentes de inicio más tardío: Pueden presentarse después del período
de recién nacido en relación a cambios nutricionales o la presencia de infecciones, o bien,
aparecer en adolescentes o adultos jóvenes en relación a gatillantes como ingesta excesiva de
proteínas, menarquia, cirugías o cualquier otro evento que produzca un stress metabólico
importante. Cada episodio puede derivar en mejoría espontánea o en muerte inexplicada. Durante
fase inter-crisis, el paciente parece normal clínica y bioquímicamente. Ante el niño que presenta
compromiso de conciencia, se debe pensar y descartar un ECM. También considerar esta
posibilidad ante pacientes con encefalitis, ataxia, jaqueca o intoxicación, especialmente cuando se
acompañan de cetoacidosis, hiperamonemia o acidosis láctica.
3.-Síntomas crónicos y progresivos: Muchas veces inadvertidos por años, podemos encontrar
síntomas gastrointestinales (anorexia, vómitos y retardo del crecimiento) y neurológicos (retardo
del desarrollo psicomotor, convulsiones, trastornos motores y cognitivos), como los de
presentación más habitual.
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4.- Síntomas específicos y permanentes característicos de los EIM: Hallazgos como una
miocardiopatía dilatada o hipertrófica, hepatoesplenomegalia, alteraciones del cristalino o
dismorfias pueden orientar a EIM específicos. Gracias al avance en el conocimiento de estas
enfermedades, sabemos hoy que estos trastornos se pueden presentar de forma prenatal (ej.
relación entre el Síndrome de HELLP y probable defecto de beta oxidación de ácidos grasos en el
niño en gestación, o la presencia de convulsiones intraútero en el déficit de piridoxina). Así
también, pacientes con el mismo defecto enzimático, incluso la misma mutación, pueden
presentar formas clásicas de una enfermedad o no manifestar ningún síntoma.
CLINICA.
La mayoría de los pediatras suelen plantearse el diagnóstico de ECM cuando patologías más
frecuentes (sepsis, inmadurez, trauma, etc.) han sido ya excluidas o cuando el diagnóstico después
de un tiempo razonable de investigación aún no ha sido encontrado, lo que retrasa el diagnóstico
muchas veces hasta después que el paciente ha fallecido. Debido a lo anterior, es importante
mejorar nuestro índice de sospecha y considerar esta posibilidad al comienzo del estudio.
Recalcar que para llegar al diagnóstico de ECM no es necesario tener un gran conocimiento de las
vías metabólicas, sino más bien conocer las diferentes manifestaciones clínicas y saber ubicarlas
en las grandes agrupaciones fisiopatológicas, a través de las cuales se orientará la forma de hacer
el manejo inicial.
Cuando sospechar un error congénito del metabolismo en el recién nacido:
• Un brusco deterioro del estado general y/o compromiso de conciencia, en especial si es
precedida de vómitos, fiebre, ayuno, constipación o algún otro estado hipercatabólico.
• Encefalopatía rápidamente progresiva sin etiología determinada. Hipotonía marcada
• Apneas o distrés respiratorio.
• Características dismórficas específicas.
• Visceromegalia
• Hipoglicemia: grave y persistente
• Acidosis metabólica inexplicable y persistente, hiperamonemia.
• Olor corporal anormal (a humedad (PKU), caramelo (Enfermedad por orina olor a jarabe
de arce), a pies sudados (aciduria isovalérica)
Pistas sugerentes de
Antecedentes familiares positivos.
Consanguinidad paterna
Hermanos con enfermedad grave no explicada o muerte neonatal
Hígado graso de la madre durante embarazo.
Inicio repentino de síntomas en RN previamente sano.
Deterioro progresivo o muerte a pesar del tratamiento de apoyo.
La historia típica en el recién nacido es un súbito compromiso del estado general después de un
período de días de normalidad. Como los metabolitos tóxicos son eliminados por la placenta, la
mayoría se presentan después de alimentarle unos días. Sin embargo, hay algunas excepciones, en
que se manifiestan desde el día uno de vida (ej. piruvato carboxilasa y aciduria glutárica tipo II).
Lo más importante es tener alto nivel de sospecha ante síntomas comunes para el pediatra, así
como el reconocimiento de patrones de síntomas más que el hallazgo de síntomas aislados.
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ORIENTACION DIAGNOSTICA INICIAL
La gran diversidad de los trastornos englobados en los ECM, origina mucha variedad de
presentaciones clínicas, por lo que resulta útil esquematizarlos ya sea en la sintomatología o en
algoritmos establecidos en función de las alteraciones bioquímicas. Con exámenes de laboratorio
iniciales (tabla 1) y síntomas podemos establecer el diagnóstico de sospecha. Posteriormente, con
el análisis de muestras para estudio metabólico específico, tendremos diagnóstico definitivo.
• Síndrome neurológico + hiperamoniemia.
El amonio es normal en el recién nacido hasta 110 mmol/L. La hiperamoniemia sin acidosis y con
urea baja orienta hacia un defecto del ciclo de la urea, y la hiperamoniemia acompañada de
acidosis metabólica a la aciduria orgánica. Casi todos los ECM neonatales pueden acompañarse de
moderada hiperamoniemia. Valores >200 mmol/L obligan a estudio, controles y medidas de
prevención de secuelas.
En la hiperamoniemia neonatal transitoria la relación glutamina/amonio es <1,6.
• Síndrome neurológico + acidosis metabólica.
Se debe calcular el anión gap: [Na – (Cl + CO3H)]:
–Si es normal (8-16 mEq/L): sugiere pérdida de bicarbonato y hay que considerar acidosis tubular
renal o pérdidas gastrointestinales.
–Si es elevado (> 16 mEq/L): sugiere aciduria orgánica. Se debe comprobar si hay
cetonuria/cetosis.
• Síndrome neurológico + acidosis láctica.
Ante un ↑ del lactato sostenido, en ausencia de infección o hipoxia tisular: pensar en una acidosis
láctica congénita. El valor normal de lactato en el RN, en sangre venosa es < 2,1 mmol/L (< 19
mg/dL) y en LCR < 1,8 mmol/L (< 16 mg/dL). Un pH sanguíneo normal no excluye una acidosis
láctica; la acidosis sobreviene cuando la tasa plasmática de ácido láctico es ≥ 5 mmol/L.
• Afectación neurológica sin hiperamoniemia ni acidosis metabólica:
– Con rasgos dismórficos:
■Trastornos peroxisomales (síndrome de Zellweger): determinar ácidos grasos de cadena muy
larga, ácido fitánico.
■Defectos congénitos de la glucosilación: enfoque isoeléctrico de la transferrina.
■Síndrome de Smith-Lemli-Opitz: ↓ del colesterol plasmático, aumento de 7- deshidrocolesterol.
–Hiperglicinemia no cetósica: si está ↑ la glicina plasmática y el índice glicina en LCR/glicina en
Plasma > 0,08.
–Hipouricemia: si la prueba de sulfitos es (+), alerta sobre un déficit sulfitos/cofactor del Mo.
• Hipoglicemia neonatal persistente.
Si no hay alteraciones hormonales(hipopituitarismo) se debe investigar un ECM. Se debe
determinar la cetosis.
– Hipoglucemia hipocetósica: sus posibles causas son:
■Hiperinsulinismo: se determina con hipoglucemia y niveles de insulina (valor normal < 2- 5 mU/L
cuando glucemia < 2,6 mmol/L).
■Defectos de la oxidación de los ácidos grasos: generalmente el lactato está elevado. Se deben
determinar las acilcarnitinas y los ácidos orgánicos en orina.
–Hipoglucemia cetósica: debe pensarse sobre todo en sepsis, insuficiencia suprarrenal, trastornos
de la cadena respiratoria, defectos de la gluconeogénesis, defectos de la cetólisis.
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•ECM con afectación hepática en el recién nacido:
- Hepatomegalia con hipoglucemia sugiere glucogenosis tipo I o III, defectos de la gluconeogénesis,
o severo hiperinsulinismo.
- Fallo hepático con aumento de bilirrubina, de transaminasas, alteración de la coagulación,
hipoglucemia, sugiere galactosemia, tirosinemia I (generalmente después de la tercera semana de
vida), hemocromatosis neonatal y trastornos de la cadena respiratoria, intolerancia hereditaria a la
fructosa (si la dieta contiene fructosa).
- Ictericia colestásica con fallo de crecimiento es observada en el déficit de a-1- antitripsina,
enfermedad de Byler, errores del metabolismo de ácidos biliares, defectos peroxisomales,
enfermedad de Niemann-Pick, síndrome CDG, y defectos de la biosíntesis de colesterol.
• ECM con afectación cardíaca en el recién nacido
- Trastornos del ritmo cardíaco con hipoglucemia hipocetósica, hiperamoniemia, CK: alerta a
defectos de la β-oxidación de los ácidos grasos.
- Cardiomiopatía con acidosis láctica: desórdenes de la cadena respiratoria, aciduria
metilglutacónica, defectos de la β-oxidación de los ácidos grasos.
- Derrame pericárdico-cardiomiopatía: Síndromes CDG.
- Cardiomiopatía con hipotonía severa: enfermedad de Pompe.
Tabla2. Acidosis metabólica neonatal :( pH <7,3; pCO2 < 30 mmHg; HCO3 < 15 mmols/l )
Cetosis
SI
SI

NO
NO
NO

Glicemia
N- ↑
N -↑
N
↓
N -↑
↓
N

Otros hallazgos
NH3 ↑
NH3 N - ↓
Lactato ↑
Lactato N
Lactato ↑
Lactato ↑
LactatoN-↑
Lactato N

Diagnósticos probables
Acidurias orgánicas: metilmalónica, propiónica, Isovalérica.
Defecto de cetolisis, Diabetes mellitus.
Defecto de la cadena respiratoria. Acidurias o.
Acidurias orgánicas. Defecto de cetolisis
Acidurias org, Defecto cetolisis, insuf. adrenal.
Deficiencia de piruvato deshidrogenasa
Defecto de oxidación de ácidos grasos (DOAG)
Causas renales

Tabla 3.-Hiperamonemia neonatal: (> 150 umol/L)
Acidosis metab. Otros hallazgos
SI
Con cetosis
SI
Sin cetosis
NO
Con hipoglicemia
NO
Sin hipoglicemia

Diagnósticos probables
Acidurias orgánicas, Defic. Piruvato carboxilasa
Defecto oxidación de ácidos grasos. Def. de liasa de HGMCoA
Hiperamonemia neonatal transitoria, DOAG (c/s Hipoglicemia)
Defectos del ciclo de la urea, enfermedad olor a J. de arce (c/cetosis y
DNFH+)

Tabla 4.-Hipoglicemia neonatal (<45 mg/dl)
Lactato
Normal

Elevado

Otros
Cetonas N
Cetonas ↑
Sin hepatomegalia
Con hepatomegalia
Falla hepática

Diagnósticos probables
Def.de oxidación de ácidos grasos. Déficit de carnitina
Hiperinsulinismo, hormonas contrarreguladoras.
Acidurias orgánicas. Enf. De depósito de glicógeno III -0
Acidurias orgánicas, defecto cetolisis. Enf.orina jbe arce.
Enf de depósito de glicógeno, defecto gluconeogénesis
Intoler.a fructosa. Def.cadena respiratoria. Tirosinemia I
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Laboratorio inicial:El apoyo del Laboratorio es fundamental. En la mayoría de los ECM el
diagnóstico se puede sospechar con la clínica y un laboratorio básico, permitiendo iniciar
tratamientos que pueden salvar la vida del paciente.La pesquisa de hipoglicemia, hiperamonemia,
acidosis metabólica con anión gap aumentado y/o cetosis, deben alertarnos para el probable
diagnóstico .Los estudios que deben ser derivados a centros especializados nos permiten
confirmar la sospecha diagnóstica.
En la tabla 5: exámenes de laboratorio iniciales en niños con sospecha de ECM
Tabla 5: Examen de laboratorio

Hallazgo

Patología posible.

.

Hemograma c/ rcto.plaquetas

Neutropenia y/o trombocitopenia Acidurias orgánicas

Orina completa
Gases venosos

Cuerpos cetónicos (+) en el RN
Acidurias orgánicas
Acidosis metabólica con aumento Acidurias orgánicas (asociado a hiperamonemia
del anión gap (≥16)
notoria, lactacidemia, neutropenia,trombocitopenia
Defectos de metabolismo de piruvato y de la
cadena respiratoria (asociado a Î de lactato )

Ácido láctico

Elevado

Acidurias orgánicas, enfermedades mitocondriales
o Glucogenosis tipo I

Glicemia

Hipoglicemia

Glucogenosis, galactosemias, trastornos de la
beta oxidación de los ácidos grasos

Disminuido

Defectos del ciclo de la urea

Aumento en período neonatal

Déficit de piruvato carboxilasa o aciduria glutárica
tipo II, hiperamonemia transitoria del RN
Defectos del ciclo de la urea, acidurias orgánicas
(asociado a acidosis metabólica)

Nitrógeno ureico
Amonio

*

Aumento después de 24 h de
vida.

Muestra crítica: en casos de sospecha de un ECM es fundamental tomar una muestra crítica, la
cual servirá para precisar el diagnóstico y eventualmente para realizar asesoría genética (tabla 6).
Dado el carácter intermitente de algunos ECM, es que se recomienda tomar una “muestra crítica”
en el Servicio de urgencia o al ingreso del paciente. Dicha muestra permitirá solicitar exámenes
específicos una vez conocidos los resultados de los exámenes iniciales y después de haber
observado la evolución clínica
Tabla 6. Muestra crítica en niños con sospecha de un error congénito del metabolismo
Muestra(cantidad)
Sangre para obtener suero 2-5 ml
Gotas de sangre en papel filtro
Orina 20 ml
LCR 1 ml

Conservación
Congelar a -20°C
Secar a T° ambiente, guardar en bolsa plástica y congelar a-20°C
Congelar a -20°C
Congelar a -20°C

Estas muestras se envían al Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del INTA, U de Chile, para
exámenes: Espectrometría de Masa en Tandem (perfil de aminoácidos y acilcarnitinas), niveles de
carnitina, ácido pirúvico, cuantificación de aminoácidos, ácidos orgánicos en orina, o algunos otros
como las acilglicinas, ácidos grasos de cadena muy larga (enviados por el mismo Laboratorio a
centros de referencia fuera del país).
La enfermedad metabólica (ECM) en el período neonatal constituye una urgencia vital que
obliga a sospechar y tratar simultáneamente, aún antes de disponer del diagnóstico. Son
cruciales una serie de medidas generales para estabilizar al neonato y asegurar su supervivencia en
las mejores condiciones. Posteriormente se establecerá el tratamiento específico según el
diagnóstico. El pronóstico dependerá en gran medida de su detección y tratamiento precoces.
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Protocolo: manejo general ante sospecha de ECM en recién nacidos y lactantes.
1.-Inmediato:
 Realizar exámenes generales y tomar “muestra crítica”.
 Soporte vital y estabilización clínica: considerar ventilación asistida, soporte hemodinámico.
 Mantención hidroelectrolítica y del equilibrio ácido-base: corregir acidosis metabólica con
bicarbonato si el pH es < 7,10 ó bicarbonato es < 10 mEq/l.
Deshidratación: realizar rehidratación eficaz para establecer un equilibrio hidroelectrolítico y
una diuresis eficaz (>1mL/kg/hora). Na+: 140-145 mEq/L
 Corregir la hipoglicemia
 Control de las infecciones: se deben tratar precozmente posibles infecciones coexistentes.
2.-Evitar producción endógena de metabolitos tóxicos y favorecer anabolismo:
 Régimen cero en las primeras 24 horas con suero glucosado al 10% (según hipoglicemia o por
Ingesta calórica administrando 6 a 8 mg/kg/min de carga de glucosa inicialmente). El ayuno
prolongado es perjudicial en la mayoría de los ECM.
 Al segundo día: aportar triglicéridos de cadena mediana: 0,5- 2 g/kg/día (para prevenir el
catabolismo proteico, siempre que se haya descartado defecto de beta oxidación de ácidos
grasos).
 Lograr un aporte lo más cercano posible a 100 cal/kg/d para frenar el catabolismo endógeno
 Cuando exista compromiso de conciencia debe instalarse un catéter central y aportar vía
parenterales calorías no proteicas a partir de glucosa (10-15%) y lípidos (2-4 g/kg/día).
 Usar insulina si requiere glucosa >12 mg/kg/min. Inicialmente aporte de carbohidratos y
lípidos vía EV pero se debe utilizar la vía enteral lo más pronto posible. Aporte proteico se
suspende transitoriamente, según gravedad (Ej. acidosis metabólica severa, amonio>300 ug/dl )
 Las fórmulas metabólicas específicas se inician cuando se haya confirmado el diagnóstico.
Si los exámenes fueran negativos, a las 48 horas aportar leche materna o fórmula de un bajo
contenido proteico.
3.-Suplemento de sustratos
• Administrar L-Carnitina a todos los pacientes. Dosis: 150-300 mg/kg/día vía EV u oral, en
infusión continua o fraccionada en 3 dosis al día.
• Clorhidrato de arginina al 10%, en todos los pacientes hasta aclarar etiología.
Dosis: 0,6 g/kg = 600 mg/kg/día a pasar en 90 min EV. (ó L-Arginina oral 210 mg/kg/día)
• Vitaminas: Biotina: 10 mg/día oral o por SNG
Tiamina (B1): 50 mg/día
Riboflavina (B2): 100 mg/día
Vitamina B12: 1 mg/día
4.-Remoción de sustancias tóxicas:
El tratamiento nutricional intensivo y la suplementación de sustratos descritos, debieran mejorar
el cuadro en muchos de los casos. Si no se logra mejoría en 24-48 horas, debe considerarse la
remoción de sustancias tóxicas con diálisis.
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Indicaciones de diálisis:
 Amonemia > 500 ug/dl (hiperamonemia severa).
 Acidosis metabólica extrema
 Compromiso de conciencia progresivo
 Convulsiones
 Coma
La mejoría clínica con diálisis aparece en forma variable según etiología (a las 24-48 horas en las
acidurias orgánicas y entre 3 a 7 días en las alteraciones del ciclo de la urea).
Manejo específico ECM y derivación a especialista:
En los últimos años han surgido nuevas alternativas terapéuticas que han transformado a este
grupo de enfermedades raras y de mal pronóstico en patologías tratables en su mayoría. Se
cuenta actualmente con terapias de reemplazo enzimático (Enfermedad de Gaucher, Fabry,
Pompe, Mucopolisacaridosis), también con terapia de inhibición de sustrato (Tirosinemia tipo I).
El trasplante de médula ósea es una alternativa para algunas enfermedades como la
adrenoleucodistrofia ligada al X o en niños con mucopolisacaridosis I de menos de 2 años de edad.
En síntesis, existen diversas estrategias de manejo específico según la ECM. Por lo tanto, si se
sospecha un error congénito del metabolismo, es de gran utilidad consultar a Centro especializado
para consejo sobre el tratamiento y derivación oportuna para evaluación por especialista en ECM.
Conclusiones:
Los ECM son enfermedades heterogéneas en su presentación clínica y manejo. Su incidencia
individual es baja pero consideradas en su conjunto, no son tan infrecuentes y se consideran
tratables.
Todo RN con enfermedad progresiva, inexplicable, luego de un embarazo y parto normal, requiere
de estudio metabólico básico, tan pronto como se establezca la sospecha de ECM. Debemos tratar
las enfermedades metabólicas de debut neonatal con un grado de emergencia similar al de una
sepsis neonatal.
La sospecha clínica precoz por parte del pediatra es fundamental, para actuar oportunamente y
evitar el fallecimiento o las secuelas neurológicas. Enviar adecuadamente las muestras al
Laboratorio de Enfermedades Metabólicas (INTA) y solicitar asesoría para manejo y tratamiento
específico son también decisivos.
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16. Hijo de madre diabética (HMD)
Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________
El hijo de madre diabética (HMD) es aquel cuya madre está afecta de diabetes mellitus (DM),
adquirida antes de la gestación (diabetes pregestacional) o durante ella (diabetes gestacional).
La prevalencia de DM en el embarazo se ha incrementado sustancialmente en los últimos 20 años.
El 80-90% de estos casos corresponden actualmente a diabetes gestacional y la mayoría del 1020% restante corresponde a diabetes mellitus tipo 2.
Diabetes gestacional: determina un mayor riesgo obstétrico cuando su diagnóstico y manejo no
son adecuados, asociándose a macrosomía, sufrimiento fetal y complicaciones metabólicas del RN
Diabetes pregestacional: incluye la diabetes tipo 1 y tipo 2; se asocia a un mayor riesgo de
morbimortalidad perinatal, relacionada a muerte fetal, malformaciones, EMH, macrosomía o RCIU
y complicaciones metabólicas.
El riesgo de desarrollar complicaciones neonatales depende del tiempo de inicio de la
diabetes, el grado de hiperglicemia e hiperinsulinismo de la madre, duración de la exposición fetal
a la hiperglicemia y severidad de la enfermedad materna. Antes de la semana 20 de gestación, la
hiperglicemia materna produce hiperglicemia fetal, a la que se atribuyen las malformaciones. A
partir de la semana 20, la hiperglicemia fetal ocasiona un aumento de insulina, que actúa como
anabolizante fetal, con otras consecuencias desfavorables (7). En consecuencia, la incidencia de
complicaciones se relaciona con el tipo de diabetes y la calidad del control de morbilidad materna.
Problemas que puede presentar un Hijo de Madre Diabética
Embarazo: durante la gestación, se puede producir en la madre, hipoglicemia, cetoacidosis polihidroamnios,
preeclampsia, pudiendo derivar en aborto, mortinato, parto prematuro, macrosomía (por hiperisulinismo
fetal, alrededor del 30% de los HMD son macrosómicos), RCIU (menos frecuente y ocurre en HMD con
vasculopatía y flujo placentario disminuido). Las concentraciones elevadas de Hb A1c durante el primer
trimestre del embarazo se asocian con una mayor incidencia de malformaciones congénitas.
Parto: se originan principalmente por macrosomía, distocia y traumatismo (fracturas, cefalohematoma, etc),
sufrimiento fetal agudo y mayor incidencia de cesárea.

Período neonatal:
a) Hipoglicemia: constituye el problema más frecuente (27 a 50%) en todos los HMD. Es secundaria a
hiperinsulinismo (4). El stress perinatal la agrava por aumento de cortisol y catecolaminas. El período de
mayor riesgo se extiende hasta las 48 horas de vida y las primeras 6 horas son las más críticas, pudiendo
aparecer en los primeros minutos. En ocasiones es asintomática, pero en otras produce una sintomatología
florida, aunque inespecífica (depresión neurológica, hipotonía, temblores, apneas, etc.)
Inmediatamente posparto existe en el RN una brusca caída de la concentración de glucosa, llegando a su
nadir entre 1 y 2 horas después, para luego aumentar espontáneamente cerca de las 3 horas de vida en
relación a la activación de vías metabólicas, independiente de la ingesta del recién nacido. A mayor
hiperinsulinismo, la caída de la glicemia es más rápida.
b) Hipocalcemia: se presenta hasta en el 50% de los HMD insulinodependientes por lo general en las
primeras 24 horas a 48 horas. Se atribuye a una disminución de la respuesta de la hormona paratiroídea y/o
a hipomagnesemia asociada. En consecuencia, si no se corrige con aporte de calcio debe administrarse
magnesio.
c) Hipomagnesemia: sospechar en hipocalcemia que no responde a tratamiento.
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d) Enfermedad de membrana hialina: más frecuente que en RN no HMD, riesgo que aumenta si
consideramos la mayor incidencia de partos prematuros. El HMD tiene una maduración más tardía de los
neumocitos tipo II y el hiperinsulinismo interfiere en la síntesis de surfactante.
e) Poliglobulia: incidencia de 5-30%. Se debe a eritropoyesis acelerada con eritroblastos abundantes y
focos extramedulares de hematopoyesis. Puede derivar en complicaciones trombóticas, siendo la más
frecuente: trombosis venosa renal. También la trombosis puede producirse en el cerebro, empeorando el
pronóstico neurológico.
f) Hiperbilirrubinemia: por poliglobulia (hemólisis secundaria) e inmadurez enzimática hepática.
g) Miocardiopatía hipertrófica: propia del HMD, con alta incidencia. Hay engrosamiento del septum
interventricular con obstrucción del tracto de salida aórtico, secundario a hipertrofia miocárdica por
hiperinsulinismo. Sospechar en todo HMD con insuficiencia cardiaca o con SDR de etiología poco clara. El
diagnóstico de certeza se hace por ecocardiografía.
h) Dificultades de la alimentación: frecuente en HMD ( a veces relacionada con la prematuridad,
trastornos respiratorios u otras patologías pero en ocasiones aparece sin causa clara(6)
i) Malformaciones: en el HMD pregestacional la incidencia es 2 a 3 veces mayor que en la población
general. Como agentes etiológicos se señalan una mayor predisposición genética y el efecto adverso que
tendría la hiperglicemia sobre la multiplicación celular durante el primer trimestre del embarazo (4)
Algunas de las más frecuentes son:
- SNC: Anencefalia, mielomeningocele, espina bífida.
- Cardiovasculares: TGA, CIV, DAP, Ventrículo único, Situs inversus, hipoplasia de VI, cardiomegalia.
- Urogenitales: Agenesia renal, doble ureter, trombosis de vena renal, hidronefrosis, criptorquidia,
hipospadias, genitales ambiguos, micropene, agenesia uterina.
- Gastrointestinal: Atresia anorectal, colon izquierdo hipoplásico, hernias
- Pulmonares: hipoplasia (asociada a agenesia renal).
- Otras: Macroftalmia, atresia de coanas.
La presencia de malformaciones congénitas requiere una evaluación integral y especializada.
Se ha demostrado que un buen control del embarazo en los primeros meses (organogénesis), disminuye la
incidencia de malformaciones congénitas.

Diagnóstico:
HMD comprobado: diagnóstico de certeza basado en antecedentes maternos.
Sospecha de HMD: Todo RNGEG, especialmente si tiene características físicas que clásicamente
se han definido como “típicas”:Obeso con panículo adiposo aumentado, aspecto pletórico, facie
abultada “mofletuda”, abdomen globuloso, aumento de la circunferencia de hombros, con cc
normal (la diferencia entre CH y CC puede ser de ayuda diagnóstica ya que ésta no suele exceder
2-3 cms y en estos casos superan los 7 cms).
En todo RN con sospecha de HMD debiera realizarse una Hb glicosilada a la madre.
Manejo del HMD.
Tras el parto: exploración física cuidadosa para descartar malformaciones.
La indicación más importante es pesquisar y prevenir la hipoglicemia.
En RN sin patología específica, mantener observación junto a su madre, quién será informada de
riesgos y formas de pesquisa. Alimentación al pecho temprana (desde los primeros 30 minutos).
1.-Diabetes gestacional:
HGT precoz: a las 1- 2 horas de vida, con control a las 6-8 horas y según clínica posteriormente.
Glicemia en caso de HGT <45 mg/dl.
Comprobada hipoglicemia, manejo según norma.
Hematocrito central en primeras 48 horas o a las 2 horas de edad si se hospitaliza.
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Calcemia si hay síntomas o si se hospitaliza a las 8 y 24 horas.
Inicio precoz de alimentación, si las condiciones del RN lo permiten, ojalá con leche materna.
Si se detecta hipoglicemia a pesar de alimentación precoz, se hospitalizará y se inicia tratamiento
intravenoso.
2.-Diabetes insulinodependiente:
Monitoreo con HGT o glicemia desde la 1ª hora de vida, luego a las 2 horas y 4 - 6 horas según
clínica. Controles posteriores según niveles de glicemia y grado de macrosomía. Los RN GEG con
glicemia >45 mg/dl, se recomienda controlar hasta las 12 horas.
Corroborada hipoglicemia:
Manejo según normas
Hospitalización:
Infusión de solución glucosada al 10%: carga inicial de glucosa 6-8 mg/kg/min.
Si con ello no se alcanzan niveles normales se aumentará el aporte 2 mg/kg/min, cada 20 minutos
hasta conseguir niveles deseados. Si se precisan aportes elevados, con concentraciones de glucosa
>12% se canalizará una vía central. La alimentación enteral contribuye a mejorar el control de la
glicemia.
Cuando la glicemia se mantenga estable durante 12 horas se puede disminuir los aportes en 1-2
mg/kg/min cada 3-6 horas.
Otros controles de laboratorio: Hto a las 2 horas de vida. Calcemia a las 8, 24, y 48 horas.
Magnesemia: si el calcio está bajo (Ca++ total < 7 mg/dl ) y no responde a tratamiento .
Gases en sangre y Rx tórax si existe compromiso respiratorio.
Bilirrubinemia ante aparición de ictericia.
Aporte alimentación oral precoz (2 horas de vida), fraccionado según tolerancia (considerar uso de
sonda orogástrica si hay dificultades para alimentación oral.
Descartada hipoglicemia: Inicio de aporte oral precoz, ojalá con leche materna. Observación 48
horas: aparición de síntomas de morbilidad asociada: temblores, Irritabilidad, apnea, dificultad
respiratoria, ictericia, palidez. Estos RN no serán subsidiarios de alta precoz.
Criterios de hospitalización preventiva:
Todo HMD < 2000 g y/o <34 semanas.
HMD PEG, valorar caso a caso.
HMD GEG insulinodependiente, valorar caso a caso.
En estos casos, se inicia infusión de glucosa parenteral: 4-6 mg/kg/min, idealmente antes de los 30
minutos de vida (4)
Pronóstico: Los hijos de madres diabéticas pueden presentar secuelas neurológicas y tienen
mayor probabilidad de desarrollar obesidad y diabetes mellitus en el futuro. La macrosomía al
nacimiento predispone a obesidad en la vida adulta (2)
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17. Hijo de madre con consumo problemático de sustancias.
Dr. Juan Pablo Arriagada
________________________________________________________________________________
Introducción:
El uso de alcohol, tabaco u otras drogas psicoactivas es común durante el embarazo y puede
producir múltiples problemas de salud y sociales, tanto en la madre como en su hijo o hija.
Los consumos de alcohol, tabaco y otras drogas son de diversos tipos. Generalmente
corresponden a consumos ocasionales o esporádicos, previos a la información del estado del
embarazo. No obstante, también es posible encontrar consumos persistentes, constituyendo un
consumo de tipo problemático y eventualmente un trastorno por consumo de sustancias, es decir,
un abuso o dependencia.
En los casos más graves de consumo de alcohol y drogas psicoactivas en el embarazo, aquellos
bajo las formas de abuso o dependencia, principalmente, a los riesgos y daños propios del
consumo, hay que sumar una situación psicosocial compleja, muy habitualmente, que debe ser
atendida integralmente, en enlace con la red de salud, social y familiar.
Los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas en el embarazo varían de acuerdo a la sustancia
consumida, así como en relación con el tipo y frecuencia de consumo.
RIESGOS FETALES Y NEONATALES DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS
• Aborto o mortinato.
• Restricción de crecimiento intrauterino.
• Prematuridad.
• Teratogénesis: aparición de malformaciones congénitas.
• Parto patológico y asfixia perinatal.
• Síndrome de abstinencia neonatal agudo.
• Síndrome de abstinencia subaguda o crónica.
• Infección congénita.
• Muerte súbita (tabaquismo).
• Psicosocial con descuido o maltrato del RN.
Abordaje del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas psicoactivas en el puerperio
Frente a cualquier antecedente de consumo por la madre - ya sea por autorreporte de consumo,
por evidencias objetivas de consumo (haber llegado con consumo al parto, por ejemplo), o bien,
por haber calificado como usuaria de riesgo a través de algún instrumento, siempre deben
considerarse algunas recomendaciones generales
1. Acoger, mantener y proteger el vínculo con la mujer:
a. Acoger a la madre, no discriminar, no estigmatizar; Los costos del estigma son muchas veces
peores que los de la condición de salud misma.
b. Respetar la autonomía de la mujer.
c. Adoptar postura comprensiva, cálida y no cuestionadora.
d. De ninguna manera, establecer amenazas, como separar a la madre de su bebé o enfatizar
posibles consecuencias legales asociadas a conocimiento o reconocimiento del consumo de la
madre. No obstante, si la situación lo amerita, el personal de salud podrá solicitar frente a
Tribunales las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.
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2. Educar respecto a los riesgos para el RN, lactante y a mayor plazo.
3. Informar al equipo psicosocial, realizar una derivación asistida y acompañada (si es el caso),
para realizar una evaluación clínica completa del consumo de la mujer, de su riesgo biopsicosocial,
considerando los antecedentes de todos los niveles de atención y la red familiar.
4.Considerar la importancia de proteger y fortalecer el vínculo con el RN. Evitar si es posible
separar la díada durante permanencia en Maternidad.
5. No suspender lactancia, a menos que la evaluación de los riesgos sobrepasen claramente los
beneficios:
• La lactancia es un buen coadyuvante para mantener en rehabilitación.
• El daño potencial sobre el RN ha sido mayor durante el embarazo que lo que puede ser al inicio
de la lactancia en los primeros 3 días.
• El inicio precoz es importante para el éxito de la lactancia.
• Permite minimizar sintomatología de deprivación, en algunos casos.
• Debe educarse a la madre acerca de la necesidad de cesar el uso de alcohol, tabaco y/o drogas,
así como de la necesidad de suspender lactancia ante eventos de consumo.
6.Referir siempre toda la información para seguimiento al nivel primario, así como al secundario
si corresponde.
7. La detección de consumo de drogas psicoactivas mediante exámenes de laboratorio a mujeres
en el puerperio no indica el tipo de consumo ni orienta la conducta a seguir, por lo que no se
recomienda realizarlo.
Síndrome de Abstinencia Neonatal
Un problema neonatal frecuente, principalmente cuando existe consumo de opiáceos, alcohol,
benzodiacepinas, barbitúricos o antidepresivos, en la madre, es el síndrome de abstinencia
neonatal. El uso de nicotina, anfetaminas, cocaína o marihuana, puede provocar problemas en el
feto, pero no es claro que produzcan Síndrome de Abstinencia Neonatal.
Este término se utiliza en la alteración del comportamiento, observado como consecuencia dela
exposición durante la vida fetal a diferentes substancias y no necesariamente a la ausencia de esta
substancia en el organismo post nacimiento como se pudiera asumir por el nombre.
Estos cuadros se pueden presentar en forma aguda o subaguda y no siempre corresponden a
deprivación(como es el caso de la ingesta de cocaína sólo en el primer trimestre, que mantiene un
patrón de hiperexcitabilidad postnatal). También el consumo de alcohol a inicios del embarazo
produce uncuadro similar que puede prolongarse durante los primeros 8 meses.
Puede manifestarse clínicamente como excitabilidad neurológica, hipertonía muscular,
hiperreflexia osteotendinosa, reflejo de moro aumentado, temblores, irritabilidad, llanto agudo,
insomnio, convulsiones, disfunción gastrointestinal, vómitos, diarrea, deshidratación, escasa
ganancia ponderal, escaso apetito, succión descoordinada, signos autonómicos, sudoración
excesiva, obstrucción nasal, fiebre, piel moteada, mala regulación de temperatura, bostezos y
estornudos frecuentes.
Algunos fármacos antidepresivos para la madre, especialmente inhibidores de la receptación de la
serotonina, también causan síndrome de deprivación. Aun así, se recomienda el tratamiento de la
madre, ya que los efectos de la depresión no tratada son más importantes en el desarrollo infantil.
La recomendación actual es considerar sertralina como el antidepresivo de elección.
Los opiáceos son los más descritos en la literatura internacional como la sustancia que causa el
más típico síndrome de deprivación. Afortunadamente su consumo en el embarazo en Chile es
muy poco frecuente, bajo la forma de heroína, por ejemplo.
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SIGNOS DE DEPRIVACIÓN EN CONSUMO DE OTRAS SUBSTANCIAS QUE NO SEAN OPIÁCEOS
Droga
Alcohol

Signos
Hiperactividad,llanto, irritabilidad,succión
pobre, temblores, convulsiones,ciclo del
sueño alterado, diaforesis.

Barbitúricos

Cafeína

Irritabilidad, temblores, hiperacusia,llanto
excesivo, inestabilidad vasomotora, diarrea, 1-14 días
inquietud, aumento del tono, hiperfagia,
vómitos, alteración del sueño.
Temblores, vómitos, taquicardia,taquipnea. Al nacer

Clordiazepoxido

Irritabilidad, temblores

Días a
semanas

1 + ½ mes
(c/tratamiento)

Diazepam

Hipotonía, succión pobre, hipotermia,
apnea, hipertonía, hiperreflexia, vómitos
temblores, hiperactividad, taquipnea.

Horassemanas

8 meses
10-60 días
(c/tratamiento)

Hidroxicina

Temblores, irritabilidad, llanto agudo
mioclonías, hipotonía, aumento de FC y
de FR, problemas alimentarios.

Antidepresivos

Llanto, irritabilidad, temblores, pobre
succión, dificultad alimentaria, hipertonía
taquipnea, hipoglicemia, convulsiones.

Inicio
3-12 horas

Duración
18 meses

4-6 meses
(c/tratamiento)
1-7 días.

5 semanas
(c/tratamiento)
Horas a días

3 meses
(c/tratamiento)

Para tratar farmacológicamente el síndrome de abstinencia por opiáceos, se recomienda el uso de
un opioide sustituto (ej. metadona). Como fue señalado antes, esta será una situación muy aislada
en Chile. Para tratar farmacológicamente el síndrome de abstinencia por alcohol o sedantes, o
bien, cuando la sustancia a la que fue expuesto el RN es desconocida, se prefiere el fenobarbital
como opción de tratamiento inicial.
Manejo del RN con síndrome de deprivación:
En TODOS los casos, si es posible, mantener alojamiento conjunto, incluyendo las siguientes
acciones: manejo delicado, evitar despertar frecuente, luz tenue, poco ruido, alimentar frecuente
con alto componente calórico (>150 Kcal/kg/día), canguro, calmar rápidamente, dormir junto a la
madre, mecer suavemente, normotermia y control de peso
En casos de síndrome de deprivación, hospitalizar si:
• Terapia de soporte no controle síntomas y signos.
• Persistencia de scores altos (Más de 2 test de Finnegan consecutivos de 12 o 3 de más de 8).
• Convulsiones.
• Asociado a severa deshidratación por vómitos o diarrea.
• Fiebre no explicada por otra causa.
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Escala de Finnegan:

Manejo farmacológico:
• Fenobarbital: Droga de elección en SAN no opiode: dosis 20 mg/kg, posteriormente 5 mg
/kg/día. Sin efecto en síntomas GI. Controla irritabilidad, insomnio, hiperactividad.
• Clonidina: Agonista receptor alfa 2 adrenérgico central: Activación de neuronas inhibitorias,
disminución síntomas simpáticos, disminuye tono vasomotor y FC.
• Morfina oral: más exactitud en dosis, reduce error.
• Metadona, estudios con limitaciones, vida media en neonatos ~ 26 horas.
Asistencia al recién nacido:
Score de Finnegan (valoración cada 4 horas durante 24 horas).
 Exámenes de laboratorio, que deben incluir obligatoriamente: glucosa, calcio y magnesio.
 Soporte hidroelectrolítico y nutricional. Aporte calórico adecuado.
 Decisión de iniciar tratamiento farmacológico según score
 La existencia de un síndrome de deprivación en el recién nacido debe considerarse como
maltrato infantil.
Lactancia y uso de alcohol, tabaco y otras drogas en la madre
La Organización Mundial de la salud (OMS) ha sido muy enfática al recomendar que madres con
uso de sustancias (incluyendo aquellas que presentan un trastorno por uso de sustancias)
debieran ser animadas a lactar, a menos que los riesgos sobrepasen claramente los beneficios.
Aquellas mujeres lactando que usen alcohol y drogas deben, en este sentido, ser aconsejadas y
apoyadas para cesar el uso de alcohol y drogas; sin embargo, el uso de sustancias no es
necesariamente una contradicción para la lactancia.
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La Organización Mundial de la Salud ha enfatizado que una de las razones es que el contacto piel a
piel es importante y necesita ser activamente animado en la madre que, aun con uso de
sustancias, es capaz de responder a las necesidades de su hijo/a y también, aun cuando se haya
definido alguna manera de alimentación alternativa.
Los efectos del consumo de substancias durante el embarazo y la lactancia han sido difíciles de
separar, sobre todo en relación al largo plazo, por lo que no hay una diferenciación muy clara,
sobre todo en nicotina y marihuana. En el caso de alcohol, es muy claro que el consumo en el
embarazo está absolutamente contraindicado, pero en la lactancia el consumo social ocasional,
respetando los intervalos entre consumo y lactancia podría ser tolerado y presentar bajo riesgo
para el RN. En el documento “Lactancia materna. Contenidos técnicos para profesionales de la
salud”, aprobado por Resolución Exenta N° 109 del 2 de marzo de 2010 del Ministerio de Salud, se
señalan aspectos concretos y específicos a ser tenidos en cuenta, en relación con el manejo de la
lactancia en mujeres que consumen alcohol y drogas. Es preciso, en este sentido considerar dos
aspectos centrales. Por una parte, que la recomendación inicial del equipo de salud debe ser
abstenerse del consumo de alcohol y drogas durante la lactancia. Por otro lado, que debe
animarse la mantención de la lactancia.
La suspensión de la lactancia, solo debe indicarse en situaciones en las que la madre no es capaz
de responder a las necesidades de su hijo/a, o bien, no puede controlar situaciones, dosis e
intervalos de consumo, de manera que los riesgos para el RN crecen. De esta manera, en muchos
casos, la lactancia aun con un consumo ocasional de alcohol o drogas puede ser manejada, con
apoyos adecuados por parte de la red de salud y otras redes de la mujer. Para esto, es preciso
tener claras las sustancias de consumo e informar a las mujeres acerca de los intervalos de tiempo
en los que la sustancia permanecerá afectando la lactancia.
Durante estos intervalos, post-consumo, la lactancia debe ser suspendida, para ser retomada
luego, de manera segura.
Con estrecho soporte y monitoreo del equipo y de otras redes de la mujer, es posible en algunos
casos instalar un mecanismo de regulación de la lactancia, desarrollando rutinas de:
1. Previsión del consumo.
2. Extracción de leche y mantención/refrigeración.
3. Consumo.
4. Suspensión de la lactancia (dentro de los intervalos definidos por sustancia).
5. Extracción de leche y eliminación de esta (dentro de los intervalos definidos por sustancia).
6. Retomar lactancia (cuando el intervalo definido por sustancia ha pasado y se mantiene la
abstinencia). Considere que los intervalos para el consumo de alcohol son breves (2 horas y
media), y esto hace posible instalar el procedimiento anterior con cierta fluidez. No obstante, por
ejemplo, el cannabis tiene intervalos mayores (de 48 horas), lo que podría representar mayor
dificultad y exigirá mayor participación y monitoreo del equipo.
Considere que los intervalos para el consumo de alcohol son breves (2 horas y media), y esto hace
posible instalar el procedimiento anterior con cierta fluidez. No obstante, por ejemplo, la cannabis
tiene intervalos mayores (de 48 horas), lo que podría representar mayor dificultad y exigirá mayor
participación y monitoreo del equipo.
A continuación, se señalan algunos de esos intervalos:
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El uso de medicamentos psicotrópicos durante la lactancia puede tener un efecto variable en el
RN. Los antidepresivos, son de amplio uso y necesarios, entre los SSRI pasan menos a la leche
sertralina y paroxetina. Los SNRI (Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors) como
venlafaxina, duloxetina son compatibles con la lactancia. En todos estos casos, por supuesto, debe
ser priorizada la psicoterapia, toda vez que sea posible y efectiva en el caso particular. Entre las
benzodiazepinas siempre debe observarse el riesgo de sedación, pero el clonazepam en dosis
mayores de 1 mg diario, puede contraindicar la lactancia. En relación a antipsicóticos atípicos,
como risperidona, quetiapina y olanzapina, es en principio aconsejable evitar en lo posible su uso,
durante el embarazo y la lactancia. No obstante, es preciso mantener un control óptimo de los
trastornos mentales graves durante el embarazo, el período del posparto y, por lo tanto, cuando
se juzgue que es necesario mantener el tratamiento farmacológico, bajo una estricta evaluación
de riesgos/beneficios, debe considerarse alto riesgo y tanto el embarazo y la lactancia requerirán
un monitoreo continuo. La metadona es un opiáceo usado para el tratamiento de la adicción, pasa
escasamente a la leche materna y su uso es adecuado en condiciones de tratamiento.
Consumo de alcohol en el embarazo, Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (FASD) y Síndrome
Alcohólico Fetal (SAF)
El daño producido por el alcohol durante el embarazo no ha sido suficientemente difundido,
considerando que puede tener consecuencias muy graves. Existe un umbral muy variable del daño
fetal, dependiendo de la edad del embarazo, las características de la madre de acetilación y otras
variables, probablemente genéticas no bien conocidas. El daño cerebral que se produce es la
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consecuencia más relevante, con compromiso del desarrollo del lóbulo frontal y trastornos
cognitivos y conductuales, con muy pobre control de impulsos e intolerancia a la frustración.
Por estas razones, toda mujer susceptible de embarazarse o embarazada debe evitar
absolutamente el alcohol, incluyendo medicamentos de base alcohólica. Es necesario enfatizar en
que no hay dosis segura de consumo de alcohol en el embarazo, pues a partir de 1 trago los
riesgos aumentan considerablemente.
Los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (FASD) son alteraciones relacionadas con retraso del
crecimiento, dismorfia facial y alteraciones del sistema nervioso central (estructurales,
neurológicas y funcionales) que se producen en niños y niñas que han estado expuestos al
consumo de alcohol durante el embarazo. El punto más grave de este espectro está constituido
por el Síndrome Alcohólico Fetal (FAS).
Los elementos claves a considerar en el diagnóstico de FASD son:
• Alteración del crecimiento.
• Dismorfia facial.
• Alteración estructural-funcional del SNC.
• Historia de exposición prenatal al alcohol.
Se han desarrollado diversas pautas de diagnóstico, pero hay coincidencia en los criterios
principales.El Código de 4 Dígitos (4-digit diagnostic code), es un instrumento diagnóstico que
incorpora categorías dentro de un espectro:
• FAS: Síndrome Alcohólico Fetal.
• PFAS: Síndrome Alcohólico Fetal Parcial.
• SE/AE: Encefalopatía estática / con exposición al alcohol.
• ND/AE: Trastorno neuroconductual / con exposición al alcohol.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FASD

De esta manera, los cuatro (4) elementos clave en los FASD se evalúan y su presencia/ausencia
determinará cuál de los trastornos del espectro alcohólico fetal está más fuertemente vinculado.
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El diagnóstico de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal es más complejo en el recién nacido
y se demarca mejor recién en la etapa de comienzo de la vida escolar en los niños/as. No obstante,
es fundamental prestar atención a estos indicadores en los RN, y luego informar y activar a los
distintos dispositivos de la red, cuando corresponda (Red de Atención Primaria de Salud, Servicio
de Pediatría y otros), para continuar la evaluación en el mediano plazo y desarrollar acciones de
abordaje de estos trastornos.
Indicadores que siempre debieran llamar la atención en neonatología, son:
• Retraso del crecimiento (bajo peso al nacer, baja talla al nacer), sin otra explicación.
• Perímetro encefálico disminuido, sin otra explicación.
• Antecedentes de consumo de alcohol en la madre, de acuerdo a los elementos señalados al
principio de este documento (principalmente aquellos consumos sostenidos y durante los
últimos 3 meses del embarazo).
• Otros indicadores de alerta: consumo problema de alcohol del padre, pocos controles de
embarazo y controles tardíos o inexistentes.
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18. Recién nacido y síndrome hipertensivo del embarazo
Dr. Rodolfo Pedreros
_____________________________________________________________________________
El síndrome hipertensivo del embarazo (SHE) y sus complicaciones son una de las principales
causas de mortalidad materna y prematuridad extrema. Causante de un 15 a 20 % de muertes
maternas en el mundo, se presenta en un 1 a 2% de los embarazos hasta 4% en países en vía de
desarrollo. Se puede presentar en la embarazada como Preeclampsia, Eclampsia, HELLP y con
otras complicaciones: hemorragia cerebral, edema agudo pulmonar, insuficiencia renal, CID, etc, y
en el Feto: Insuficiencia placentaria, RCIU, parto prematuro y muerte fetal.
Etiología
Desconocida, existiría un aumento en la circulación materna de receptores solubles para el factor
de crecimiento transformante beta que disminuirían su biodisponibilidad produciéndose una
disfunción endotelial en el sistema circulatorio materno; existiría vasoconstricción por disfunción
epitelio vascular, isquemia placentaria, factores hereditarios maternos y paternos, factores
inmunológicos, factores nutricionales y como consecuencia hipo perfusión multiorgánica, y como
expresión más genuina la hipertensión arterial.
DIAGNÓSTICO
HIPERTENSION CRÓNICA: Previa al embarazo, diagnosticada antes de las 20 sem. de embarazo.
PREECLAMPSIA: Hipertensión ≥ 140/90 + proteinuria >300 mg/24 horas después de las 20
semanas en embarazada previamente sana con o sin edema.
PREECLAMPSIA SOBREAÑADIDA: Incremento proteinuria e hipertensión en paciente nefrópata o
hipertensa
PREECLAMPSIA GRAVE: Presión arterial sistólica > de 160 mm/Hg o Presión diastólica > 110
mm/Hg. Proteinuria > 2 gramos/24 horas . Compromiso SNC: hiperreflexia, cefaleas, alteraciones
visuales, Insuficiencia renal. Dolor epigástrico
ECLAMPSIA: Preeclampsia más hiperreflexia que evoluciona con actividad epiléptica tónicoclónica
generalizada en paciente sin antecedentes de epilepsia, antes, durante o después del parto,
implica riesgo vital.
SÍNDROME HELLP : Síndrome grave de comienzo insidioso, en presencia de varias patologías pero
habitualmente en presencia de Preeclampsia y caracterizado por Hemólisis (HE), elevación
enzimas hepáticas (EL), trombocitopenia (LP), dolor epigastrio o hipocondrio derecho y
compromiso del estado general, insuficiencia cardiaca, o insuficiencia renal.
Factores de alto riesgo de presentar preeclampsia con HTA de base
Edad materna > 40 años
Hipertensión por más de 15 años
Presión Arterial > 160/110 Hg en el primer trimestre
Diabetes Pregestacional
Enfermedad renal
Cardiomiopatía
TRATAMIENTO:
Tratamiento definitivo es la finalización de la gestación.
Tratamiento farmacológico las formas graves, por hemoconcentración uso de diuréticos solo en
casos de edema agudo pulmonar u oliguria, al igual que la restricción absoluta de sodio por la
misma razón.
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Preeclampsia leve: Interrumpir a término no más allá de las 40 semanas
Preeclampsia grave: Interrupción a partir de las 32 semanas, excepcionalmente antes; siempre
con maduración fetal con corticoides
Medicamentos usados; Labetolol, Metildopa, Hidralazina.
Contraindicados betabloqueadores e inhibidores IECAs y ARA-II.
Prevención riesgo de Eclampsia con Sulfato de Magnesio.
Control periódico con test no estresante, perfil biofísico y Doppler; signos de redistribución de
flujo vascular indica interrupción embarazo.
Eclampsia: Interrupción del embarazo una vez estabilizada la madre.
Hellp: Interrupción. En casos extremos 24 - 26 semanas y con madre en cuidados intensivos se
puede estabilizar hasta una semana, evaluando bienestar fetal y riesgo materno.
COMPLICACIONES FETALES:
La preeclampsia duplica la morbimortalidad perinatal, dada principalmente por la prematurez
secundaria a interrupción prematura del embarazo y además dada por insuficiencia placentaria
crónica con RCIU, o aguda con o sin alteración de las pruebas de bienestar fetal.
Puede existir mayor compromiso al iniciar el tratamiento materno, solo evaluable con Ecografía
Doppler en forma continua.
Puede producir muerte fetal u obligar a interrumpir en forma prematura el embarazo.
COMPLICACIONES NEONATALES:
Prematuridad y bajo peso: patología y mortalidad según edad gestacional y peso.
Sufrimiento fetal agudo: Encefalopatía, aspiración meconial, SDR, HPP
Trastornos metabólicos y hematológicos: hipoglucemia, hipotermia, trastornos del sodio,
alteraciones del calcio y magnesio, poliglobulia, hiperbilirrubinemia.
Aproximadamente un 33% de los recién nacidos de madres con SHE presentan trombocitopenia
al nacimiento, que se recupera espontáneamente. También se presenta neutropenia en cerca del
50% de estos neonatos que generalmente se resuelve en los primeros 3 días de edad; estos
pudieran tener un mayor riesgo de infección neonatal.
Alteraciones del desarrollo físico y psicomotor a largo plazo.
Riesgo cardiovascular en la adultez (asociado a la presión arterial elevada y /o a RCIU asociada).
Complicaciones secundarias al tratamiento de la madre:
Ocasionalmente la hipermagnesemia puede producir hipotonía o depresión respiratoria .También
íleo. Los fármacos antihipertensivos pueden producir hipotensión neonatal. Tales fármacos
(incluido sulfato de magnesio), no contraindican la lactancia materna.

BIBLIOGRAFÍA:
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19. Trastornos tiroideos
Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________
HIJO DE MADRE CON PATOLOGÍA TIROIDEA.
Madre hipertiroídea:
- Con Basedow Graves: Riesgo de hipertiroidismo neonatal por inmunoglobulinas tiroestimulantes
(TRAb).
-Riesgo de hipotiroidismo transitorio por efecto de drogas antitiroídeas (propiltiouracilo)
-Riesgo de RCIU, bradicardia fetal y de hipoglicemia secundario a tratamiento materno con
propanolol.
Madre hipotiroidea:
-Descartar que la madre no sea Enfermedad de Basedow Graves tratada.
-Riesgo de hipotiroidismo transitorio por inmunoglobulinas bloqueadoras del tiroides o por
anticuerpos inhibidores de TSH.
Controlar T3, T4, TSH en todo hijo de madre con hipertiroidismo, actual o tratado y con
Hipotiroidismo si se sospecha enfermedad por anticuerpos inhibidores de TSH.
PATOLOGÍA NEONATAL TIROIDEA.
Hipotiroidismo congénito.
Enfermedad endocrina producida por una falla en la secreción de hormona tiroidea que se
desarrolla en el momento de la concepción o durante la gestación y que está presente al nacer.
Produce efectos devastadores sobre el crecimiento y el desarrollo y es una de las pocas causas de
retraso mental que puede ser prevenido si es diagnosticado y tratado oportunamente.
Incidencia: 1 x 3000 a 1 x 4000 nacidos vivos, con una relación de 2:1 para mujeres: hombres y es
más frecuente en individuos con Síndrome de Down (1:140).
La causa más común es la disgenesia de la tiroides, la que no tiene causas conocidas y sólo se ha
asociado en algunos casos con mutaciones en genes que controlan el desarrollo de la tiroides.
Causas de hipotiroidismo congénito
A) Hipotiroidismo primario (falla tiroidea):90%(detectado por programa).
1.-Disgenesias tiroideas: Agenesia-Hipoplasia-Ectopia.
2.-Dishormonogénesis
3.-Carencia de Yodo (cretinismo endémico).
4.-Resistencia tiroidea a TSH.
B) Secundario: deficiencias de TSH (5%): no detectado por programa.
*Permanente: defecto línea media.
Asociado a hipopituitarismo.
*Transitorio: propio del RN prematuro extremo
Secundario a frenación eje por anticuerpos inhibidores TSH
C) Terciario: Deficiencia de TRH (5%).
D) Transitorio: Drogas antitiroideas en el embarazo
Traspaso de Ac maternos.
MANIFESTACIONES CLINICAS: Los RN con hipotiroidismo congénito nacen asintomáticos (95%) o
con signos leves y/o inespecíficos. La detección basada en síntomas y signos clínicos puede
retrasarse por 12 semanas o más, por lo que es crucial la detección por programas de screening
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metabólico. No obstante, dado la posibilidad de error de laboratorio, debe mantenerse el criterio
de alta sospecha clínica.
Síntomas y signos habituales:
Primeras dos semanas de vida:










Ictericia neonatal prolongada.
Edema de párpados, manos y pies.
Gestación >42 semanas.
Peso de nacimiento > 4 kg (GEG)
Dificultades en la alimentación, retraso eliminación de meconio
Hipotermia
Abdomen distendido
Fontanelas anterior y posterior grandes
Facie tosca, macroglosia

Después del primer mes de vida:






Piel oscura y moteada
Respiración esforzada, rápida y dificultosa
Falta de progreso ponderal; dificultad para succionar.
Menor frecuencia defecatoria.
Menor actividad y letargo

Después de los 3 meses de edad:







Hernia umbilical
Constipación.
Piel seca con carotenemia
Macroglosia
Tumefacción o mixedema generalizados.
Llanto ronco

DIAGNOSTICO:
1. Hipotiroidismo congénito:
- Anamnesis
- Examen físico.
- Programa de detección precoz de hipotiroidismo congénito.
TSH neonatal > 10 m UI/L.
- Confirmación en suero con TSH y T4:
TSH > 10 m UI/L.
T4< 8 µg/dl.
Tiroglobulina
- Cintigrafia tiroidea con Tc 99.
- Edad ósea.
2. Hipotiroidismo secundario:
-TSH bajo o normal
-T4-T3 bajos.
-Confirmar con T4 libre.
Pesquisa Neonatal: En pacientes con HC se encuentra aumentada la hormona estimulante de la
Tiroides (TSH), lo que ha permitido desarrollar técnicas de laboratorios sensibles para realizar el
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diagnóstico en etapas precoces de la vida. Los programas de pesquisa neonatal logran detectar
casi al 100% de los casos. Se ha descrito que prematuros pueden tener resultados falsos negativos.
La toma de muestra se realiza desde las 40 horas de vida hasta los 7 días en recién nacidos de
término. En prematuros de 35 y 36 semanas: muestra a los 7 días de vida y en los de < 35
semanas a los 7 días y repetir en todos a los 15 días.
Un nivel de TSH >20 m UI/L sugiere hipotiroidismo primario (que es el más frecuente), y se
requieren pruebas confirmatorias pero hay que recalcar que valores inferiores no descartan
hipotiroidismo 2º o 3º; por consiguiente no debe excluirse de estudio posterior a ningún niño con
síntomas o signos sugerentes en base a resultados de screening previos.
Si el nivel de TSH es elevado, se toman pruebas confirmatorias y se inicia el tratamiento
Frente a resultados no concluyentes también deberá realizarse tratamiento
Niveles de T4 bajos identifican hipotiroidismo primario, hipotalámico, hipofisiario, TBG disminuida
e hipertiroxinemia (pero encarece los programas).
TRATAMIENTO:
Se fundamenta en el reemplazo hormonal con L-tiroxina (Eutirox):
Levotiroxina sódica: 10-15 µg/Kg/día. Una dosis diaria, idealmente 1 hora antes de alimentación
El objetivo es mantener los niveles de T4 en rangos de 10 – 16 µg/dl. Los niveles anormalmente
elevados de TSH en hipotiroidismo primario no descienden hasta varios meses después, por
consiguiente, los niveles de TSH no debe utilizarse como criterio único para evaluar la efectividad
del tratamiento.
Cuando la causa radica en el uso de bociógenos en la madre el proceso es autolimitado,
recordando que los anti tiroideos son secretados por la leche en pequeñas cantidades
En hipotiroidismo transitorio del recién nacido pretérmino generalmente no se trata salvo que la
T4 libre esté francamente disminuida.
Mientras el niño alcanza el estado eutiroideo se debe mantener bajo observación estricta y
monitorizar la función cardiaca, especialmente si hay arritmias, derrames o el mixedema es
importante.
La observación debe ser complementada con la curva antropométrica, maduración ósea y
evaluación del desarrollo psicomotor. Los controles iniciales deben ser frecuentes, especialmente
en casos probablemente transitorios, ya que puede producirse sobredosificación (tirotoxicosiscraneosinostosis).
Las concentraciones en leche materna de T4 (1,1-4,2 µg/100 ml) y deT3, también influyen si hay
lactancia exclusiva.
HIPERTIROIDISMO:
La tirotoxicosis neonatal se observa fundamentalmente en los hijos de embarazadas con
Enfermedad de B. Graves o con Tiroiditis de Hashimoto y se produce por el paso transplacentario
de inmunoglobulinas estimuladoras de TSH (TSI o TRAb), las que se unen al receptor de TSH
estimulando la tiroides fetal.
Los TRAb estimulan la función y crecimiento de la glándula tiroides en la vida fetal y post natal,
produciendo el estado de tirotoxicosis.
El estado clínico de la madre no es predictivo de la presentación clínica en el neonato.
Si bien es poco frecuente y autolimitada, puede tener consecuencias fatales (mortalidad de 15 al
20 %) si el hipertiroidismo materno es mal controlado.
Manifestaciones clínicas:
Prenatales: RCIU, taquicardia fetal persistente, bocio y craneosinostosis.
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Post natales: Bajo peso de nacimiento, irritabilidad, taquicardia, hipertensión arterial, bocio,
exoftalmos, mal incremento ponderal con apetito conservado o hiperfagia. Piel caliente y
rubicunda, fiebre. Edad ósea mayor que edad real en radiografía.
Pueden presentarse desde el nacimiento aunque generalmente son más evidentes desde el 2º al
5º día, persistiendo por 3 a 12 semanas dependiendo de la severidad del cuadro. Los síntomas
pueden ser encubiertos por terapia antitiroidea materna o anticuerpos bloqueadores.
Raramente presentan:hepatoesplenomegalia, ictericia, trombopenia y adenopatías generalizadas.
En casos graves puede causar insuficiencia cardiaca, determinante en pronóstico a corto plazo.
Complicaciones a largo plazo: craneosinostosis y retraso psicomotor
Diagnóstico diferencial: síndrome de deprivación en caso de madres drogadictas (narcóticos) y
también con arritmias cardiacas congénitas con taquicardia.
Solicitar urgente: T3 y T4 libres, TSH y TRAb.
Todo neonato hijo de madre hipertiroidea, debe tener resultado de TSH y T4 previo a egreso del
Hospital
Diagnóstico:
--Antecedentes de madre con enfermedad de Basedow- Graves actual o tratado.
--Síntomas clínicos
--TSH indetectable.
--T3 y T4 elevadas.
--TRAb elevado
--Edad ósea aumentada.
TRATAMIENTO:
Ingreso del RN a UCIN: el hipertiroidismo neonatal es una emergencia médica
Lo más importante de entrada es el bloqueo beta-adrenérgico con propanolol, junto con una
solución de yoduro sódico o potásico
1.-Antiadrenérgicos: Propanolol: 1-2 mg/kg/día, cada 8 horas.
2.-Drogas antitiroideas: Propiltiouracilo: 5-10 mg/kg /día, cada 8 hrs (discutible x efectos adversos)
3.-Yodo: Solución de Lugol: 1 gota cada 8 hrs (inhibe rápidamente la liberación de hormona
Tiroidea por lo que puede administrarse como coadyudante).
4.-Corticoides: Prednisona: 2 mg/kg/día( en casos muy severos). En el caso de falla cardiaca se
suspende propanolol y usar digitálico.
▫ Medidas generales: ambiente tranquilo, cabeza en leve extensión, sedación, oxígeno, balance
hídrico.
▫ Monitorización: Hormonas tiroideas, TRAb, tamaño del bocio.
▫ Interconsulta Endocrinología.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thomas P.Foley, Jr.Md. Hipotiroidismo. Pediatrics in Review. Vol.25Nº8. Oct.2004.
J.L.Tapia. González A. Neonatología.4ª Ed. 2018. Trastornos endocrinos del RN . cap16(137-145)
Hipertiroidismo en el embarazo. RevEspEndocrinolPediatr. 2014; 5 Suppl (2): 35-40
Deming M. Trastornos tiroideos. ClohertyJ.Manual de cuidados neonatales. 3ª ed. 1999,24-31:
Guias Neonatología MINSAL 2005.
Guias Neonatología . Hospital Luis Tisné .2007. Trastornos de la función tiroídea.
Vento M. Moro M. De Guardia en Neonatología. 3° ed. 2016.Alteraciones de la función tiroídea(213-220)

155

20. Hiperplasia suprarrenal congénita
Dr. Ernesto Gajardo
_______________________________________________________________________________
Se denomina así a un conjunto de patologías producidas por deficiencia de alguna de las enzimas
responsables de la esteroidogénesis en la corteza suprarrenal determinando finalmente una
alteración en la síntesis de cortisol.
Esto produce un aumento en la síntesis de ACTH e hiperplasia de las glándulas suprarrenales con
acumulación de las hormonas esteroidales cuya síntesis no está bloqueada.
De todas las enzimas la más frecuentemente afectada es la 21-HIDROXILASA, aproximadamente
en un 90 a 95%, siendo de herencia autosómica recesiva(compromiso del gen CYP21 en el
cromosoma 6) y su incidencia de 1:10.000 a 1:18.000 nacidos vivos

Posibles presentaciones clínicas:
1.- Clásica con pérdida de sal. (75%) Puede presentarse en el periodo neonatal desde los primeros
días de vida.
2- Clásica sin pérdida de sal. Es rara de ver en el período neonatal
3.- No clásica de comienzo tardío. Pubarquia prematura, ovario poliquístico, acné severo.
Manifestaciones clínicas:
Lo más frecuente en el periodo neonatal son los síntomas relacionados con la pérdida de sal, esto
es por el déficit de mineralocorticoides.
Inicio frecuentemente en la segunda semana de vida
Detención del ascenso ponderal
Baja de peso
Rechazo alimentario
Vómitos y diarrea
Poliuria
Deshidratación y shock.
Otras manifestaciones frecuentes son los signos de virilización por aumento de andrógenos
suprarrenales que llevan a ambigüedad genital en las mujeres y macrogenitosomía en los varones.
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También signos relacionados con el aumento de la ACTH: híperpigmentación de pliegues, lechos
ungueales, aréolas y línea parda.
Diagnóstico.La historia clínica, de cuadro subagudo grave con compromiso del estado general,
deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas pudiendo o no encontrarse al examen físico
manifestaciones de virilización o hiperpigmentación , permiten plantear el diagnostico. Puede
confundirse con sepsis neonatal tardía.
Laboratorio.
Sangre: Hiponatremia, hiperkalemia, acidosis metabólica e hipoglicemia. Cortisol
inapropiadamente normal o bajo, 17 OH progesterona y actividad de renina plasmática elevadas
certifican el diagnostico. Actividad de renina plasmática.
Orina: Poliuria y natriuresis elevada.FENa.
Screening prenatal: 17 hidroxiprogesterona.
Estudio genético molecular:MLPA. PCR
Diagnóstico diferencial: Septicemia. Cardiopatía congénita. Estenosis hipertrófica del píloro.
Diarrea aguda con deshidratación. Enfermedades metabólicas.Reflujo gastroesofágico severo.
Hermafroditismo verdadero. Pseudohermafroditismo femenino. Pseudohermafroditismo
masculino
Tratamiento:
El tratamiento de la HSSRRC neonatal es una urgencia médica y se recomienda su manejo inicial
en UCIN.
1.- Corrección del shock hipovolémico y las alteraciones hidroelectrolíticas. La deshidratación
hiponatrémica se corrige según las pautas habituales de rehidratación, con aporte de suero
fisiológico isotónico y bicarbonato + aporte adecuado de glucosa. Si está en Shock: administrar
Hidrocortisona 50 mg/m2 EV, en bolo y 100 mg/m²/día de mantención. Una vez estabilizado el
paciente, pasar a cortisol 20 a 30 mg/m²/día vía oral en 3 dosis.
Muy importante el seguimiento de presión arterial, equilibrio hidroelectrolítico y ácido base.
2.- Una vez que se confirma el diagnóstico ó en cualquier caso una vez efectuada la extracción de
muestras para exámenes (17-OHP, DHEAS, cortisol, renina plasmática) debe iniciarse el
tratamiento con glucocorticoides y mineralocorticoides:
a.- Cortisol 20-30 mg/m²/día en 3 dosis (paciente estabilizado)
b.-Fludrocortisona (Florinef®): 0.1 a 0.2 mg/día en una dosis VO, para suplir el déficit de
mineralocorticoides. Se recomienda iniciar administración, con RN estabilizado.
En casos de severa pérdida de sal se debe aportar: NaCl = 1 a 2 gr/día fraccionado con la
alimentación, durante los primeros meses de vida.
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21. Infecciones bacterianas en el recién nacido
Dr. Andrés Peña / Dra. Paulina Mol/Dr.Fernando Carvajal.
________________________________________________________________________________
Continúan siendo una causa importante de morbimortalidad. La más grave es la sepsis, por su
letalidad y secuelas. La respuesta inmune en neonatos es limitada y los RN prematuros son
especialmente vulnerables.

Definiciones:
Bacteriemia se define como la invasión y proliferación de bacterias en el torrente circulatorio.
Sepsis neonatal se define como la constatación de síntomas o signos clínicos de infección, ya sea
sospechada o comprobada, y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida.
Sepsis comprobada: constatación de síntomas o signos clínicos de infección, signos analíticos de
infección y hemocultivo y/o cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR) positivos.
Sepsis clínica: constatación de síntomas o signos clínicos de infección, exámenes de laboratorio
sugerentes de infección y negatividad de los hemocultivos.
Sospecha de infección: signos o síntomas de infección con o sin factores de riesgo
Bacteriemia asintomática: ausencia de síntomas, normalidad de marcadores biológicos y
hemocultivo (+).
Ausencia de infección: sin síntomas o signos clínicos, marcadores biológicos normales y
hemocultivo (-).
Sepsis neonatal de inicio precoz: inicio de los síntomas antes de las primeras 72 horas de vida
Sepsis de inicio tardío: inicio de los síntomas después de las 72 horas de vida (excepto x SGB).
Según la vía de adquisición de la infección se clasifica en:
Sepsis de transmisión vertical: la infección se transmite de la madre al feto/RN durante el
embarazo, el parto o la lactancia. Habitualmente es de inicio precoz. Para diagnosticar una sepsis
vertical en un RN de más de 3 días se requiere un hemocultivo (+) a un microorganismo típico de
transmisión vertical, la presencia de factores de riesgo y la presencia del mismo microorganismo
en cultivo del exudado vaginal materno u otros cultivos maternos (* infección connatal: aquella
transmitida desde la madre al feto o al recién nacido)
Sepsis de transmisión horizontal: la infección se produce por el contagio a partir de personas u
objetos del entorno. Incluye tanto las adquiridas en la comunidad como las infecciones adquiridas
durante el cuidado de los pacientes ingresados en las unidades de hospitalización, también
llamadas nosocomiales, por contacto con manos contaminadas del personal sanitario o con
material de diagnóstico y/o tratamiento contaminado.
Según el momento del contagio se clasifican en:
-Infección prenatal: la que padece la madre durante el embarazo y que se transmite al embrión o
al feto por vía transplacentaria o hematógena.
-Infección perinatal: es la que adquiere el feto/RN tras contagiarse durante el proceso del parto o
poco antes de éste por vía ascendente.
-Infección posnatal: la adquirida durante el periodo neonatal, principalmente por transmisión
horizontal.
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Etiología
Los gérmenes más frecuentes en nuestro medio:
 Streptococcus grupo B: sepsis, bronconeumonía, meningitis, osteoartritis. Agente causal más
frecuente de sepsis connatal precoz
 Staphilococcus aureus: piodermitis, onfalitis, neumonia y osteoartritis.
 Staphylococcus epidermidis: causa más frecuente de sepsis neonatal tardía
 E.Coli: sepsis, meningitis, onfalitis, ITU. (2º lugar en frecuencia Sepsis neonatal precoz)
 Listeria monocytogenes: sepsis, BRN, meningitis.
 Klebsiella: sepsis, BRN, meningitis.
 Pseudomona: sepsis, BRN.
Vías de infección: 4 mecanismos distintos:
1. Transplacentaria: Listeria y TBC.
2. Ascendente: con rotura prematura de membranas
3. Canal del parto: por exposición a la flora vaginal y/o rectal en el momento del nacimiento
4. Ambiental: manipulación del RN en el parto, procedimientos invasivos especialmente en
infección nosocomial de prematuros, o adquirida en su hogar.
Formas de presentación
a) Precoz: infección aparecida en primeros 3 días de vida.
b) Tardía: infección después de 3 días de vida y hasta los 28 días de vida.
c) Diseminadas: como sepsis y meningitis.
d) Localizadas: piel, cordón umbilical, conjuntivas, tracto urinario, osteoarticular, enteral,
pulmón.
La mayoría de las infecciones se presentan dentro de la primera semana de vida correspondiendo
a las llamadas infecciones connatales o precoces.

SEPSIS NEONATAL
Definición. Síndrome clínico caracterizado por manifestaciones de infección sistémica durante las
primeras cuatro semanas de vida, con al menos un hemocultivo positivo.

Incidencia y clasificación:
Sepsis bacteriana 1 a 8 casos por 1000 nacidos vivos (en nuestra IV Región, es
de aproximadamente 1 a 2 x 1.000 nacidos vivos).
En el grupo de recién nacidos < 1500 g la incidencia es mucho mayor de (13-27
x 1.000 nacidos vivos), con tasas de mortalidad de 13-25%*.
Según el momento de la presentación de la sepsis se clasifican en sepsis precoz
(aparece en las primeras 72 horas de vida y generalmente es de origen connatal) y sepsis tardía
(infección que se manifiesta después de los tres días de vida y que se atribuye a transmisión
horizontal de patógenos adquiridos postnatalmente.
En el caso específico de las infecciones por Streptococcus grupo B, se define
como precoz o temprana, si ocurre durante la primera semana de vida (o aislamiento del SGB en
sangre o LCR, desde el nacimiento hasta los 6 días de vida y tardía, si el aislamiento del germen se
realiza desde los 7 a los 89 días (17).
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Factores de riesgo de sepsis neonatal precoz:
A.-Maternos:
 Corioamnionitis
 Colonización del EGB
 RPM >18 horas
 Fiebre materna > o = 38°C (en el preparto o mantenida en el postparto)
 Antecedente de parto prematuro
 Infección materna del tracto urinario (ITU)
 Parto prolongado e instrumentalización del parto
B. Neonatales:
 Prematuridad
 Bajo peso al nacer < 2500 g (sobretodo < 1500 g)
 Apgar bajo, sin una causa clara para la depresión neonatal.
 Todo neonato que requiera reanimación, se considera con riesgo séptico.
Los factores de riesgo son sumatorios
Clínica:
El diagnóstico de sepsis neonatal no resulta fácil porque las manifestaciones clínicas son
inespecíficas y pueden avanzar rápidamente a estadios más avanzados.
Debe sugerir la posibilidad de una sepsis la presencia de alguno de los siguientes datos clínicos:
 Alteración de la termorregulación (hipotermia o fiebre)
 Quejido, polipnea, dificultad respiratoria (signo clínico más frecuente).
 Color pálido, cianótico, grisáceo, lesiones de piel, ictericia precoz.
 Rechazo alimentario, regurgitaciones, vómitos.
 Hipo o hipertonía, convulsiones, motilidad anormal
 Irritabilidad o letargia.
Los signos de alarma según la OMS son: rechazo al alimento, dificultad respiratoria, hipoactividad,
polipnea y convulsiones .
Con sus limitaciones, la observación clínica y de los signos vitales es lo más sensible y valioso para
detectar la sepsis, recalcando que los signos precoces de infección suelen ser sutiles e
inespecíficos: RN “no se ve bien”, llanto débil, menor actividad, etc.
En prematuros es más habitual la hipotermia y la fiebre es más frecuente en sepsis tardía, así
como en presencia de Meningitis o de algún foco séptico como articular o urinario.
Orientan también a sepsis la hiperglicemia y la acidosis metabólica.
Sepsis neonatal precoz: tener presente que alrededor del 85% de los RN sépticos presentan los
síntomas en las primeras 24 horas de vida, un 5-10 % entre las 24-48 horas y sólo un 5% entre las
72 y 96 horas; en consecuencia, la observación cuidadosa de los síntomas en las primeras 48 horas
de vida es clave en la estrategia diagnóstica para sepsis neonatal (10)
Diagnóstico diferencial: Los síndromes que semejan una sepsis neonatal precoz:
Shock hipovolémico secundario a hemorragia oculta (HIC en prematuros o intra-abdominal en un
parto en podálica traumático). Shock cardiogénico en Coartación aórtica o en Hipoplasia de
ventrículo izquierdo. Errores congénitos del metabolismo. Alteración congénita o adquirida de SNC
Diagnóstico Sepsis neonatal:Inicialmente es de sospecha y se confirma con al menos un
hemocultivo positivo. Muchas veces no se logra identificar el germen causal, no obstante el
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diagnóstico y tratamiento son acertados si la clínica lo sugiere (Sepsis clínica).Los test diagnósticos
(excluidos hemocultivo y LCR) son más útiles para descartar que para identificar infectados. Hasta
ahora no existe el test de laboratorio que, de forma aislada, haya demostrado adecuada
sensibilidad y especificidad para identificar precozmente la infección neonatal. En consecuencia, el
Dg inicial es fundamentalmente clínico y se requiere de apoyo del laboratorio.
Laboratorio
1. Hemocultivos: Patrón de oro en diagnóstico de sepsis pero no siempre es posible aislar e
identificar el agente causal (rendimiento 30 a 70%), por factores como: uso de antibióticos
profilácticos a la embarazada, bajo volumen de sangre tomada o limitaciones del laboratorio.
En nuestro Hospital se toman 2 muestras de sangre por punción de venas periféricas en sitios
diferentes, con técnica aséptica. Se ha planteado tomar un sólo hemocultivo en un volumen
suficiente, para todos los RN con sospecha de sepsis precoz: 1 ml de sangre en un frasco de
hemocultivo pediátrico (9). Hay consenso en que deben realizarse 2 hemocultivos en caso de
sospecha de sepsis tardía: el 1° por punción y el 2°a través de acceso central si lo tiene (16)
2. Hemograma: Son sugerentes de sepsis neonatal:
Leucocitos totales >30.000/mm³ (primeras 24 h. Monroe et al)
< 5.000/mm³
Neutrófilos
<5.000/mm³

>15.000/mm³
en <24h de vida y

<1.500/mm3 en >24h de vida

Índice I/T > 0.2
Trombocitopenia < 100.000/mm³

Mejora el valor predictivo del Hemograma si tomamos 2 muestras separadas por 8-12 horas. Se
recomienda realizar el Hemograma 6 a 12 horas después del nacimiento ( ya que tras el
nacimiento puede ser normal hasta en 30% de los neonatos infectados).
El recuento de leucocitos, de neutrófilos y el I/T son de utilidad para el diagnóstico pero con
limitaciones (1). El RAN y el I/T resultan más útiles en excluir niños no infectados que para
identificar a los infectados (pobre valor predictivo (+) en sepsis precoz).
La neutropenia (neutrófilos <1500 células/mm³) suele ser causada por sepsis, NEC, infección
congénita (Ej.CMV), pero también hay determinados procesos no infecciosos que presentan
leucopenia: Hijos de madres con preeclampsia, Incompatibilidad Rh, Asfixia ,restricción del
crecimiento intrauterino ( RCIU), Trisomías (13,18,21).
Los hijos de madres tratadas con corticoides muestran leucocitosis. Neutrofilia y aumentos en
índice infeccioso I/T se observan en Infección bacteriana aguda y en Corioamnionitis materna
(generalmente, sin infección activa en el RN). Pero también se observa neutrofilia en:
o Fiebre materna.
o Parto laborioso: >18 horas, nalgas, fórceps.
o Convulsiones.
o Hipoglucemia.
o SAM.
o Neumotórax.
o Hemorragiaintraventricular.
o Enfermedad hemolítica.
o Cirugía.
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3. Punción lumbar (cultivo, gram y citoquímico): Indicaciones:
a) Alta sospecha de sepsis precoz y/o meningitis.
b) En aquellos con hemocultivos positivos
c) Empeoramiento clínico a pesar del tratamiento antibiótico.
En sepsis tardía, realizar siempre, especialmente en niño febril. Sólo se debe realizar la PL si es
seguro para el RN, posponiéndose en aquellos casos que se podría suponer un compromiso
respiratorio o hemodinámico para el paciente. Hasta un 30% de las meningitis bacterianas (MBA)
en neonatos cursan con hemocultivos (-). El resultado citoquímico y cultivo del LCR ayudará a
determinar la duración del tratamiento antimicrobiano y cuál es el esquema más adecuado.
Citoquímico de LCR en Meningitis bacteriana aguda (MBA): Valores de referencia (9)
LEUCOCITOS

PROTEINAS

RNT > 30 leucocitos/mcl >100mg/dl
RNPT > 40 leucocitos/mcl >150mg/dl

GLUCOSA

< 40mg/dl (<50% de glucosa en sangre)*
< 30mg/dl (<50% de glucosa en sangre)*

*Se realizará determinación de glicemia en el momento de la realización de PL .

Hipoglucorraquia es el marcador más específico para el diagnóstico de meningitis en el RN. En una
punción traumática se debe corregir con la relación de: eritrocitos:leucocitos(E/L) del hemograma
o en su defecto utilizar razón de E/L=700:1 (fórmulas no confiables).
Se recomienda repetir la PL a las 48-72 horas en aquellos casos confirmados de Meningitis por
gérmenes Gram (-), streptococo pneumoniae y si clínicamente no hay mejoría.
4. Proteina C Reactiva: su sensibilidad mejora si la primera determinación se hace 6 a 12 horas
después del nacimiento. Benitz y cols han demostrado que excluyendo un valor al nacer, dos (2)
determinaciones de PCR normales ( 8 - 24 horas después del nacimiento y 24 horas más tarde)
tienen un valor predictivo negativo del 99,7% para sepsis neonatal.
Se ha establecido como valor normal hasta 10 mg/L en los primeros días de vida y ayuda a definir
la duración de la antibioterapia y a reconocer posibles complicaciones. Los prematuros tienen
niveles basales menores de PCR y una menor respuesta al alza en caso de infección.
Tener presente que la PCR también se eleva en condiciones no infecciosas: cirugía, asfixia, distress
respiratorio, SAM, hemorragia intracraneana, hemolisis, partos vaginales instrumentales o trabajo
de parto prolongado . Además en las infecciones víricas por Herpes o Rotavirus.
5. Urocultivo: tiene valor diagnóstico en las sepsis tardías, especialmente en neonato febril. Se
recomienda no solicitar en las primeras 72 horas de vida (muestra por punción o sondeo vesical).
6. Rx tórax: en todo RN con trastorno respiratorio
7. Otros cultivos: frotis de superficie (umbilical, conjuntival, nasal, ótico ) y cultivos de aspirado
gastrico, revelan sólo colonización y no tienen ningún valor en el Dg. de sepsis de inicio precoz.
Los cultivos de aspirado traqueal pueden ser de utilidad si se obtienen inmediatamente después
de la colocación de un tubo endotraqueal.
8. Otros exámenes: considerar pruebas de coagulación, estado ácido-base, electrolitos
plasmáticos y función renal, sobre todo en el paciente crítico.
MANEJO TERAPÉUTICO
1. Soporte general:
 Hospitalización y monitorización en UCIN.
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Apoyo respiratorio: oxigenoterapia, ventilación asistida (precozmente si se presenta apnea o
signos de insuficiencia respiratoria).
Apoyo cardiovascular: anticipar al shock; considerar precozmente el empleo de volumen y
drogas vasoactivas (esencial si hay signos de mala perfusión).
Controlar termorregulación, balance hidroelectrolítico, ácido – base, glicemia y Hematocrito.
Corrección de trastornos de la coagulación (PFC y/o Plaquetas).
Manejo de convulsiones.
Régimen cero (24- 48 horas) para prevención de enterocolitis necrotizante.
Apoyo nutricional

2. Antibióticos:
• El tratamiento empírico debe iniciarse inmediatamente después de extraer muestras para
estudio microbiológico y debe cubrir los gérmenes Gram (+) como SGB y Listeria y bacilos
Gram (-) más frecuentes (BGN)
• En las sepsis precoces y en las tardías extrahospitalarias, asociación de Ampicilina con
• aminoglicósido (Gentamicina), durante 7 a 10 días según gérmen.
• Cuando la sepsis cursa con meningitis, es de elección la asociación Ampicilina con Cefotaxima.
• Ajustar según etiología posteriormente y tratar por 14 a 21 días (según gérmen y evolución: 14
en meningitis por Gram (+) y 21 días si es por gérmen Gram (-).
 Uso restrictivo de cefalosporinas de 3° G: Cefotaxima se reserva exclusivamente para
pacientes con meningitis por Gram (-) ó en aquellos recién nacidos con hemocultivo (+),en
quienes no se pudo descartar compromiso meníngeo.
• Uso rutinario de Cefalosporinas de amplio espectro propicia la aparición de coliformes betalactamasa de espectro extendido (BLEE +) y de infección por hongos.
• Cuando se sospecha foco digestivo (perforación intestinal, neumatosis, etc.): asociar
metronidazol a un aminoglicósido + ampicilina
• En infecciones por Listeria monocytogenes, usar Ampicilina 200 mg/kg/día.
• En infecciones por SGB, tratar con Ampicilina en dosis de 200-300 mg/kg/día. Una vez
confirmada su sensibilidad, continuar con Ampicilina o Penicilina (250.000-450.000 UI/Kg/día)
en monoterapia, reservando las dosis más elevadas para los casos complicados con meningitis.
• El aminoglicósido (utilizado para conseguir un efecto sinérgico) puede retirarse si la evolución
clínica es favorable y tras comprobar esterilización del LCR (a las 48 horas). Si se requiere para
tratamiento de mayor duración, es aconsejable medir niveles plasmáticos y siempre la dosis
debe considerar la edad gestacional.
▪

Antibioterapia en sepsis tardía: ver más adelante

Duración del tratamiento:
El tratamiento antibiótico de sepsis no debe ser inferior a 7 días (7 a 10 días: sepsis precoz clínica y
10 a 14 días para sepsis tardía). Si tiene cultivos positivos no debe ser inferior a 10 días.
Las meningitis por Gram negativos requieren terapia de 3 semanas de duración y mínimo de 2
semanas en meningitis por EGB y Listeria.
La duración de la terapia antimicrobiana en niños con hemocultivos negativos es controversial.
Muchas mujeres reciben agentes antimicrobianos durante el trabajo de parto como profilaxis para
prevenir las infecciones por EGB de inicio precoz ó para manejo de sospecha de infección ovular ó
rotura prematura de membranas. En esos casos, los hemocultivos postnatales pueden ser estériles
(o falsos negativos), por lo que la decisión de la duración del tratamiento dependerá del curso
clínico y de los factores de riesgo asociados.
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Debemos tener en cuenta recientes evidencias (11) que muestran asociación entre administración
prolongada de agentes antimicrobianos (> 5 días) en recién nacidos con sospecha de sepsis de
inicio precoz (y hemocultivos negativos) con muerte, enterocolitis necrotizante y desarrollo de
sepsis tardía.
Además, la exposición temprana a los antibióticos ha sido asociada con asma y obesidad ( 12) en la
infancia, probablemente relacionada con alteración del microbioma pulmonar e intestinal.
En consecuencia, si el RN está asintomático o la clínica inicial es de corta duración y puede
atribuirse a patología no infecciosa, los exámenes de laboratorio son normales y el hemocultivo es
(-) el ATB debe suspenderse a las 48 horas.
Es muy importante el inicio oportuno del tratamiento ATB ante la sospecha de infección. De
similar importancia es suspender los ATB apenas se descartó la infección bacteriana.
Tabla 1 Duración de tratamiento según agente causal y forma clínica
MICROORGANISMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA
S. agalactiae
Sepsis
Meningitis
Artritis, osteomielitis
Endocarditis, ventriculitis
E. Coli y otros
Sepsis
Bacilos GRAM (-)
Meningitis

L. monocytogenes

Sepsis
Meningitis

(9)

DURACIÓN
10 días
14 días (salvo si complicaciones)
3-4 semanas
≥ 4 semanas
10 días
21 días ó 14 días desde la
esterilización del LCR
(el de mayor duración)
10-14 días
14-21 días

3.-Otros tratamientos: La evidencia actual no apoya el uso rutinario de Inmunoglobulina i/v.
4. Prevención
a) Adecuado lavado de manos.
b) Uso de material estéril y desechable en procedimientos.
c) Control clínico riguroso en neonatos de riesgo y tratamiento precoz
d) Conducta rigurosa frente a antecedentes de riesgo de infección del recién nacido: solo existen
estrategias específicas para la prevención de la sepsis precoz por SGB.
Se resumen a continuación características de las sepsis más relevantes en nuestro medio.
1.Sepsis por Streptococcus grupo B (SGB).
La incidencia de infección neonatal precoz causada por SGB (0,37 - 0,23 casos*por cada 1000 RN
vivos), ha disminuido sustancialmente en los últimos 20 años como resultado del uso de profilaxis
antibiótica intraparto. Con esta medida, se interrumpe la transmisión vertical de estreptococos del
grupo B y disminuye la incidencia de enfermedad invasiva por SGB (17). Por lo tanto, el Colegio
Americano de Obstetras y Ginecólogos ACOG (17) actualmente recomienda en su manejo la
pesquisa prenatal universal de mujeres embarazadas para colonización por SGB mediante el uso
de cultivos vaginales-rectales obtenidos a las 36 0/7 a 37 6/7 semanas de gestación. También se
recomienda la pesquisa de SGB en mujeres embarazadas quienes se presentan en trabajo de parto
prematuro y /o con RPM antes de las 37 0/7 semanas de gestación (17)*.
No obstante, el SGB continúa siendo la principal causa de sepsis neonatal precoz.
Podemos diferenciar 2 tipos de presentaciones clínicas de la enfermedad en el RN: precoz y tardía.
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La infección neonatal precoz es transmitida fundamentalmente de forma vertical:
 El germen asciende desde la vagina al líquido amniótico tras la rotura de membranas
 Durante el paso a través del canal del parto
 Puede atravesar las membranas intactas provocando una infección intrauterina en el feto.
La infección neonatal tardía por SGB no siempre se adquiere de la madre. También se ha
demostrado las transmisiones: nosocomial y horizontal del SGB. La incidencia de infección
neonatal tardía ha permanecido estable en los últimos años ( 0,31 casos promedio por cada
1.000 RN vivos ) y no cambió con el uso generalizado de la PAI (17).
La sepsis precoz por SGB es un cuadro muy grave, de evolución rápida al shock y muerte
generalmente en un RNT, sin factores de riesgo aparente, con madre portadora desconocido del
germen (mayoría) y que nace con SDR o lo desarrolla precozmente, con compromiso
multisistémico. Las alteraciones radiológicas pulmonares suelen ser similares a las de EMH.
La sepsis tardía en cambio, aparece en forma de meningitis en neonato que está generalmente en
su casa (tiende a presentarse entre la 2° y 4° semanas de vida) y consultan en servicio de urgencia.
La meningitis asociada se encuentra en 5 a 10% de las formas precoces y en un 30% de la sepsis
tardía.
Infección por SGB: 2 formas de presentación clínica, con diferencias a considerar: Tabla2
Precoz

Tardía

Edad Comienzo
Media edad

< 7 días
1 hora

7 días - 3 m.
27 días

Presentaciones más
comunes

SDR (BRN)
Sepsis curso grave
Meningitis
Frecuente (30%)

Meningitis
Sepsis
Infección focal
Infrecuente

Frecuente (70%)

Poco común

I, II, III, V
5 – 20%

III, V
2 – 6%

Prematuridad
RPM,
corioamnionitis e
infección materna
Serotipos
Mortalidad

2.Sepsis por Escherichia coli: ha emergido como el principal patógeno de sepsis neonatal en pre
términos y el 2° más común en niños de término. Se asocia con infecciones severas y meningitis.
Es la causa principal de muerte por sepsis entre los RNMBP (24.5%)
Este patógeno con frecuencia coloniza la vagina materna y los recién nacidos lo adquieren justo
antes del nacimiento. Algunos factores de virulencia, como el antígeno capsular K1 presente en
algunas cepas está relacionado con la meningitis neonatal
3.Sepsis por Listeria monocytogenes:
2 formas de presentación:
a) Precoz: en los primeros 2 – 3 días de vida, aparición de exantema máculopapular cambiante,
cuadro de SDR severo asociado a hipertensión pulmonar, con formación de granulomas milliares
diseminados (listeriomas). Asociado con frecuencia a fiebre materna con cuadro: tipo gripal, parto
prematuro y meconio.
b) Tardía: (7 –14 días): con compromiso meníngeo principalmente, y es de mejor pronóstico.
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En la práctica clínica, se presentan 3 situaciones:
- Riesgo de infección: factores de riesgo, recién nacido asintomático.
- Infección probable (sepsis clínica y/o analítica): riesgo de infección + clínica+ laboratorio
- Infección comprobada: infección probable + cultivo positivo.
Riesgo de infección:
El presentar factores de riesgo supone simplemente esto, un riesgo aumentado, lo cual no significa
que necesariamente se desarrolle una sepsis.
Considerando que la evidencia científica apunta a que la mayoría de los RN infectados presentan
síntomas en las primeras horas de vida y que los exámenes de laboratorio de forma individual han
demostrado escaso valor predictivo para la detección de sepsis precoz, es crucial la observación
clínica estrecha durante las primeras 48 horas de vida
Conducta frente a antecedentes de riesgo de infección neonatal
A. Corioamnionitis.
B. Madre portadora de SGB
C. Rotura prematura de membranas >18 horas. (RPM)
A. CORIOAMNIONITIS (= INFECCION INTRAAMNIOTICA MATERNA):
Es el factor de riesgo más importante relacionado con la sepsis de transmisión vertical. Se define
como la infección del líquido amniótico, las membranas, la placenta y/o la decidua. El diagnóstico
puede ser clínico, microbiológico o histopatológico. Recientemente el grupo de expertos del
NICHD propuso un cambio de la denominación y una nueva clasificación (11) con aspectos
prácticos a considerar (ver novedades en sepsis más adelante)
Criterios diagnósticos: 2 ó más de los siguientes signos:







Fiebre materna (> 38°C rectal).
Taquicardia materna y/o fetal.
Flujo genital turbio o purulento.
Útero sensible con dinámica dolorosa.
Leucocitosis > 15.000/mm³.
Líquido amniótico con infección (Gram, piocitos, cultivo).

Si están presentes fiebre materna y dos o más de los criterios mencionados, existe un riesgo alto
para sepsis neonatal, con tasas de ataque reportadas que van de 6% a 20% (11)
Tabla 3.Conducta con el RN Hijo de madre con Corioamnionitis( (
1. Hospitalizar con Dg. Obs. Sepsis neonatal.
2. Realizar exámenes: Hemocultivos, Hemograma y PCR - Rx tórax y P.L * (en sintomáticos).
3. Antibióticos y evaluación a las 48-72 horas, con cultivos y exámenes.
a) Si RN asintomático: Ampicilina 100 mg/Kg/día + Gentamicina.
b) Si RN sintomático: Ampicilina 200 mg/Kg/ día + Gentamicina.
4. Si evolución clínica es normal, cultivos (-) y hemograma es normal, se suspenderán los
antibióticos a las 48 horas.
5.- Si evolución clínica es normal, cultivos (-) pero Hemograma alterado o es prematuro, se
suspenderán los antibióticos a las 72 horas.
6.- Si evolución clínica y hemograma son compatibles con infección, pero cultivos son negativos,
catalogar como Sepsis clínica y tratarlo por 7 días.
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Estudios recientes (10) concluyen en que: si bien es cierto que la corioamnionitis aumenta
significativamente el riesgo de sepsis precoz, la probabilidad de que un RN de aspecto sano al
nacer presente la infección es baja y el riesgo de sepsis se reduce notablemente en aquellos hijos
de madres con corioamnionitis tratadas adecuadamente con antibióticos.
B. MADRE PORTADORA DE STREPTOCOCCUS GRUPO B (SGB)
Las recomendaciones para la prevención de la infección neonatal precoz por SGB se basan en
la quimioprofilaxis intraparto a todas las mujeres con riesgo de transmitir esta infección al RN y el
manejo del neonato, se realiza aún acorde a las guías CDC 2010 ( ver tabla 4 ). Sin embargo, hace
un par de años, organizaciones como la CDC, AAP, ACOG, acordaron revisar dicho protocolo y el
resultado es la publicación reciente de las nuevas guías : Management of Infants at Risk for Group
B Streptococcal Disease. Karen M. Puopolo, MD, PhD, FAAP,a,b Ruth Lynfield, MD, FAAP,c James J.
Cummings, MD, MS, F AAP,d Committee on fetus and newborn, Committee on infectious diseases.
(Pediatrics agosto 2019 144(2).

Tabla 4.Actitud frente a RN hijo de madre portadora de SGB:
1.-RN con síntomas y signos de sepsis:
* Evaluación diagnóstica completa, que incluye: Hemocultivo Hemograma y bioquímica
- Rx de tórax si hay signos de distrés. Punción lumbar: si RN estable.
* Iniciar Antibioterapia (Ampicilina + Gentamicina)
2.-RN sano y madre con sospecha de corioamnionitis:
* Evaluación diagnóstica limitada: Hemocultivo -Hemograma y bioquímica (6-12 horas de vida)
* Iniciar antibioterapia. (Ampicilina + Gentamicina)
3.-RN sano sin sospecha de corioamnionitis ni indicación de profilaxis frente a SGB
* Cuidados habituales del RN.
4.-RN sano de cualquier edad gestacional y con profilaxis completa:
* Observación por 48 horas
5.-RN sano con profilaxis incompleta:
* Si RN >37 semanas y RPM < 18 hrs: → Observación por 48 horas.
* Si RN <37 semanas o RPM > 18 hrs: → Hemograma, PCR (6 -12 h de vida)
-Si normal: Observación 48 horas

Este nuevo informe clínico, aborda la epidemiología, la microbiología del SGB, la patogénesis de la
enfermedad y las estrategias de manejo para la infección neonatal por SGB de inicio precoz y
tardío. Del resumen de las recomendaciones (17), destacan:
-

-

La Academia Americana de Pediatría (AAP) apoya las medidas de prevención de
enfermedad perinatal por SGB recomendados por la ACOG.
Con el propósito del manejo neonatal, la administración de penicilina G intraparto,
ampicilina, o cefazolina puede proporcionar una PIA adecuada contra la enfermedad
neonatal de inicio temprano por SGB.
La evaluación de riesgos para la enfermedad de SGB de inicio temprano debe seguir los
principios generales establecidos en los informes clínicos de la AAP sobre el manejo de
recién nacidos con sepsis bacteriana de inicio precoz sospechada o comprobada (ver más
adelante, pag 171-172). Estos principios incluyen lo siguiente:
 Consideración separada de los recién nacidos ≥35 0/7 semanas de gestación y los
nacidos ≤34 6/7 semanas de gestación;
 Los recién nacidos con ≥35 0/7 semanas de gestación pueden evaluarse para el
riesgo de infección por SGB de inicio temprano con un algoritmo categórico

167



mediante el uso de modelos multivariados como la calculadora de sepsis de inicio
temprano neonatal o con observación clínica mejorada; y
Los recién nacidos con ≤34 6/7 semanas de gestación tienen el mayor riesgo de
infección de inicio temprano por todas las causas, incluidos los estreptococos del
grupo B, y puede ser mejor abordado utilizando las circunstancias del parto
prematuro para determinar el manejo.

-

La infección por SGB de inicio precoz se diagnostica mediante cultivo de sangre o LCR.
Las pruebas de laboratorio comunes, como el recuento completo de células sanguíneas y
la proteína C reactiva, no funcionan bien para predecir la infección de inicio temprano,
particularmente entre los recién nacidos con buena apariencia y con el riesgo de infección
inicial más bajo.

-

La evaluación de la enfermedad por SGB de inicio tardío debe basarse en signos clínicos de
enfermedad en el lactante. El diagnóstico se basa en el aislamiento de estreptococos del
grupo B de sangre, LCR u otros sitios normalmente estériles. La enfermedad de SGB de
inicio tardío ocurre entre los bebés nacidos de madres que tuvieron resultados positivos
de la pesquisa de SGB, así como aquellos que tuvieron resultados negativos de la pesquisa
durante el embarazo. Una PAI adecuada no protege a los bebés de la enfermedad SGB de
inicio tardío.

-

La terapia antibiótica empírica para la enfermedad SGB de inicio precoz y tardío difiere
según la edad postnatal en el momento de la evaluación. La penicilina G es el antibiótico
preferido para el tratamiento definitivo de la enfermedad por SGB en lactantes; la
ampicilina es una alternativa aceptable.

Estas recomendaciones, que reemplazarán a las del CDC 2010, esperamos implementarlas pronto,
después del análisis conjunto del equipo neonatal y obstétrico.
C. ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS >18 HRS. (RPM)
La conducta dependerá de factores de riesgo como la prematuridad y clínica del RN.
No hay evidencias de que el uso sistemático de antibióticos en RN hijos de madre con RPM>18 hrs,
como único factor de riesgo, modifique la probabilidad de infección y mortalidad del recién
nacido.
En consecuencia, ante un RN de término con historia materna de RPM >18 h como único factor de
riesgo y sin hallazgos sospechosos de infección al examen físico, se recomienda:
- Observación clínica sin administración de antibióticos. Considerar Hemograma y PCR a las 6 –
12 horas. Observación por 48 horas (No alta precoz).
En RN prematuros (<37 semanas) con historia de RPM > 18 h, se interpreta la prematuridad como
un factor de riesgo adicional.
- Si el RN está asintomático y es de ≥ 35 semanas de EG, se envía junto a su madre y se realiza
evaluación con Hemograma y PCR tomados a las 6-12 horas de vida. Si es de menor edad
gestacional, se hospitaliza realizándose además hemocultivo.
- En caso de prematuros con 2 o más factores de riesgo asociados, se debe hospitalizar.
Si el hemograma es normal y la PCR <15 mg/dl , estando asintomático por 48 horas, se descarta
infección. Si la PCR es 15-20 mg/L con hemograma normal, realizar curva de PCR y si aumenta en
más de 30% en 24 horas, debe manejarse como infección (8)
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Sepsis neonatal tardía:
Infección frecuente y grave en neonatos generalmente hospitalizados en unidades de cuidados
intensivos. Al igual que en la sepsis precoz, no resulta fácil el diagnóstico ya que las
manifestaciones clínicas no son específicas (apnea, distensión abdominal, intolerancia alimentaria,
letargo, etc.)
Habitualmente son causadas por gérmenes ubicados en los servicios de Neonatología (IAAS) y
por lo tanto los factores de riesgo que favorecen su aparición son la colonización del neonato por
lavado y desinfección insuficiente de las manos del personal sanitario, utilización de material que
va a estar en contacto con el niño insuficientemente desinfectado (fonendoscopios, sondas,
incubadoras ), contaminación de la mucosa respiratoria por intubación endotraqueal o empleo de
soporte ventilatorio, contaminación de la mucosa digestiva (sondas nasogástricas o biberones
contaminados; empleo de fórmulas elaboradas sin adecuada desinfección o infecciones asociadas
a catéteres centrales. Otro factor de riesgo es la sobreutilización de antibióticos de amplio
espectro.
En cuanto a los gérmenes: Staphylococcus epidermidis (coagulasa negativo) sigue siendo el
agente causal más frecuente de sepsis tardía (nosocomial). Otros involucrados: Sthaphylococcus
aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras bacterias Gram (-).
La sepsis por staphylococcus epidermidis se relaciona a la mayor sobrevida de prematuros de muy
bajo peso con procedimientos invasivos, especialmente con la permanencia de catéteres
vasculares. Con creciente resistencia a cloxacilina, la clínica puede ser especialmente sutil, al
menos en las fases iniciales. Los Staphylococcus Coagulasa Negativo (CoNS) pertenecen a la flora
normal de la piel y son un contaminante frecuente de los hemocultivos. Para considerar un
episodio como sepsis confirmada es necesario aislar el mismo CoNS en dos hemocultivos; o en un
hemocultivo y un cultivo de un sitio normalmente estéril (líquido cefalorraquídeo, líquido articular,
líquido pleural, etc.); o en un hemocultivo y adicionalmente tener una PCR elevada.
A pesar del advenimiento de técnicas moleculares para la detección de bacterias y virus en sangre,
el estándar de oro para el diagnóstico de sepsis neonatal sigue siendo el hemocultivo (HC). Este
método tiene la ventaja de poseer una alta especificidad, permite la identificación del germen y
realizar el estudio de susceptibilidad de éste. Sin embargo, presenta desventajas como la latencia
en el resultado, que alcanza entre 24 a 72 h, o la difícil interpretación si se aísla Staphylococcus
coagulasa-negativa (SCN). Este es el microorganismo más frecuentemente aislado en sepsis
neonatal tardía, con incidencias que fluctúan entre 29 y 50%, pero a su vez, también es el más
frecuente en muestras contaminadas, alcanzando una tasa de falsos positivos de hasta 17% en RN
bajo 12 semanas de vida, lo que se traduce en un gran desafío para el médico tratante, quien tiene
que distinguir entre sepsis y contaminación. Sin lugar a dudas, la principal desventaja de esta
técnica microbiológica es su baja sensibilidad (hasta 60% de los RN con sepsis clínica tienen HC
negativos) y esto se puede deber a varias razones: a)volumen insuficiente de sangre extraída
b)baja carga de microorganismos en bacteriemias en este tipo de pacientes c)la presencia de
microorganismos fastidiosos o anaerobios y d) la obtención de la muestra en el recién nacido con
posterioridad a la administración de antimicrobiano en la madre.
Un aspecto relevante en la interpretación de HC y dado que SCN es uno de los principales agentes
aislados, el Comité Consultivo de Infecciones Neonatales de la SoChInf planteó en 2018 el
siguiente esquema y recomendaciones para evitar falsas interpretaciones y mal uso de
antimicrobianos:
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Del resto de los exámenes de laboratorio, el enfoque es similar a la sepsis precoz, excepto que
en la sepsis tardía es obligatoria la punción lumbar (25% de los neonatos con sepsis tienen
meningitis y del 15 al 55% de los recién nacidos con meningitis presentan hemocultivos negativos)
En caso de sepsis tardía nosocomial, la terapia antibiótica debe ser guiada según la
epidemiología del servicio (nosotros utilizamos Cloxacilina –Amikacina). Si el neonato proviene de
su hogar: Ampicilina + Gentamicina, ya que generalmente los gérmenes son los mismos analizados
en la sepsis precoz. Otras consideraciones respecto a uso de antimicrobianos en sepsis tardía:
En casos de sepsis tardía por catéter, el tratamiento antibiótico se efectuará a través del
mismo catéter. Si no hay respuesta clínica a las 48 horas éste debe retirarse.
• Para los Gram (-) se utiliza amikacina. Si se aísla Pseudomona, asociar piperacilina/tazobactam
o carbapenémicos según la sensibilidad.
• Se recomienda uso de Meropenem para cepas BLEE +.
• Se debe evitar uso inicial indiscriminado de antibióticos de amplio espectro (cefalosporinas de
3°y 4°generación, vancomicina, imipenem, meropenem, ciprofloxacino) y sólo prescribirlos
para tratar infecciones por gérmenes multirresistentes
• Se reserva uso de Vancomicina sólo para pacientes graves con compromiso hemodinámico y/o
con cultivo previo positivo a Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) o SCoN
durante su estadía hospitalaria (3)
• En neonatos con hemocultivos y de LCR negativos que no experimentan mejoría clínica y/o de
laboratorio en 72 horas, se recomienda repetir cultivos, cambiar antibióticos y pensar en
etiología viral o micótica (considerar el uso empírico de anfotericina).
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Novedades en sepsis neonatal precoz
La sepsis neonatal precoz plantea un problema clínico difícil: una infección con baja incidencia,
consecuencias graves y manifestaciones clínicas inespecíficas que pueden ser indistinguible de
otras patologías .Ante esta situación, no es de extrañar que a los recién nacidos se les administren
antibióticos empíricos con frecuencia por el riesgo de sepsis precoz.
La intención de tal práctica es mantener “seguros” a los recién nacidos. Sin embargo, las
consecuencias involuntarias de la administración empírica de antibióticos a los recién nacidos no
infectados pueden manifestarse como un aumento de los riesgos de muerte, enterocolitis
necrotizante y enfermedad pulmonar crónica en lactantes muy prematuros, así como impactos
negativos en la lactancia materna exclusiva y un mayor riesgo de enfermedades atópicas en la
primera infancia.
Estas observaciones conducen a que los médicos deben sopesar cuidadosamente los riesgos y
beneficios del uso de antibióticos empíricos en el período del recién nacido.
La Academia Americana de Pediatría (AAP) ofrece una nueva orientación sobre el diagnóstico y
tratamiento de sepsis neonatal precoz, basadas en la evidencia y distinguiendo a los recién
nacidos por edad gestacional al nacer (Pediatrics 2018 Dic). El Comité de AAP sobre el Feto y el
Recién Nacido y el Comité de Enfermedades Infecciosas revisaron esta guía de la AAP sobre la
infección bacteriana de inicio temprano en los informes clínicos Management of Neonates Born at
≥35 0/7 and ≤34 6/7 Weeks’ Gestation With Suspectedor Proven Early-Onset Bacterial Sepsis
(14)(15) . Se abordan una serie de problemáticas para neonatólogos, por ejemplo : el uso de
exámenes de laboratorio para evaluar el riesgo de sepsis y una guía sobre los principios de la
administración de antimicrobianos y sobre la evaluación de riesgos de sepsis precoz. Los puntos
más destacados son:
Los RN ≥35 0/7 semanas de gestación pueden ser estratificados por el nivel de riesgo de sepsis
precoz utilizando uno de estos métodos:
- Algoritmos categóricos que utilizan valores de umbral para los factores de riesgo de sepsis
Intraparto.
- Evaluación de riesgo multivariable basada tanto en factores de riesgo intraparto como en
examenes del recién nacido utilizando la calculadora de sepsis neonatal temprana
(https://neonatalsepsiscalculator.kaiserpermanente.org).
- Examen físico en serie para detectar la presencia de signos clínicos de enfermedad.
Este enfoque puede comenzar con una evaluación de riesgo categórica o multivariable o puede
aplicarse a todos los recién nacidos.
Los recién nacidos con ≤34 6/7 semanas de gestación se pueden clasificar por nivel de riesgo de
sepsis precoz por las circunstancias de su nacimiento prematuro:
- Los prematuros nacidos por cesárea debido a una enfermedad materna no infecciosa o
insuficiencia placentaria en ausencia de trabajo de parto, los intentos de inducir el parto o la
ruptura de la membrana antes del parto se asocian con un riesgo relativamente bajo de sepsis
precoz. En estos casos, los médicos deben considerar el balance riesgo versus beneficio de la
evaluación sepsis y la terapia con antibióticos empíricos.
- Los RN que nacen prematuros por incompetencia cervical materna, parto prematuro, rotura
prematura de membranas, sospecha clínica de infección intraamniótica o aparición aguda de
estado fetal no tranquilizador inexplicable tienen el mayor riesgo de sepsis precoz. Dichos
neonatos deben someterse a una evaluación sepsis con hemocultivo y tratamiento con
antibióticos empíricos.
- Se sugiere que los centros neonatológicos consideren el desarrollo de guías locales para la
evaluación de riesgos de sepsis y el manejo clínico basado en la categoría de edad gestacional y
monitorear los resultados de las guías.
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- Para todos los neonatos, independientemente de la edad gestacional (EG) ,cuando
los hemocultivos son estériles, la terapia con antibióticos debe interrumpirse entre 36 y 48 horas
de incubación, a menos que haya una evidencia clara de infección.
OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS
Infecciones cutáneas: pueden representar una infección primaria de la piel (impétigo, onfalitis,
celulitis, mastitis, epidermólisis bulosa) o una manifestación sistémica (Listeria, Sífilis).
IMPETIGO
Agentes causales: Staphylococcus y Streptococcus (grupo A o B).
Diagnóstico diferencial: forma vesiculosa de Eritema tóxico.
Tratamiento: antiséptico local. En casos severos o en paciente de riesgo, tomar cultivos y tratar
con Cloxacilina parenteral.
ONFALITIS
Consiste en una celulitis que rodea el anillo periumbilical (eritema e induración, con eliminación de
secreción purulenta desde el cordón umbilical), puede producir una tromboflebitis o
tromboarteritis que puede llevar a peritonitis o diseminación séptica. El agente más frecuente es
Staphylococcus pero también considerar Escherichia Coli.
Tratamiento: Cloxacilina + Amikacina (a espera de cultivo).
MASTITIS:
Aumento de volumen unilateral, eritematoso y con calor local en RNT después de la 2° semana de
vida. Infección localizada pero con riesgo de extenderse rápidamente con signos sistémicos de
infección. El agente etiológico es Staphylococcus aureus y excepcionalmente Gram (-)
Tratamiento: Cloxacilina (en casos más graves se agrega aminoglicósido hasta resultado cultivos).
CONJUNTIVITIS
Infección más común en primer mes de vida. Durante los primeros días de vida los agentes
causales más frecuentes son Staphyloc. aureus, SGB, Haemophilus, Streptoc. pneumoniae,
Pseudomona y Neisseria gonorrhoeae; lejos es más frecuente etiología estafilocócica.
La conjuntivitis por Chlamydia suele presentarse después de los 5 días.
Tratamiento: aseo ocular prolijo y uso de colirio cloranfenicol (CAF) 1 gota c/3-4 horas x 5 días. En
conjuntivitis recidivantes o persistentes, sospechar obstrucción del lagrimal.
Excepciones:
Oftalmia neonatal (N. gonorrhoeae): Cefalosporina de 3° G por vía i/v. Si es sensible cambiar a :
Penicilina 100.000 U/kg/ día por 7 días ( cada 12 h)
Conjuntivitis por Pseudomona: necrosis y endoftalmitis rápidamente: (tratamiento vía parenteral
siempre). En conjuntivitis severas por sthaphylococcus: tratamiento sistémico
INFECCIÓN URINARIA.
Incidencia en RN es alta (0,1 a 1%), más frecuente en el pretérmino, con predominio en
varones. El agente más frecuente es E.Coli, pero en pretérminos y en I.I.H adquieren importancia
otros gérmenes, como: Staphylococcus, Klebsiella, Proteus.
En la primera semana de vida, se presenta como Sepsis neonatal y se sospecha en RN que
desarrolla infección por Gram negativo y en RN portador de alguna malformación urogenital.
A partir de la segunda semana de vida, se puede manifestar con sintomatología inespecífica (mal
incremento de peso, poco activo, pálido o ictericia persistente, fiebre de origen desconocido) o de
forma agresiva: pielonefritis con sepsis de curso grave.
Tratamiento: Hospitalizar, hemocultivos, urocultivo, hemograma, PCR.
Antibióticos: Ampicilina + Aminoglicósido (modificar según cultivo)
Duración: tratamiento: 7 días
Repetir urocultivo post tratamiento y descartar siempre malformaciones del tracto urinario.
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OSTEOARTRITIS:
Puede presentarse como infección primaria o complicación de sepsis.
El germen causal más frecuente es el Staphylococcus aureus, seguido del SGB y el SGA;
ocasionalmente Staphylococcus epidermídis, así como gérmenes de flora intestinal.
Siempre existe compromiso óseo y articular por las comunicaciones capilares de la metáfisis con la
cavidad articular.
La sintomatología inicial es leve y puede pasar desapercibida: disminución de motilidad de
extremidades, dolor a la presión o inflamación local.
Exámenes: Hemograma, hemocultivos, PCR, Gram y cultivo de líquido articular por punción y
estudio de imágenes (RX, ecografía, RNM, o cintigrafía, según clínica).
Tratamiento: médico-quirúrgico (drenaje). Antibióticos por 4 semanas mínimo.
Antibióticos: iniciar Cloxacilina+ Amikacina. Si se aisla Streptococcus: Penicilina.
En casos de multirresistencia: Vancomicina.
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22. Infecciones congénitas y perinatales: Síndrome de TORCH
Dr. Andrés Peña
_______________________________________________________________________________

Introducción:
Hay un grupo de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos diversos, que pueden
afectar a la embarazada, al feto y RN, que tienen rasgos comunes:
a) Transmisión por vía transplacentaria o por contacto directo con el patógeno durante el parto.
b) Enfermedad inadvertida o poco sintomática en la madre.
c) Primoinfección materna más infectiva para el feto.
d) Diagnóstico serológico o por técnicas de biología molecular (RCP) o de cultivo celular
e) Expresión clínica similar, pero con amplio margen de variabilidad en la afectación del feto y el
neonato.
f) Posibilidad de secuelas especialmente neurosensoriales en épocas posteriores de la vida.
Estas enfermedades se agruparon inicialmente en el acrónimo TORCH (Toxoplasmosis, Otras,
Rubéola, Citomegalovirus, Herpes). Posteriormente se añadió a este grupo: sífilis, hepatitis B,
Parvovirus, VIH, Chagas. Aunque se discute lo adecuado o no del término, en la práctica se usa
para recordar que algunas manifestaciones clínicas son comunes para diversas infecciones
congénitas del RN.
Tabla 1:-Agentes etiológicos del síndrome de TORCH
Virus:
Citomegalovirus, rubéola, herpes simple, hepatitis B y C, parvovirus B19,
VIH, Enterovirus, varicela zoster.
Parásitos: Toxoplasma gondii, Tripanosoma cruzi.
Otros : Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, Ureaplasma
urealyticum , Micoplasma hominis, etc.
Con todos estos agentes la madre puede tener una infección clínica o subclínica (más frecuente la
última situación). La madre durante el embarazo puede presentar una promoinfección, una
reactivación, reinfección o una infección crónica latente; cada una de estas situaciones puede ser
infectante para el recién nacido, lo que varía de un agente etiológico a otro.
La infección puede ser transmitida vía transplacentaria, en el momento del parto o por leche
materna.
Dependiendo del agente causal y de las semanas de gestación al momento de la infección, el
impacto de ésta se puede traducir en aborto, mortinato, mortineonato, RN con malformaciones,
RN con infección subclínica, clínica o aparentemente sano. En general, cuando la infección ocurre
antes de las 20 semanas, es más grave y ocasiona malformaciones múltiples Si tiene lugar en
épocas posteriores, durante el período fetal, puede ser causa de prematuridad, bajo peso,
alteraciones del SNC, etc. y si ocurre poco antes del parto puede presentarse en forma de sepsis
con mal estado general, ictericia, hepato-esplenomegalia, neumonitis y en el Hemograma suelen
aparecer anemia y trombocitopenia.
Finalmente, algunas de ellas pueden ser asintomáticas en el período neonatal y producir
secuelas sobre todo neurosensoriales en épocas posteriores de la vida.
Si bien el niño puede nacer asintomático, se debe sospechar este síndrome frente a un
RN que presente algunos de los síntomas o signos (tabla2)
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Tabla 2.- TORCH: síntomas y signos
Retardo del crecimiento intrauterino
Prematurez
Hepatomegalia
Púrpura
Anemia
Hidrocefalia
Coriorretinitis
Alteraciones músculo esqueléticas

Hidrops no inmune
RN pequeño para la edad gestacional
Esplenomegalia
Ictericia
Microcefalia
Calcificaciones cerebrales
Neumonitis
Cataratas

El diagnóstico se establece, en general, en el período postnatal y se confirma con la detección de
anticuerpos o de antígenos. Idealmente el diagnóstico debiera ser prenatal, lo que permitiría en
algunos casos, disminuir la transmisión materno –fetal.
Cifras de Ig M total sobre 20 mg/dl en el RN, apoyan el diagnóstico de infección congénita pero
valores normales no lo descartan y no excluyen el estudio específico.
La detección de IgM específica debe ser complementada con otras técnicas porque da falsos
positivos y falsos negativos. La presencia de IgG en el RN puede estar dada por traspaso de Ac
maternos. Por lo tanto, se debe realizar una curva serológica, con 2 mediciones separadas por 21
días, considerando de valor el alza en los títulos en por lo menos 4 veces el valor basal.
El estudio específico se debe efectuar en el binomio madre-hijo e incluye los exámenes
enumerados en la tabla 3:
El estudio complementario comprende un conjunto de exámenes a efectuar en el RN, entre los
que se cuentan: fondo de ojo, Rx de cráneo y huesos largos, pruebas hepáticas, hemograma
completo y eco cerebral.
Actualmente, se recomienda un enfrentamiento diagnóstico racional, considerando antecedentes
clínicos y epidemiológicos, y solicitando exámenes que sean pertinentes para ese recién nacido,
en particular.
Tabla 3.- Exámenes diagnóstico en síndrome de Torch
Agente

Diagnóstico materno

CMV
Serología IgG e IgM
VIH
Elisa VIH
Rubéola
Serología IgG e IgM
Herpes
Cultivo de secrec, lesiones
Hepatitis B
HbsAg ,HbeAg
Parvovirus B19
Serología IgG e Ig M
Varicela Zoster
IF lesiones de piel
T. gondii
Serología IgG e IgM
T.cruzi
Serología Ig G
T. Pallidum
VDRL y FTA-ABS

Diagnóstico RN
Shell-Vial en orina o saliva
Elisa VIH, Ag P24, RPC
Ig G e Ig M (ELISA) en sangre
PCR en LCR u otro fluído,
HBs,anti-HbcAg,Ig M
PCR en sangre.SerologíaIgG e IgM
IF lesiones de piel
Serología IgG e IgM. RPC
Serología Ig G, RPC
VDRL (RPR) en sangre y LCR

Tratamiento:
Para algunos agentes etiológicos se dispone de medidas preventivas y terapias específicas que
permiten, en general, disminuir la transmisión materno-fetal, tratar las manifestaciones agudas,
pero no evitan secuelas.Muchas veces las decisiones terapéuticas en estas enfermedades suelen
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ser complejas y para que éstas sean las correctas se requiere conocer los antecedentes maternos
y de una adecuada evaluación clínica y de laboratorio del binomio madre-hijo.
A continuación, se presentan de manera resumida algunas de las infecciones adquiridas en útero o
en el parto, que se agrupan en TORCH (VIH y Sífilis en capítulos correspondientes)
CITOMEGALOVIRUS (CMV)
Es la más frecuente de las infecciones congénitas en todo el mundo y su incidencia alcanza al 1-2%
de los RN. La infección materna es generalmente asintomática y sólo en 5% de los casos se
presenta como un síndrome mononucleósico.
La transmisión se produce vía transplacentaria, en el canal del parto o por la leche materna y
posteriormente por transfusiones sanguíneas. La vía transplacentaria es la que produce mayor
compromiso multisistémico.
El 3 a 5% de las mujeres seronegativas hacen la primoinfección durante el embarazo e infectan al
feto en cerca del 40% de los casos. También ocurre infección fetal en el caso de las
reactivaciones(10%) de los cuales sólo un 1% es sintomático al nacer.Entre el 10 y 15% de los
infectados congénitamente son sintomáticos al nacer y de los cuales el 35% tienen hipoacusia
neurosensorial, hasta dos tercios tienen déficits neurológicos y 4% fallece durante período
neonatal.
La gran mayoría (90%) de los RN infectados, nacen asintomáticos pero desarrollarán hipoacusia
neurosensorial (6-23%), microcefalia (2%), retardo mental (4%) y coriorretinitis (2,5%) durante los
primeros 2 años de vida.La infección por CMV es la primera causa de hipoacusia neurosensorial
no genética y de retardo mental adquirido en la infancia.
Manifestaciones clínicas: Los RN sintomáticos presentan combinaciones de las siguientes
manifestaciones:
-

Prematurez
Retraso en el crecimiento intrauterino
Calcificaciones cerebrales
Microcefalia
Coriorretinitis
Sordera
Hepatoesplenomegalia
Anemia
Trombocitopenia
Hepatitis

La infección adquirida en el parto es frecuente, casi siempre es asintomática y se puede presentar
4 a 8 semanas post nacimiento con: trombocitopenia, hepato-esplenomegalia, linfadenopatías y/o
neumonitis intersticial. Pocos RN presentan afectación sistémica, con púrpura, hepatoesplenomegalia, hepatitis e ictericia, anemia hemolítica, encefalitis, coriorretinitis, retraso
ponderal, microcefalia. Sin embargo la mortalidad en este grupo es tan alta como del 30% y los
sobrevivientes presentan en su mayoría secuelas.
La infección adquirida a través de la leche materna, infecta al 50% de los niños expuestos al riesgo,
presentándose la sintomatología durante los primeros 6 meses de vida.
Diagnóstico:
El diagnóstico de infección congénita se realiza por cultivo viral en orina y saliva, el que debe
realizarse antes de los 21 días de vida. El cultivo “acelerado” (técnica de Shell-Vial) permite la
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identificación del virus en 24 horas y actualmente es el mejor examen, ya que demuestra virus
activo y replicando. Otra técnica para identificar el virus, alternativa al cultivo es la PCR en orina,
saliva y LCR. La PCR en saliva tiene sensibilidad 97-100%, especificidad 99,9% (10)
La serología Ig M específica no es muy sensible en el RN para evaluar la infección congénita ( si es
útil para las infecciones posteriores). Una determinación elevada de Ig M, apoya el diagnóstico; si
es negativa, no lo descarta, ya que en RN tiene una positividad < 40%. El diagnóstico materno se
realiza por serología (IgM específica o seroconversión Ig G).
Actualmente en países desarrollados se propone realizar cribado de CMV congénito, con el
método de PCR en saliva (11) a aquellos niños que no pasen el cribado auditivo en el 1° mes, para
hacer tratamiento precoz con ganciclovir y prevenir hipoacusias neuroconductivas.
Tratamiento:
Ganciclovir: 6 mg/kg/día EV cada 12 horas x 6 semanas como mínimo
Se recomienda tratar a aquellos con CMV congénito sintomático con compromiso del SNC o
compromiso órgano-específico (neumonía, hepatitis, hepatoesplenomegalia, retinitis, compromiso
multisistémico, trombocitopenia grave )con diagnóstico antes del mes de vida, ya que el antiviral
detiene el daño neurológico. Alternativas: Valganciclovir oral por 6 meses.
En infecciones asintomáticas o con manifestaciones leves, se recomienda sólo observación clínica.
Prevención:
A la espera de una vacuna contra CMV, la prevención y/o reducción de CMV congénito debe
centrarse en las medidas educativas para mujeres en edad fértil: higiene adecuada de manos,
evitar contacto con fluidos (orina, saliva) de niños, especialmente con los menores de 3 años.
Aislamiento de contacto durante hospitalización y evitar infecciones por transfusión (utilizar GR
filtrados)
Seguimiento:
En todos los RN afectados, pesquisar aparición de secuelas neurológicas, oculares o auditivas.
RUBÉOLA:
La epidemiología de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita ha cambiado radicalmente en
la última década en el país, consecuencia del amplio uso y efectividad de la vacuna.
La infección en la madre es sintomática sólo en un 20 a 30% de los casos y el contagio se produce
por contacto directo o por secreciones nasofaríngeas. El temible síndrome de rubéola congénita se
produce cuando el virus infecta a una embarazada susceptible en el primer trimestre del
embarazo.
Clínica:
La gravedad del cuadro va a depender del momento en que se produzca la infección.
Si la infección se produce en las primeras 8 semanas de embarazo, el riesgo de síndrome rubéola
congénita es de 85-95%; entre 9 y 12 semanas se reduce a 52%; entre 13 y 20 semanas a 16% y
con 20 o más semanas de gestación, su incidencia es indeterminada (8)
El síndrome de rubéola congénita se puede manifestar con: defectos cardiacos(71%): DAP, CIV,
CIA, estenosis de ramas pulmonares. Neurológicos: microcefalia. Oculares: cataratas, microftalmia,
retinitis pigmentosa, ceguera. Auditivas: hipoacusia neurosensorial.
En RN sintomáticos el pronóstico es desfavorable y con elevada incidencia de secuelas.
Importa recordar que 50 a 70% de los niños con infección congénita por rubéola pueden parecer
“normales” en el momento del nacimiento.
Si la infección se produce en fase tardía de embarazo, el recién nacido puede presentar
enfermedad sistémica: exantema, lesiones purpúricas, trombocitopenia, hepato-esplenomegalia,
meningoencefalitis.
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Los últimos casos de síndrome de rubéola congénita registrados en Chile, corresponden a 8 casos
el año 2000 y 3 casos el 2007.
Diagnóstico:
Se realiza con serología específica IgM a la madre y al RN.
Si la infección ha sido muy precoz es posible no encontrar IgM por lo que la seroconversión de IgG
en muestras seriadas es de utilidad.
Adicionalmente, para confirmar la infección puede realizarse RPC, en aspirado nasofaríngeo, orina,
LCR y sangre hasta el año de vida.
Según normativa (MINSAL): enviar muestra del suero del RN al ISP. Si resulta (+) para IgM rubéola,
se solicitará una muestra de suero de la madre para estudio de IgG. Sólo en caso de resultar (+) la
muestra serológica del RN, se le tomará una muestra (aspirado nasofaríngeo) para aislamiento
viral
Tratamiento: No existe tratamiento específico.
Es clavela profilaxis: vacunas durante la infancia.
Prevención:
Existe la vacuna antirubéola en Chile, desde 1990, lo que ha permitido que las mujeres
susceptibles en edad fértil hayan disminuido notablemente. Se estima que cerca de un 10% de las
mujeres de este grupo etáreo son susceptibles de contraer la infección.
Si existe duda ante el estado serológico de una mujer en edad fértil, se puede solicitar IgG
específica antirubéola y si esta es negativa, indicar la vacuna y evitar el embarazo en los tres
meses siguientes.
Aislamiento de contacto durante toda la hospitalización en los RN infectados.
HERPES SIMPLEX (VHS)
La incidencia de infección por herpes en RN es de 1 X 3.000 vivos a 1x 20.000RN vivos y en el 80%
de los casos se produce por el herpes 2. La primoinfección materna conlleva afectación del 3050% de los fetos y en las reinfecciones se afectan entre el 1% y 5%. Sólo un 15-20% de las madres
presentan sintomatología durante la infección.
Transmisión: el RN puede adquirir la infección por 3 vías distintas: in útero (intrauterina, 5%),
intraparto (perinatal, 85%) o postparto (10%) por contacto con lesiones herpéticas no genitales.
Recordar que la mayoría de las infecciones genitales son producidas por el herpes 2 (85- 90%).
Factores de riesgo para infección herpética neonatal:
• Infección primaria materna presente durante el parto.
• Lesiones herpéticas genitales ulceradas.
• Rotura de membranas de > 6 hrs.
Clínica:
La infección perinatal es la modalidad más frecuente. Existen 3 formas de presentación clínica:
1.-Infección diseminada (25%), como sepsis con o sin compromiso del SNC.
Se presenta a los 10-12 días de vida, con compromiso multisistémico: SNC, pulmones, hígado,
glándula suprarrenal, piel, ojos, boca. Cuadro grave, con riesgo vital (fallecidos generalmente
por coagulopatía grave y severo compromiso pulmonar y hepático
2.-Encefalitis (30%) con o sin compromiso mucocutáneo
Aparición algo más tardía (16-19 días de vida) y con síntomas inicialmente inespecíficos, similares
a los de una infección bacteriana grave; el estudio de LCR, si es precoz puede ser normal o con
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pocos signos inflamatorios. Rechazo alimentario, letargia, convulsiones, compromiso de conciencia
y hemodinámico. Las lesiones cutáneas aparecen en 70% de los casos.
La mortalidad está dada por destrucción cerebral extensa y disfunción autonómica
3.-Localizada en la piel, ojos y faringe (45%).
Se presenta a los 10-12 días de vida. La infección es limitada en extensión y 80% presenta rash
vesicular. No se asocia a mortalidad
Estos síndromes no son excluyentes y a veces los síntomas se superponen. Entre un 50-80% de
los casos pueden tener lesiones cutáneas tipo vesiculares que orientan al diagnóstico y en su
ausencia, se debe sospechar en cuadros con características de sepsis, fiebre, hipotermia, letargia,
ictericia, dificultad respiratoria, convulsiones.
La infección transplacentaria (intrauterina) es muy poco frecuente (5%) y cuando ocurre, los
síntomas están presentes al momento de nacer o en las primeras 48 horas de vida : lesiones
vesiculares depiel, coriorretinitis, lesiones cicatrizales de piel, microcefalia, hidroanencefalia,
hepatoesplenomegalia, etc.
Diagnóstico.
La RPC detecta ADN viral en LCR y en sangre .En LCR es de gran utilidad para confirmar afectación
neurológica, seguimiento y decisión de suspensión de terapia antiviral en caso de compromiso del
sistema nervioso central. Sirven: hisopado de boca, nasofaringe, conjuntiva y ano.
El método más rápido es hacer un frotis con material de una vesícula (base de vesícula cutánea
destechada), el que se coloca en un portaobjeto, se fija con alcohol y se colorea con tinción
Giemsa (células gigantes multinucleadas).
Exámenes generales: citoquímico y cultivo de LCR en caso sospechoso y también son de ayuda
TAC y RMN de cerebro
Tratamiento:
Aciclovir: 20 mg/kg/dosis EV cada 8 horas por 14 días (en infecciones localizadas) y por lo menos
21 días en aquellos con enfermedad diseminada o con compromiso del SNC. Todos los niños con
afectación del SNC deben tener una punción lumbar de control al final de la terapia, para
documentar la cura virológica en el LCR. Si el control de RPC en el LCR sigue positivo, se prolonga
terapia antiviral por al menos 7 días más y hasta conseguir la negatividad de la RPC.
Se recomienda actualmente continuar con terapia supresora de Aciclovir vía oral (300 mg/m2
cada 8 hrs) los primeros 6 meses post infección para mejoría del neurodesarrollo en encefalitis y
para disminuir recurrencias cutáneas en infección diseminada.
En el grupo de enfermedad diseminada este tratamiento disminuye la mortalidad del 80% al 15% y
las secuelas neurológicas del 100 al 40%.Los RN con infecciones del SNC, piel o faringe, deben
recibir tratamiento tópico ocular con: viradabina al 3% o iododeoxiuridina al 1%.
En aquellos RN de madre con infección primaria se deben tomar cultivos y observar en forma
preventiva. Debe realizarse cesárea electiva.
Si el parto fue vaginal y existen lesiones sospechosas, el RN debe recibir tratamiento profiláctico
con Aciclovir EV.
El RN afecto debe aislarse para prevenir la transmisión nosocomial.
Prevención:
• Realizar cesárea electiva en mujeres con lesiones genitales sugerentes de una infección
herpética activa (primarias o recurrentes).
• El personal con lesiones herpéticas no debe atender a los RN.
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VARICELA ZOSTER:
En Chile aproximadamente un 2% de las mujeres en edad fértil son susceptibles de contagio.
Las manifestaciones dependerán de las semanas de gestación en que ocurra la infección. La
Varicela puede transmitirse al feto, con riesgo de Varicela congénita en las primeras 20 semanas
(2-8%). El mayor riesgo se produce cuando la varicela materna aparece entre los 5 días previos al
parto y los 2 días posteriores a éste, cuando la transmisión es elevada y el RN puede presentar
Varicela grave con alta mortalidad (30%) si no recibe tratamiento, debido a la ausencia de
inmunidad.
Clínica: Manifestaciones según momento de la infección intrauterina.
a) Antes de las 15 semanas: Síndrome de varicela congénita: microcefalia, atrofia cortical cerebral,
calcificaciones cerebrales, microftalmia o cataratas, cicatrices y malformaciones de extremidades.
b) Antes de las 36 semanas: pueden nacer asintomáticos y presentar herpes zoster en el primer
año de vida.
c) El niño que nace de una mujer con varicela manifestada entre los 20 y los 6 días antes del parto,
presentará probablemente un cuadro de varicela similar al de un lactante mayor, de evolución
benigna.
d) El hijo de madre que ha presentado varicela entre 5 días antes del parto y 2 días después, del 17
al 31% iniciará la enfermedad entre 5 y 10 días postparto, y en un 30% de los casos, desarrollarán
una varicela fulminante (de alta mortalidad)
Diagnóstico:
Clínico: antecedentes y presencia de vesículas típicas.
Tratamiento: Inmunoglobulina hiperinmune contra varicela zoster (IGVZ). Recomendada en:
• Mujeres embarazadas susceptibles, dentro de las 96 horas después del contacto.
• RN en que las madres han comenzado la varicela 5 días antes del parto o 2 días después.
• Prematuros hospitalizados, expuestos postnatalmente, de menos de 28 semanas,
• independientes del estado serológico materno y en prematuros de >28 semanas, en que no se
conoce el estado serológico materno.
Dosis: 125 U (1,25 ml) x cada 10 kg de peso, con un máximo de 625 U im x 1 vez.
El hijo de madre que ha tenido varicela entre 5 días antes y 2 días post parto debe recibir además
de la IGVZ, Aciclovir : 30 mg/kg/día ( cada 8 h.) EV x 10 días. Cuando la infección es grave, con
enfermedad diseminada: Aciclovir: 60 mg/kg/día (c/8h) por 14 días, y 21 días en los con afección
del SNC.
Prevención:
Todo RN y mujer embarazada o puérpera que esté cursando con varicela debe permanecer en
aislamiento de contacto y respiratorio hasta que todas las lesiones estén en fase de costra. Diferir
lactancia durante período de contagio
Vacuna para la varicela en mujeres susceptibles, al menos 1 mes previo al embarazo. Está
contraindicada en embarazadas.
PARVOVIRUS B 19.
La infección por parvovirus en la embarazada, rara vez se manifiesta por el eritema infeccioso
característico.
La seroprevalencia en la población adulta es de 50%. Si la infección ocurre durante el embarazo, la
transmisión materno-fetal se produce en el 30% de los casos. Produce abortos en el 10% e hidrops
no inmune en el 15%.
También puede dar origen a malformaciones oculares y del SNC.
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Clínica:
Sospechar en caso de hídrops no inmune. Se han descrito casos de miocarditis, hepatitis y
malformaciones (SNC y oculares).
Diagnóstico:
*Antecedente de contacto materno.
*Determinación de IgM específica o de IgG en 2 muestras separadas x 21 días.
*RPC en sangre.
Tratamiento:
No existe terapia específica; en inmunodeprimidos con depresión medular crónica se ha utilizado
con éxito la Inmunoglobulina EV (terapia no evaluada en fetos ni RN).
Manejo del hidrops fetal con transfusiones intrauterinas si son necesarias. Supervivencia de fetos
con hidrops tratados con transfusión es > 85%, y sin transfusiones es de 30%.
HEPATITIS A:
No hay transmisión transplacentaria; sólo se transmite durante el parto de mujeres con infección
aguda en las últimas 2 semanas de embarazo. Se recomienda administrar al RN: gammaglobulina
sérica IM: 0,5 ml.
HEPATITIS B:
En caso de madre portadora del virus de la hepatitis B, tanto el feto como el RN están expuestos a
ser infectados:
a) Vía transplacentaria (10%)
b) contagio perinatal: por contacto con fluidos y secreciones en su paso por el canal del parto
(90%).
Durante la lactancia (infrecuente): exposición a sangre infectada por grietas del pezón.
La transmisión perinatal constituye un problema serio ya que el 90% de los RN infectados se hace
portador crónico y de éstos, 30% desarrolla cirrosis o cáncer hepatocelular en la adultez, si no
recibe terapia adecuada.
Cuadro clínico: No produce malformaciones.De los niños que adquieren la enfermedad vía
transplacentaria, lo más frecuente es que sean asintomáticos y excepcionalmente presentan
hepatitis al nacer. Si la infección se adquiere durante el parto, el período de incubación es de 30 a
120 días, después de lo cual, se pueden observar manifestaciones leves y/o alteración de las
enzimas hepáticas.
Diagnóstico:
RN con HBsAg en los primeros días de vida, cuando la infección es vía transplacentaria.
Si la infección se adquiere durante el parto, el Hbs Ag se hace positivo a los 3 – 6 meses.
Madre con HbsAg y Hbe Ag (+).
Transaminasas, bilirrubinemia diferencial.
Tratamiento: Todo RN hijo de madre HbsAg (+) debe recibir:
• Inmunoglobulina hiperinmune 0,5 ml dentro de las primeras 12 horas de vida, IM.
• Vacuna antihepatitis B dentro de las primeras 72 horas de vida, repetirse a los 30 días y a los 6
meses.
Los niños deben ser seguidos con HbsAg/anti HBs 3 meses después de completadas las vacunas
Actualmente no se recomienda la suspensión de la lactancia materna, si se han tomado las
medidas recomendadas.
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ENTEROVIRUS:
La mayoría de las infecciones son causadas por Coxsackie B y Echovirus 7 u 11.
La transmisión es por vía fecal, oral, respiratoria y transmisión periparto, aunque existen
evidencias de transmisión transplacentaria en 3º trimestre del embarazo.
Clínica:
Espectro amplio, desde infección asintomática hasta cuadros graves.
Faringitis, estomatitis, neumonía, exantema, meningitis aséptica, encefalitis, diarrea, vómitos,
hepatitis, miocarditis, conjuntivitis hemorrágica.
Diagnóstico:
• RPC (especialmente en LCR) es de elección.
• Cultivo viral de deposiciones, faringe, orina, LCR.
Tratamiento:
No existen antivirales específicos hasta ahora, por lo que la terapia es de sostén. Se recomienda
uso de gammaglobulina EV en dosis altas y sería útil en infecciones neonatales severas (5).
VIRUS ZIKA
Enfermedad causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes.
El virus del Zika puede ser transmitido a través de las picaduras de mosquitos, también de una
mujer embarazada a su feto; a través de las relaciones sexuales y probablemente a través de
transfusiones de sangre (no está confirmado). Se ha encontrado el virus en la leche materna, pero
su transmisión por este mecanismo no se ha documentado.
El virus del Zika puede pasar de una mujer embarazada al feto y esta infección durante el
embarazo puede causar ciertos defectos congénitos como microcefalia. El síndrome congénito por
el virus del Zika, presenta las siguientes características: microcefalia severa- tejido cerebral
disminuido con un patrón específico de daño cerebral- daño ocular- articulaciones con
limitaciones en el movimiento (como pie equinovaro) e hipertonicidad muscular.
No todos los nacidos con infección congénita por el virus del Zica tendrán estas alteraciones.
Algunos de ellos, que no tienen microcefalia en el nacimiento, pueden luego experimentar un
crecimiento tardío de la cabeza y desarrollar microcefalia post natal.
Por ahora no hay una vacuna para prevenir el Zica ni medicamento para tratarlo
TOXOPLASMOSIS:
La infección materna por Toxoplasma gondii se adquiere principalmente por ingestión de quistes
al comer carne cruda o poco cocida, al limpiar las fecas de gatos (único huésped comprobado) o al
realizar trabajos de jardinería sin guantes.
Solamente un 10% de las mujeres inmunocompetentes que se infectan presentan síntomas,
usualmente leves o inespecífico; sólo ocasionalmente síndrome mononucleósico.
En Chile, entre un 25 a 50 % de las mujeres en edad fértil son seropositivas.
La transmisión del parásito de su madre al hijo puede ocurrir únicamente cuando la infección se
adquiere por primera vez durante el embarazo y su frecuencia aumenta gradualmente con el
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progreso de la gestación, siendo más severo el daño al feto, a menor edad gestacional. El riesgo
global de transmisión transplacentaria es de 40% y en las últimas 3 semanas de gestación puede
llegar al 90%
La incidencia de infección primaria durante el embarazo es de 0 a 1% y se estima que la incidencia
de toxoplasmosis congénita en nuestro país es de 1 x 1000 RN vivos.
Cuadro clínico:
El RN puede presentar variadas formas clínicas:
La gran mayoría (75-80%) de los RN con infección congénita son asintomáticos al nacer, pero entre
el 40 al 80% de estos RN desarrollarán coriorretinitis o alteraciones neurológicas (retraso mental,
sordera, epilepsia, estrabismo, hidrocefalia),a medida que el niño crece, si no reciben tratamiento.
Una minoría (10-20 %) presenta forma sistémica clásica de Sabin: hidrocefalia, calcificaciones
periventriculares y coriorretinitis a la que pueden añadirse microcefalia, fiebre, hepato
esplenomegalia, ictericia, exantema, neumonitis o presentarse como cuadro clínico similar a
sepsis viral o bacteriana.Lesiones aisladas del SNC u oculares
Diagnóstico:Serológico y se recomienda realizarlo en toda embarazada (primer trimestre).
Estudio fetal si resultados de la madre son compatibles o si ecografía fetal es sugerente: realizar
RPC en líquido amniótico.En el recién nacido, se confirma la sospecha diagnóstica con:
- Ig M o IgA específicao títulos en ascenso de IgG durante los primeros 6 meses de vida.
- RPC para detectar ADN parasitario en sangre, orina y/o LCR del RN (baja sensibilidad)
- Estudios complementarios: Hemograma, función hepática, estudio de LCR, fondo de ojo e
- imágenes: Eco cerebral, TAC, RMN.
Tratamiento:
El RN sintomático o asintomático debe ser tratado con:
• Pirimetamina: 1 mg/kg/día x 2 meses y luego 1 mg/kg/día cada 2 días x 10 meses.
• Sulfadiacina 100 mg/kg/dìa en dos dosis vía oral x 12 meses
• Ácido fólico 5 mg oral 2 veces x semana
El tratamiento es prolongado (1 año), con controles de Hemograma (monitorización efecto drogas)
evaluaciones oftalmológicas y neurológicas cada 3 meses y luego anual. Se aconseja fondo de ojo
hasta los 10 años.En caso de proceso inflamatorio activo como meningoencefalitis o corio-retinitis
progresiva, se recomienda: prednisona 1,5 mg/kg/día x 7 a 10 días.
Seguimiento: finalizado el año de tratamiento, realizar curva serológica (IgG), fondo de ojo y eco
cerebral.
Posteriormente, se recomienda seguimiento anual con evaluación clínica, neurológica y
oftalmológica hasta pasada la adolescencia

ENFERMEDAD DE CHAGAS:
Infección endémica producida por Tripanozoma cruzii, con elevada prevalencia en zonas
cordilleranas del norte de nuestro país. La transmisión al feto ocurre vía transplacentaria, en el
10% de las portadoras y generalmente en la segunda mitad del embarazo, en la fase aguda o
crónica de la infección materna. Puede ocurrir en embarazos sucesivos, dado por parasitemias
recurrentes.
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En nuestro país la infección neonatal es de 1x1000 RN vivos. Es causa de aborto o muerte in útero
y de parto prematuro. Desde el año 2016 se recomienda tamizaje serológico para Chagas en todas
las embarazadas, en Chile.
Ante el diagnóstico confirmado de enfermedad deChagas, sintomático o asintomático, de la
madre y/o elRN, debe realizarse la notificación ENO (Enfermedadesde Notificación Obligatoria)
según lo establecido por la normativa del MINSAL de Chile.
Clínica:
La mayoría de los recién nacidos son asintomáticos (80%). Los signos y síntomas son inespecíficos
y comunes a otras infecciones congénitas: prematurez, RCIU, hepatomegalia, ictericia,
esplenomegalia.
Se considera sospechoso aquel RN hijo de madre infectada que presenta: convulsiones, hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, SDR, hídrops o que es asintomático pero la madre tiene
antecedentes de la enfermedad.
El “aclaramiento” de anticuerpos maternos se produce alrededor de los 8-12 meses de vida, por lo
que ésta no permite realizar el diagnóstico precoz de infección congénita en los menores de 8
meses, pero sí descartarla. En el neonato el diagnóstico se hace con la demostración de la
parasitemia, idealmente mediante RPC ( 2 RPC positivas )
La mortalidad de la infección congénita es de 5%, principalmente por miocarditis y
meningoencefalitis
A largo plazo: megacolon, megaesófago y alteraciones de la conducción miocárdica.

Diagnóstico:
a) RPC en sangre (de elección).Sensibilidad 100% y especificidad 97,8%:
b) Visualización directa del parásito por frotis o gota gruesa (sangre recién extraída del RN que se
observa en microscopio al fresco o con tinción de Giemsa)
c) Ig G: títulos sobre 2 diluciones de lo observado en la madre. (RIFI)
d) Persistencia de títulos de IgG después de los 6 meses de vida o títulos en ascenso.

Tratamiento:
Nifurtimox: 15 mg/kg/día (c/8 horas) x 90 días vo. (dosis escalonada : empezar con ¼ dosis 1°día)
Se recomienda asociar Fenobarbital (3-5 mg/kg/día vo) las primeras 2 semanas de tratamiento
para disminuir efectos adversos a nivel del SNC.
- Control hemograma, creatininemia y pruebas hepáticas cada 15 días (vigilar depresión médula
ósea).
- Se evalúa el tratamiento con IFI y RPC a los 3, 6, 12 y 24 meses. Se discontinúa tratamiento con
2 resultados serológicos y de RPC negativos
Benzonidazol (alternativa): 7,5 mg/kg/día en 2 dosis vía oral durante 60 días.
Ambas drogas controlan la parasitemia, disminuyen los síntomas y reducen la mortalidad por
miocarditis y meningoencefalitis. En Chile, hasta ahora se dispone solamente de Nifurtimox.
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Orientación general estudio TORCH.
1) Etiología: características o hallazgos que orientan más a ciertas infecciones:
-Prematurez: CMV, Herpes, VHB, VIH, Sífilis, Toxoplasma, Chagas.
-RCIU: Rubéola, CMV, VIH, Toxoplasmosis, Chagas.
-Exantemas: Sífilis, Herpes, Varicela.
-Cardiopatía: Rubéola.
-Microcefalia: CMV, Toxoplasmosis, Herpes, Rubéola.
-Hidrocefalia: Rubéola, CMV, Toxoplasmosis y Herpes.
-Lesiones óseas: Sífilis, Rubéola y Toxoplasmosis.
-Cataratas: Rubéola, Toxoplasmosis y Herpes.
-Glaucoma: Rubéola, Sífilis.
-Microftalmia: Rubéola y Toxoplasmosis
-Conjuntivitis: Herpes
-Calcificaciones intracraneales: Toxoplasmosis, CMV, Herpes,Varicela
-Hipoacusia: CMV, Toxoplasmosis, Herpes, Rubéola
2) Toma de exámenes (ver tabla 3)
Tabla 3.-Para racionalizar toma de muestras al RN, solicitar según orientación clínica:
1.- A la madre:
2.-Al recién nacido:
Toxoplasma (PCR o Ig M)
CMV: Shell-vial en orina o saliva.
Chagas (RIFI)
Herpes: PCR en LCR u otro fluido
VIH (ELISA)
Rubéola: Ig M (ELISA) en sangre
Ag Superficie VHB (ELISA)
Parvovirus B19: PCR en sangre
Enfermedad de Chagas: RPC en sangre
Sífilis: VDRL
VIH: (ELISA)
Enterovirus: RPC (en LCR)
Hepatitis B: HBsAg, anti- HBsAg, IgM anti-HBcAg
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23. Sífilis congénita
Dra. Alejandra Pérez
________________________________________________________________________________
La sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica causada por el Treponema pallidum, espiroqueta
de reservorio exclusivo humano.
El diagnóstico en gestantes es una urgencia médica pues es una enfermedad con alto riesgo de
transmisión hacia el niño/a en gestación.
Riesgo de transmisión de la Sífilis durante la gestación:
• Sífilis primaria, secundaria y latente precoz (menos de un año de evolución): 75% a 95%
• Sífilis latente tardía y terciaria (más de un año de evolución): 10 % a 35 %
Si la gestante con Sífilis es tratada en forma oportuna y adecuada se evitará la enfermedad en el
100% de los/las recién nacidos/as.
Si no se realiza el diagnóstico y tratamiento de la gestante de manera oportuna, los resultados
esperados son:
• Aborto en el 25 % de los casos.
• Mortinato en el 25% de los casos.
• El 50% son recién nacidos vivos que tiene una alta probabilidad de estar infectado.
SEROLOGÍA PARA SÍFILIS Y FRECUENCIA DE EXÁMENES
Existen dos tipos de exámenes de laboratorio para hacer el diagnóstico de Sífilis, los no
treponémicos, que se usan como tamizaje diagnóstico y seguimiento, y los treponémicos, que se
utilizan como medio de confirmación diagnóstica.
Pruebas No Treponémicas:
a) VDRL (VENEREAL DISEASE RESEARCH LABORATORY): técnica gold standard para tamizaje,
clasificación de etapa clínica y control de tratamiento en adultos y niños.Se usa para monitorear el
tratamiento porque a diferencia de otras técnicas, sus diluciones descienden precozmente
después del tratamiento adecuado. La técnica permite el análisis cualitativo y cuantitativo de las
muestras de suero y líquido cefalorraquídeo. Las diluciones de suero que se analizan son: sin diluir
y reactivo débil, que equivalen a dilución 1:1. Las diluciones siguen en progresión geométrica, 1:2,
1:4, 1:8, 1:16, 1:32, etc. En una persona sana sin antecedentes de Sífilis el resultado debiera ser
“no reactivo”.
Puede ser positivo también en enfermedades autoinmunes, uso de drogas endovenosas,
endocarditis bacteriana y enfermedades infecciosas (TBC, VIH, mononucleosis infecciosa) y
enfermedad periodontal, donde hay daño de los tejidos.
b) RPR (RAPID PLASMA REAGIN): Técnica cualitativa que se usa como tamizaje. Si es cuantitativa
se usa para tamizaje, clasificación de etapa clínica y control de tratamiento en adulto y niños.Al
igual que el VDRL, puede ser positiva también en respuesta a otras enfermedades.
Las diluciones de VDRL y RPR no son equivalentes, ni comparables entre sí,por esto, los pacientes
en seguimiento deben ser controlados siempre con la misma técnica.
Otras técnicas como el USR (UNHEATED SERUM REAGIN) no han sido suficientemente estudiadas
con nuestra población, por lo que no se recomienda su uso.
Pruebas Treponémicas:
Detectan específicamente los anticuerpos contra Treponema pallidum y se usan para confirmar
serológicamente el contacto de la persona con la bacteria. Estas pruebas una vez que se hacen
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reactivas, permanecen así toda la vida,por esto no sirvenpara distinguir entre enfermedad actual y
enfermedad antigua, razón por la cual no se usan en el seguimiento clínico de pacientes. En esta
categoría se encuentran:
a) FTA-Abs. (FLUORESCENT TREPONEMAL ANTIBODY ABSORPTION): técnica de
inmunofluorescencia indirecta tradicionalmente usada como examen confirmatorio de
anticuerpos específicos contra Treponema pallidum, que usa este agente como antígeno. Requiere
personal altamente entrenado y es operador dependiente, por lo que se realiza en el ISP. Es un
examen cualitativo que se hace positivo como resultado del proceso infeccioso y permanece así
por toda la vida. Por lo tanto, no se usa para seguimiento.
b) MHA-TP (MICROHEMAGLUTINATION ASSAY FOR ANTIBODY TO TREPONEMA PALLIDUM)
técnica de elección para confirmación de sífilis en la red asistencial, por su costo efectividad. Es
una técnica de hemoaglutinación pasiva basada en el fenómeno de la aglutinación producto de la
reacción entre eritrocitos (sensibilizados con el antígeno de Treponema pallidum) y los
anticuerpos presentes en el suero del paciente infectado.
Otras pruebas treponémicas como el Test de ELISA para treponema y la Quimioluminiscencia no se
recomiendan para el diagnóstico. La Inmunocromatografía, es una técnica cualitativa para
detección de anticuerpos específicos contra Treponema pallidum empleada como point of care 5,
pero en Chile, dada la estructura del sistema sanitario, y la variabilidad de resultados observados,
no se justifica su uso.
Todo tamizaje con resultado reactivo, debe ser cuantificado. Los laboratorios deben informar
siempre al clínico la técnica utilizada.El tamizaje para Sífilis se realiza con examen no treponémico
(VDRL/RPR) durante tres momentos de la gestación y al momento del parto:
• Primer examen: En el ingreso al control prenatal.
• Segundo examen: A las 24 semanas de gestación.
• Tercer examen: Entre las 32 y 34 semanas de gestación.
• Cuarto examen: al parto o en el puerperio.
DETECCIÓN DE SÍFILIS EN EL RECIÉN NACIDO
Sífilis congénita corresponde a la infección transplacentaria por Treponema pallidum al embrión o
feto, desde una madre con Sífilis no tratada o inadecuadamente tratada. Ocurre una diseminación
hematógena de la infección comprometiendo prácticamente todos los sistemas y tejidos del
organismo, siendo piel, mucosas, huesos, hígado, bazo y sistema nervioso central los más
afectados.
El recién nacido infectado puede presentarse con una amplia gama de manifestaciones: desde
asintomático hasta gravemente enfermo.
Su diagnóstico es complejo por el paso de anticuerpos IgG maternos (treponémicos y no
treponémicos) al feto, lo que dificulta la interpretación de los resultados serológicos.
Las manifestaciones de la infección por T. pallidum in útero dependen de:
a. La etapa evolutiva de la enfermedad en la gestante.
b. Edad gestacional, al momento de la infección.
c. Tratamiento efectivo en la gestante.
La severidad de la infección se relaciona con el momento en que la madre adquirió la Sífilis y, por
lo tanto, con el estadio de infección materna al momento del embarazo, la edad gestacional al
momento de la infección, la carga de treponemas que infectan al feto y la oportunidad de la
respuesta inmunológica de la madre. La Sífilis congénita puede prevenirse y tratarse eficazmente
in útero, siempre que el diagnóstico se haga oportunamente y el tratamiento sea adecuado, en la
gestante y su pareja.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS
1. Aborto o Mortinato: Más del 50% de los fetos infectados muere.
2. Multisistémica: Es la forma menos frecuente, indistinguible de otros cuadros sépticos pero
usualmente de fácil diagnóstico por serología. El niño que nace muy enfermo, con retraso del
crecimiento, anemia, hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas variadas, compromiso del SNC.
3. Oligosintomática: Se presenta generalmente en los primeros 6 meses de vida. Las principales
manifestaciones son rinorrea serohemática, lesiones cutáneas descamativas y alteraciones óseas.
El cuadro clínico con escasa signología hace que el diagnóstico se haga tardíamente.
4. Asintomática: forma de presentación más frecuente. El 60% de los RN infectados son
asintomáticos al nacer.Estos desarrollarán síntomas a las 3 a 8 semanas si no son tratados.
Las manifestaciones clínicas en los hijos de madre con Sífilis no tratada o inadecuadamente
tratada se clasifican en precoces y tardías:
Sífilis congénita precoz:se manifiesta hasta los dos primeros años de vida como:
1.- Cuadro multisistémico fulminante, similar a otros cuadros sépticos del recién nacido.
2.- Lesiones cutáneas y mucosas a partir de las 2 a 10 semanas de vida:
▪Lesiones mucosas: rinitis mucosa, mucopurulenta o sanguinolenta entre los 7 y 14 días de nacido.
Los parches mucosos son placas blanquecinas de la lengua, borde lingual y garganta que pueden
producir estridor laríngeo. Aparecen además rágades y condilomas planos.
▪Lesiones cutáneas: exantema maculopapular simétrico y, menos frecuente pero muy específico,
lesiones ampollares palmoplantares (pénfigo sifilítico).
3.- Lesiones óseas: osteocondritis que puede generar una pseudoparálisis de Parrot, epifisitis y
periostitis de las falanges proximales (dactilitis) detectadas por radiografía en general luego del
primer mes de vida.
4.- Linfadenopatía generalizada.
5.- Bajo peso al nacer.
6.- Anemia, trombocitopenia e ictericia.
7.- Hepatoesplenomegalia.
8.- Alteración de líquido cefalorraquídeo (LCR) con o sin manifestaciones neurológicas.
9.- Manifestaciones oculares: uveítis, glaucoma y coriorretinitisen ”sal y pimienta”
10.- Compromiso renal: glomerulonefritis o síndrome nefrótico.
11.- Otras: neumonía alba, miocarditis, pancreatitis, etc.
Sífilis congénita tardía:manifestaciones que aparecen después de los 2 años de vida, siendo más
frecuente en la pubertad debido a la inflamación crónica de los tejidos afectados.
Sus manifestaciones son similares a las de la Sífilis terciaria del adulto:
• Queratitis intersticial.
• Formación de granulomas necrotizantes (gomas). Sífilis cardiovascular (poco frecuente).
Algunos casos pueden presentar secuelas (denominadas estigmas) como:
 Dientes de Hutchinson.
 Molares de mora.
 Perforación del paladar duro.
 Nariz en silla de montar.
 Tibias en “sable”.
 Opacidades corneales.
 Atrofia óptica.
 Sordera por compromiso del octavo par.
 Hidrartrosis (articulación de Clutton)
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Neurosífilis: puede presentarse tanto en etapa precoz como tardía con o sin manifestaciones
neurológicas.
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es el resultado del análisis de los antecedentes epidemiológicos maternos, serología
neonatal, examen físico del niño/a y las alteraciones de exámenes radiológicos y de laboratorio:
1. Antecedentes epidemiológicos maternos:
• ITS de la madre y sus parejas/contactos sexuales, durante el embarazo actual o en embarazos
anteriores.
• Ausencia de control de embarazo, o control irregular.
• Abuso de sustancias (alcohol, drogas, medicamentos, etc.)
• Situación de riesgo psicosocial.
• Inadecuada evolución de la curva serológica materna.
• Tratamiento inadecuado o incompleto de la madre y sus parejas/ contactos sexuales.
2. Serología neonatal:
El hallazgo de test serológicos treponémicos y no treponémicos reactivos al nacimiento puede
deberse al traspaso transplacentario de IgG materna y no deben ser considerados diagnóstico.
Hasta el momento no hay disponible una prueba diagnóstica que permita asegurar la presencia de
infección en un RN.
Si no existe infección, los anticuerpos adquiridos por el RN en forma pasiva a través de la placenta,
deben disminuir a los 3 meses de edad y desaparecer a los 6 meses. Por lo general, el VDRL o RPR
se hace NO REACTIVO a los 3 meses de edad.
La IgM específica reactiva para Treponema pallidum en el RN, es signo sugerente de infección. Se
detecta en más del 80% de los niños sintomáticos, pero suele estar ausente en hasta 35% de niños
asintomáticos. Tiene valor diagnóstico, sólo si la madre no recibió tratamiento o fue
inadecuadamente tratada. Los exámenes treponémicos no son útiles para el diagnóstico de Sífilis
congénita, pero confirman el diagnóstico de forma retrospectiva cuando son positivos luego de los
12 meses de vida. Por otro lado, un test treponémico negativo no descarta el diagnóstico, porque
el recién nacido tratado precozmente podría no haber alcanzado a montar respuesta inmune.
En un recién nacido un VDRL o RPR reactivo en 2 o más diluciones sobre la dilución materna es
diagnóstico de Sífilis Congénita. (Ejemplo: madre VDRL o RPR 1:2 y Recién Nacido VDRL 1:8 ).Pero
si este criterio no está presente, no descarta el diagnóstico ya que hay evidencias de que sólo 30%
de los niños tienen 2 diluciones superiores a las de su madre.
El único método útil para el diagnóstico de neurosífilis es el VDRL reactivo en LCR.
Ningún Recién Nacido debe darse de alta sin conocer el estado serológico de la madre.
3. Examen físico del niño/a: La presencia de signos de Sífilis descritos en las formas clínicas
sugiere caso probable o presunto.
4. Alteraciones de exámenes radiológicos y de laboratorio:
• VDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo (único método de certeza ).
• LCR alterado según la edad gestacional y/o cronológica. La interpretación en el recién nacido es
difícil por su amplia variabilidad. LCR con >25 leucocitos/ml y/o proteínas >150 mg/dl (>170
mg/dl en prematuros) son sugerentes de una neurosífilis.
• Alteración de función hepática y renal compatibles con manifestaciones clínicas descritas.
• Rx. de huesos largos compatible con hallazgos descritos.
• Alteración del fondo de ojo compatible con la enfermedad.
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Definición Clínica de Sífilis Congénita
 Probable o presunta (caso sospechoso): Recién nacido hijo de madre con Sífilis no tratada o
inadecuadamente tratada, con o sin signos clínicos o de laboratorio sugerentes de infección o con
imposibilidad de descartarla.
 Confirmada:(caso confirmado).
1.Sífilis congénita precoz:
• Test no treponémico reactivo a cualquier dilución, con alteraciones de laboratorio y/o clínicas
como hepatoesplenomegalia, rash maculopapular con compromiso de palmas y plantas, pénfigo
sifilítico, coriza serohemorrágica, fisuras peri orales y/o perianales (rágades), condilomas planos,
pseudoparálisis de Parrot, compromiso del SNC.
• Test no treponémico reactivo mayor o igual a 2 diluciones comparado con el test no
treponémico de la madre, con lactante sin sintomatología.
2.Sífilis congénita tardía:
Test no treponémico reactivo después de los 2 primeros años de vida, con antecedente de madre
con sífilis confirmada en la gestación no tratada o inadecuadamente tratada y sin tratamiento al
nacer, en ausencia de contacto sexual y alguna de las siguientes condiciones:
• Ausencia de signos y síntomas.
• Presencia de estigmas sifilíticos.
• Presencia de test no treponémico reactivo en LCR, con o sin sintomatología neurológica.
MANEJO DEL RECIÉN NACIDO HIJO DE MADRE CON SÍFILIS
A. ESTUDIO. Se debe estudiar y tratar todos los recién nacidos que:
1.- Evidencien enfermedad activa (examen físico, radiografías, laboratorio).
2.- Hijos de madres no tratadas o inadecuadamente tratadas.Se considera gestante tratada con
Penicilina benzatina 2.400.000 UI última dosis al menos 1 mes antes del parto y al parto, reducción
de más de 2 diluciones del VDRL. La gestante que recibió eritromicina, ceftriaxona u otro
antibiótico se considera como inadecuadamente tratada.
3.- Madres con serología reactiva sin control de embarazo.
4.- Madres que no hayan presentado respuesta esperada al tratamiento o que se sospeche
reinfección.
5.- Madres con Sífilis tratada pero con seguimiento serológico insuficiente.
6.- Madres cuyos contactos sexuales no han sido tratados.
7.- Madres sin historia de Sífilis previa, con serología reactiva al parto a diluciones bajas (menor a
1:4).
La evaluación clínica y de laboratorio de recién nacidos de las madres antes descritas incluye:
1.- Examen físico completo para descartar manifestaciones clínicas de Sífilis Congénita Precoz.
2.- Examen no treponémico en sangre.
2.- VDRL en LCR cuando el examen no treponémico en sangre sea reactivo a cualquier dilución.
3.- Estudio citoquímico de LCR.
4.- Hemograma y Recuento de plaquetas.
5.- Exámenes de función hepática (transaminasas, bilirrubina y protrombina) y función renal según
la clínica (Orina completa, Nitrógeno ureico o urea).
6.- Radiografía de huesos largos.
7.- Fondo de ojo.
8.- Rx. de Tórax, en caso de presentar sintomatología respiratoria.
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B. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SÍFILIS CONGÉNITA
Edad
0 – 7 días
8 - 28 días
>28 días

Medicamento
Penicilina G
sódica
Penicilina G
sódica
Penicilina G
sódica

Dosis
50.000 UI por
kilo de peso
50.000 UI por
kilo de peso
50.000 UI por
kilo de peso

Vía
endovenosa

Frecuencia
cada 12 horas

endovenosa

cada 8 horas

endovenosa

cada 4 ó 6
horas

Duración
Por 10 días
consecutivos
Por 10 días
consecutivos
Por 10 días
consecutivos

La Penicilina sódica es el tratamiento de elección. La frecuencia de administración debe adecuarse
según avanza la edad del recién nacido.
La Penicilina benzatina no está indicada en el tratamiento de sífilis congénita por la vía de
administración (intramuscular) y porque no alcanza niveles detectables en LCR.
El RN con Neurosífilis se debe tratar por 10 días. En caso de punción lumbar frustra o hemorrágica,
no insistir e iniciar el tratamiento. Antes del alta,se debe realizar punción lumbar y solicitar VDRL y
citoquímico, para definir esquema de seguimiento en caso de neurosífilis.
SEGUIMIENTO
Para el seguimiento del recién nacido se diferencian 3 situaciones específicas:
1. Madre adecuadamente tratada y RN con VDRL o RPR periférico reactivo no tratado:
- Control médico y VDRL o RPR al mes, a los 2 meses, a los 3 meses o hasta que el examen no
Treponémico sea NO REACTIVO.
- Si las diluciones de VDRL o RPR se mantienen estables o aumentan se debe reevaluar al niño/a
e indicar tratamiento.
- A los 6 meses de vida, debe negativizarse el VDRL o RPR, en caso contrario, reevaluar al niño/a.
- Alta luego de corroborar que el VDRL o RPR sea NO REACTIVO.
2. RN con sífilis congénita tratada (probable y/o confirmada)
- Control médico y con VDRL o RPR al mes, a los 2, 3, 6 y 12 meses de vida.
- Si el VDRL o RPR permanece reactivo a los 6 meses de edad, se debe reevaluar al niño/a.
- A los 12 meses de edad realizar pruebas treponémicas.
3. RN con Neurosífilis
- Control médico y VDRL o RPR al mes, a los 2, 3, 6 y 12 meses de vida.
- Control de VDRL en LCR a los 6 meses de edad, para corroborar que sea NO REACTIVO. En caso
contrario, reevaluar y volver a tratar al niño/a.
- A los 12 meses de edad realizar pruebas treponémicas.
- Realizar seguimiento neurológico, por otorrino y oftalmólogo a los 3, 6 y 12 meses de edad.
Evaluación de la respuesta a tratamiento
El lactante adecuadamente tratado es aquel en que el seguimiento serológico no treponémico se
hace “no reactivo” durante el primer año de vida, usualmente durante los primeros 6 meses.
Bibliografía
1. Can. J. Infect. Dis. Med Microbiol. 2005, 16(1):45-51
2. Fuente: Manual of Clinical Microbiology, 9º Ed, 2007. Murray et al.
3. Sex Transm Infect 2009; 85:19-23. http://zl.elsevier.es/es/revista/enfermedades-infecciosasmicrobiologiaclinica-28/ensayo-immulite-2000-syphilis-screen-cribado-sifilis-90000994-cartas-cient-2011
4. MINSAL. Mayo 2016 normas de profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión
sexual (ITS).
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24. Manejo del RN hijo de madre portadora de VIH
Dr. Andrés Peña Dr. Patricio Vargas
________________________________________________________________________________
El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial.
En 2016, un millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus .Se
estimó en 36,7 millones las personas infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se
produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones (7).
En Chile, según el Ministerio de Salud (MINSAL) cerca de 65.000 personas viven con VIH [41.681
confirmadas por el ISP) (2)
El primer caso pediátrico de SIDA en nuestro país, se detectó en 1987 y los primeros casos de
infección por VIH por mecanismo vertical fueron diagnosticados en 1989. Desde entonces y hasta
Julio de 2018 se han diagnosticado 430 niños, de los cuales 389 corresponden a transmisión
vertical (2).
Gracias a la implementación, en 1987, del tamizaje de VIH en todos los bancos de sangre de Chile,
no se han visto nuevos casos por transfusiones, pero es preocupante que el número de casos por
TV ha aumentado en los últimos años. De los 414 niños registrados por el ISP, han fallecido 75.
La transmisión vertical (TV) del VIH se define como aquella que ocurre de la madre al hijo, durante
la gestación (35%), durante el parto (65%) por la exposición del RN a sangre materna, secreciones
cervico-vaginales o líquido amniótico. La lactancia materna agrega un riesgo adicional
En Chile, 95% de los niños VIH (+) lo han sido por transmisión vertical (TV)
No se conoce con exactitud por qué algunos hijos de madres VIH (+) se infectan y otros no, pero se
han identificado factores de riesgo y estrategias preventivas que han permitido reducir la tasa de
TV a menos del 2% (antes de 1995 la TV era de 35%)
Se sabe de factores que aumentan el riesgo de transmisión (TV), siendo la carga viral materna el
principal factor independiente de riesgo de transmisión. Las cargas virales < 1.000 copias/ml , se
asocian a tasas de TV significativamente más bajas, pero no existe umbral con el cual se pueda
garantizar que no habrá infección del feto o RN. Algunas infecciones de transmisión sexual
también aumentan el riesgo de transmisión, lo mismo que niveles bajos de CD4 maternos.

o
o
o
o

Las intervenciones más eficaces para prevenir la transmisión vertical
Diagnóstico precoz de la infección por VIH durante el embarazo, pre parto y en el RN.
Parto por cesárea programada.
Profilaxis con antiretrovirales en las embarazadas VIH(+) durante el parto y al RN
Suspensión de lactancia materna ( uso de leche “maternizada”)
La mayoría de los RN están asintomáticos al nacer. Aproximadamente un 10% pueden presentar:
microcefalia, hepatomegalia, esplenomegalia, convulsiones o linfoadenopatías .
Existe la posibilidad cierta de erradicar la transmisión congénita o reducir la TV (transmisión
vertical) del VIH a cifras por debajo del 1%.
Pautas para la prevención de la transmisión vertical del VIH

o
o
o

Se debe ofrecer la realización de un Test de VIH a toda embarazada a más tardar en su 2° control dentro del
1° trimestre de embarazo (Grado de recomendación A).
Obtener su consentimiento informado escrito para su ejecución.
Gestante con examen reactivo, obtenido desde la semana 20 en adelante, debe derivarse de inmediato al
médico tratante de VIH sin esperar confirmación del ISP para la aplicación del protocolo de TV (Grado de
recomendación A).
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o
o
o

o
•
•
•
•
o

Iniciar terapia antiretroviral (TAR) tri-asociada en embarazadas sin tratamiento previo a partir de la semana
20 de gestación (Grado de recomendación A) y continuar TAR post parto.
La TAR debe iniciarse en la semana 14 cuando la carga viral (CV) es >100.000 copias/ml (Grado de
recomendación A).
Programar parto por cesárea para las 38 semanas de gestación (puede ser vaginal en mujeres con carga viral
indetectable). Cesárea indicada en mujeres con infección por VIH sin TAR durante el embarazo, aquellas que
no tienen resultado de CV a la semana 34 o bien ésta es > 1000 copias/ml ( Grado de recomendación A)
Puede permitirse parto vaginal en madres en TAR desde las 24 semanas de gestación o antes, con CV
<1000 copias/ml en la semana 34 y que además cumplan con las siguientes condiciones:
Edad gestacional > 37 semanas
Feto único en presentación cefálica
Condiciones obstétricas favorables
Atención por médico especialista
Deberán evitarse maniobras invasivas (amniocentesis, rotura artificial de membranas, parto instrumental:
fórceps)(Grado de recomendación A)
Antiretrovirales durante el parto o cesárea: Se utiliza triterapia con ZDV (zidovudina)+ Lamiduvina (3TC)
+un inhibidor de proteasa (IP) , o ZDV + 3TC + Nevirapina y/o terapéutica de su infección por VIH cuando
corresponda

Atención del RN expuesto al VIH:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación del RN: Manejo inmediato
Los objetivos de la atención del RN son evitar que un niño no infectado, adquiera la infección por
VIH durante el trabajo de parto, parto y especialmente en el período de RN inmediato. Para
lograrlo deben implementarse las siguientes medidas:
Evitar monitoreo invasivo
Aspiración orofaríngea suave , con máquina de aspiración y lavado bucofaríngeo
Evitar contagio con VIH especialmente en período de RN inmediato.
Baño con abundante agua, jabón y enjuague.
Aseo de la piel donde se colocará vitamina K vía IM y otros tratamientos inyectables
Prohibir lactancia materna y alimentar con sucedáneo de leche
Mantener precauciones estándar para el manejo de fluidos.
BCG: No vacunar hasta tener recuento de CD4
Hospitalizar para estudio en sala de cuidados básicos
Inicio Protocolo PACTG-076 del RN

Manejo mediato:
Hospitalizar para estudio
Evaluar al recién nacido buscando elementos sugerentes de infección por VIH y/o algún efecto
tóxico de los antiretrovirales recibidos durante el embarazo y/o parto.
Examen físico: pesquisar microcefalia, hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías y otras.
Exámenes de evaluación general: realizar Hemograma precoz y periódico ( el efecto adverso más
frecuente de la AZT es la anemia )
Exámenes de infectología : la PCR de VIH, dentro de las primeras 48 horas de vida. Además se
recomienda la detección de infecciones que podría transmitir la madre durante el embarazo y/o
parto (CMV, Toxoplasmosis, Chagas, Sífilis, Rubéola, Herpes, Hepatitis B, etc ). Estudio orientado
según antecedentes clínicos de la madre y epidemiológicos.
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Evaluación inmunológica del RN: En primeras 48 horas de vida, realizar Hemograma y recuento
de linfocitos CD4, con el fin de completar o diferir el programa de vacunación en el RN.
La vacuna BCG debe diferirse hasta disponer del resultado del recuento de linfocitos CD4. Puede
administrarse si el recuento es normal (>1,500 células/mm³ o > 35%); mientras no se confirme la
normalidad del examen, postergar la vacuna.
•

Suspender lactancia materna (nivel de evidencia: AII) y prescribir leche maternizada.
Los Hijos/as de madre VIH(+) deben recibir sucedáneo de leche materna hasta los 5 meses, 29 días
( proceder a interrupción farmacológica de la lactancia en la madre). A partir de los 6 meses,
ingresar al PNAC (Programa Nacional de A. Complementaria).

Antiretrovirales al recién nacido:
Los RN hijos de madre VIH (+) que reciben el protocolo completo de prevención de la transmisión
vertical, y llegan al parto con carga viral (CV) indetectable, tienen un riesgo muy bajo de adquirir el
VIH, a diferencia de aquellos expuestos al VIH especialmente durante el parto en que la
embarazada tiene carga viral detectable
La administración de antiretrovirales al RN debe considerar no solo la potencia del fármaco sino
también sus efectos adversos, especialmente en prematuros.


A los RN > de 35 sem de EG, se debe administrar AZT suspensión, vía oral por 6 semanas
comenzando desde las 6 a 12 horas. La dosis recomendada de AZT es de 4 mg/kg/dosis cada 12
horas VO. En aquellos RN que no pueden ser alimentados vía oral, se administra vía venosa (hasta
que pueda utilizar vía oral). La dosis es de 3 mg/kg/ cada 12 horas EV en RN de término. En
pretérminos <35 semanas: 1,5 mg/kg/dosis cada 12 h por 4 semanas y posteriormente aumentar a
2 mg/kg/dosis, las 2 semanas restantes.



A los RN de madres que recibieron Nevirapina (NVP) como parte de la prevención de la
transmisión vertical, se debe agregar al AZT la administración de tres (3) dosis de 12 mg por día (1
vez al día) a los > 2kg de peso y de 8 mg x día en los < de 2 kg.



A los RN de madres que no recibieron protocolo de prevención de la transmisión vertical o que
sólo recibieron profilaxis intraparto se les debe administrar AZT por 6 semanas, según protocolo y
2 dosis de NVP.



A los RN de madres con viremia persistente a pesar de la administración de ARV o de madres con
resistencia conocida a ARV se les debe administrar ARV adicionales en base a los antecedentes
clínico-virológicos, la disponibilidad de formulaciones pediátricas y la evaluación de expertos



Desde las 4-6 semanas se inicia tratamiento profiláctico para Pneumocystis
sulfatrimetropin oral.



Estudio y controles, con asesoría de encargado del Programa SIDA local.



Notificación: todo RN Hijo de madre VIH (+) debe ser notificado al Servicio de Salud
correspondiente y al Comité de SIDA pediátrico.

jirovecii con
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Protocolo de estudio del RN de madre seropositiva para VIH
Para realizar el diagnóstico de VIH en los menores de 2 años, se debe enviar una muestra de 4 ml
de sangre con anticoagulante EDTA para realizar técnicas serológicas y moleculares acorde al
algoritmo establecido


Primera muestra dentro de las primeras 48 horas de vida: RPC (reacción de polimerasa en cadena).
Si el resultado es positivo, se tomará de inmediato una 2° muestra.
Para confirmar diagnóstico de infección, deben resultar positivos al menos 2 RPC.



Si el primer RPC es negativo, se tomará una segunda muestra a los 15-30 días de vida (en
Policlínico, excepto si RN continúa hospitalizado en Neonatología) y se repetirá una tercera
determinación de RPC a los 3 meses de vida. Para descartar la infección, se requieren 2
resultados negativos de RPC, posterior a los 15 días de nacido



Todos los niños hijos /as de madre VIH (+) deberán controlarse en forma ambulatoria, en
Policlínico a cargo de pediatra encargado del Programa SIDA Pediátrico. Este profesional
autorizará la entrega de sustitutos de leche materna, indicará tratamientos profilácticos de
infecciones oportunistas y evaluará uso de tratamiento antirretroviral según el caso.



Todo hijo (a) de madre que recibió terapia preventiva antirretroviral o para tratamiento de su
propia patología, requiere seguimiento hasta la edad adulta (mínimo un control anual). Los casos
de niños (as) con infección por VIH deben ser notificados a la Autoridad Sanitaria (Servicio de Salud
y Comité SIDA Pediátrico).



Se solicita recuento de linfocitos CD4 (Laboratorio Inmunología): linfocitos CD4 normal: 25005000. Si CD4 > 1500 por ml: vacunar con BCG.
Seguimiento:
* En Policlínico a cargo de pediatra encargado del Programa VIH/SIDA Pediátrico
* Evaluaciones por Servicio social y Psicología.
Inmunizaciones:
El calendario de vacunación es parecido al que se aplica al niño inmunocompetente, salvo algunas
consideraciones,como la contraindicación señalada para la vacuna BCG, antipolio oral, antivaricela
y antirrotavirus.La vacunación para poliomelitis debe ser inyectable (virus polio muerto).
Se recomienda vacunación anual contra la gripe y vacunación antineumocócica .
Comentario final
En los primeros 2 -3 meses de vida, la infección por VIH cursa, en la mayoría de los casos, sin
clínica o con escasa sintomatología, por lo que el diagnóstico se basa en pruebas de laboratorio.
En el RN y el lactante, la prueba de detección del número de copias de ARN viral en el plasma por
RPC (ARN –VIH, carga viral) es el test diagnóstico de elección; la sensibilidad de esta técnica en la
primera semana de vida es de 25-40%, para aumentar al 90-100% a partir de la 3ª semana de vida.
Cualquier viremia positiva debe confirmarse cuanto antes en una segunda extracción. Una carga
viral (+) en la 1° semana de vida indica infección intraútero, mientras que un resultado positivo
ulterior (con un resultado negativo al nacer) es compatible con una infección intraparto.
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Pesquisa del niño infectado con VIH
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25. Infección por Hongos
Dr. Andrés Peña / Dra. Paulina Mol

_____________________________________________________________________________
Las infecciones fúngicas sistémicas constituyen un problema de importancia creciente en las
unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), llegando a provocar hasta un 10% de las sepsis
en RN hospitalizados por períodos prolongados, especialmente en aquellos prematuros extremos.
Contribuyen a esta situación:
a) La mayor supervivencia de los RN de muy bajo peso (RNMBPN)
b) Su inmunosupresión fisiológica
c) Uso de técnicas invasivas de diagnóstico y tratamiento
d) Empleo de antibióticos de amplio espectro.
Son muchos los hongos que pueden producir infección en el RN, pero la mayoría pertenece al
género cándida (c.albicans y c. parapsilosis especialmente). La candidiasis invasora (CI) comporta
un alto riesgo de morbimortalidad en todas las edades, siendo especialmente vulnerables los
prematuros extremos (9).
Epidemiología
Las principales fuentes de colonización por hongos del RN son: portación vaginal materna,
humidificadores, ventiladores mecánicos y personal de salud. La colonización de los RN en las
unidades es común; hasta el 50% se colonizan en la primera semana de ingreso y más del 60% al
finalizar el mes de vida (7). Los sitios de colonización más frecuentes son el recto, pliegues
inguinales y mucosa oral del RN. La colonización y la infección adquirida en período neonatal
generalmente se limita a manifestaciones locales cutáneo-mucosas. Sin embargo, pueden dar
origen a graves infecciones sistémicas en RN con factores de riesgo: bajo peso de nacimiento,
prematuridad, uso prolongado de antibióticos de amplio espectro ( Cefaloporinas 3° G), catéteres
intravasculares, alimentación parenteral (lípidos), uso de corticoides ,bloqueadores H2, intubación
endotraqueal prolongada, sonda vesical ,cirugía gastrointestinal.
La incidencia de candidiasis invasora (CI) es inversamente proporcional al peso de nacimiento (2,6
a 16,7% en prematuros MBPN y superiores a 20% en prematuros extremos) con alta mortalidad o
secuelas (10)
La infección in útero es excepcional y cuando ocurre es por vía ascendente. Los factores de riesgo
de infección congénita son: embarazo con DIU, cerclaje, rotura prolongada de membranas y
micosis vaginal materna.
La infección perinatal se adquiere a través del canal del parto y la infección post natal ocurre por
contaminación.
Cuadro clínico:
Candidiasis congénita: aparecen lesiones maculopapulares en piel y mucosas del RN, cordón
umbilical, membranas coriónicas y superficie fetal de la placenta. En RN de término esta infección
es sólo cutánea y en el prematuro puede ser sistémica. Excepcionalmente, la aspiración de líquido
amniótico infectado puede producir una neumonía con rápido desarrollo de insuficiencia
respiratoria.
Candidiasis adquirida neonatal: se reconocen 2 formas:
1.-Candidiasis asociada a catéter: colonización de las paredes del catéter que pueden producir
candidemias periódicas, sin invasión tisular. El tratamiento consiste en la remoción del catéter y
terapia antifúngica acortada.
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2.-Candidiasis sistémica o CI: cuadro clínico similar a una sepsis bacteriana con diseminación
hematógena y compromiso de cualquier órgano y/o cavidad estéril. Debe sospecharse en
pacientes de alto riesgo: prematuros, con antibioterapia de amplio espectro, enfermos u
operados del tracto gastrointestinal, con catéteres o nutrición parenteral por más de 7 días y
hospitalización prolongada.
Las primeras manifestaciones ocurren después de las dos semanas de vida (pueden ser antes), con
signos inespecíficos. Destacan: signos abdominales (distensión abdominal, residuos, intolerancia
alimentaria), inestabilidad térmica, acidosis metabólica persistente, hiperglicemias, leucocitosis,
trombocitopenia (persistente generalmente).
Los síntomas pueden ser intermitentes o llegar a ser progresivos con falla multiorgánica.
Diagnóstico: Frente a la sospecha clínica de CI o frente a hemocultivo (+) a Cándida spp, iniciar
búsqueda de enfermedad fúngica invasora (EFI)
Hemocultivos: Tomar 2 HMC de 1cc de sangre por cada frasco, de diferentes sitios. Si hay catéter
venoso central (CVC), tomar una muestra a través de esta vía y una por punción periférica. Si el
paciente tiene un CVC de más de un lumen, en RN prematuros extremos, se puede tomar 0.5ml
de cada lumen y sembrarlo en la misma botella de HMC con el objetivo de aumentar el
rendimiento, sin tener que extraer mayor cantidad de sangre (9)
Orina completa y urocultivo: búsqueda de pseudohifas y aislamiento del hongo, en una muestra
obtenida por cateterismo vesical. Uro (+) si: >104 ufc/ml de cándida spp.
Punción lumbar: estudio LCR en todo RN con sospecha de candidiasis sistémica
Cultivos: de cualquier zona afectada según clínica (líquido articular, líquido peritoneal),etc).
Además: piel, fosas nasales, tráquea y deposiciones.
Hemograma: Leucocitosis, trombocitopenia (<100.000 x mm³)
Pruebas de coagulación, función renal y hepática, Glicemia.
Imágenes: Ecografía cerebral: (dilatación ventrículos, calcificación o bolas fúngicas). TAC o RMN
según el caso. Eco renal y abdominal: detección bolas fúngicas y compromiso renal, hepatoesplénico o peritoneal. Ecocardiografía: vegetaciones en 5-15% de los casos.
Fondo de ojo (infiltrados en “mota de algodón”)
Recomendaciones importantes: En caso de tomarse hemocultivo por catéter central debe
obtenerse siempre uno por vía periférica para poder diferenciar entre colonización del catéter y
candidiasis sistémica.
Los hemocultivos (-) no descartan la infección si la sospecha clínica persiste (sensibilidad 40-60%)
El urocultivo (+) en RN sin cuerpo extraño vesical: tratamiento antifúngico sistémico y ecografía de
las vías urinarias.El urocultivo (+) en paciente con sonda vesical: retiro de sonda y seguimiento con
sedimento de orina y urocultivo.
Cultivos en 3 o más sitios: uso de tratamiento antifúngico sistémico.
TRATAMIENTO:
Al elegir antifúngico: valorar la localización y extensión de la infección, la susceptibilidad in vitro
del hongo, mecanismo de acción y toxicidad
A.-Candidiasis congénita:
a) Limitada a la piel: Nistatina tópica y oral (100.000 U/Kg.)
b) Con compromiso sistémico: Anfotericina B-d o Fluconazol por 10 días.
B.-Candidemia asociada a catéter: Remoción del catéter y Anfotericina B-d o Fluconazol por 7 a
10 días.
C.-Candidiasis invasora: Anfotericina B
En pacientes con daño renal: usar Fluconazol o Anfotericina B liposomal.
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Si hay compromiso del SNC asociar Flucitocina vo.
La retirada del catéter central, es fundamental para erradicar la infección. El rápido reemplazo o
remoción se ha asociado a una más rápida mejoría, mayor supervivencia y mejor desarrollo
psicomotor. El retraso en su retirada se asocia a candidemia persistente y a una > mortalidad.
Si existen abscesos cutáneos o masas fúngicas en cavidades cardiacas o vías urinarias debe
contemplarse el drenaje quirúrgico. La duración del tratamiento de la CI va a depender de la
localización/diseminación de la infección, de la respuesta clínica y de la negativización de los
cultivos. En promedio de 14 a 21 días después de obtener al menos 2 hemocultivos consecutivos
negativos (ver figura 2: Algoritmo seguimiento candidiasis invasora neonatal)

Antifungicos
1.-Anfotericina B deoxicolato : Iniciar terapia ev con una dosis de 0,5 a 1 mg/kg cada 24 horas en
una infusión de 2 a 4 horas en candidiasis invasiva completando 15 a 40 mg/kg (meningitis 30
mg/kg y endocarditis 40 mg/kg). En candidiasis asociada a catéteres removidos se recomienda
completar una dosis total de 10-15 mg/kg. Controlar con hemocultivos seriados y mantener el
tratamiento hasta al menos 14 días de negativizados dos cultivos consecutivos. Antifúngico
empírico preferido en recién nacidos, con penetración al LCR en RN que supera 40-90% de las
concentraciones encontradas en el plasma.
Efectos adversos: hipokalemia, hipomagnesemia, elevación de la creatinina y nitrógeno ureico,
anemia, trombocitopenia, elevación de transaminasas, flebitis, náuseas, vómitos y fiebre. Estos
efectos secundarios son reversibles al disminuir dosis o discontinuar terapia.
Monitorización: Diuresis diaria, electrolitos y función renal al menos 2 veces por semana y
Hemograma semanal.
2.-Anfotericina B liposomal : En casos de falla del tratamiento con anfotericina convencional o en
pacientes con alteración hepática y/o renal. Considerar que la forma liposomal penetra menos al
SNC que la anfotericina convencional y que NO es el medicamento preferido en neonatos debido
a su escasa concentración urinaria y mayor hepatotoxicidad.
Dosificación: 3-7 mg/kg/dosis cada 24 horas: administrar infusión en 2 horas.
Monitorización: diuresis, recuento de blancos, trombocitopenia, electrolitos, nitrógeno ureico,
creatinina, transaminasas. No requiere medición de niveles.
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Reacciones adversas: anemia, trombocitopenia, hipokalemia, náuseas, vómitos, fiebre, exantema.
Contraindicaciones: Insuficiencia renal y hepática graves. Hipersensibilidad a anfotericina B.
3.-Fluconazol: por su efecto fungistático, debe reservarse sólo para RN con candidiasis urinaria y
con estudio de diseminación hematógena negativo, o para completar tratamiento en RN con CI
que se encuentre estable y cuya cándida spp sea sensible a fluconazol. También es alternativa para
tratar infecciones sistémicas por Cándida, en RN con compromiso renal severo en que la
anfotericina B está contraindicada.
Dosificación: dosis de carga de 12 mg/Kg (considerar 25 mg/kg)y luego seguir con 6 mg/Kg/dosis
IV o VO (ver pag. 464)
EG ( sem )*
≤ 29
30 - 36
37 - 44

Edad postnatal ( días )
0- 14
> 14
0- 14
>14
0 -7
> 7

Intervalo ( horas )
72
48
48
24
48
24

Monitorización de función renal, transaminasas, eosinofilia
Reacciones adversas: elevación reversible de transaminasas, interfiere con el metabolismo de
barbitúricos, fenitoína, aminofilina, cafeína, teofilina y midazolam.
Tratamiento de las complicaciones:
 Candidemia persistente: persistencia de cultivos (+) después de 72 horas de tratamiento
correcto. Plantearse las siguientes posibilidades: foco de infección vascular (catéter
infectado, endocarditis, aneurismas fúngicos), presencia de abscesos, foco urinario
incorrectamente tratado. Retiro de todos los catéteres y tratamiento adecuado de todos los
focos de infección. Si aún persiste, iniciar nuevo tratamiento antifúngico.
 Endoftalmitis: Uso de anfotericina B-d o L durante mínimo 6 semanas.
 Endocarditis: Uso de equinocandinas o anfotericina liposomal durante 4 a 6 semanas, según
evolución clínica y ecocardiográfica. Es imprescindible retirar el catéter (CVC), si lo tiene.
 SNC: Uso de anfotericina B –d o anfo-L durante 21 días o más, controlando la negativización
del cultivo de LCR. De no producirse negativización de LCR asociar otro antifungico con otro
mecanismo de acción como el Fluconazol o 5- fluocitina (no disponible en Chile)
 Osteomielitis: requiere de cirugía y antifúngicos durante 4 a 6 semanas (anfotericina B-d ò l)
 Renal: tratamiento de bolas fúngicas mínimo 4 semanas y hasta completa resolución de
imágenes renales.
VI. Prevención.
A.-Evitar en lo posible el uso de antibióticos de amplio espectro, especialmente cefalosporinas
de 3° generación y de bloqueadores H2.
B.-Cambiar cada 24 horas las soluciones de alimentación parenteral y mezclas de lípidos
C.-Higiene de las manos (con agua y jabón o con alcohol gel), reduce la portación de cándida
en personal de salud y transmisión a los pacientes
D.- Uso de Fluconazol profiláctico en unidades con alta tasa de infecciones invasivas (>5 %).
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Quimioprofilaxis con Fluconazol (3mg/kg/día IV): iniciado antes de los primeros 5 días de vida,
dos veces a la semana, hasta las 6 semanas de vida.
Hay consenso de expertos (8,10), en recomendar uso de fluconazol como profilaxis en
prematuros extremos hospitalizados en UCIN con alta incidencia de CI (> 5%).
En lugares donde la incidencia es baja ( <2%), la sugerencia es evaluar cada caso en particular,
según los factores de riesgo y tener una especial consideración con aquellos prematuros
extremos colonizados.
E.- Uso de probióticos: Lactobacillus ( reuteri y rhamnoosus) disminuyen colonización intestinal de
Candida, potencian equilibrio ecológico y mejoran respuesta inmune pero pocos estudios
demuestran disminución de infección por Candida. Faltan aún estudios para recomendarlos.
*Lactoferrina bovina oral: un estudio randomizado controlado mostró reducción significativa de
incidencia de Cándida en RNPT MBPN.
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26. Infección por virus respiratorio sincicial en neonatología
Dra. Tania Bravo
________________________________________________________________________________
Introducción
La infección respiratoria aguda por VRS es una de las principales causas de morbimortalidad, no
sólo en la etapa neonatal sino también en el lactante. El VRS es altamente contagioso y puede
causar graves infecciones nosocomiales.A pesar que la incidencia de infección nosocomial
neonatal de etiología viral publicada es significativamente menor que la bacteriana, se le asocia a
una importante mortalidad y morbilidad estimada en el 1% de los RN que la contraen.El VRS
presenta altas tasas de ataque en lactantes menores, siendo de evolución más grave en aquellos
con factores de riesgo, como antecedentes de prematuridad extrema y de displasia
broncopulmonar (DBP), en los cuales la infección por VRS es la primera causa de hospitalización.
Actualmente no existe cura para la infección por VRS y el tratamiento es principalmente de apoyo.
Por lo tanto, la prevención es muy importante (15)
Microbiología:El VRS es un virus ARN envuelto, miembro de la familia Paramyxoviridae. Existen
dos subtipos, A y B, que pueden circular simultáneamente en la mayoría de los brotes. El subtipo A
causa típicamente la enfermedad más grave.
Epidemiologia:La circulación del virus se concentra mayormente en los meses de otoño e invierno
en nuestro país. Para un RN la principal fuente de contagio son niños y adultos sintomáticos que
tienen contacto directo con él y que le transmiten la infección a través de gotitas(de la nariz y la
garganta cuando tosen y estornudan).EL VRS puede persistir en superficies ambientales durante
muchas horas y durante media hora o más en las manos.
Periodo de incubación varía de 2 a 8 días (4-6 días). El periodo de eliminación viral de 3 a 8 días
(hasta 3 -4 semanas en RN, lactantes pequeños e inmunocomprometidos).
Patogenia:Después de replicar en la nasofaringe, el VRS infecta el epitelio bronquiolar y a
continuación, se extiende hasta los neumocitos tipo 1 y 2 en el alveolo. La infección del tracto
respiratorio se produce en 1 a 3 días después del contagio (necrosis de las células epiteliales,
proliferación del epitelio bronquiolar, infiltración de monocitos y células T en arteriolas
bronquiales y pulmonares, neutrófilos entre las estructuras vasculares y pequeñas vías
respiratorias). Esto conduce a obstrucción de las vías respiratorias, el atrapamiento aéreo y
aumento de la resistencia de la vía aérea.
MANIFESTACIONES CLINICASLa presentación clínica es variable. En recién nacidos y lactantes
menores el VRS es la primera causa de bronquiolitis y neumonía.El recién nacido comienza con
rinitis serosa, fatiga, rechazo del alimento y/o apneas. Pueden existir vómitos, cianosis o palidez
cutánea. La fiebre es inconstante, muchas veces ausente. En el examen clínico, la dificultad
respiratoria es variable. Aproximadamente el 80% de los pacientes hospitalizados desarrolla
síndrome obstructivo. Lo característico es la acidosis respiratoria, siendo ésta la que determina
con mucha frecuencia la conexión a ventilatoria mecánica. La evolución es hacia la agravación en
los primeros tres días con posterior mejoría paulatina, si es que la enfermedad no tiene un
desenlace fatal. Los factores de riesgo de infección por VRS grave o fatal son parto pretérmino,
menor de 12 semanas de vida, cardiopatía congénita cianótica o complicada (> con HTP), DBP,
malformaciones de la vía aérea, enfermedades neurológicas e inmunodeficiencia de cualquier
tipo.
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DIAGNOSTICO
El diagnóstico principalmente es clínico y se confirma mediante inmunofluorescencia directa, con
una sensibilidad en alrededor de 80-90%, siendo más baja en recién nacidos y lactantes menores.
TRATAMIENTO:
General: Medidas de soporte
▪ Aislamiento de contacto y gotitas, en habitación aislada o en cohorte de no ser posible la 1°
opción (separación de 1 metro de unidad a unidad)
▪Alimentación oral fraccionada, o por SNG según toleranciay dificultad respiratoria. Es ideal
mantener lactancia materna (se ha demostrado que reduce la incidencia de bronquiolitis en
lactantes).
▪ Hidratación endovenosa en caso de mala tolerancia enteral.
▪Oxigenoterapia para mantener SatO2 >92-94%. Soporte respiratorio según necesidad, CPAP o
VMC. Alternativa a considerar: Cánula de alto flujo con mezcla de O2 y aire donde se entrega un
flujo alto (1 litro/kg/min) con una FiO2 predeterminada. Indicado en pacientes con cuadro
moderado, previo a la instalación de presión positiva invasiva o no invasiva.
▪Cuidados de enfermería. Aseo nasal frecuente. Balance hídrico estricto.Monitorización CR y SatO2
continua.
▪ Se desaconseja kinesioterapia respiratoria en etapa aguda u obstrucción severa. Considerarla
para el manejo de atelectasias e hipersecreción bronquial.
Específico: Medicamentos:
◌ Adrenalina nebulizada (evidencia tipo B): Nebulización con adrenalina corriente 2 ml
(alternativa con adrenalina racémica 0,05 ml/kg/dosis) + suero fisiológico a completar 4 ml una vez
y según la respuesta se puede repetir hasta cada 4 horas. Broncodilatador y estímulo alfaadrenérgico (↓ la permeabilidad capilar y edema de la mucosa).Hasta hoy, la evidencia sigue
siendo controversial.
◌Broncodilatadores (salbutamol c/s bromuro de ipatropio) no tienen indicación (uso excepcional,
y después de prueba terapéutica que evidencie respuesta clínica)
◌ Nebulizaciones con solución hipertónica 3% (evidencia tipo B): 3 ml de NaCl 10% + 7 ml de agua
bidestilada. Repetir cada 8-4 horas. Su utilidad es cuestionada; existiría beneficio en aquellos de
evolución tórpida con más de 3 días de hospitalización.
◌ Corticoides sistémicos no están indicados de rutina (no hay pruebas que justifiquen su uso en
bronquiolitis). Tampocose recomienda el uso de corticoides inhalados(2)
◌ Antibióticos: solo indicado en los pacientes con sospecha de sobreinfección bacteriana.
Resumen: No existen antivirales específicos de probada utilidad clínica. El tratamiento básico
consiste en mantener la vía aérea superior aseo nasal y de secreciones faríngeas; facilitar una
buena hidratación y una alimentación que le permitan tolerar los primeros días de enfermedad;
monitorear la saturación de oxígeno si hay franca dificultad respiratoria; administrar oxígeno si se
requiere. Actualmente hay muchas formas de administrar O2 suplementario, desde nariceras hasta
ventilación asistida, que han mejorado notablemente el pronóstico de los casos graves en lactantes
(15)
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Hospitalización de RN con infección por VRS, procedentes de la comunidad:se ingresan a UPCN
sólo si requieren de ventilación invasiva. En los otros casos, se prefiere realizar tratamiento con
aislamiento en el Servicio de Pediatría.
Ingreso a unidad de paciente crítico/intermedio:
Todo paciente que requiere de manejo por insuficiencia respiratoria, con necesidad de ventilación
no invasiva o invasiva pese al manejo anteriormente mencionado.
- Síndrome de distrés respiratorio moderado a severo: retracción sub e intercostal, FR> 70 x min.
- Requerimiento de FiO2 ≥ 35%, pCO2 > 55, apneas severas y/o frecuentes que requieran del uso
de CPAP o VM.
- Riesgo de agotamiento y/o agravamiento progresivo.
- Antecedente de apneas.
- Inestabilidad hemodinámica y/o compromiso de conciencia.
Exámenes
 Inmunofluorescencia directa (IFD) viral al ingreso (idealmente previo a éste).
 Radiografía de tórax (AP y L)para ver grado de obstrucción y descartar comorbilidad y/o
complicaciones (neumonía bacteriana, atelectasias, etc.); al ingreso de regla y durante
hospitalización según necesidad.
 Hemograma, PCR, si se quiere descartar coinfección bacteriana y gases según gravedad del
recién nacido.
Criterios de alta de UCIN
- Estabilidad hemodinámica.
- Estado respiratorio estable (sin requerimientos de VMI o VMNI, gases normales, por al menos
24- 48 horas.FR < 70 x min).
- Requerimientos mínimos de oxígeno.
Criterios de alta del Servicio de Neonatología
- RN sin dificultad respiratoria ni requerimientos de O2 suplementario por al menos 48 horas.
- RN de término, estable en general. Tolerancia oral completa.
PREVENCION
Aislamiento y medidas de control de infecciones en hospital.
El diagnóstico rápido, lavado de manos y el uso adecuado de guantes son probablemente las
medidas de control de infecciones más importantes, pero las precauciones de contacto,
incluyendo mascarilla quirúrgica y protección ocular para el personal de salud, debiera ser de
regla cuando existe la posibilidad de exposición a aerosoles y secreciones. Se recomienda el
aislamiento de pacientes en habitaciones individuales o en cohorte y limitar su
transporte.Idealsería la atención por personal exclusivo o tan a menudo como sea posible, hasta
el alta o hasta que se documente la negatividad de su excreción, lo que habitualmente ocurre
alrededor de la semana de iniciado los síntomas (o después).
Además debe restringirse el número de visitas (especialmente de aquellos con infección
respiratoria aguda), durante los meses de mayor transmisión del virus(13).
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Síntesis de medidas de prevención:
Precauciones Standard:
 Hospitalizar en habitación individual o en cohorte, cuando lo primero no es posible (respetando
el metro de distancia entre unidades).
 Aislamiento de contacto y gotitas (delantal, mascarilla, guantes y antiparras).
 Aislamiento del caso índice debe mantenerse hasta el alta o al menos por 21 días, c/IFI (-).
 IFD al ingreso. No se requieren nuevas muestras a menos que se sospeche co-infección o
sobreinfección viral.
 Los contactos deben ser aislados en cohorte y tomar IFD el día 1 y 8 posterior al contacto
(siempre que estén asintomáticos).

Inmunoprofilaxis: Palivizumab : Programa MINSAL (ver capítulo 33. Displasia broncopulmonar)
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27. Shock Neonatal
Dra. Gloria Riveros
________________________________________________________________________________
Introducción

El Shock es un estado fisiopatológicamente inestable caracterizado por inadecuada perfusión.
Aunque los efectos de esta insuficiente perfusión son reversibles inicialmente, la hipoxemia
prolongada lleva a una disrupción de procesos bioquímicos el cual puede resultar en muerte
celular, falla de órgano blanco y finalmente muerte.
Definición
Shock: falla circulatoria definida como estado fisiológico caracterizado por hipoxia tisular debido a
reducción en la entrega de oxígeno y/o incremento en el consumo de oxígeno o inadecuada
utilización de éste. Esto se manifiesta clínicamente como hipoperfusión tisular, hipotensión y
acidosis metabólica. La hipotensión en recién nacidos a diferencia de lo que ocurre en el adulto es
un hallazgo tardío en shock. El shock inicialmente es una condición clínica reversible por lo que
debe ser reconocido y tratado para prevenir la disfunción orgánica.
Los valores de PA varían significativamente de acuerdo con la edad gestacional y edad postnatal
particularmente en RNPT extremos < 28 semanas.
Los siguientes parámetros son usados para evaluar circulación y estado cardiovascular:
Gasto Cardiaco (GC): es el volumen de sangre eyectada por el corazón por minuto. Es el resultado
del producto de FC y VE. VE es el volumen de sangre eyectado por cada contracción y depende de
la Precarga, Postcarga y Contractibilidad:
𝐺𝐶 = 𝐹𝐶 × 𝑉𝐸

Contenido arterial de oxígeno: Depende de la concentración de hemoglobina, 𝑆𝑎𝑂2 y en mucho
menor grado 𝑃𝐴𝑂2 .
𝐶𝑎𝑂2 = 1,36 × 𝐻𝑏 × 𝑆𝑎𝑂2 + (0,0031 × 𝑃𝐴𝑂2 )

Entrega de Oxigeno: Es el producto del GC y el 𝐶𝑎𝑂2

𝐷𝑂2 = 𝐺𝐶 × 𝐶𝑎𝑂2

Resistencia Vascular Sistémica (RVS): Es la resistencia que el VI debería de sobrepasar para
bombear sangre a la circulación sistémica. Depende principalmente del diámetro del vaso y en
menor grado de la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre. Cambios en la RVS afectan la
postcarga y por lo tanto también el VE.
Presión Arterial PA: Es la presión ejercida por la pared arterial y depende del GC y RVS:
𝑃𝐴 = 𝐺𝐶 × 𝑅𝑉𝑆
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Fisiopatología:
Shock es un estado de hipoxia tisular y celular es debido a la entrega reducida de oxígeno,
incremento en el consumo y/o inadecuada utilización. La hipoxia celular resulta de un switch a un
metabolismo anaeróbico con acumulación de ácido láctico. El incremento de este último causa la
acidosis metabólica, la cual interfiere con la función orgánica pudiendo provocar muerte celular.
La hipoperfusión tisular produce disfunción endotelial, activación de cascada inflamatoria y
activación de procesos humorales que puede producir daño en la microcirculación resultando en
injuria tisular. Si no se realiza tratamiento, se produce finalmente colapso circulatorio, falla
orgánica múltiple y muerte.
Clasificación etiológica:
La etiología del shock puede ser clasificado de acuerdo con su mecanismo fisiopatológico.
Generalmente existe más de un mecanismo causante del shock (shock multifactorial) Shock
indiferenciado es aquel en el que no es posible reconocer la causa.
Shock hipovolémico:
Se produce por insuficiente volumen circulante resultando en una reducción de GC y entrega de
oxígeno. El Shock hipovolémico neonatal la causa más frecuente es la hemorragia.
Shock distributivo:
Resulta de una severa disminución de la RVS debido a una alteración en el tono vascular, el cual
resulta en una mala distribución de sangre dentro de la microcirculación, hipoperfusión regional y
global.
La sepsis es la causa más común de Shock distributivo. En la sepsis se liberan mediadores
vasoactivos que deprimen la regulación del SNA de las circulaciones sistémicas, lo que resulta en
vasodilatación difusa y alteración de la perfusión. La sepsis también puede causar disfunción
miocárdica (shock cardiogénico).
Shock Cardiogénico:
Se produce por disfunción o alguna alteración que causa disminución de GC. La hipoxemia y la
cianosis son manifestaciones comunes cuando además existe un inadecuado flujo pulmonar. La
disfunción cardiaca en el neonato es causada por una variedad de condiciones incluyendo las
siguientes:
 Isquemia/hipoxemia miocárdica: Puede dejar en daño miocárdico resultando en pobre
contractibilidad. Injuria miocárdica y disfunción podría producir complicaciones asociadas con
asfixia intraparto, infección bacteriana sistémica, hipoxemia fetal.
 Cardiopatía congénita: Algunos RN pueden presentar precozmente durante periodo neonatal
Shock cardiogénico en medida que el DAP se cierra y disminuye la perfusión sistémica.
Drenaje venoso anómalo total (VAPT)se presentan más comúnmente con cianosis y taquipnea. Sin
embargo, cuando además presenta una CIA restrictiva se ve afectada la perfusión sistémica.
 Arritmias: Bloqueo aurículoventricular completo (BAVC) debido a anticuerpos maternos (+) Anti
RO Anti La en madres con LES y Síndrome de Sjögren. TPSV-TV.
 Miocarditis: en RN generalmente es secundario a una infección viral, más comúnmente virus
coxsakie.
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Lesiones obstructivas del
lado Izquierdo
HLHS
Estenosis Aórtica
Estenosis Aortica Critica
Estenosis Aortica
Moderada a severa
Interrupción Arco Aórtico

Cianosis

Ductus dependiente

SI

SI

Cianosis o
Cianosis diferencial (1)
NO

SI

Cianosis Diferencial

SI

NO

(1) La mitad superior del cuerpo es rosado y la mitad inferior cianótico

Lesiones Obstructivas del
lado Derecho
TOF
TOF con atresia pulmonar
APSI
Estenosis pulmonar
Estenosis pulmonar Crítica
Estenosis pulmonar Severa
Atresia Tricuspidea
Ebstein Neonatal

Cianosis

Ductus dependiente

Variable
Si
Si

Posiblemente (2)
Si
Si

Si
No
Si
Si

Si
No
Posiblemente (2)
Posiblemente

(2)Pueden tener circulación Ductus dependiente si existe una severa obstrucción del tracto de salida VD.

Circulaciones Paralelas
TGA
Otras
DVAPT
CIV grande
Canal AV
Tronco Arterioso

Cianosis
Si

Ductus dependiente
Si

Si
No
N
Si

No
No
No
No

Shock obstructivo: Ocurre cuando enfermedades extracardíacas producen una alteración del GC.
Se clasifica como vascular pulmonar (ej: embolia pulmonar, HTP severa) o mecánica (ej:
neumotórax a tensión, taponamiento pericárdico, pericarditis constrictiva) Raras causas de shock
neonatal.
Shock multifactorial: importante identificar las múltiples etiologías para guiar la decisión del
tratamiento.
 Sepsis: Generalmente se clasifica como shock distributivo. Sin embargo, algunos pacientes
pueden presentar además shock cardiogénico como consecuencia de la depresión miocárdica y el
shock hipovolémico debido a la fuga capilar y tercer espacio.
 Hipertensión pulmonar: generalmente es clasificada como shock obstructivo. Sin embargo,
pacientes con enfermedad severa comúnmente tienen disfunción ventricular causando shock
cardiogénico.
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Manifestaciones clínicas:
El shock inicialmente es reversible, pero deber ser reconocido y tratado para prevenir su
progresión a la disfunción orgánica irreversible.
La presentación clínica es variable y depende de la causa del shock. La mayoría presenta signos de
pobre perfusión (extremidades frías, acrocianosis, palidez)
Taquicardia es un signo frecuente, sin embargo, la bradicardia puede ser vista como signo de falla
cardíaca y a menudo es un signo terminal.
Acidosis metabólica con elevados niveles de lactato.
Examen físico:
Signos vitales
• Taquicardia: es un hallazgo común pero inespecífico en el shock neonatal, que ocurre como
mecanismo compensatorio para mantener GC cuando existe una capacidad limitada en aumentar
el VE. En los RNT, la bradicardia es un signo tardío de IC y por lo tanto de shock. En los RNPT puede
ser una manifestación previa de shock.
• Hipotensión: PA es generalmente un hallazgo tardío de shock.
En los RN, la PA aumenta con el aumento de la edad gestacional y la edad postnatal durante la
primera semana. Sin embargo, existe una gran variabilidad en los valores de PA especialmente en
los prematuros extremos. Como tal, no existe una definición estándar de hipotensión en recién
nacidos de término o prematuros.
LA PA se correlaciona mal con el flujo sanguíneo sistémico en los RN, de modo que las mediciones
de PA por sí solas son pruebas imperfectas para detectar un flujo sanguíneo bajo en las primeras
etapas del shock. La hipotensión en shock hipovolémico se comienza a manifestar cuando el RN ya
ha perdido 30-40% de su volumen sanguíneo.
El tratamiento de la hipotensión está indicado en todos aquellos RN con PA por debajo del rango
esperado asociado a deficiente perfusión y en aquellos en que persistentemente mantienen una
PAM bajo 5mmHg de lo normal.
• Temperatura anormal: La fiebre puede presentarse en Sepsis neonatal. Sin embargo, en RN
con shock secundario con cualquier etiología pueden tener una función alterada del SNA el cual
puede resultar en hipotermia.
• Disminución de perfusión periférica:
o Extremidades frías, acrocianosis y palidez son signos iniciales de disminución de GC, ya que
los mecanismos compensatorios vasocontrictores proporcionan flujo sanguíneo
preferentemente a órganos vitales (coronarias, cerebro, suprarrenales).Estos hallazgos
pueden ser difíciles de diferenciar de los hallazgos en el RN normal cuyas extremidades a
menudo están fríos con diversos grados de acrocianosis. La palidez también puede ser un
signo de anemia.
o

Llene capilar enlentecido (>4 segundos) sugiere shock neonatal. Sin embargo, El VPP (valor
predictivo positivo) de éste es pobre y no es un hallazgo confiable para realizar el
diagnóstico shock o para evaluar la respuesta a tratamiento. Aún no se ha establecido una
correlación entre perfusión tisular vs PA.
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Algunas manifestaciones clínicas por sistemas:
Cardiovascular: Los soplos patológicos y/o ritmo de galope puede aumentar la sospecha de una
causa cardiaca. En algunas formas de CC crítica pueden no tener soplo apreciable (Sd de corazón
izquierdo hipoplásico). Los soplos ocurren comúnmente en algunas causas de shock neonatal de
causa no cardiaca de shock neonatal (ej: Soplo de regurgitación tricuspídea en RN con Asfixia)
Los pulsos débiles o ausentes de las extremidades inferiores en comparación con las extremidades
superiores pueden sugerir shock cardiogénico secundario a Coartación Aórtica crítica.
Neurológico: En etapas iniciales los cambios neurológicos varían desde letargo hasta irritabilidad.
En etapas posteriores puede progresar a estupor o coma. Otros hallazgos neurológicos incluyen
hipotonía, disminución de los movimientos espontáneos de las extremidades, disminución de los
reflejos osteotendíneos y ausencia de reflejos arcaicos.
Renal: Existe una fuerte correlación entre el bajo debito urinario y el bajo flujo sanguíneo
sistémico. Sin embargo, a menudo existe un retraso entre el desarrollo del compromiso
circulatorio y el reconocimiento de la oliguria ya que la producción de orina inicialmente es baja o
es difícil de controlar. El shock causara daño renal manifestado por incrementos en los niveles
séricos de creatinina y BUN.
Respiratorio: La taquipnea que se observa en RN con shock séptico o cardiogénico generalmente
es una respuesta compensatoria a la acidosis metabólica originada por perfusión deficiente.
Quejido, retracción, aleteo nasal, habitualmente secundarios a enfermedad pulmonar primaria
(neumonía) o compromiso cardiopulmonar con edema pulmonar.Apneas y respiración periódica a
menudo de origen central generalmente asociadas a una disminución de la perfusión cerebral o a
una acidosis metabólica significativa que deteriora la función cerebral.
Gastrointestinal: Mala tolerancia enteralpor letargia o distrés respiratorio. Vómitos como
manifestación de disminución en la motilidad que puede progresar a íleo paralitico.Distensión
abdominal como manifestación de íleo.Disfunción hepática por disminución en la perfusión
manifestadopor incrementos en los niveles de bilirrubina, enzimas hepáticas, prolongación de TP,
TTP e INR.
Laboratorio:
• Gasometría arterial: mide el grado de acidosis e hipoxemia.
- GSA no ayuda a distinguir entre los distintos tipos de shock sino que confirma el shock y evalúa
su gravedad. Permite evaluar además la efectividad de las intervenciones. La acidosis metabólica
se observa en la mayoría de los casos. Se puede observar acidosis respiratoria especialmente en
pacientes con apnea o enfermedad pulmonar primaria
- La hipoxemia se observa de acuerdo con el grado de compromiso respiratorio y etiología
subyacente (cardiopatía congénita cianótica y trastornos pulmonares)
• Lactato: es un marcador de perfusión tisular y se usa para medir la gravedad del shock.
• Hemograma completo + Hemocultivos
• Pruebas de coagulación: Alteradas por coagulopatía de consumo
• Perfil bioquímico: Hiperkalemia e hipo e hiperglicemia
• Función hepática: Alteración de pruebas hepáticas por disfunción y daño hepático
• Función Renal: Niveles de creatinina y BUN elevadas por falla renal
• Electrolitos plasmáticos: Hiponatremia.Hiperkalemia por liberación de K intracelular por
injuria, muerte celular y excreción disminuida con daño en la función renal.
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Estudios adicionales
 Ecocardiograma: En aquellos pacientes en que se sospeche shock cardiogénico. Permite
 evaluar función cardiaca y enfermedad cardiaca estructural.
 ECG: Detección de arritmias en caso BAVC, TPSV y TV.
 Rx de tórax: Útil en pacientes con distrés respiratorio o sospecha de etiología cardiaca o
pulmonar.
 Otros según orientación clínica
Estabilización inicial: La reanimación no debe demorarse para obtener antecedentes, realizar
examen físico u obtener pruebas de laboratorio.
Los objetivos de la evaluación inicial del shock neonatal incluyen el reconocimiento y la corrección
rápida del compromiso circulatorio.
Estabilización inicial del estado hemodinámico
 Vía aérea/respiración:
o Evaluar y estabilizar vía aérea
o Administración de oxígeno o ventilación a presión positiva si es necesario
o Conexión Ventilación mecánica si es necesario
 Acceso vascular:
o Establecer acceso vascular y obtener muestras de sangre para exámenes iniciales.
o Intentar acceso arterial para monitorización invasiva de PA

o
o
o
o
o
o

Administración líquidos:
Infusión de cristaloides 20cc/kg durante 10 a 15 minutos
En caso de shock obstructivo la expansión de volumen inicial también puede ser beneficiosa ya
que mejora la precarga.
En caso de shock cardiogénico la administración de cristaloides puede ser deletérea
La administración excesiva de líquidos (>30cc/kg) en RNPT se asocia a un mayor riesgo de HIC y
muerte. Importante monitorizar respuesta a administración de líquidos.

 Antibióticos empíricos: Considerando que RN tiene un alto riesgo de sepsis, los antibióticos
empíricos i/v deben iniciarse previa toma de hemocultivos.
Otras intervenciones
 Sospecha de cardiopatía congénita. Administrar PGE1 en dosis de 0.05 a 0.1mcg/kg/minuto
 Arritmias
o TPSV: Administrar adenosina 0,2mg/kg/dosis ev rápido o cardioversión sincronizada de 0,5 a 2
o joule/kg.
o Bradicardia: Epinefrina y/o compresiones cardiacas
o En caso de persistir bradicardia considerar alteración primaria del ritmo cardiaco
o (BAVC=Bloqueo aurículoventricular completo ,Congénito)
o TV: realizar cardioversión sincronizada
 Neumotórax /taponamiento: pacientes con shock obstructivo (neumotórax a tensión o con
taponamiento cardiaco requieren de intervenciones específicas, tales como toracocentesis,
pericardiocentesis.
 Pérdida aguda de sangre: Considerar transfusión de GR.
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Tratamiento:
 Reposición de volumen: la respuesta a la administración inicial de volumen y la evaluación
continua del paciente determinan si se debe continuar con la reanimación. Se debe observar una
respuesta positiva a la administración de volumen en pacientes con shock hipovolémico y
distributivo y se debe continuar hasta alcanzar los objetivos del tratamiento.
La reposición de volumen puede mejorar la Precarga y con ello aumentar el VE y GC. Los datos son
limitados en cuanto al tipo de solución a utilizar, cantidad y frecuencia óptima de administración
de volumen para neonatos con shock.
La mayoría de los estudios sugieren soluciones cristaloides isotónicas (ej: Ringer lactato)
preferibles a soluciones coloides (albúmina). Solución salina (SF) es la mayormente usada en
neonatos.
Administración de 20 cc/kg por bolo de solución salina cada 10-15minutos. Repetir en caso
necesario.
 Drogas vasoactivas: Para los pacientes que permanecen hipotensos a pesar de la reposición de
volumen éstas pueden ser útiles para restaurar la perfusión. Son usados en aquellos pacientes que
no responden adecuadamente a la administración de líquidos y en aquellos pacientes con
probable shock cardiogénico quienes presentan depresión miocárdica.
 Los mayormente usados son dopamina, epinefrina, dobutamina y milrinona. No existen datos
que demuestren la efectividad de un agente sobre otro. La Dopamina es la más comúnmente
utilizada en neonatos, basada en gran experiencia clínica y la familiaridad en su uso.
Epinefrina es más beneficiosa en el manejo de shock en pacientes mayores pero las propiedades
farmacológicas son menos comprendidas en neonatos.
Dobutamina es típicamente el primer inótropo administrado en shock cardiogénico neonatal.
La farmacocinética de la mayoría de los vasopresores es más variable en los recién nacidos
comparados con grupos etáreos mayores. Es difícil predecir con precisión los efectos de estos
medicamentos sobre la contractibilidad, FC y la RVS.

Dopamina: Inicio en pacientes con shock distributivo quienes no responden adecuadamente a la
reposición de volumen, se inicia en dosis 5mcg/kg/min titulando a máximo 20 mcg/kg/min según
respuesta clínica. También puede ser utilizado en shock cardiogénico.
Datos limitados sugieren que las edades gestacionales y postnatales tienenpoco efecto sobre la
farmacocinética de la dopamina. La concentración plasmática de Dopamina en BIC no se puede
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predecir con precisión. El clearance de Dopamina es menor en pacientes con insuficiencia renal o
hepática por lo que es necesario considerarlo en su titulación.
Epinefrina: Existen datos limitados referente a la seguridad y eficacia de la epinefrina en neonatos.
La epinefrina aumenta la contractibilidad miocárdica y es un potente vasocontrictor.
Indicado en shock distributivo refractario a la dopamina.
Droga de elección en shock cardiogénico.
Dosis 0,01 mcg/Kg/min hasta 0,1mcg/Kg/min según la respuesta clínica.
Dobutamina: Incrementa el GC para mejorar la contractibilidad e incrementa la FC. Dado que
también puede disminuir la RVS es útil para pacientes con shock cardiogénico con función cardiaca
disminuída que son normotensos. Por lo general está reservado para RN con shock cardiogénico
refractarios a la dopamina o epinefrina. La infusión de Dobutamina comienza a 5mcg/Kg/min hasta
20 mcg/kg/min.
Milrinona: Es un inhibidor de la enzima fosfodiesterasa que mejora la contractibilidad y relajación
miocárdica y reduce la postcarga a través de la vasodilatación sistémica. Acumulativamente, la
milrinona aumenta el GC sin un aumento en la demanda miocárdica de oxígeno al tiempo que
disminuye la postcarga al disminuir la RVS. Dosis 0,2 a 0,7mcg/kg/min.
Puede ser útil para algunas causas de shock Cardiogénico, pero solo debe iniciarse luego de la
evaluación del Cardiólogo Infantil debido al riesgo de hipotensión.
Hidrocortisona: es comúnmente administrada en shock distributivo o cardiogénico en los casos en
que es refractario a la administración de volumen y dopamina.
Para neonatos con shock distributivo (séptico) o shock cardiogénico que es refractario a la
administración de volumen y drogas vasoactivas. Es comúnmente usada para mejorar
hemodinamia y facilitar el weaning de drogas vasoactivas. Datos limitados sugieren la efectividad
en estos casos. Indicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de insuficiencia suprarrenal.
Dosis de inicio 1mg/kg. Si se observa mejoría clínica dentro de 6 a 8 horas se debe considerar la
continuación de hidrocortisona en dosis de 0,5 a 1 mg/kg cada 8 horas.
Transfusión: En RN con shock secundario a pérdida aguda de sangre.
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28. Estrategias de prevención de las IAAS en UCIN
Dr. Sergio Puebla /EU. Valeska Mery
________________________________________________________________________________
Introducción

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son uno de los problemas más frecuentes
en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) , generando un incremento de la
morbimortalidad y los costos del tratamiento en este grupo de pacientes. La incidencia de las IAAS
en neonatología varía entre un 6% a 33% de los recién nacidos hospitalizados, con una densidad
de la incidencia que va de 4,8 a 22 casos por 1000 días de hospitalización (1).
Las infecciones nosocomiales más frecuentes en los recién nacidos son la bacteriemia asociada a
catéter intravascular (catéter venoso central, catéter umbilical, catéter percutáneo) seguido por la
neumonía asociada a ventilación mecánica y las infecciones del tracto urinario, siendo la duración
y manipulación de los dispositivos invasivos una de las condiciones con mayor riesgo de IAAS.
La sospecha de una infección nosocomial neonatal se establece luego de 48 a 72 horas del ingreso
aUCIN y se basa en la presencia de signos clínicos y alteraciones de laboratorio compatibles con
una infección, tales como: alteraciones en el hemograma, PCR alta , apneas, dificultad respiratoria,
hipo-hiperglicemia, ictericia persistente, entre otros. Todos ellos deben estar ausentes al ingreso
hospitalario, o bien presentarse luego de la mejoría del cuadro que motivó el ingreso ( 2).
En general, los microorganismos causantes de IAAS en neonatología son gérmenes sensibles, sin
embargo, en las últimas décadas, la aparición de cepas resistentes, como son el Staphylococcus
aureus meticilino resistente,Enterococcus faecium resistente a Vancomicina y Bacilos Gram()productores de betalactamasas de espectro expandido (BLEE) han puesto en estado de alerta a
estas unidades, debiendo fortalecerse las estrategias de prevención, tales como: el uso racional
de antibióticos y optimizar las precauciones estándar.
ROL DE LA FLORA INTESTINAL EN LAS INFECCIONES NEONATALES
La microflora intestinal es un ecosistema complejo, que en el adulto llega a albergar cerca de 400
especies bacterianas diferentes, predominando significativamente las bacterias anaeróbicas.
Probablemente la regulación en número de cada especie se encuentra regulada de manera muy
estrecha por la competencia por los nutrientes y el espacio. De esta manera que los MO
patógenos potenciales, como la Escherichia coli y otras enterobacterias, son mantenidos dentro de
recuentos moderados y dificultando así, la colonización de nuevos MO, lo que se ha denominado
como resistencia a la colonización. La colonización intestinal en el neonato, ocurre desde el parto,
proceso que dura años en establecerse definitivamente. La llegada e implantación de las
diferentes cepas bacterianas está regulada por el entorno intestinal, que cambia cada vez que se
establecen nuevos grupos bacterianos. Por ejemplo, el alto contenido de O2 del intestino del
recién nacido, promueve la expansión de las bacterias aerobias o de los anaerobios facultativos,
tales como la Escherichia coli y otras enterobacterias, enterococos y estafilococos, en desmedro de
bacterias anaerobias estrictas. A medida que las bacterias aerobias y las anaerobias facultativas
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consumen el oxígeno, el entorno se vuelve más adecuado para las bacterias anaerobias, tales
como bifidobacterias, bacteroidesy clostridios.
Cuando los anaerobios se expanden, las bacterias facultativas pueden declinar, probablemente
debido a la limitación de los nutrientes que pueden utilizar en un medio sin oxígeno. Sin embargo,
durante los primeros meses o años de vida, pueden persistir recuentos relativamente elevados de
MO facultativos. Las infecciones extraintestinales de los neonatos, tales como las infecciones del
tracto urinario y las septicemias, son causadas frecuentemente por Escherichia coliy otras
enterobacterias. Antes del establecimiento firme de la microflora anaerobia, y especialmente
durante las primeras semanas de vida, estas bacterias potencialmente patógenas pueden alcanzar
niveles de población muy altos en el intestino, lo que puede promover su propagación a
localizaciones extraintestinales. Debido a los recuentos limitados de la flora anaerobia, las
bacterias enteropatógenas también pueden establecerse fácilmente en el intestino durante este
período.
La microflora materna es la fuente principal de bacterias o MO que colonizan el intestino del RN,
sin embargo este proceso natural, no ocurre con las cesáreas, lo que promueve en estos pacientes
nacidos por esta vía, la colonización temprana de anaerobios facultativos así como de aerobios.
Sin embargo, en estas condiciones la flora adquirida en forma temprana es inestable e incluye una
amplia variedad de MO patógenos potenciales que pueden invadir y causar infecciones extraintestinales. El uso de antibióticos en el tratamiento de las infecciones neonatales altera
profundamente el balance microbiano en el intestino y hace que el RN se vuelva susceptible a
nuevos episodios infecciosos. Por eso, en lugares donde se practica la higiene estricta en el manejo
del RN, puede retardar el establecimiento de una microflora funcionalmente activa que posea
capacidad protectora. La alimentación exclusiva con leche materna es la forma mejor
documentada de proteger al recién nacido de las enfermedades infecciosas. Esta protección se
debe probablemente, a la influencia de la leche materna sobre la composición de la microflora
intestinal. Los lactantes amamantados, frecuentemente llegan a tener una flora intestinal con
niveles de población de enterobacterias más bajos, que incluyen cepas con menor virulencia, que
las que se encuentran en RN alimentados con fórmulas.
Actualmente está en estudio la administración controlada de cepas de probióticos , que puede ser
de utilidad para disminuir el potencial patogénico de la microflora intestinal.
EPIDEMIOLOGÍA DE LOS MO RESISTENTES A LOS ANTIBIÓTICOS EN LAS UCIN
La epidemiología de las infecciones por microorganismos resistentes a los antibióticos en las UCIN
ha sido ampliamente descrita, sin embargo la mayoría de los reportes derivan de las infecciones
neonatales de adquisición tardía. Los MO resistentes a los antibióticos más frecuentemente
descritos en las UCIN, son los patógenos Gram positivos.
La especie de Staphylococcus especialmente epidermidis y aureus, dan cuenta de alrededor de las
50 a 70% de las infecciones intrahospitalarias en las UCIN de los Estados Unidos.
En nuestro país, cifras similares se describen en las infecciones asociadas a catéteres umbilicales
donde el Staphylococcus spp da cuenta de alrededor de un 80% de las infecciones, siendo el S.
epidermidis y S. Aureus los más frecuentes, 48% y 16%respectivamente (fuente:Informe anual de
vigilancia epidemiológica MINSAL 2017).
Algunas Unidades Neonatales en USA, dan cuenta que los bacilos gram (-) son responsables del
15% a un 20 % de las infecciones nosocomiales particularmente las neumonías asociadas a
ventilación mecánica.
En Chile, el 2017, del total de Neumonías asociadas a ventilaciónmecánica en sólo un 68% se aisló
germen, de éstas cerca del 70% fueron causadas por Gram(-)principalmente enterobacterias. Por
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su parte, Cándida albicans da cuenta de un 10% de las infecciones nosocomiales, especialmente a
septicemias asociadas a catéteres percutáneos, (cifrasde Estados Unidos)(3).
Si bien la mayor parte de las infecciones neonatales vigiladas por el MINSAL son causadas por
microorganismos sensibles, cada vez es más frecuente la presencia de MO resistentes a
antibióticos, especialmente en recién nacidos quirúrgicos, que son sometidos amúltiples
procedimientos en pabellón, con distintos equipos humanos y expuestos a antibióticos de amplio
espectro, pero de lo que no hay reporte dado que no es foco de vigilancia del programade
infecciones nacional.
RESISTENCIA A ANTIBIÓTICO DE GÉRMENES PREVALENTES EN UCIN
■Staphylococcus aureus meticilino resistente:
El fenotipo de resistencia está mediado por la expresión de una proteína fijadora de penicilina
alterada, que reduce la afinidad de los beta-lactámicos por su molécula blanco sobre la pared
celular bacteriana. La mayoría de estas cepas resistentes derivan de otros pacientes a través del
contacto con las manos del personal de salud que atiende a estos pacientes. La gran mayoría de
datos de infecciones por S. aureus meticilino resistente en la UCIN proviene de informes de brotes
epidémicos.
Una vez que se introduce en el ambiente de la UCIN, este MO puede expandirse con rapidez, por
consiguiente la identificación de un caso en un RN se debe considerar como un evento centinela
de un potencial brote. Una vez producida una epidemia por este MO es difícil de erradicar con las
medidas convencionales después del inicio de un brote, llegando a tasas de ataque de entre un
20% a 50% de los usuarios de la unidad. Estos brotes epidémicos pueden llegar a durar de meses a
años en erradicar.
■Bacilos Gram Negativos resistentes a múltiples antibióticos (Pseudomona aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae BLEE+, Acinetobacter baumanni, Echerichia coli): Los mecanismos de resistencia de
estos MO, son variados y se caracterizan por ser resistentes a una amplia gama de antibióticos que
incluyen a B-lactámicos, aminoglicósidos y quinolonas. La resistencia está codificada en elementos
genéticos transmisibles como integrones o plásmidos. Una vez seleccionada la resistencia los MO
resistentes colonizan el tubo digestivo y en la mayoría de los casos se excretan a través de las
heces sin producir síntomas. El factor fundamental en la transmisión de estos MO resistentes es el
personal de salud que cuida a estos RN, a través de las manos contaminadas.
La densidad de bacilos en manos del personal de salud tiende a disminuir durante el día laboral,
con el lavado de manos repetidos. En estos brotes epidémicos se ha aislado estos MO resistentes
en termómetros rectales, en puertas de incubadoras, sensores de oxímetro de pulso, catéteres de
de aspiración reutilizables, hojas de laringoscopio y en ocasiones en soluciones nutricionales como
fórmulas.
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE IAAS EN NEONATOS
Dado que los signos clínicos de infección en neonatos son inespecíficos, y muchas veces están
multi-invadidos con dispositivos, es difícil estimar en primera instancia el foco de la infección
queorientará a los probables microorganismos implicados y la terapia antimicrobiana a elegir, por
loque es necesario , ante la sospecha de un recién nacido infectado, buscar el origen de la
infección yel aislamiento de un germen para entregar la terapia más efectiva a ese paciente. Los
métodos diagnósticos de mayor utilidad habitualmente disponibles son:
●Hemocultivo
● Urocultivo
● Cultivo de secreción traqueal
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El hemocultivo (HMC) aerobio es el gold estándar ante la sospecha de infección. Los hemocultivos
actualmente son procesados en sistemas automatizados y es importante la toma de dos muestras
de diferentes sitios de punción con técnica aséptica, previa limpieza (lavado con agua jabón) y la
desinfección (uso de antiséptico) de la piel, con el fin de asegurar la confiabilidad de la muestra
ydescartar contaminación. En caso de que en sólo uno (1) de los cultivos se aísle un
microorganismo típico de piel, como Staphylococcus epidermidis, y no sea aislado en ningún otro
cultivo, debe considerarse la posibilidad de contaminación.
La cantidad de ml a depositar en el frasco de es una variable crítica que impacta en los resultados,
ya que mientras mayor es la muestra, la positividad del cultivo será más precoz. Lo recomendable
en neonatos en entre 1- 2ml ; en menores de 1 kg se recomienda una sola botella de hemocultivo
de 2 ml, entre 1kg-2kg dos frascos con 2 ml cada uno.
Tiempo diferencial de positividad de hemocultivos
Cuando se encuentra frente a un recién nacido infectado, y es portador de un catéter intravascular
central por más de 48 horas, debe considerarse la posibilidad de bacteriemia asociada a catéter,
por lo que será necesario cultivar la sangre a través del catéter para determinar si este es el
origen.
El método más confiable y práctico para determinar si el catéter es el foco de infección es el
tiempo diferencial de positividad de hemocultivos. Esta técnica consiste en extraer una muestra de
sangre a través del lumen del catéter (si el catéter es de dos lúmenes, debe tomarse una
muestrade c/uno y luego depositarlas en diferentes frascos) y otra de sangre periférica, ambas
obtenidas con técnica aséptica y depositadas en frascos de hemocultivo. Dado que el tiempo de
positividad es la variable que se utilizará para definir si el origen de la infección es el catéter,ambas
muestras deben ser tomadas de forma casi simultánea, considerando además, que debe ser la
misma cantidad de sangre para ambas. Este método requiere de un sistema deprocesamiento
automatizado, que está disponible en casi la totalidad de los centros hospitalarios.
Es necesario tener una estrecha comunicación con el laboratorio de microbiología, ya que cuando
se envían ambos hemocultivos, deben ser ingresados al mismo tiempo al automatizador.
Para confirmar el diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter, el hemocultivo del catéter debe
positivarse al menos 2 horas antes que la muestra de sangre periférica. En caso de confirmarse
que el foco de infección es el catéter, éste debe ser retirado a la brevedad.
El estudio de tiempo diferencial de positividad de hemocultivos, permite cultivar sangre arrastrada
por el catéter, sin necesidad de su retiro inmediato. La obtención de un acceso venoso central
enneonatos es un procedimiento complejo y podría haber otro foco involucrado en el desarrollo
de sepsis, por lo tanto, el uso de este método permite una ventana de al menos 48 horas (hasta la
obtención de un pre-informe de hemocultivo ) para definir el foco de infección y la real necesidad
del retiro del catéter.
Cultivo semicuantitativo, técnica de Maki
Si existe una alta sospecha de que el origen de la sepsis es el catéter y este no refluye al momento
de la toma de hemocultivos, cuando se indique el retiro del catéter, se puede enviar su punta a
cultivo para comparar con los cultivos periféricos tomados.Este tipo de cultivo se puede realizar
cuando el catéter es retirado. El catéter debe ser extraído con técnica aséptica, enviando a cultivo
entre 3 a 5 cm del tramo intraluminal en un tubo vacío y estéril. La punta del catéter se rueda en
una placa agar sangre y se siembra durante 48 a 72 horas; si el recuento de colonias al final de ese
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tiempo es>15 ufc y el MO aislado también creció en los hemocultivos periféricos se confirma que
el origen de la sepsis fue el catéter. Si el recuento es <15 ufc se considera contaminación.
Urocultivo: Dentro de la literatura cada vez son más los artículos dedicados al estudio de la
infección urinaria neonatal, esta es una infección que no es vigilada de forma activa por los
programas de control deinfecciones; sin embargo se describe una frecuencia que varía entre 1-5%
de los recién nacidos hospitalizados, siendo más frecuente en recién nacidos prematuros.
En consecuencia, es fundamental incluir dentro de los cultivos para el diagnóstico de la etiología
de la sepsis tardía el urocultivo.La toma de una muestra de orina através de sondeo vesical o bien
punción suprapúbica depositada en un frasco estéril; no serecomienda el uso de recolectores, ya
que la posibilidad de contaminación es alta y se podría sobreestimar la frecuencia de las ITU. Para
el caso de la muestra obtenida por punción suprapúbica cualquier recuento es considerado
positivo, mientras que en el sondeo vesical se considera >1000 ufc/ml de un microorganismo,
aceptándose máximo 2 aislamientos como corte para definir contaminación.
Cultivo de secreción traqueal: Si bien para el diagnóstico de Neumonía asociada a ventilación
mecánica (NAVM) se requiere de signos compatibles con infección y de una serie radiológica que
la confirme, es de gran utilidad la toma de un cultivo de secreción traqueal que logre aislar el
microorganismo causante de la infección y por ende, permita definir el tratamiento
antimicrobiano a utilizar.
El cultivo de secreción traqueal es la obtención de una muestra a través del tubo endotraqueal del
niño (a), con el fin de ser sembrada y contabilizada para orientar la terapia a utilizar. La muestra
debe ser tomada a través de la aspiración del tubo endotraqueal o traqueostomía, según
corresponda, con técnica estéril y depositada en un frasco en las mismas condiciones. La secreción
extraída debe transportarse en un frasco seco, sin soluciones de transporte, ya que como se desea
realizar un recuento de las colonias del microorganismo aislado, el diluir la muestra alteraría el
recuento. La literatura sugiere que recuentos de 106ufc/ml de sólo un microorganismo serían
indicadores de infección, sin embargo, los criterios diagnósticos de NAVM no incluyen
microbiología, constituyendo una herramienta para definir el tratamiento más que el diagnóstico.
En síntesis: el objetivo de pancultivar a un recién nacido ante sospecha de sepsis, además de
definir el origen de la infección, permite focalizar el tratamiento antimicrobiano a administrar al
RN, evitando el uso indiscriminado de antibióticos (lo que impacta en la prevención del desarrollo
de resistencia antibiótica y en la reducción del daño provocado en la microbiota del neonato).
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE IAAS EN UCIN:
Una serie de estrategias enfocadas en la prevención de diseminación de microorganismos entre
pacientes que pueden reducir la colonización por bacterias resistentes y el consiguiente desarrollo
de infección. Las más efectivas se detallan a continuación:
1. Vacunación del personal que atiende directamente a estos niños, especialmente de
Influenza u otras enfermedades donde el adulto es reservorio como es el Coqueluche.
2. Higiene de manos obligatorio antes de atender a los RN. Uso de guantes cuando sea
necesario. El uso de guantes no excluye el lavado de manos.
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3. Retiro de catéteres o cualquier dispositivo invasivo lo antes posible.
Todos los dispositivos invasivos contribuyen a la formación biofilm. El biofilm es una compleja
estructura tridimensional formada por células, bacterias y materiales extracelulares,formando una
“comunidad de microorganismos”. Las bacterias que viven bajo esta estructura se mantienen
protegidas, pero pueden migrar hacia otros sitios generando infecciones a distancia. Los catéteres
y otros dispositivos invasivos son un buen sitio para formación de biofilm siendo estos el principal
foco de infecciones nosocomiales.
La indicación, mantención y retiro de los catéteres debe estar protocolizado. Debe evaluarse a
diario la necesidad de mantener los catéteres para poder reconocer los casos en que no se
necesiten y retirarlos.
4. Uso de tratamiento antimicrobiano efectivo.
Lamentablemente, no todos los pacientes reciben tratamiento antimicrobiano apropiado. Hay
evidencia en adultos, que no todos los pacientes internados en UCI está con el tratamiento
antibiótico correcto y en quienes reciben terapia no apropiada aumenta la mortalidad (KollefM,et
al: Chest 1999;115:462-74).
Es necesario diagnosticar correctamente el agente patógeno causal para asegurarse de
administrar el tratamiento antimicrobiano apropiado. Por consiguiente, se recomienda pancultivar
al tratar pacientes hospitalizados con infección conocida o presunta.
Es preciso conocer los datos locales respecto a los patógenos más frecuentes y su sensibilidad, con
elfin de definir el tratamiento antibiótico más adecuado a esa realidad.
El tratamiento definitivo debe concentrarse en los agentes patógenos conocidos una vez que se
identifiquen y que se den a conocer los resultados del antibiograma.
5. Si tiene dudas consulte a expertos:
Varios estudios señalan que el aporte de especialistasen enfermedades infecciosas puede mejorar
el resultado del tratamiento del paciente y eluso de antimicrobianos y disminuir el costo del
tratamiento y el período de hospitalización.La colaboración multidisciplinaria es clave, en torno a
las actividadesreferentesa la seguridad de los pacientes.
Las UCIN deben tener Guías de Práctica Clínica o ciertos protocolos deatención que disminuyan la
variabilidad clínica y considerar la incorporación de protocolos de uso restringido de antibióticos.
6. Evitar el uso indiscriminado de Vancomicina.
La aparición de cepas de Enterococos resistente a la Vancomicina (ERV), es cada vez más
prevalente. El uso innecesario de laVancomicina promueve la manifestación, la selección y la
propagación de agentes patógenos resistentes. La fiebre en un paciente con catéter intravenoso
no es unaindicación para el uso ordinario de Vancomicina, aún es recomendable el uso de
oxacilina a la espera de aislar un germen que ayude a definir el tratamiento más adecuado.
7. Trate la infección no la contaminación:
El uso de terapia antibiótica a portadores puedeaumentar la resistencia mediada por plásmidos. La
contaminación de especímenes decultivos de sangre y de otros tomados a los pacientes suele
llevar al uso innecesario deantimicrobianos. Recordar: tratar la bacteriemia no la punta del
catéter. Tratar la infección urinaria no la sonda permanente. Tratar la neumonía no el aspirado
traqueal.
8. No extender terapias antibióticas innecesariamente, una vez “curado” al paciente. La no
suspensión de tratamiento antibiótico innecesario contribuye a la manifestación de resistencia.
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Abstenerse de usar antimicrobianos cuando la infección se haya curado,cuando los cultivos sean
negativos y la infección sea poco probable o cuando no se haya certificado infección.
La suspensión del tratamiento cuando la infección es poco probable o no se ha certificado
correctamente no es perjudicial y, de hecho, podría beneficiar a los pacientes.
9. Practique medidas de precaución. Las prácticas de aislamiento y otras medidas para prevenir la
transmisión de agentes patógenos de un paciente a otro son efectivas. Es indispensable aplicar
precauciones de contacto para aislar pacientes con microorganismos resistentes a los
antimicrobianos con el fin de frenar la transmisión a otros pacientes o causen una endemia en un
establecimiento de atención de salud. En caso de duda sobre los procedimientos apropiados de
aislamiento, se recomienda consultar a un especialista en control de infecciones.
10. Favorecer el weaning de ventilación mecánica, esto permite minimizar los días del neonato
ventilado a través de tubo endotraqueal, el cual es un dispositivo potencial de formación de
biofilm , cuya manipulación frecuente aumenta el riesgo de infección neonatal. En relación a esto,
también se debe preferir siempre la ventilación mecánica noinvasiva.
ESTRATEGIAS DE CONTROL EN BROTE EPIDÉMICO
Los brotes epidémicos en UCIN pueden ocurrir habitualmente debido a diseminación de bacterias
resistentes o bien en algunos casos mediados por virus altamente contagiosos. Las bacterias más
comunmente asociadas a brotes en UCIN son: Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa,
Acinetobacter baumanni, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Dentro de los virus,
destacan Virus Respiratorio Sincicial, Parainfluenza tipo 3 y entre los entéricos, Rotavirus.
1. Aumentar la supervisión de precauciones estándar.
Supervisar diariamente la oportunidad y técnica de higiene de manos, y las precauciones indicadas
según el tipo de aislamiento.
2. Aislamiento en cohortes de los pacientes colonizados o infectados. En caso de haber más de un
caso de recién nacido colonizado o infectado por un mismo germen resistente o bien de origen
viral, éstos pueden agruparse en el mismo espacio físico, lo que sería un aislamiento en cohorte.
En este caso es necesario que tanto los equipos, como el personal que atiende a estos usuarios sea
exclusivo.
3. Reforzar las precauciones por contacto con pacientes colonizados o infectados.
Medidas como uso obligatorio de delantal y guantes para pacientes colonizados. Lavado de manos
estricto en los 5 momentos de la higiene de manos definidos por la OMS.
4. En caso de una epidemia de S. aureus meticilino resistente, se recomienda evaluar al personal
de salud en busca de la portación nasal y descontaminarlos cuando sea posible.
El papel de esta colonización aún es incierto para detener el brote. Puede usarse Mupirocina
ungüento en los orificios nasales 3 veces al día, durante 5 a 7 días.
5. Para una epidemia por Bacilos Gram Negativos resistente a múltiples antibióticos, en que se
han adoptado todas las recomendaciones anteriores y no se logra frenar su diseminación, se
sugiere realizar vigilancia activa en búsqueda de pacientes portadores realizando aislamiento en
cohorte de los positivos, y en algunos casos, obtener cultivos del ambiente y superficies de
elementos de uso común para determinar su presencia.
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PREVENCIÓN DE DISEMINACIÓN DE MO RESISTENTES EN PACIENTES DERIVADOS
En las Unidades de Paciente Crítico Neonatal es frecuente que se reciban usuarios derivados desde
otros centros, ya sea para tratar neonatos con patologías agudas graves que requieren un soporte
altamente especializado, o bien para reingresar pacientes que fueron a resolver sus patologías a
otros centros más complejos. Ya que cada vez es más frecuente la presencia de microorganismos
resistentes a todo nivel de la red asistencial, es primordial tener claridad de las medidas
preventivas al momento de ingresar recién nacidos que han tenido estadías en otras Unidades,
probablemente con otra epidemiología.
Es por lo anterior y con el fin de evitar la diseminación de microorganismos resistentes (relevantes
en la morbimortalidad neonatal) se ha definido el siguiente plan de acción:
Criterio de inclusión:
Paciente con más de siete días de vida y más de tres días de hospitalización en una Unidad
Neonatal que es trasladado desde otro centro a la UPCN del Hospital de La Serena.
A su ingreso se deberá seguir los siguientes pasos:
• Recibir paciente con precauciones de contacto.
• Tomar hisopado rectal con búsqueda de bacilos gram (-) (especificar en orden de Laboratorio)
• Tomar cultivo de portación nasal en búsqueda de Staphylococcus aureus meticilino resistente.
• En caso de cultivos positivos para Pseudomona aeruginosa, se deberá aislar alpaciente
independiente de su resistencia.
• Mantener precauciones de contacto hasta obtener el resultado final de los cultivos.
• En caso de positividad para un microorganismo multiresistente, el aislamiento se mantendrá
indefinidamente y se reevaluará su suspensión con médico referente de la Unidad.
Sugerencias de suspensión de aislamiento:
Paciente infectado en que se trató por el microorganismo aislado y que responde a tratamiento,
con un control de cultivo negativo.
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29. Insuficiencia respiratoria en recién nacidos
Dra. Nancy Vega
________________________________________________________________________________
Definición: Incapacidad para mantener una Pa O2 en el rango normal para la edad del paciente y
para la presión barométrica prevalente, en ausencia de shunt cardiaco de derecha a izquierda, o
cuando la PaCO2 aumenta más allá de 49 mmHg y no corresponde a una compensación de una
alcalosis respiratoria.
Hasta el momento con los estudios que se cuentan, no es posible establecer los niveles óptimos
de oxígeno en la sangre para los recién nacidos prematuros. Durante la reanimación neonatal se
usará la menor concentración de O2 para mantener una frecuencia cardiaca de 100 latidos por
minuto. En términos prácticos se deben tomar acciones frente a:
 Paciente con PaO2 menor de 50 o 60 : administrar oxigenoterapia
 Paciente con PaCO2 mayor de 60: considerar apoyo ventilatorio
Causas:
1.- Insuficiencia respiratoria parcial: Se caracteriza por el aumento de la diferencia alveolo arterial
de O2 que refleja shunt intrapulmonar con CO2 normal o bajo.
A.- Alteración de relación ventilación perfusión y/o difusión
o
o
o
o

Obstrucción de vía aérea intratorácica
Obstrucción de vía aérea extratorácica
Enfermedades parenquimatosas pulmonares (BRN, atelectasias…)
Patología pleural

B.- Aumento del agua pulmonar extravascular (edema pulmonar):
o
o

Presión capilar pulmonar aumentada
Aumento de permeabilidad capilar (injuria capilar pulmonar)

2.- Insuficiencia respiratoria global: pulmón sano con falla primaria de bomba respiratoria (con
diferencia A-a de O2 normal)
o
o
o

Depresión del centro respiratorio de distinto origen
Insuficiencia neuromuscular
Inestabilidad de pared torácica (malformaciones, hernia diafragmática,..)

3.- Insuficiencia respiratoria global con diferencia A-a de O2 aumentada: Las mismas causas de
IRA parcial + fatiga de la bomba respiratoria.
Ante un paciente con insuficiencia respiratoria aguda es importante descartar complicaciones
como → Neumotórax a tensión
→ Derrame pleural extenso
→ Atelectasia masiva
→ Aspiración de cuerpo extraño
Signos de insuficiencia respiratoria severa:
 Abolición del murmullo pulmonar
 RN con polipnea y retracción costal
 Apnea
 Cianosis con FiO2 >0,4 (indica diferencia A-a O2 > 200)

Signos de insuficiencia cardiaca


Compromiso sensorial (Glasgow menor a 8)
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Exámenes de laboratorio y monitorización:
 GSA de sangre radial o catéter umbilical
 Saturometría continua: saturación mínima de 90%
 Hematocrito, Hb, presión arterial y frecuencia cardiaca
 Radiografía de tórax
Medición del trastorno ventilación perfusión:
 Diferencia A-a de O2: PAO2 – Pa O2
PAO2 = (760-47) x FiO2 – (PaCO2/0,8)
Este es un índice sensible de anormalidad del intercambio gaseoso, pero varía con la edad
y con la FiO2. Su valor normal es aprox. 10 (entre 7 y 14). Sirve para compararlo ante
mismos valores de FiO2 inspirada y cuando hay falla respiratoria y este parámetro es
normal, evidencia indemnidad de la unidad alveolo arterial, o sea reflejaría el diagnóstico
de falla de bomba respiratoria.


PaO2 /FiO2: Es un parámetro más independiente del % de oxígeno del aire inspirado y se
utiliza para seguir la evolución de los pacientes con hipoxemia. Su valor normal es mayor a
300 o 400. Si un paciente necesita mayor FiO2 para mantener su PaO2 constante, tendrá
progresivamente valores de PaO2/FiO2 menores, lo que indica empeoramiento de la
enfermedad.



Índice de oxigenación: la gravedad de la insuficiencia respiratoria hipoxémica se evalúa
calculando el índice de oxigenación (IO)
IO=

presión media de la vía aérea (cm H2O) x FiO2 x 100
PaO2 (mm Hg)

Valores > 20 son indicadores de uso de VAFO y sobre 40 indica muy mal pronóstico.
Tratamiento:
1.- Disminuir la carga del trabajo respiratorio:
 Permeabilizar vías respiratorias: aspiración de secreciones, kinesiterapia respiratoria
 Disminuir resistencia de la vía aérea: broncodilatadores, adrenalina, etc
 Disminución del agua pulmonar extravascular: Restricción de volumen, diuréticos.
 Aumentar CRF: uso CPAP
 Tratar las infecciones concomitantes: uso de antibioterapia racional
 Corregir trastornos ácido-base
2.- Oxigenoterapia
Debe administrarse ante PaO2 menor o igual a 50 o 60 mmHg o saturación de Hb menor de 90%
El O2 es un gas frío y seco y debe ser humidificado y entibiado
Se puede administrar por:




Bigotera o naricera
Hood o halo o por incubadora: logra FiO2 estables y de hasta 80%.
Junto con V. Mecánica o CPAP
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3.- CPAP: Presión positiva a la vía aérea
Es la mantención de una presión supra-atmosférica (positiva) alveolar, en un paciente que respira
espontáneamente, efecto que se produce en la espiración, evitando el colapso alveolar.
Se aplica en neonatos a través de cánulas nasales u orofaríngeas (también pueden aplicarse con
mascarillas faciales), con flujo generado desde un Ventilador Mecánico convencional o a través de
sistema de trampa de agua.
 Su uso temprano en la asistencia de un prematuro disminuiría el riesgo de
intubación en las primeras 72 h de vida y disminuiría el riesgo de desarrollar DBP y
su gravedad.
 La CPAP puede aplicarse precozmente para evitar el colapso pulmonar, ya que
favorece la síntesis de surfactante y puede modificar el curso del SDR.
 También permite una extubación rápida después de la instilación traqueal de
surfactante
 Después de un periodo prolongado de ventilación mecánica disminuye el fracaso
de la extubación.
Es útil en patologías con capacidad funcional residual disminuida: EMH, enfermedades
neuromusculares, Síndrome Aspirativo Meconial (SAM), apneas del prematuro, edema pulmonar
agudo. Requiere de la ventilación espontánea del paciente. Puede iniciarse con PEEP de 5 a 6
cms de H2O
4.- Ventilación Mecánica:
Sustituye la función de bomba del aparato respiratorio y disminuye el trabajo respiratorio. Los
ventiladores que habitualmente se usan en recién nacidos son los de flujo continuo, ciclados por
tiempo y con limitados por presión
Indicaciones:
 Apnea – paro cardiorrespiratorio
 Tiraje severo
 Depresión del SNC
 Cianosis con FiO2 mayor de 0,4 o PaO2 menor a 50 mmHg (saturación < 88 %) con FiO2 de
0,6-0,8 o más.
 PaCO2 mayor de 60 mmHg con acidemia (pH < 7,2 - 7,25).
 Falla en el uso del CPAP.
 Para aliviar el trabajo respiratorio o cuando se prevé un rápido deterioro del intercambio
gaseoso (criterio clínico).
Cambios del setting ventilatorio y su efecto en los gases sanguíneos :
Setting ventilatorio
↑
↑
↑
↑
↑
↑

PIM
PEEP
FR
I:E
FiO2
Flujo

Gases sanguíneos
PaCO2
PaO2
↓
↑
↑
↑
↓
±↑
↑
↑
↓
↑
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Variables ventilatorias recomendadas para iniciar la VC según patología.

PIM
PEEP
Ti (seg)
FR( x min)
FiO2
Flujo

Pulmón sano

Membrana hialina

SAM

BRN

HTPP

<1,5Kg >1,5Kg
12-15
12-15
4
4
0,3-0,5 0,3-0,5
15-30
15-30
0,21
0,21
5-6
6-8

<1,5Kg
>1,5Kg
15-20
15-20 ♦
5
5
0,3-0,35 0,3-0,35
40-50
40-50
0.5-1
0,5-1
6-8
6-10

20 - 30
4
0,3-0,5
40
0,7-1
6-8

20-25
4-6
0,3-0,5
30-40
0,3-1
6-8

20-25
4
0,3-0,4
40-50
0,8-1
6-10

♦La menor presión posible según excursión torácica

Weaning: o retiro del ventilador debe intentarse cuando las variables ventilatorias proporcionadas
por el ventilador son relativamente bajas en comparación a la ventilación espontánea del neonato
y éste se encuentra clínicamente estable.
Para el weaning no debe modificarse más de una variable a la vez y debe controlarse cada cambio
con gases arteriales y/o saturómetro de oxígeno.
Se recomienda priorizar la baja de presiones por sobre las otras variables y no disminuir más rápido
que los siguientes intervalos: FiO2: 0,05-0,1 PIM: 2 cmH2O PEEP: 1cmH2O TIM:0,1-0,2 seg FR: 2-6
x minuto.
Alcanzando variables bajas (PIM < 20 cm H2O, FiO2 ≤ 0,4 y f ≤ 15-20 x min.) puede intentarse el
paso a CPAP nasal. En CPAP nasal, con el RN estable y previo control de gases, extubar. Para
extubar aspirar previamente el tubo y luego retirarlo al final de la inspiración. En los RN ≤ 1500 g o
≤ 30 sem se recomienda el uso de aminofilina (carga 6 mg/Kg vía IV y luego 2 mg/Kg/dosis cada 8
horas vía IV) desde 12 - 24 horas previo a la extubación.

5.- Ventilación de Alta Frecuencia:
El término VAF se refiere a la ventilación mecánica realizada con frecuencias mayores a las
habitualmente utilizadas en ventilación convencional.
Ver capítulo 31 .Ventilación mecánica neonatal.
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30. Síndrome de distrés respiratorio (SDR)
Dr.Andrés Peña /Dra. Tania bravo
_______________________________________________________________________________
El Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR), es un cuadro que se presenta en el recién nacido y
está caracterizado por taquipnea, cianosis, quejido, retracción subcostal y grados variables de
compromiso de la oxigenación. Habitualmente se inicia en las primeras horas de vida y tiene varias
posibles etiologías, entre las que se cuentan: SDR transitorios (adaptativos y taquipnea transitoria)
y los progresivos que incluyen Neumonía, Escapes aéreos, Enfermedad de membrana hialina
(EMH), Síndrome aspirativo meconial (SAM) e Hipertensión pulmonar persistente (HPPN), Hernia
diafragmática congénita (HDC).
El SDR, con sus distintas etiologías, es una causa frecuente de morbimortalidad neonatal y de
ingreso a las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal.
La causa puede ser de origen pulmonar o extrapulmonar. Revisamos las principales causas de SDR
de origen pulmonar y finalmente dos malformaciones congénitas extrapulmonares.
A.- SDR adaptativo: es un cuadro de dificultad respiratoria (quejido, polipnea y a veces una leve
retracción desde el nacimiento, no progresiva, que requiere suplemento de bajas concentraciones
de oxígeno por menos de 6 horas de evolución y presenta una Rx de tórax normal. No se
considera una entidad patológica. Puede acompañar a una condición transitoria de inestabilidad
metabólica y/o de termorregulación y/o hemodinámica
B.- Taquipnea transitoria (TTN): síndrome de dificultad respiratoria en que destaca la taquipnea
(80-120 x min), que aparece poco después del nacimiento; es autolimitado y en general no dura
más de 5 días (lo habitual es evolución hacia la mejoría entre las 24-48 horas). Más frecuente en
los RN de término (RNT) o cercanos a término y en parto por cesárea. También ocurre en
prematuros tardíos. Los requerimientos de O2 son habitualmente bajos o moderados; rara vez
superan una FiO2 de 0,40-0,50. El tórax presenta un diámetro AP normal o aumentado. A la
auscultación el MP puede estar normal o algo disminuido.
La TTN se produce por edema pulmonar secundario a retardo en la absorción del líquido
pulmonar lo que lleva a una disminución de la distensibilidad.
Rx muestra imágenes difusas perihiliares, volumen pulmonar normal o con hiperinsuflación,
líquido intersticial y cisuras visibles (“pulmón húmedo”)
Diagnóstico: Si bien existen hechos clínicos y radiológicos que caracterizan a la TTN, debe hacerse
un diagnóstico de exclusión (descartar patologías que producen SDR) y en general se realiza un
diagnóstico retrospectivo. En especial si no existe antecedente de cesárea electiva, pensar en
neumonía (6)
La presencia de quejido, cianosis y retracciones es poco común, aunque puede verse en las formas
graves de TTN.
Tratamiento: Oxigenoterapia de acuerdo a los requerimientos y además se indica régimen cero
oral y fleboclisis hasta que los requerimientos de O2 sean inferiores a FiO2 0,40 y la frecuencia
respiratoria < 60-70 por minuto. Se prefiere uso de Halo/Hood. Dada la polipnea y presencia de
auto PEEP inadvertido, debe evitarse el CPAP. La VM es excepcional y de ocurrir debe descartarse
la intercurrencia de escape aéreo o de infección.
Merece especial atención, si es que el parto fue vaginal o la cesárea no electiva, es decir, con un
trabajo de parto. En estos casos se aconseja tomar cultivos y comenzar antibióticos, los que se
pueden suspender en 48 horas de acuerdo a resultados y evolución.(6)
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ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA (EMH)
Corresponde a un SDR que es característico del RN prematuro, su incidencia es mayor a menor
edad gestacional (50 % de los < de 1500 g al nacer).
Es el trastorno respiratorio más frecuente que afecta a prematuros y a pesar de los progresos,
continúa siendo una causa muy importante de morbimortalidad en este grupo etario.
Fisiopatología: La alteración funcional y patológica más relevante es la disminución del volumen
pulmonar causada por el progresivo colapso de gran parte de las unidades alveolares, debido al
déficit (cuantitativo o cualitativo )del surfactante pulmonar.
Factores de riesgo:
 Prematuridad
 Diabetes materna (se puede dar en RNT)
 Depresión neonatal.
 Cesárea sin trabajo de parto.
 Sexo masculino.
 Segundo gemelar.
CLINICA EMH: signos de dificultad respiratoria que pueden manifestarse desde los primeros
minutos de vida o después de algunas horas, con MP disminuido en ambos campos pulmonares.
Sin tratamiento su evolución clásica es de agravamiento progresivo hasta el tercer día.
Pasadas las 72 horas, el cuadro comienza a mejorar paulatinamente, salvo complicaciones. La
terapia con surfactante cambió la evolución (acortándola) y el pronóstico (mejorándolo).
Para el diagnóstico, se necesita de radiografía de tórax, con imágenes características, pero no
patognomónicas, con aumento de la densidad pulmonar homogénea con atelectasias difusas (“en
vidrio esmerilado”) + imágenes de broncograma aéreo y volumen pulmonar disminuido. Sin
embargo, en las primeras horas de vida o en aquellos conectados precozmente a CPAP o VM, más
aún si han recibido surfactante, la radiografía puede no llegar a ser tan característica, al
mantener una aceptable expansión pulmonar.
Los gases en sangre demuestran requerimientos de O2 y dependiendo de la severidad, puede
encontrarse acidosis (respiratoria y/o metabólica).
Los criterios diagnósticos de EMH, que actualmente se emplean son: (6)
 Comienzo precoz en primeras horas de vida (tiene que haber requerimiento de O2 al menos
entre las 6 a 24 horas de edad).
 Cuadro clínico compatible.
 Radiografía compatible
MANEJO PRENATAL:
 Prevención del parto prematuro.
 Derivación a centros que cuenten con intensivo neonatal a embarazos de riesgo.
 Madurez pulmonar (corticoides antenatales).
POST NATAL
 En sala de parto
• Reanimación según guías clínicas.
• Uso de Neopuff® en caso de requerir VPP o CPAP. La tendencia actual es usar CPAP precoz si
inicia SDR, PEEP inicial recomendado 5 cm H2O.
• Traslado a UCIN según guías clínicas.
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 Manejo en UCIN
- Régimen cero en la etapa inicial del distrés + Fleboclisis.
- Mantener ambiente térmico neutral
- Balance hídrico estricto/ Evitar cambios bruscos de volemia y presión por riesgo de HIV.
- Equilibrio ácido-base. Uso de bicarbonato de sodio sólo en casos de acidosis metabólica
grave, con cautela y lentamente.
- Por la muy difícil diferenciación entre la EMH y la bronconeumonía, se recomienda que
ante la menor sospecha de infección deben tomarse cultivos e iniciar antibióticos. Según
evolución y resultados de cultivos, se decide su continuidad (6)
Manejo respiratorio:
Oxigenoterapia: el objetivo de saturación de O2 es entre el 90%-95%.
Presión positiva contínua (CPAP). Cada vez es más frecuente y precoz su empleo .Es actualmente
el manejo ventilatorio inicial de elección en nuestro Hospital.
CPAP: FiO2 para SatO2 > 90-95% Presión: 5-6 (inicial) + administración selectiva de surfactante (si
los requerimientos de O2 son >30-35% con CPAP de 6 cmH2O). Considerar método INSURE ó la
opción de observarlo en ventilación mecánica y si en las 2 - 4 horas siguientes hubiera franca
mejoría de la insuﬁciencia respiratoria y no requiere más ventilación, entonces extubar a CPAP (1).
- Ventilación mecánica: Indicaciones:
1.- RN prematuro extremo de 23 a 26 semanas, en quienes sugerimos iniciar manejo no invasivo,
pero de requerir surfactante considerar el dejarle en VM, con extubación precoz según clínica, Rx
de tórax y gases.
2.-Criterios de fracaso de CPAP:
- Mantiene requerimiento de FiO2 >60%,con PEEP ≥6 a pesar del empleo de surfactante.
- Presenta acidosis respiratoria con PH: < 7,25 y/o Pa CO2>65
- Presenta apnea severa y que no responde a xantínas.
Uso de Surfactante: Sustancia que contiene fosfolípidos y apoproteinas. Producido por células
alveolares tipo II que reduce la tensión superficial del alveolo estabilizándolo, además disminuye
el trabajo respiratorio aumenta la capacidad funcional respiratoria (CFR) y participa en la
homeostasis del fluido alveolar y en los mecanismos de defensa. Hay varios tipos de surfactante
exógenos. En Chile se dispone actualmente de beractant (Survanta®)de origen bovino y poractant
(surfacur®) de origen porcino. La terapia de reemplazo de surfactante es una parte crucial del
manejo de EMH, y actualmente para su uso, se recomienda la administración temprana y evitar en
lo posible la ventilación mecánica o minimizar su duración (VM). (7)
Se recomienda comenzar con CPAP profiláctico en los < 1500 g y/o < 32 sem y usar surfactante de
rescate precoz, ojalá en las primeras 2 horas de edad, si estando en CPAP la FiO2 es > 35% (6)
El consenso europeo sugiere tratar tempranamente con surfactante a neonatos con EMH que
están empeorando con CPAP a una presión de al menos 6 cm H2O y FiO2 > 0,30. (7).
Dosis: Survanta®: 100 mg/kg = (4 ml/kg) en cada dosis.
Se aconseja administrar una segunda dosis de surfactante (Survanta®) si 6 horas después
persiste requerimiento de FiO2 >0,30 (estando en CPAP o VM). Una tercera dosis se considera si
12 horas post segunda dosis persiste con FiO2 >0,30 o en falla respiratoria (6).
Patología asociada a la EMH: existe una variedad de patologías que se han asociado a la EMH.Es
posible que con la prevención o tratamiento adecuado de la EMH, se puedan prevenir o atenuar
estas patologías: ruptura alveolar, ductus arterioso persistente (DAP), HIV, HTPP, infección ,DBP,
ROP.
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ESCAPES AEREOS (RUPTURA ALVEOLAR)
Se definen como la acumulación de aire extraalveolar y pueden ser:
 Neumotórax (aire en espacio pleural)
 Enfisema pulmonar intersticial (aire en intersticio pulmonar)
 Neumomediastino (aire en mediastino anterior)
 Neumopericardio (aire en cavidad pericardica)
 Neumoperitoneo (aire en cavidad peritoneal)
 Enfisema subcutáneo (tejido subcutáneo)
Durante el período neonatal, el escape aéreo (EA) más frecuente es el neumotórax.
Fisiopatología:
El mecanismo que lleva a un escape aéreo (EA) es el aumento de la presión intrapulmonar, que
determina una sobredistensión alveolar, generando su ruptura y consiguiente escape aéreo. Este
aire se va desplazando desde el intersticio, siguiendo las estructuras bronquiovasculares hacia el
hilio mediastínico, pudiéndose extender hacia el espacio pleural, mediastino, cavidad pericárdica,
peritoneal, celular subcutáneo .
Etiología:El EA, puede ser espontáneo o secundario a alguna patología.
Espontáneo: Se describe hasta en el 1% de los recién nacidos(especialmente de término), aunque
sólo alrededor del 10% de estos son sintomáticos.
Secundario a patologías: prematurez, asfixia neonatal y aspiración de meconio, ventilación
mecánica y CPAP, malformaciones pulmonares. Secundario a procedimientos (instalación de
catéter subclavio o yugular)

Neumotórax:
El aire atrapado entre la pleura parietal y visceral y el consiguiente aumento de la presión puede
llevar al colapso total o parcial del pulmón, produciéndose el neumotórax a tensión.
Cuando el neumotórax es espontáneo, puede presentarse como un cuadro oligosintomático, con
leve taquipnea y requerimientos de FiO2, hasta un cuadro asintomático.
En cambio el neumotórax secundario se presenta generalmente con rápido deterioro respiratorio,
retracción, cianosis, hipoxemia, hipercarbia y acidosis. Los ruidos respiratorios están ↓ y los tonos
cardiacos, desplazados hacia el hemitórax opuesto. El diámetro AP del tórax puede estar
aumentado y en casos de neumotórax a tensión puede comprometerse el retorno venoso con
hipotensión y shock.
En el RN en ventilación mecánica (VM), puede manifestarse con aumento en los requerimientos
de O2 y de parámetros ventilatorios.
La radiografía de tórax confirma el diagnóstico.
El tratamiento dependerá de la condición clínica y magnitud del neumotórax:
En los casos oligosintomáticos, el manejo es conservador, administrando FiO2 a través de Hood o
cánula nasal. Generalmente se recupera en 1-2 días, con reabsorción completa del aire en la
cavidad pleural. (No usar CPAP).
El neumotórax a tensión requiere una descompresión urgente con aguja (punción evacuadora)
seguida de inserción de drenaje torácico (ver procedimientos pag. 438-439).
En caso de RN en ventilación mecánica, el tratamiento es la instalación de un drenaje pleural
conectado a trampa de agua con o sin aspiración.
Cuando el neumotórax requiere drenaje habitualmente se resuelve en 2- 3 días.
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Neumomediastino:
Aire en el espacio mediastínico, que se desarrolla en un porcentaje de los casos, posterior a un
enfisema intersticial. Puede presentarse con polipnea, disminución de los ruidos cardiacos , con
aumento del diámetro AP del tórax, o no dar síntomas. Puede verse también asociado a otros EA
(neumotórax).
Diagnóstico: radiológico, con imagen de halo alrededor del mediastino, la cual no compromete la
superficie diafragmática del corazón. En proyección AP: signo del “angel”y en lateral, se observa
aire retro-esternal.
Tratamiento: Manejo conservador (evoluciona habitualmente a la resolución espontánea). Si el RN
está en VM, debe utilizarse parámetros mínimos para prevenir un neumotórax. No usar CPAP

Enfisema intersticial (EIP):
Es muy raro el EIP espontáneo. Generalmente ocurre en neonatos con malacompliance, que se
encuentra en VM, siendo entonces los prematuros de MBPN los de mayor riesgo. También puede
afectar a RNT con aspiración de meconio.
El aire se desplaza desde el intersticio a espacios peribronquiales,vasculares y linfáticos, genera
acumulación de líquido intersticial alveolar, compresión de vasculatura y de la vía aérea pequeña
lo que explica alteraciones V/Q y shunt intrapulmonar.
La incidencia en UCIN es de 20-30% de los prematuros con SDR. Complicación grave que está
asociada con mayor mortalidad y daño pulmonar crónico (alrededor del 50% de los casos severos
sobrevivientes de EIP, presentan DBP).
El factor de riesgo principal es altas presiones en el VM, y puede ser uni o bilateral.Se presenta con
deterioro respiratorio progresivo, con alteración gasométrica que lleva a incrementar los
parámetros ventilatorios (lo que agrava su condición). En ocasiones, puede presentarse con un
deterioro brusco de la función respiratoria, con acidosis e hipoxemia.
Diagnóstico: es radiológico, con imágenes quísticas irregulares, ubicadas especialmente en áreas
parahiliares, además de hiperinsuflación pulmonar. También hay áreas radiolúcidas lineales, y en
casos severos, pueden observarse bulas de gran tamaño. Se presenta más frecuentemente en el
pulmón derecho (60%), bilateral (30%).
Tratamiento: orientado a promover la reabsorción de aire y prevenir progresión del EA.
Ventilación mecánica gentil, con mínimas presiones medias y máximas. Recomendable usar FR
más altas, tiempos inspiratorios cortos y volúmenes corrientes bajos. Si el EIP es unilateral, colocar
al RN en decúbito lateral sobre el lado afectado.
VAFO: de elección en caso de compromiso severo o en el caso que la estrategia de VM
convencional fracase. El uso de VAFO, con presiones similares o menores a la PMVA en VMC,son
de muchísima utilidad en EPI.
La intubación selectiva: recurso utilizado en EIP unilateral (se intenta la monointubación hacia el
pulmón con menor compromiso (6).
Broncoscopía selectiva: indicada en RN con tapones mucosos localizados (que seremueven).

Neumopericardio:
Es el EA menos frecuente. Se origina a partir de neumomediastino o neumotórax.
Su presentación es variable, desde un hallazgo en la radiografía de tórax, sin repercusión clínica,
hasta un taponamiento cardiaco (situación de alta mortalidad).
Puede manifestarse con apagamiento de los ruidos cardiacos, signos de mala perfusión, los pulsos
débiles, hipotensión, bradicardia y shock.
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Diagnóstico:
Se fundamenta en la radiografía de tórax: halo que rodea y delinea completamente el corazón, y
que compromete su cara diafragmática, o en la ecografía : aire pericárdico.
Tratamiento: En aquellos casos asintomáticos, se puede realizar un manejo conservador. Cuando
es sintomático debe efectuarse drenaje con periocardiocentesis (punción pericárdica) . En algunos
casos, el neumopericardio se puede reproducir; ante tal situación se recomienda la instalación de
un drenaje.
BRONCONEUMONIA NEONATAL
Las características anatomofisiológicas del pulmón y las condiciones del sistema inmune hacen
que el RN tenga un mayor riesgo de infección.
La incidencia de BNM en los RNT es de menos del 1%, pero en prematuros es >10%.
Puede presentarse tempranamente como BRN connatal (sepsis precoz) o más tardíamente como
infección nososcomial (asociada o no a VM), o como neumonía extrahospitalaria.
Etiología:
La BNM connatal se produce por transmisión de un agente causal desde la madre al RN vía
hematógena, transplacentaria, ascendente o durante el parto). La causa más frecuente es el
Estreptococo Grupo B (otras: Escherichia coli, Listeria, Treponema pallidum,CMV,enterovirus ,
adenovirus , toxoplasmosis).
Los casos de bronconeumonía “más tardías”, se transmiten en forma horizontal o pueden ser una
complicación de infección asociada a la atención de salud (IAAS) si el neonato se encuentra
hospitalizado. Considerar etiología probable: Staphylococcus Aureus, S.Epidermidis, Klebsiella,
Pseudomona aeruginosa.
Los RN que adquieren la infección en su hogar, generalmente son de causa viral (también
bacteriana). La neumonía por Chlamydia trachomatis, se presenta entre las 4 y 12 semanas de
edad y puede existir el antecedente de conjuntivitis entre los 5 y 14 días de vida.
Factores de riesgo: RPM, Corioamnionitis, colonización vaginal patológica (SGB, Listeria, Gonococo,
Chlamydia, herpes, etc). Trauma de la vía aérea por intubaciones repetidas o prolongadas.
Tratamientos prolongados con antibióticos.
CLINICA: Los síntomas fundamentales son:
 SDR: polipnea, quejido y cianosis.
 La apnea precoz es sugerentes de infección connatal , en especial si RN es <35 sem (EG)
 Los crépitos y disminución del murmullo vesicular, característicos del lactante, no son
 frecuentes de encontrar en el recién nacido.
 La presencia de acidosis metabólica sin una etiología clara y la tendencia al shock también son
 sugerentes de una infección.
 La BRN neonatal puede progresar y ser causa de HTPP
RX DE TORAX
1. Aéreas de infiltración pulmonar, condensaciones y/o derrames pleurales.
2. Con frecuencia se ven atelectasias y broncograma aéreo o Radiografía con imágenes
indistinguibles de una enfermedad de membrana hialina.
3. Relleno alveolar por más de 36 – 48 horas.
LABORATORIO: Hemograma: leucocitosis o leucopenia y/o desviación a izqda.,trombocitopenia.
PCR alterada. Cultivos.Gases (hipoxemia y retención de CO2 en caso de insuficiencia respiratoria)

231

CULTIVOS. Los cultivos de secreciones de vías aéreas orientan sobre el agente etiológico cuando
se efectúan mediante aspiración traqueal precoz, (en las primeras horas de vida).
Los hemocultivos positivos en presencia de una radiografía alterada confirman el diagnóstico.
DIAGNOSTICO: considerar factores de riesgo, la evaluación clínica, Rx de tórax y el laboratorio:
hemograma, PCR y cultivos.
TRATAMIENTO:
Debe iniciarse tan pronto se plantea el diagnóstico.
Medidas generales:Ambiente térmico neutral, controlar balance hidroelectrolítico y ácido-base.
Monitorización cardio-respiratoria, SatO2 y presión arterial.
Manejo respiratorio: Oxigenoterapia y apoyo ventilatorio, según gases en sangre y los signos
clínicos.
La necesidad de apoyo ventilatorio va desde el O2 suplementario hasta ventilación mecánica,
pasando por uso de CPAP. Se recomienda apoyar precozmente con VM invasiva en caso de:
evolución rápidamente progresiva, HTPP asociada, shock séptico y falla respiratoria .En caso de
insuficiencia respiratoria grave, considerar VAF.
Antibióticos: En el caso de bronconeumonía (BNM) connatal, utilizamos esquema como de sepsis
precoz: ampicilina+gentamicina. En BNM tardía de pacientes hospitalizados, el esquema de 1°
línea es cloxacilina y amikacina.
Los antibióticos deben administrarse siempre vía IV durante al menos 7 a 10 días para las
infecciones por Gram (+) y de 10 a 14 días en aquellas causadas por gérmenes Gram(-).
En infecciones por gérmenes atípicos, se recomienda14 a 21 días de tratamiento.
En el caso de BNM virales, si se sospecha VHS, se recomienda uso de Aciclovir (60 mg/kg/día, en 3
dosis, durante 21 días.

Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM)
Es una de las infecciones (IIAS) más frecuentes en los RN hospitalizados en UCIN.
Definición:
Se define neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) a toda aquella que se produce luego
de 48 horas o más de iniciada la ventilación.
Patogenia:
•Colonización bacteriana de la orofaringe: Endógena desde el tracto gastrointestinal, colonizando
la superficie externa del TET (más frecuentemente) o la interna.Exógena: a través de las manos del
personal, instrumentos como fribroscopio, sondas oro o nasogástrica o procedimientos como
aspiraciones, traslado y ventilación manual e instilaciones.
•Microaspiraciones de secreciones contaminadas.
Etiología:
Puede ser precoz: 3 a 5 días, habitualmente por patógenos endógenos propios de la vía aérea,
Streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis,Estafilococo aureus
(sensibles) y bacilos gran negativos entéricos.
Tardía: por agentes exógenos propios de IIH como estafilococo aureus (resistente), bacilos gran (-)
como Pseudomonas auruginosa, Klebsiella sp, Enterobacter sp y BGN entérico resistentes.
Factores de riesgo: reintubaciones, hospitalizaciones prolongadas, peso <2500 g, EG < 37 sem, uso
de NP prolongada, DBP, transfusiones .
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Criterios para diagnosticar NAVM (en revisión):
- Recién nacido debe estar en VM o haberlo estado las 48 horas previas, que cumpla con al
- menos 2 de las siguientes condiciones:
- Signos de deterioro respiratorio clínico: apneas, taquipnea, bradicardia, aumento de sus
requerimientos de O2 y/o ventilación, tos, roncus o sibilancias.
- Radiografía de tórax con imágenes pulmonares nuevas, condensación, cavitación y/o derrame
pleural.
- Y al menos una de las siguientes:
- Aumento de secreciones respiratorias
- Aparición de secreción purulenta
- Coincide con hemocultivo (+) sin otro foco aparente
- Cultivo de secreción traqueal (+) a patógeno con recuento >100.000 ufc.
- Agente viral aislado en secreciones respiratorias.
Tratamiento
El tratamiento antibiótico empírico lo iniciamos con esquema cloxacilina+amikacina y lo ajustamos
según resultado de cultivos.
SINDROME ASPIRATIVO MECONIAL (SAM)
Definición:
Dificultad respiratoria en un recién nacido con líquido amniótico teñido de meconio, cuyos
síntomas y características radiológicas no pueden ser explicados por otra causa.
Alrededor del 5 al 20% de los embarazos presenta meconio en el líquido amniótico, pero sólo el 2
al 5% de estos desarrolla un SAM.
El meconio es una sustancia viscosa, estéril, color verde oscuro que contiene mucus, secreciones
gastrointestinales, ácidos biliares, jugos pancreáticos, vérnix caseoso, lanugo y piel.
La hipoxia uterina puede causar el paso del meconio al líquido amniótico (LA), por lo que el SAM es
una de las complicaciones asociadas con la asfixia perinatal. Se produce por la aspiración de
meconio a la vía aérea terminal. Esta aspiración puede ser antenatal, durante el parto o posnatal.
Aunque la frecuencia de este síndrome ha disminuido en los últimos años, continúa siendo una
patología de difícil manejo y con mortalidad de 5-10%.
Etiopatogenia:
Patología compleja, multifactorial con desarrollo de varios procesos fisiopatológicos.
El meconio es un indicador de sufrimiento fetal agudo 2° a hipoxia fetal. La hipoxia intrauterina
induce en el feto movimientos respiratorios profundos, produciendo aspiración de LA con meconio
a la vía aérea superior. El meconio es tóxico para el pulmón, causando inflamación y lesiones
epiteliales a medida que migra hacia distal. El PH (7,1 a 7,2) del meconio es ácido, lo que provoca
inflamación de las vías respiratorias y una neumonitis química con liberación de citoquinas e
interleuquinas.
Con las primeras respiraciones, el meconio migra hacia las vías aéreas finas y terminales,
impactándose y produciendo un cuadro obstructivo que, por un mecanismo de válvula, permite la
entrada pero no la salida del aire. En otras áreas la obstrucción puede ser más completa,
determinando el colapso de ellas(atelectasia). El surfactante es inactivado por los ácidos biliares
del meconio, dando lugar a atelectasias localizadas.
La combinación de alteración V/Q e inflamación pulmonar puede desencadenar la vasocontricción
de la vasculatura pulmonar que conducen a la hipertensión pulmonar (HTPP).
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En el 10 al 40% de los casos, se producen escapes aéreos (EA), como consecuencia del
atrapamiento de aire y de la alteración de las constantes de tiempo en un parénquima pulmonar
afectado en forma poco homogénea.
SAM: en síntesis, se afecta el parénquima pulmonar en forma poco homogénea, con áreas de
condensación y otras de hiperinsuflación, comprometiendo la relación V/Q, provocando
hipoxemia y retención de CO2, e HTP secundaria.
Clínica:
Clásicamente el SAM se caracteriza por la presencia de un SDR intenso, precoz y progresivo, con
taquipnea, retracciones, espiración prolongada e hipoxemia, en un RN de término o postérmino,
pálido y/o cianótico, con piel y cordón impregnados de meconio. Abombamiento del tórax y
puede haber disminución del MV y estertores húmedos en etapas iniciales.
La radiografía de tórax típica: áreas de hiperinsuflación pulmonar con infiltrados gruesos en parche
inicialmente infiltrados parenquimatosos difusos. En algunos RN con enfermedad severa, se puede
observar infiltrados difusos, y es frecuente el escape aéreo.
La severidad del patrón radiológico no se correlaciona siempre con la severidad clínica, ya que
muchas veces la gravedad la determina la severidad de la HTP secundaria.Clasificación(9):
LEVE
Requiere menos de 40% de O2 por menos de 48 horas.
MODERADO Requiere más de 40% de O2 por más de 48horas. Sin escapes aéreos.
SEVERO
Requiere ventilación asistida por más de 48 horas, con frecuencia se asocia con
HTPP.
Tratamiento:Hospitalización en UCIN
-Manejo general:
-Ambiente térmico neutral (ATN)
-Monitorización CR-SatO2
-Monitorización hemodinámica, idealmente presión arterial invasiva.
•Evitar y tratar la hipotensión: aporte de volumen y uso de drogas vasoactivas, dependiendo de
la evolución clínica y ecocardiográfica.
•Se recomienda cateterización de arteria umbilical en pacientes con requerimientos de:
FiO2>0,4 o en VM , para medición de gases arteriales. Corrección activa de la acidosis (ya que
es potente vasocontrictor pulmonar).
•Corrección de trastornos metabólicos: mantener glicemias normales.
•Sedoanalgesia: en paciente que lo requieran , utilizar fentanyl (dolor y stress se han asociado
convasontricción pulmonar y deterioro en la oxigenación).
•Antibióticos :si existe sospecha de infección connatal, utilizar antibióticos de primera línea
(ampicilina + gentamicina). Si se descarta infección, suspenderlos a las 48 horas.
•Surfactante: En pacientes con SAM severo , en VM con FiO2>0,5 y una PMVA >10-12 cm H2O,
con un IO ≥20. Se recomienda administrar hasta 4 dosis de surfactante vía E/T : 100-150 mg/kg
cada 6 horas.

El uso de surfactante no ha demostrado disminuir la mortalidad, pero si puede reducir la
severidad del cuadro y disminuir la necesidad de ECMO.
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Manejo respiratorio:
Oxigenoterapia: aporte desde su ingreso (hipoxia es principal mecanismo de producción de
HTPP), en Halo para lograr SatO2 92-95% preductal (u oxemia 70-90 mmHg). Vigilar diferencia
de saturación pre y postductal, para estimar shunt de D-I.
La ventilación mecánica (VM) es controversial y si es posible intentar evitarla. Aproximadamente
un tercio de los neonatos con SAM requieren intubación y VM.
Indicaciones de VM:
Deterioro clínico rápidamente progresivo
Falla en oxigenación con altos requerimientos de O2 (FiO2> 60%)
Falla ventilatoria con acidosis respiratoria, con PH<7,25
Hipertensión pulmonar y/o compromiso hemodinámico
No se recomienda uso del CPAP por riesgo alto de hiperinsuflación y neumotórax.
Idealmente debiera utilizarse ventilación sincronizada (SIMV con PS ó A/C).
Importante el monitoreo frecuente de gases en sangre, y evaluar severidad, calculando el índice
de oxigenación (IO).
Cuando se requieren parámetros altos de ventilación (PIM>25-30 cm de H2O), se recomienda el
uso de VAFO, en especial cuando el IO es >25, idealmente junto con óxido nítrico inhalado.
La VAF permite usar bajas presiones de la vía aérea, con volúmenes corrientes bajos y manejar
de forma independiente la oxigenación y la ventilación.
Óxido nítrico inhalado (NOi): Hay evidencias que la terapia con NOi disminuye la necesidad de
ECMO y mortalidad. Se sugiere uso precoz cuando el IO >15, junto con VAFO.
ECMO: Es el último recurso, cuando los pulmones y el corazón ya no son capaces de mantener
una adecuada oxigenación y ventilación. Debe ser indicado en casos de SAM con HTPP severa,
pero reversible, en los cuales la terapia convencional y el uso de VAFO y/o NOi han fallado, con
IO>40.
Hernia diafragmática congénita
Definición:es un defecto del desarrollo embrionario,producido por una falla en el cierre de la
membrana pleuroperitoneal, lo que provoca la herniación hacia la cavidad torácica de vísceras
abdominales, asociado a grado variable de hipoplasia pulmonar, junto con la disminución en el N°
de alvéolos (4). Se reconocen 2 tipos:
- Hernia diafragmática congénita o posterolateral (hernia de Bochdalek), en 95% de los casos
- Hernia de Morgagni o anterior (retro-esternocostal). Corresponde al 5% de los casos.
La incidencia es de 1 x 2.200 RN y es más frecuente la HDC izquierda (85%); muy rara la bilateral
(<2%). Se asocia a otras malformaciones en 40% de casos: alteraciones cromosómicas (trisomías)
defectos del tubo neural, defectos cardiacos, atresias intestinales, onfalocele, alteraciones renales.
Diagnóstico prenatal: Destaca un polihidroamnios severo durante el embarazo. La ecografía
prenatal permite detectar la presencia de contenido intestinal en cavidad torácica alrededor de
las 12 semanas de gestación, hipoplasia pulmonar y malformaciones asociadas.
Son importantes evaluar: índice ecográfico LHR de severidad (lung to head ratio, pulmón-cabeza):
- LHR > 1,4 sobrevida 95%.
- LHR < 1,0 mortalidad 75%.
La RNM (Resonancia Nuclear Magnética): tiene alta sensibilidad y especificidad diagnóstica.
Se recomienda la derivación a un centro especializado (es patología GES) y evaluar manejo
quirúrgico prenatal si es factible.
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Clínica: La mayoría de los pacientes presentan dificultad respiratoria y cianosis al nacer, aunque
un5% puede cursar asintomático o con mínima sintomatología. Destacan al ex. físico, cianosis
taquipnea, retracciones, hipoventilación del lado ipsilateral, abdomen excavado, desplazamiento
del latido cardíaco y mediastino al lado contralateral, ausencia de murmullo pulmonar y/o ruidos
hidroaéreos en el tórax.
Diagnóstico
- Radiografía tóraco-abdominal simple (sin contraste), TAC tórax.
- Ecografía torácica: visualización de la integridad diafragmática.
Diagnóstico diferencial
- Neumotórax.
- Eventración diafragmática.
- Malformaciones congénitas pulmonares (malformación adenomatoídea quística, quistes
broncogénicos).Atresia bronquial.
Manejo neonatal periparto:
Parto. A las 38 a 39 semanas de gestación en centro de alta complejidad, que disponga de todos
los recursos necesarios (UTI neonatal, cirujanos expertos, ONi y posibilidad de ECMO).
En sala de parto: Manejo de la vía aérea:

Intubación inmediata

Evitar ventilación con bolsa y máscara

SNG con aspiración continua suave.

Minimizar lesión pulmonar (PIM bajo)

Medir presiones con Neopuff®
MANEJO GENERAL EN UCIN:
Régimen cero. SNG. Fleboclísis
Sedación precoz (uso de fentanyl).Manejo de HTPP.
Monitorización CR-SatO2 (pre y post ductal). Monitorización hemodinámica. PA invasiva.
Cateterización arteria umbilical y vía venosa central.
Manejo respiratorio:
*Mantener PMVA al mínimo.- De ser posible, ventilación sincronizada.
- Usar presión suficiente para mantener SatO2 preductales>80% o PaO2 >60 mmHg
- FR altas, PIM bajas < 25, Ti cortos.PEEP entre 3 y 5 según volumen pulmonar.
- El uso de SatO2 postductal es discutible. Bastaría tener: flujo urinario > 1cc/kg/hora, lactato en
sangre normal y no tener acidosis metabólica persistente.
- Tolerar pCO2 de 45 a 65 mm Hg, pH 7,3 – 7, 45, paO2 50 -80 mmHg.
- La hiperventilación y alcalosis respiratoria puede disminuir el shunt ductal y la presión de A.P.
pero puede causar barotrauma y daño cerebral.
- VAFO :(IO > 20 o PIM > 25)
- ONi (Prueba de 2 horas) – ECMO
*25% de muertes en HDC x barotrauma sobre pulmón hipoplásico
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Manejo quirúrgico:
Hace unas décadas se consideraba a la HDC como una urgencia quirúrgica. Actualmente hay
consenso en que la intervención quirúrgica debe diferirse hasta que se logre una estabilidad
cardiorrespiratoria mantenida. Es fundamental el control con ecocardiografía con doppler para
manejar la hipertensión pulmonar. En un RN estable hemodinámicamente o sin HTPP significativa,
la cirugía puede realizarse en forma segura entre las 24 y 36 horas de vida. Si hay evidencia de
HTPP significativa o inestabilidad hemodinámica, la cirugía debe diferirse hasta estabilizar al
neonato. Para aquellos pacientes que requieren oxigenación con membrana extracorpórea
(ECMO), la cirugía deberá diferirse hasta que no lo requieran.
El abordaje puede ser a través de laparotomía abierta, toracotomía o videolaparoscopia.
Se realiza la reposición de contenido abdominal desde la cavidad torácica, idealmente con un
cierre primario. Se descarta y corrige malformaciones gastrointestinales asociadas. Para evitar la
excesiva presión negativa intrapleural, no se recomienda el uso de drenaje pleural.

Pronóstico:
La mortalidad oscila entre 20-50%, principalmente por hipertensión pulmonar persistente o
malformaciones asociadas.
Factores de buen pronóstico:
Signos de dificultad respiratoria tardíos (> 6 horas de vida).Ausencia de herniación hepática hacia
el tórax .Tamaño pequeño del defecto diafragmático. Presentación sobre las 25 semanas de EG.
Ausencia de malformaciones congénitas asociadas. Un índice ecográfico LHR > 1,4 medido entre
las 24-26 semanas de gestación.
El uso de ECMO ha contribuido al aumento de la sobrevida
CRITERIOS TRASLADO PRENATAL A CENTRO CON ECMO
HIPOPLASIA PULMONAR IMPORTANTE
 Hígado en tórax derecho (ECO o RNM)
 Diagnóstico prenatal antes de las 28 semanas con:
□ Relación Pulmón/cabeza < 1.2
□ Signos de hipoplasia pulmonar grave en RNM.
 HDC derechas.
CRITERIOS TRASLADO POSTNATAL A CENTRO CON ECMO
 IO > 25 por 48-72 horas o IO >40
 Hipoplasia pulmonar severa y/o deterioro cardiopulmonar progresivo.
 Aparición de complicaciones, neumotórax, hemorragia pulmonar, HTPP severa por
 ecocardiografía
 Herniación hepática significativa.
 Hipoplasia severa de la vasculatura pulmonar ( Indice de McGoon< 1,3 especialmente en el
 menor de 2800 gr.)
 Incapacidad de mantener SatO2>85% con PIM>25-28 o PMVA>15
Hipertensión pulmonar persistente (HTPP): ver cap.32
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CARDIOPATIAS CONGENITAS
Dentro de la causas de SDR están las cardiovasculares .Brevemente revisaremos alguno aspectos
del manejo ventilatorio de las cardiopatías congénitas, que son las malformaciones congénitas
más frecuentes. Debemos tener en cuenta:
- Ductus dependencia
- Resistencia vascular pulmonar

Shunt de izquierda a derecha no restrictivo

Hipercirculación pulmonar-hipocirculación sistémica

Impacto en circulación sistémica: mesentérica, renal y cerebral

Cardiopatías con Circulación sistémica ductus
dependiente. (Hipoplasia de VI)








FiO2 ambiental
Saturaciones entre 75 – 80%
Evitar hiperventilación(PCO2:40-50 mmHg)
Baja FR, sedo-paralización
PEEP 4–6 para ↓ flujo pulmonar.
pH > 7,3
Apoyo de función sistólica del VD
(Dopamina)

Cardiopatías con Shunt de Izquierda a derecha
(Hiperoxigenación e hiperventilación aumentan
el shunt lo que produce ICC y aumenta riesgo
de infección)

Evitar Hiperoxigenación e Hiperventilación.
Mantener saturaciones de aprox. 90% con la FiO2
mínima.Usar: FR bajas (PCO2 levemente aumentada
puede ser beneficiosa)
PEEP ALTO: aumenta la resistencia vascular
pulmonar, reduce la post carga y disminuye el
retorno venoso ¿7 – 8?
PIM ALTO sin hiperventilar
Ti aumentado sin hiperoxia,* ojo c/volutrauma

Cardiopatías con shunt de derecha a izquierda

FiO2 altas.
FR altas con ligera hiperventilación.
PEEP Fisiológico (¿menor al fisiológico?)
PIM algo alto (ligera hiperventilación)
Ti Normal o bajo sin Hipo oxigenar.
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31. Ventilación mecánica neonatal
Dra. Tania Bravo U.
________________________________________________________________________________
La ventilación mecánica convencional (VMC) sigue siendo la base fundamental en el cuidado de la
falla respiratoria neonatal, a pesar de alternativas como la ventilación de alta frecuencia (VAF), los
oxigenadores de membrana (ECMO) y el Óxido Nítrico (NOi).
No se sabe cuál es el mejor método para ventilar mecánicamente a un recién nacido y la mayoría
de las recomendaciones pueden usarse como guía, pero nunca deben seguirse como un dogma.
Si bien es cierto, que la VM ha permitido salvar muchas vidas y prevenir el daño hipóxico en niños
muy enfermos, su uso también se asocia con daño y morbilidad, por lo que debemos usarla el
menor tiempo que sea posible.
OBJETIVOS DE LA VENTILACION MECANICA
Lograr y mantener un adecuado intercambio gaseoso pulmonar
Minimizar el riesgo de daño pulmonar
Reducir el trabajo respiratorio del paciente, optimizando el confort de este.
MODO VENTILATORIO IDEAL
Es aquel que entregue un ciclo respiratorio sincronizado con el esfuerzo respiratorio espontaneo
del paciente. Que mantenga un adecuado y estable volumen corriente, como también la
ventilación minuto, con bajas presiones en la vía aérea. Que responda a rápidos cambios en la
mecánica pulmonar o las demandas del paciente y que logre en el paciente el menor trabajo
respiratorio posible.
Recordar que ajustes en el ventilador no necesariamente mejoran los gases arteriales, pero tiene
como objetivo reducir el riesgo de daño pulmonar.
INDICACIONES DE VENTILACION MECANICA
La ventilación mecánica no invasiva y/o el tratamiento con surfactante han modificado sus
indicaciones
1. Insuficiencia respiratoria global
2. Hipoxemia grave
3. PaO2 <50-60 mm Hg con FiO2 ≥0.6 en RNT
TRIGGER (GATILLADO)
Usado para iniciar la inspiración del ciclo mecánico. Medido por el ventilador (los más usados
presión y flujo). La inspiración comienza cuando una de las variables alcanza el valor “seteado”. Se
debe programar el menor posible sin que se produzca autogatillado.
LIMITE INSPIRATORIO (PIM) Limita durante la inspiración un valor máximo a alcanzar (presión,
volumen y flujo), pero no limita su duración. En neonatología el más usado es por presión. Se
programa para lograr el volumen corriente (Vt ) necesario (4-6ml/kg).
CICLO (Tiempo inspiratorio Ti): Tiempo en que demora en igualar la presión de la vía aérea
proximal y la alveolar. Utilizado para terminar la inspiración e iniciar la espiración. La gran mayoría
son ciclados por tiempo, pero existen algunos modos ventilatorios que utilizan cambios de flujo en
la vía aérea (sensibilidad de terminación). Se programa en base a la constante de tiempo.
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Sensibilidad de terminación
CONSTANTE DE TIEMPO (Resistencia x Distensibilidad) Tiempo en segundos necesario para que la
presión alveolar o el volumen alcancen el 63% del cambio de presión o volumen en la vía aérea
(0.12 s aproximadamente, en DBP puede llegar a ser 0.15 s)). Una inspiración completa requiere 3
a 5 constantes de tiempo (Ti= 0.36-0.6s)
DISTENSIBILIDAD (COMPLIANCE): Expansibilidad o distensibilidad del sistema. Compliance
pulmonar es la interdependencia de elementos elásticos (elastina/colágeno) y la tensión
superficial alveolar. Compliance = delta Volumen (pulmonar)/ delta presión (transpulmonar) ,
expresado en L/cmH2O.Recordar que la compliance de la pared torácica es mayor en RN que en
adultos y mayor a < edad gestacional.
Curva volumen presión

Curva flujo volumen
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LINEA BASAL (PEEP) Mantiene la presión y volumen espiratorio pulmonar impidiendo el colapso
de este. Se requieren mayores presiones cuando existe aumento de la resistencia vascular
pulmonar (ej. DAP) y menores cuando ésta se encuentra disminuida (ej. HTPP)
FRECUENCIA Se programa de acuerdo al volumen minuto (Vm) que se quiere obtener.
Vm= Vt x FR = 250-400 ml/kg/min.
Tener en cuenta el mantener una buena relación I: E =1:2, para no generar Te muy cortos.
MODOS VENTILATORIOS
VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE (IMV)
Genera presión positiva intermitente (número determinado de respiraciones mandatorias), con
flujo continuo, limitada por presión, ciclado por tiempo. Los ciclos ventilatorios mandatorios están
determinados por el operador, mientras que los ciclos espontáneos son solo apoyados con PEEP.
No es sincronizado, requiriendo mayor apoyo ventilatorio, mayor sedación.
Existe mal intercambio gaseoso, riesgo de atrapamiento aéreo, volumen corriente (Vt) variable,
mayor riesgo de HIV.
ASISTIDO CONTROLADO (A/C)
Ventilación sincronizada, limitada por presión, ciclada por tiempo.
El respirador garantiza un ritmo mínimo programado y si la frecuencia espontanea es mayor a lo
programado, el ventilador asiste todas y cada una de las inspiraciones detectadas (Trigger). La
frecuencia debe ajustarse alrededor de un 10% menos a la del RN (respaldo).
Genera volúmenes corrientes (Vt) más constantes, previene fatiga muscular. Disminuye la
duración de la ventilación vs SIMV.
Sensibilidades muy elevadas, fugas del circuito o agua en las tubuladuras pueden generar
autociclado con riesgo de atrapamiento aéreo, escapes aéreos y compromiso circulatorio.
VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV)
Ventilación sincronizada, limitada por presión, ciclada por tiempo.
El ventilador asiste sincronizadamente al RN con un número determinado de ciclos por minuto
(determinado por el operador). Si la frecuencia espontánea es mayor, se intercalan respiraciones
programadas (mandatorias) y espontaneas, estas últimas solo apoyadas con PEEP , generando
mayor esfuerzo respiratorio.
Puede generarse asincronía si el Ti programado no es acorde al del paciente.
VENTILACION CON PRESION DE SOPORTE (PSV)
Ventilación gatillada por el paciente, limitada por presión, ciclada por flujo.
Es un modo de asistencia de presión inspiratoria, donde el flujo es variable (aumenta en relación
al esfuerzo respiratorio del paciente para así disminuir e trabajo respiratorio). Asiste con apoyo de
presión en cada esfuerzo propio, con niveles de soporte variables (80-30% del delta de presiones:
delta P).
El término del ciclo es determinado por flujo (cuando disminuye en un porcentaje determinado,
que va desde 5 a 45% del flujo peak, se abre la válvula espiratoria: sensibilidad de terminación). De
esta forma, el paciente controla el inicio, duración y frecuencia de la respiración. Si el paciente
queda en apnea, se inicia ventilación como A/C.
Puede utilizarse con SIMV para mejorar los Vt espontáneos.
Modo elegido para weaning.
Indicaciones: cualquier RN que necesite VM
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Contraindicaciones: Apnea, cuando no existe FR mandatoria, necesidad de Ti fijo o más estable
para mejorar reclutamiento alveolar (por ejemplo, ATL difusa)
PSV-Guía clínica
• Ti se fija a máximo valor (30-50% más largo que el espontáneo) en caso que falle la sensibilidad
de terminación
• Habitualmente Ti 0.4s en RN<1kg y 0.6s en RN más grandes (Ti espontáneos en RNPT con SDR
0.25 seg aprox. con suspiros de hasta 0.5 seg. RNT tienen Ti levemente mayores porque sus
constantes de tiempo son más largas)
• Fijar el flujo inspiratorio para que el plateau de Pr sea alcanzado dentro del primer tercio del
tiempo inspiratorio. (rampla)
• Ajustar el nivel de PS (%) para alcanzar un Vt de 4-6ml/kg
• Programar FR de respaldo
• Programar sensibilidad de terminación
VENTILACION CON VOLUMEN GARANTIZADO (VG)
Ventilación limitada por presión, programada por volumen, ciclada por tiempo o por flujo.
El operador elige el Vt y selecciona el PIM máximo (presión de seguridad).
Ha permitido el control efectivo del volumen corriente (Vt), evitando el volutrauma,
especialmente en etapas tempranas del RN donde los cambios de distensibilidad se producen
rápidamente, con hiperventilación (hipocapnia) y daño pulmonar por Vt excesivos. O bien por Vt
extremadamente bajos (atelectrauma).
No se debe utilizar con fugas >de 30-40%, ya que puede causar perdida de presión y/o resultar en
autociclado.
VENTILACION MANDATORIA MINUTO (VMM)
Modalidad que garantiza un nivel mínimo de ventilación minuto.
Ideal para desconectar a los pacientes de VM, ya que se requiere buen esfuerzo respiratorio.
Modalidad que intercala ventilaciones mandatorias con espontáneas (PS).
Se debe programar un volumen minuto mínimo deseado (Fr x Vt).
El paciente decide la frecuencia respiratoria espontanea, aportando con volumen minuto. El
ventilador administra el volumen minuto restante, modificando la FR o el Vt.
Estudios has demostrado una disminución de la ventilación mecánica y la PMVA generada con este
modo ventilatorio, que podría reducir el riesgo en algunas de las complicaciones a largo plazo
generada por la VM.
VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA
Ventilación que entrega más de 150 respiraciones por minuto y un Vt usualmente menor o igual al
espacio muerto anatómico del paciente (2-2,5 ml/Kg).
Utiliza la estrategia de “pulmón abierto “para minimizar la sobredistensión alveolar (volutrauma),
manteniendo el volumen pulmonar (PEEP) para evitar el daño por desreclutamiento
(atelectrauma)
Parámetros relacionados con la oxigenación: FiO2 y PMVA, mientras que los parámetros que están
relacionados con la ventilación (barrido de CO2): Amplitud (delta P) y en última instancia la
frecuencia
Se debe monitorizar intercambio gaseoso, volumen pulmonar, hemodinamia (volemia adecuada y
PAM aceptable antes de iniciar VAF) y al examen físico evaluar la perfusión distal, auscultación y
observar la oscilación torácica.
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La aspiración de secreciones no es recomendada de rutina y debe realizarse con circuito cerrado
para evitar desreclutamiento.
Indicaciones clínicas de VAF:
1. Falla respiratoria global: Índice de Oxigenación (IOX) >15 en RNPT >20 en RNT
IOX= (PMVAxFiO2)/PaO2

2. PIM ≥ 25-30 en RNT
≥ 20 en <1000g
3. Escapes aéreos: enfisema intersticial, neumotórax, fistula broncopleural, fistula
traqueoesofagica
4. Rescate de en RNT con insuficiencia respiratoria severa
5. Rescate en RNPT con SDR severo (refractario)
6. Hernia diafragmática con hipoplasia pulmonar con PIM necesario es >25
7. Reclutamiento para optimizar uso de óxido nítrico (Noi ) en HTPP

Consideraciones en manejo:
• Ventilar con estrategia de volumen pulmonar óptimo (pulmón abierto)
• Iniciar con PMVA 2 puntos por encima que en VMC, o igual en caso de escape aéreo e ir
aumentando en 1 punto hasta lograr reclutamiento y disminución de FiO2
• Partir con Amplitud 5-10 puntos por encima que en VMC, e ir ajustando de 5 puntos hasta lograr
PCO2 adecuada.
• Frecuencia de 10 Hz (Depende del VM utilizado)
• Mantener relación I:E=1:2
• Monitorizar: Gases arteriales 30-60 min después de cada cambio. Si Hipoxemia: aumentar PMVA
y FiO2. Si Hipercapnia, aumentar delta P hasta 60 como máximo y eventualmente disminución
de frecuencia a < 10 Hz.
- Volumen pulmonar (30-60 min después de cada cambio): < 8 EI aumentar PMVA, > 9 EI disminuir
PMVA
- Hemodinamia: se altera, por lo que el paciente debe encontrarse con buena volemia y PAM
aceptables antes de instalar VAF. Si existe compromiso hemodinámico sin otra causa, bajar
PMVA.
- Vt debe ser igual al espacio muerto (2ml/kg)
- Evaluar y establecer DCO2 óptima para cada paciente
Weaning de VAF
• Disminución progresiva de FiO2 a 0,5-0,6
• Disminución de Amplitud, tolerando PCO2, si el PH >7,25 (similar al Delta P que requería en VMC
previamente)
• Disminuir PMVA en 1-2 puntos, manteniendo un buen volumen pulmonar (ver RxTorax y FiO2)
• Permitir respiración espontánea y suspender sedación si había sido requerida
• Paso a VMC: Resolución parcial de la patología de base, FiO2 < 0,4 y PMVA menor o igual 10 cm
H2O, tolerando desconexión de segundos de aspiración.
• Extubar directo (especialmente en enfisema intersticial): Resolución completa + FiO2 < 0,3 +
PMVA <8 cm H2O. Plantear CPAP o HOOD.
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VENTILACION NO INVASIVA
CPAP (Presión positiva continua en la vía aérea)
Forma de ventilación no invasiva que reduce la necesidad de ventilación mecánica y disminuye el
resultado combinado de muerte y displasia. Aplicación de presión positiva continua en vía aérea
nasal. Estabiliza volumen pulmonar, estabiliza la vía aérea, reduce la distorsión del tórax, mejora la
oxigenación, reduce apneas, reduce la necesidad de VM, con efectos variables en la ventilación y
barrido de CO2. Debe ser aplicado con cánulas binasales cortas y utilizar una presión mínima de 5
cm H2O.
Indicaciones:
-Apneas del prematuro,
-Post extubación
-Uso precoz en SDR.
En RN<28 semanas, el MINSAL recomienda usar CPAP profiláctico en comparación a usar CPAP
cuando aparezcan síntomas de dificultad respiratoria.
Responden también al CPAP: edema pulmonar, atelectasias, malasia de la vía aérea, insuficiencia
cardiaca congestiva leve.
Recordar que las presiones excesivas restringen el flujo sanguíneo pulmonar, sobredistienden el
pulmón, con riesgo de escape aéreo y bajas presiones genera desreclutamiento y un aumento de
los requerimientos de O2.
VENTILACION CON PRESION POSITIVA INTERMITENTE NASAL (IMV NASAL)
Ventilación asistida que combina CPAP con ciclos ventilatorios. Puede ser sincronizada o no
sincronizada.
Genera mejoría en sincronía toraco-abdominal, disminuye la frecuencia y trabajo respiratorios,
mejora el volumen corriente (Vt) y volumen minuto (Vm).
Disminuye la frecuencia de falla de extubación en comparación con CPAP (estudios principalmente
con IMV nasal sincronizada).
Cuándo y cómo usar:
1.-Post extubación:
- PIM: 2-4 cm de H2O sobre el PIM preextubación
- PEEP: no existe evidencia, pero se recomienda entre 5-7cm de H2O
- Ti: 0.4-0.5 seg
- FR: 20 xmin (15 xmin)
- Flujo: 8-10 lt
2.-Apneas:
- PIM: 10-12cm H2O
- PEEP: 4-6 cm de H2O
Weaning de IMV nasal: no existen estudios, pero se recomienda disminuir, Presiones, FiO2 y FR.
NARICERA DE ALTO FLUJO (NAF)
Oxigenoterapia por naricera con flujo > 1lt por minuto
Requiere humidificación y calefacción. Uso de cánulas cortas.
Genera un efecto del CPAP (presión continua), sin embargo, no se puede estimar con exactitud la
presión entregada (se puede estimar aproximadamente según la fórmula de Sreenan)
Fórmula de Sreenan
PEEP 6 = 0.92 + (0.68 x Peso)
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La presión entregada depende del tamaño de la naricera, el flujo y la vía aérea del paciente.
No existe evidencia que indique que su uso sea más seguro u eficaz que CPAP.
Se recomienda usar con flujos > 2 lt por minuto (flujos menores producen mucha condensación),
no mayores a 6 lt x min.
Ventajas: Mantiene más libre la cara del RN, mayor confort, permite estimular succión.
Desventajas: Puede generar daño en la mucosa nasal, sobredistensión pulmonar con riesgo de
escape aéreo.

Manejo Ventilatorio en RN < 1000g
Manejo en sala de partos:
• Uso de Neopuff® para reanimación: presiones 20/5 y FiO2 0.3-0.4 (blender) y ajustar según
necesidad.
• Se recomienda CPAP con mascarilla y PEEP : 5 para traslado , de no ser necesaria intubación en
sala de partos.
Ventilación no invasiva:
• En presencia de SDR leve a moderado se puede indicar CPAP.
• El uso de CPAP inmediatamente después del nacimiento con la administración subsecuente de
surfactante selectivo puede ser considerada como una alternativa a la intubación de rutina (con
administración de surfactante).
• Si es probable que se necesitará intubar, la administración temprana de surfactante seguida de
extubación rápida se prefiere a la ventilación invasiva prolongada.
• Falla de CPAP: más frecuente a < EG, varón, > FiO2, SDR grave.
• Criterios de intubación: FiO2> 0.5, con PEEP 7, para lograr saturación preductal >90%, PCO2 >5060, con pH < 7,25, apneas y/o dificultad respiratoria importante (clínica) ( 1,2)
Surfactante
• Administración de surfactante precoz (antes de los 30 minutos de vida) en RN con alto riesgo de
EMH, que requieran intubación en sala de partos
• Administración de surfactante natural de rescate precoz (antes de las 2 h de vida), en RN con
signos clínicos-radiológicos de EMH con FiO2 > 0.30-0,35 en CPAP con PEEP: 6
• Se recomienda (10) una segunda dosis (Survanta®) 6 h después de la primera, si persiste con
requerimientos de FiO2 > 0,30.
Ventilación Mecánica Invasiva
• Los modos de elección con AC + VG o PSV + VG
• Utilizar VT de 4,5 a 5ml/kg (4 -7ml/kg) dado el mayor espacio muerto por sensor de flujo
proximal en RNMBPN. Realizar aumentos de 0.5ml/kg (en rango de 4-6ml/kg) para lograr PCO2
adecuadas.
• El PIM limite debe fijarse 5-10 puntos por encima del PIM de trabajo (el necesario para lograr VT
objetivo). Recordar que debe ajustarse periódicamente a medida que la compliance mejora.
• Iniciar PEEP 5 y evaluar volumen pulmonar. Se debe aumentar de 1 cm H2O si la necesidad de
FiO2 es > 0.3 y no existe hiperinsuflación.
• Se recomienda Ti 0.3 (max 0.35) en etapa aguda. Recordar ajustar a medida que la compliance
mejora. Si es ciclado por flujo (PSV) evaluar que Ti no sean muy cortos (<0.2 - 0,25seg)
• Ajustar FR de respaldo en 30-40 x min, dependiendo del esfuerzo respiratorio del paciente (no
superar 50-60 x min). Si FR > 80 x min, aumentar VT objetivo, incluso si PCO2 y PH son normales.
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• Ajustar el trigger en la máxima sensibilidad posible (valor más bajo sin que exista autogatillo).
Descartar fugas aumentadas y/o condensación del circuito
• VG no puede utilizarse con fugas superiores a 30-40% (pérdida de presión y/o autociclado
• Verificar en todo momento que Volumen minuto (Vm) esté en rango de 250-400ml/kg, para
adecuada ventilación
• Causas de alarma de bajo Vt: caída significativa de distensibilidad, disminución del esfuerzo
respiratorio del paciente, extubación accidental, episodios de espiración forzada, aumento de
fugas por TET, escapes aéreos, monointubación a derecha.
• Si el paciente durante la ventilación con VG presenta Taquipnea con desaturación o PIM
persistentemente bajos con gases subóptimos, evaluar: PEEP insuficiente, Ti muy corto en PSV, Vt
programado demasiado bajo y/o fugas. (5,6)
Gases Sanguíneos:
• Mantener PH > 7,25, PCO2 entre 45-50, con FiO2 para mantener saturaciones entre 90-94%.
Destete
• Tan pronto como sea posible
• Cuando el Vt está entre 3,5-4,5ml/kg (no bajar de 3,5ml/kg), con PCO2 <50, FiO2<0,35, PH >7,25
y adecuado esfuerzo respiratorio
• Se produce un autodestete, requiriendo cada vez menos PIM
• No se requiere disminuir frecuencia en AC o PSV, a no ser que el paciente presente poco
esfuerzo respiratorio
• La mayoría de los pacientes puede ser extubado cuando PIM < 8-10
• Adicionar metilxantinas en menores de 30 semanas al menos 4-6 horas previo extubación.
• Cuando el Vt programado está por debajo del Vt espontaneo: CPAP endotraqueal
Ventilación de Alta Frecuencia
•

En falla respiratoria global con IO > 15, la necesidad de PIM igual o mayor a 20,
persistentemente y/o escapes aéreos
Seguir pauta mencionada previamente.

•

OXIGENO Y TOXICIDAD:
Mucho oxígeno, igual que la falta de oxígeno, es un factor de riesgo mayor para la salud neonatal,
especialmente de los prematuros extremos. La evidencia científica actualmente nos informa de la
toxicidad del oxígeno (O2), que se puede resumir en tres grandes afecciones: retinopatía del
prematuro (ROP), displasia broncopulmonar (DBP), y alteraciones del desarrollo o injuria cerebral
(11). Todas estas, muy relacionadas con la producción de radicales libres de oxígeno que pueden
afectar los diferentes tejidos. La lesión por O2 puede producirse por dos mecanismos: vía directa
(oxidación tisular) o vía indirecta (acción sobre la autorregulación del flujo sanguíneo)(14)
Además, el exceso de oxígeno (O2) en los prematuros tendría otros efectos: predispone a sepsis,
aumenta los días de hospitalización y puede ser causante de cáncer en la primera infancia (11)
La Oxigenotoxicidad depende de 3 factores: la concentración del gas inspirado, la duración de la
exposición y la predisposición individual. Se ha demostrado que:
o
o
o

Se liberan radicales libres con el uso indiscriminado de O2
Los prematuros tienen niveles de defensa antioxidantes mucho más bajos que RNT.
RNBPN tienen mayor capacidad de producir radicales libres de O2.
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Ahora está claro , que niveles altos de O2 son perjudiciales, favoreciendo complicaciones crónicas,
sin embargo la restricción excesiva no es la solución ya que varios ensayos controlados aleatorios
internacionales (SUPPORT, BOOST II,COT) permitieron concluir que la SatO2 por debajo del 90%
en RN extremadamente prematuros ,se asoció a un mayor riesgo de muerte. En síntesis, aún se
desconoce el rango ideal o apropiado de SatO2 a recomendar en RN prematuros.
Las recomendaciones europeas y de la AAP (2016) señalan que ante prematuros extremos que
precisen suplementos de oxígeno más allá del período de adaptación posnatal se mantengan en
un rango del 90-95%, advirtiendo de que hay tener mucho cuidado en evitar la hiperoxemia, que
es la tendencia natural cuando se intentan mantener rangos elevados de saturación (3)
Algunos expertos (2) sugieren que para mantener este rango, deben fijarse la alarmas del
saturador entre 88% y 95%.Se debe intentar evitar en lo posible las fluctuaciones en la SatO2
(relacionadas con el desarrollo de ROP).
Dr.Bancalari (JAMA), Polín (NEJM) y Saugstad (Neonatology) también recomiendan límites de:

SatO2 para los prematuros: 90-95%.
OTRAS RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE OXIGENO
─En el paciente (RN) que no tiene asistencia respiratoria el O2 debe ser siempre administrado por
halo, ya que así se puede conocer exactamente la FiO2 que se administra. Se desaconseja el uso de
oxígeno libre en la incubadora.
─Nunca aplicar O2 por naricera para aplicar PEEP (CPAP) (Ej. 2 Lts de O2 por narina puede llegar a
dar hasta 10 cm de H2O de presión en un prematuro extremo).
─Nunca usar > de 2 litros de O2 por naricera .El ideal es usar mezcladores de O2 (blenders). Si no se
dispone de mezclador, conseguir la concentración requerida mezclando aire y O2 con distintos
flujos y ajustando estos.
─Calcular FiO2 efectiva por naricera (ver tablas) y monitorización SatO2 permanente.
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32. Hipertensión pulmonar persistente neonatal (HPPN)
Dr. Domingo Fuentes/Dra. Francia Ararat
_______________________________________________________________________________

La HPPN es una complicación frecuente del recién nacido (RN) con enfermedad respiratoria,
caracterizado por elevación mantenida de la resistencia vascular pulmonar (RVP), a menudo
asociado con disfunción miocárdica y resistencia vascular sistémica normal o baja. Después del
nacimiento, una rápida disminución de RVP y un aumento en el flujo sanguíneo vascular pulmonar
es necesaria para permitir a los pulmones ser el órgano del intercambio de gases. El fracaso de la
adaptación vascular pulmonar normal al nacer, da como resultado HPPN, una condición que
provoca la desviación de sangre poco oxigenada por el foramen oval permeable y/o el ductus
arterioso persistente (DAP), dando como resultado hipoxemia. La incidencia de HPPN es variable,
reportándose entre 0,4 y 6,8 por 1000 nacidos vivos en los Estados Unidos y entre 0,43 y 6 por
1000 nacidos vivos en el Reino Unido. A pesar de los avances en el manejo de RN con HPPN, la
mortalidad en enfermedad de moderada a grave es de + 10%, siendo aún mayor con hipoplasia
pulmonar y hernia diafragmática congénita asociadas. La HPPN puede dejar secuelas a largo plazo,
reportándose que hasta el 25% de RN tendrán deterioro significativo del neurodesarrollo a los 2
años de edad.
Fisiopatología y clasificación
La presión arterial resulta del producto de la resistencia vascular por el flujo. Con los pulmones
llenos de líquido el feto puede llegar a tener una resistencia vascular pulmonar 10 veces la del RN
y su territorio sistémico tiene una baja resistencia por estar conectado con la circulación
placentaria; hechos que facilitan desvío de flujo desde el corazón derecho a la circulación
sistémica, evitando el territorio pulmonar, aún no funcionante. Esta situación cambia
dramáticamente en los minutos que siguen al nacimiento, luego de las primeras insuflaciones,
facilitado por la presencia de oxígeno en el parénquima pulmonar. Sin embargo, el RN normal es
característicamente hipertenso pulmonar y le toma seis semanas igualar la presión pulmonar del
adulto.
En el nivel celular y molecular ocurren algunos hechos que tienen interés clínico (Figura 1). Antes
del nacimiento el feto se prepara para la transición, incrementando la expresión de las enzimas
óxido nítrico sintetasa (NOS) y guanilatociclasa en la vascularización pulmonar. En el momento del
nacimiento aumenta notoriamente la producción de óxido nítrico (NO) en el endotelio pulmonar,
en parte por la presencia de oxígeno. El NO ejerce su efecto a través de la guanilatociclasa soluble
-que sube a niveles máximos al final de la gestación- siendo esta última responsable de la síntesis
de guanosinmonofosfato cíclico (GMPc) en la célula muscular lisa, el principal mediador de la
relajación vascular. La fosfodiesterasa 5 (PDE5) produce la ruptura del GMPc. Otra vía importante
en la transición es la del ácido araquidónico-prostaciclina. La enzima ciclooxigenasa (COX-1) actúa
sobre el ácido araquidónico para generar prostaglandinas (PGI2), en la célula endotelial. La PGI2
actúa en la fibra muscular lisa sobre la adenilatociclasa, produciendo adenosinmonofosfato cíclico
(AMPc), el cual, tal como el GMPc, es capaz de provocar relajación vascular. La fosfodiesterasa 3
(PDE3) cataliza la ruptura del AMPc. Hay que hacer notar que estos complejos procesos
bioquímicos -necesarios de comprender a la hora del tratamiento- son afectados por múltiples
situaciones clínicas, que pueden determinar una transición anormal y mayor riesgo de HPPN. Entre
las situaciones másconocidas se cuentan cesárea electiva, nacimiento antes de 39 semanas,
diabetes materna, asfixia, isquemia, acidosis, aspiración de meconio, etc.
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En la práctica clínica, la HPPN se clasifica típicamente según a su etiología. La HPPN idiopática o
primaria es la menos común e implica remodelación vascular pulmonar intrauterina; debe
sospecharse cuando hay ausencia de enfermedad pulmonar parenquimatosa para explicar presión
arterial pulmonar elevada, puede ocurrir en recién nacidos a término o prematuros. PPH
desadaptativa o secundaria es mucho más común y se asocia afecciones respiratorias como
síndrome de aspiración meconial (SAM), enfermedad de membrana hialina (EMH) o neumonía,
entre otros cuadros agudos. La tercera causa común de HPPN es por hipoplasia vascular pulmonar,
que generalmente está asociada a trastornos hipoplásicos pulmonares como la hernia
diafragmática.

Figura 1: eNOS=óxido nítrico sintetasa; NO = oxido nítrico; sCG = guanilato ciclasa; cGMP = guanidilmonofosfato
cíclico; PDE5 = fosfodiesterasa 5; GMP guanidilmonofosfato. COX = ciclooxigensa; PGI2 = prostaglandina I2; AC =
adenilatociclasa; cAMP = adenilmonofosfato cíclico; PDE3A = fosfodiesterasa 3; AMP= adenosinmonofosfato
(adapatado Consenso SIBEN 2017)

Diagnóstico y evaluación clínica
Característicamente tiene una fase de sospecha y otra de certeza (tabla 1). La sospecha se puede
tener frente a un recién nacido de término o de pretérmino, con dificultad respiratoria, con
hipoxemia desproporcionada para la enfermedad que se está tratando o que presenta extrema
labilidad, sobre todo frente a estímulos externos. Debe consignarse aquí, que los recién nacidos
con HPPN primaria o idiopática, característicamente, pueden no tener dificultad respiratoria. Es
frecuente observar que la hipoxemia no responde suficientemente al aumento del aporte de
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oxígeno, y como el DAP permite paso de sangre poco oxigenada a la circulación sistémica, se
puede observar diferencia pre y post ductal de SaO2 de más de 5-10%; sin embargo, este signo
también se puede observar en cardiopatías ductus dependientes, como hipoplasia del corazón
izquierdo, la coartación aórtica y la interrupción del cayado aórtico. Otros casos de hipoxemia
persistentes son enfermedades pulmonares que permiten cortocircuitos intrapulmonares
(neumonía, EMH), es decir que tienen áreas mal ventiladas, pero bien perfundidas, lo que permite
que sangre pobremente oxigenada alcance la aurícula izquierda y el territorio sistémico. Aunque
en este último caso también puede encontrarse una presión de arteria pulmonar algo aumentada,
no es la causa de la hipoxemia, pudiéndose resolver la situación -en la mayoría de los casos- con
aumento de la presión media de la vía aérea. La radiografía de tórax es de poca ayuda; en la
mayoría de los casos mostrará signos de la enfermedad de base (EMH, SAM, etc.) y el caso de
HPPN idiopática lo esperable es encontrar un pulmón ligeramente hiperinsuflado o normal, con
aspecto oligohémico.
Ecocardiografía.
El examen de mayor utilidad en el diagnóstico y evaluación de la HPPN es el ecocardiograma con
doppler color, obteniéndose el nivel, la dirección y la magnitud del shunt, además de una
estimación de la presión del ventrículo derecho. También permite descartar otras cardiopatías e
investigar la geometría del tabique interventricular, lo que también ayuda al diagnóstico. El primer
objetivo de este examen será descartar una cardiopatía estructural, causante de hipoxemia o
cortocircuito ductal (coartación aórtica o drenaje venoso pulmonar anómalo), el segundo es
estimar presión arterial pulmonar, y el tercero evaluar la función ventricular.
La presión sistólica de la arteria pulmonar se puede evaluar de manera confiable, en presencia de
regurgitación tricuspídea, estimando el gradiente de presión entre aurícula derecha y ventrículo
derecho más la presión de aurícula derecha, cuando no hay obstrucción en tracto de salida de
ventrículo derecho. La presión de arteria pulmonar puede ser subestimada si hay deterioro de la
contractilidad del ventrículo derecho. La gravedad de las HPPN también puede estimarse por la
dirección de los flujos en ductus arterioso y foramen oval permeable. Así, un flujo puro de derecha
a izquierda en DAP sugiere hipertensión pulmonar suprasistémica, mientras que bidireccional
refleja presión pulmonar similar a la sistémica. El flujo en FOP es bidireccional, incluso en HP
severa, debiendo descartarse un defecto congénito cianótico si hay solo flujo de derecha a
izquierda. En ausencia de regurgitación tricuspídea o DAP, la gravedad de HP se puede estimar
observando la geometría del tabique interventricular y el ventrículo izquierdo, que normalmente
se ve circular en la vista paraesternal de eje corto. El aumento de presión de arteria pulmonar
hace que se aplane el tabique; y si la situación empeora, el ventrículo derecho se ve circular y el
movimiento del tabique es paradójico. En algunos RN graves, se observa cortocircuito
predominante de derecha a izquierda en el DAP con cortocircuito de izquierda a derecha en el
FOP, lo que es indicativo de disfunción ventricular izquierda grave. En esto casos, todas las
medidas tendientes a disminuir la presión arterial pulmonar serán insuficientes, si no se apoya la
función ventricular izquierda y se disminuye la post carga
El tiempo de aceleración de arteria pulmonar y el tiempo de eyección del ventrículo derecho
también entregan herramientas para evaluar la presión pulmonar, pero son más útiles en
pacientes crónicos.
Otra forma instrumental es la cateterización cardíaca, que permite la medición directa de la
presión arterial pulmonar que es lo óptimo en el diagnóstico, pero por su complejidad está
restringido a la investigación.
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Tabla 1
Guía diagnóstica de HPPN
Sospecha clínica

Confirmación: ecocardiograma

Evaluar tratamiento

a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
d.

Hipoxemia desproporcionada al problema de base
Extrema labilidad de SaO2 a los estímulos ambientales
Diferencia pre y post ductal de SaO2 mas de 5-10%
Descartar defecto cardíaco estructural
Estimar la presión arterial pulmonar (gradiente A V, dirección
de shunts)
Evaluar la función ventricular
Comportamiento del índice de oxigenación
Curso de la presión arterial pulmonar
Monitoreo de la perfusión (cerebro, pulmón, riñón)
Respuesta metabólica (gases en sangre)

Diagnóstico diferencial.
a) Circulación pulmonar ductus dependiente (atresia pulmonar)
b) Circulación sistémica ductus dependiente (hipoplasia de corazón izquierdo)
c) Transposición de grandes arterias
d) Drenaje venoso anómalo total
e) Enfermedad de Ebstein severa
Tratamiento
El tratamiento de un RN con HPPN tiene varias complejidades, determinadas por la fisiopatología
de la enfermedad y por su evolución, a veces sorprendente. Por ser una patología de múltiples
causas y diversos mecanismos fisiopatológicos, es imperioso tener un diagnóstico etiológico los
más acabado posible, al momento de planificar el tratamiento. Debe considerarse el posible rol de
una enfermedad pulmonar de base y su tratamiento, además del estado hemodinámico del
paciente, al momento del diagnóstico. Para iniciar un tratamiento adecuado, que además vaya
ajustándose oportunamente, conforme evoluciona el enfermo, es necesario contar con la
colaboración de un cardiólogo infantil en todo momento (tabla 2); en su defecto, se debería contar
con un neonatólogo entrenado, capaz de hacer una ecografía dinámica, para estimar la situación
cardiovascular del paciente. Además, se debe ser riguroso en el orden que se toman las medidas
terapéuticas, considerando las recomendaciones del consenso SIBEN 2017 y de la American Heart
Association de 2015.
Hay una herramienta esencial para tomar decisiones terapéuticas en HPPN, el índice de
oxigenación (IO). Propuesto en la década de los ochenta, que se ha mantenido vigente por ser
práctico (Figura 2). Evalúa la oxigenación y la relaciona con el grado de soporte ventilatorio. Actúa
como un marcador de función pulmonar y capacidad cardiorrespiratoria, porque relaciona la
cantidad de oxígeno que se le entrega al pulmón con la cantidad de oxígeno que difunde a la
sangre

Figura 2. Fórmula del índice de oxigenación: MAP = presión media de la vía aérea; FiO2 = fracción
inspirada de oxígeno; PaO2 = presión arterial de oxígeno

251

Medidas Generales y de sostén.
 Considerar la intervención mínima indispensable: evitar el llanto y la agitación, disminuyendo
las venopunciones, los estímulos táctiles, el exceso de luz y el ruido.
 Mantener ambiente térmico neutro: la hipotermia y la hipotermia alteran el consumo de
oxígeno, empeoran la entrega de oxígeno y favorecen la acidosis.
 Balance hidroelectrolítico minucioso, prevenir y/o corregir alteraciones metabólicas: glicemia
60-90 mg/dl; calcio y magnesio normal; uso juicioso del agua tendiendo al balance negativo,
pero sin descuidar el intravascular (considerar al peso, balance hídrico, natremia, PVC, PA,
diuresis y densidad urinaria); evitar el uso de diuréticos; evitar y buscar causas de acidosis
persistente (pH <7,15 con pCO2 normal).
 Uso de sedantes y analgésicos: se recomienda la morfina y el fentanilo, considerando en casos
muy extremos recurrir a relajantes musculares. El midazolam no está recomendado.
 Surfactante: en niño cercanos al término o de término, si la enfermedad pulmonar de base está
asociada a déficit de producción o inactivación, está recomendado su uso.
En la fase estable debe asegurarse una nutrición adecuada, considerando la vía parenteral, pero
cuando la perfusión esplácnica esté normalizada (drogas vasoactivas en retirada) se puede
explorar tolerancia enteral.
Tabla 2
Cuadro resumen del tratamiento
Medidas generales
1. Ambiente térmico neutral
2. Manipulación mínima y gentil
3. Balance hidro electrolítico
4. Analgesia y sedación
Oxigenación y ventilación
1. Suplementar O2 según necesidad, no en exceso
2. Objetivo de SaO2 entre 91-96% preductal
3. Ventilación mecánica convencional (VMC) cuidadosa
4. Ventilación de alta frecuencia, si fracasa VMC
5. Oxigenación por membrana extracorpórea
Perfusión sistémica y pulmonar 1. Hematocrito normal
2. Normo volemia (aporte cuidadoso)
3. Uso de drogas vasoactivas para efectos específicos
4. Ecocardiografía funcional
Resistencia vascular pulmonar
1. Controlar estímulos estresantes
2. Sildenafilo oral
3. Óxido nítrico inhalado (derivar)
Adaptado de Consenso SIBEN 2017

Medidas especificas
Manejo respiratorio.
Se debe evitar la hipoxemia y también la hiperoxemia. Se recomienda usar un oxímetro preductal
(mano derecha) y otro postductal (pie izquierdo), para evaluar el eventual shunt de derecha a
izquierda que puede estar ocurriendo. El objetivo es una SaO2 preductal entre 91 y 96%. Recordar
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que si se mide PaO2 en catéter de arteria umbilical es post ductal no será mas de 40-50 mmHg, lo
que es suficiente si SaO2 preductal es adecuada. El oxígeno 100% es potencialmente dañino
porque favorece atelectasias y provoca vasoconstricción pulmonar, por estimulo de la actividad de
la fosfodiesterasa 5. El oxígeno en concentraciones más bajas es vasodilatador pulmonar.
Ventilación alveolar óptima y soporte ventilatorio. El paciente debe recibir el apoyo ventilatorio
que requiera en cada momento de su evolución. Se estima que 35 a 45% requerirán CPAP o
ventilación convencional y un tercio usarán ventilación de alta frecuencia. El objetivo de la
ventilación mecánica es mejorar oxigenación y ventilación usando volúmenes pulmonares
óptimos, para proteger vía aérea y alvéolos, haciendo un buen uso del PEEP para estabilizar el
pulmón y mantener una capacidad residual funcional suficiente. No está recomendada ni la
hiperventilación (hipocapnia) ni la hipercapnia permisiva. La hiperinflación pulmonar debe evitarse
por su efecto en el gasto cardiaco, disminuyendo la función sistólica. Esto se logra vigilando los
tiempos inspiratorios largos y los volúmenes inspiratorios altos, pero manteniendo el PEEP entre
6-8 mmHg. Se consideran gases adecuados preductales con pH 7,25-7,30; PaO2 55-70 mmHg
(SaO2 91-96%) y PaCO2 45-50 mmHg. Cuando no se logre el objetivo de gases sanguíneos, las
causas pueden ser PEEP insuficiente, o PIM o TI son muy altos. También debe evaluarse el rol de
alguna enfermedad del parénquima pulmonar.
Manejo hemodinámico.
En este aspecto del tratamiento de la HPPN hay que señalar que la presión arterial no es un
objetivo en sí misma, sino un componente de un conjunto de variables que incluyen efecto de
bomba, tono vascular y volumen circulante. El objetivo es lograr adecuada perfusión de los
territorios sistémico y pulmonar, identificando cuidadosamente el componente que corresponde
intervenir. Hay que asegurar una volemia adecuada y evitar todos los factores que provoquen
vasoconstricción exagerada, como son el dolor, la acidosis y la hipercapnia. Evitar la
hiperviscosidad. El uso inadecuado de la ventilación mecánica puede afectar el llenado auricular,
lo que mejora bajando la presión media de la vía aérea, pero rara vez causado por el PEEP. Una
presión arterial sistémica normal contribuye a reducir los cortocircuitos de derecha a izquierda,
recomendándose mantener una presión sistólica entre 70-80 mmHg y una presión media de 40-45
mmHg en el niño de término. De acuerdo a la apreciación clínica global del paciente (oximetría de
pulso, gases arteriales, presión arterial, diuresis, etc.) y la información de la ecocardiografía
funcional al lado del enfermo, se deberá decidir por alguna estrategia orientada a mejorar la
perfusión: aportar volumen, drogas inotrópicas, drogas vasoconstrictoras sistémicas,
vasodilatadores pulmonares o combinaciones de esto. Si presión venosa central es baja y presión
arterial sistémica es baja, primero use volumen; pero si la presión venosa central es normal
comience con inotrópicos.
Drogas vasoactivas. Hay pocos estudios que respalden el uso de primera línea de drogas
vasoactivas en recién nacidos con hipertensión pulmonar. La información se ha obtenido
principalmente de trabajos hechos en niños mayores de un mes y en adultos. Sin embargo, hay
amplia experiencia con dopamina y dobutamina, cuando se quiere lograr un efecto en la presión
arterial sistémica; pero es preciso recordar que también se afecta la presión arterial pulmonar
(tabla3).
Dopamina estimula receptores α y β adrenérgicos y receptores dopaminérgicos. Habitualmente se
usa en dosis de 2 a 20 µg/Kg/min, asumiendo que dosis menores de 5 actúan sobre receptores
dopaminérgicos. El aumento de dosis estimula receptores β que aumentan gasto cardíaco pero
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también hay estímulo α provocando vasoconstricción, lo que puede redundar en deterioro del
gasto cardíaco, por desbalance de la acción inótropa y vasopresora.
Dobutamina tiene efecto α y β1 directo en receptores miocárdicos, logrando aumento del gasto
cardíaco por incremento de frecuencia y contractilidad. Adicionalmente, por estimulación de
receptores β2, puede tener efecto vasodilatador periférico. Su utilidad principal es cuando la falla
circulatoria es atribuible a deterioro de la contractilidad miocárdica. Dosis recomendada 5 a 20
µg/Kg/min.
Epinefrina (Adrenalina) estimula receptores α y β. Se usa en hipotensión refractaria a Dobutamina
y Dopamina, aunque se ha reportado indicación de primera línea en algunos centros. Su efecto
circulatorio es dosis dependiente; en dosis baja estimula receptores β causando vasodilatación
sistémica y pulmonar, asociado a aumento de frecuencia y gasto cardíaco. A dosis más altas
predomina la estimulación α, lo que resulta en vasoconstricción. La dosis recomendada es 0.05 a
1.0 µg/Kg/min.
Norepinefrina tiene efecto potente sobre receptores α y β1 y efecto débil sobre receptores β2. Su
efecto α es mayor que el de adrenalina resultando en efectiva vasoconstricción lo que se traduce
en aumento de resistencia vascular sistémica y presión arterial. Por tener efecto vasodilatador
pulmonar tendría utilidad en la falla circulatoria de HPPN severa. Dosis recomendada 0.02 a 1
µg/Kg/min.
Tabla 3
Guía para uso de drogas vasoactivas
Dopamina
Requiere volemia adecuada. Mejora gasto cardíaco, pero
predomina efecto vasoconstrictor. Dosis 2-20 µg/Kg/min.
Evalúe cada cambio.
Dobutamina
Mejora el gasto cardíaco (contractilidad y frecuencia),
produce vasodilatación periférica. Dosis 5-20 µg/Kg/min
Epinefrina
Se usa en hipotensión refractaria a dopamina y dobutamina.
Dosis 0.05 a 1.0 µg/Kg/min. Efecto dosis dependiente
Norepinefrina
Tiene efecto vasoconstrictor sistémico y vasodilatador
pulmonar. Uso en HPPN severa con falla circulatoria. Dosis
0.02 a 1 µg/Kg/min
Dempsey E Clin Perinatol 46 (2019) 273-290
Vasodilatadores pulmonares
El objetivo central del tratamiento de la HPPN es dilatar la arteria pulmonar, para disminuir la
relación entre la presión arterial pulmonar y la presión arterial sistémica. Cuando se ha instaurado
todas las terapias previas, en pacientes cuyo índice de oxigenación es mayor que 25, está indicado
el uso de vasodilatadores pulmonares. A pesar que hay muchas drogas que logran ese efecto,
actualmente hay amplia experiencia en dos de ellas, el óxido nítrico inhalado y el sildenafilo oral.
En el Hospital de La Serena no contamos actualmente con óxido nítrico inhalado, de tal manera
que todos los pacientes que requieren específicamente vasodilatación pulmonar reciben
sildenafilo. Para los pacientes que no responden a sildenafilo o están muy graves de inicio, está
previsto el traslado a un centro de mayor capacidad resolutiva.
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Óxido nítrico inhalado (iNO).
Es un gas y está disponible en cilindros en concentraciones de 500 y 990 ppm. El iNO debe ser
dosificado por medio de un equipo dosificador, que por medio de un inyector de flujo, introduce el
gas en la rama inspiratoria del ventilador, en la concentración deseada. Este inyector es de alta
precisión y de corto tiempo de respuesta, lo que permite ajustar rápida y precisamente la entrega
de iNO. Los niveles de iNO y NO2 deben ser medidos en forma continua en el circuito inspiratorio
distal a la conexión del NO por medio de una conexión adicional cercana al adaptador del tubo
endotraqueal.
La dosis inicial recomendada es 20 ppm, si la respuesta es la esperada y el recién nacido se
estabiliza, se recomienda mantener la dosis inicial por 4 a 6 horas. Luego de tal período se
recomienda bajar gradualmente a 10 ppm, incluso a 5 ppm si el paciente sigue estable,
manteniendo esa dosis por al menos 24 horas. Posteriormente, si el paciente tiene IO <15 y
requiere FiO2<0,6 se puede seguir bajando la dosis de iNO para suspenderlo desde dosis de 1 a 2
ppm. Hay que recordar que la tasa de respuesta es hasta 60%, dependiendo de la causa de HPPN,
por lo que debe haber ecocardiografía fácilmente disponible.
Sildenafilo.
Nuestra experiencia es con la forma oral, aunque existe en presentación intravenosa. La dosis
inicial recomendada es 0,5 mg/Kg/dosis cada 8 horas, pudiendo aumentarse gradualmente hasta 2
mg/Kg/dosis (máximo 10 mg/dosis). En el uso intravenoso se recomienda una dosis inicial de 0,4
mg/kg en tres horas seguido de infusión de 0,066 mg/kg hora (Luecke and cols.). En ambos casos
es indispensable tener monitoreo estricto de la presión arterial.
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33. Displasia Broncopulmonar
Dra. Nancy Vega /Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________
Es una enfermedad pulmonar crónica que se desarrolla en recién nacidos prematuros como
consecuencia de la inmadurez pulmonar asociado a inflamación pulmonar y su eventual
reparación anómala. Esta inflamación es secundaria a múltiples eventos: volutrauma, barotrauma,
infección, DAP, etc. Es la secuela crónica más frecuente del prematuro de muy bajo peso. En Chile
se registran alrededor de 350 casos nuevos cada año y cerca del 50% de los nacidos con < 1500 g y
DBP, requieren re-hospitalización durante el primer año de vida (14)
Sospecha Diagnóstica
Debe ser oportuna y sospecharla en todo RN prematuro, generalmente menor de 32 semanas, que
cursó con un SDR inicial, con o sin DAP, con o sin infecciones pulmonares o extrapulmonares, y
que puede estar a los 10-14 días de vida aún conectado a ventilación mecánica, en el cual no es
posible bajar los parámetros. Clínicamente presentan síntomas respiratorios persistentes
(taquipnea, retracción costal, estertores variables) y requerimientos de O2 por más de 28 días.
Radiológicamente pueden observarse opacidades difusas, áreas de mayor densidad, atelectasias
cambiantes de ubicación e hiperinsuflación pulmonar.
Criterios diagnósticos y clasificación de gravedad DBP
“Se diagnostica DBP en aquel paciente prematuro que requiere oxígeno a concentraciones >21%
durante al menos 28 días continuos “. Es importante considerar que no se suman periodos
discontinuos de tiempo con uso de O2.
A.- En menores de 32 semanas de edad gestacional al nacer:
1. DBP leve: Se encuentra respirando aire ambiental a las 36 semanas de EGC o al alta .
2. DBP moderada: Se encuentra con requerimientos de O2 < 30% o 0,5 lts. por min a las 36
semanas EGC o al alta.
3. DBP severa: Se encuentra con necesidad de O2 > de 30% o 0,5 lts. por min. o necesidad de V.
Mecánica o CPAP a las 36 semanas de EGC.
B.- En mayores de 32 Semanas de edad gestacional al nacer:
1. DBP leve: Se encuentra respirando aire ambiental a los 56 dias de vida o al alta.
2. DBP moderada: Se encuentra con necesidad de O2 de < de 30% o 0,5 lts por min, a los 56 días
de vida o al alta
3. DBP Severa: Se encuentra con necesidad de O2> 30% o 0,5 lts. por min. o necesidad de V.
Mecánica o CPAP a los 56 días de vida.
TRATAMIENTO
1.- Corticoterapia Sistémica:
No están indicados en la prevención ni tratamiento de DBP en las primeras 2 semanas de vida, por
sus probados efectos adversos en relación al neurodesarrollo. La recomendación es que su empleo
debiera ser excepcional y restringirse a casos muy seleccionados: dependencia del V. Mecánico
más allá de 14 días, con FiO2 ≥50% , MAP>8-9 , deterioro clínico importante o extubación fallida.
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Uso previo consentimiento informado de los padres. Su principal efecto probado es en facilitar
la extubación. En nuestro Hospital, los utilizamos en casos muy calificados: en pacientes con más
de 14 días dependientes de ventilador mecánico. Cabe mencionar que la última revisión de Guías
Clínicas del MINSAL (2017) sugieren el uso de corticoides sistémicos en prematuros con riesgo
(<32 semanas o 1500g)luego de la primera semana de permanecer en VM (evidencia
moderada)(1); sin embargo recomendaciones del VIII Consenso Clínico de SIBEN para la Displasia
Broncopulmonar (2018) , no aconsejan uso de esteroides, basados en que , hasta ahora los beneficios de
su empleo para prevenir y/o tratar la DBP no superan los riesgos de su administración (3).
Se desconoce la dosis óptima de dexametasona o de betametasona (aún no se ha establecido una
recomendación definitiva). Las veces que los usamos, nos guiamos por protocolo del estudio DART
(0,15 mg/kg/día por 3 días, 0,10 mg/kg/día por 3 días, hasta completar 0,89 mg/kg en 10 días )(12).
2.- Corticoterapia inhalada: El tratamiento con glucocorticoides inhalados no es beneficioso en el
tratamiento de niños con DBP (3). La más reciente revisión de Cochrane (de fines del 2017) (3)
muestra la gran variabilidad entre las escasas publicaciones existentes, con diferentes dosis y edad
de inicio y otros factores como el escasísimo número de niños estudiado. Se concluye en que no
hay beneficios y no se recomienda su utilización (3).
Nosotros hasta ahora los usamos en pacientes con sibilancias, con buena respuesta al uso de B2 y
con historia familiar de asma o atopía (padres y/o hermanos) en que podrían tener una mayor ( 1)
efectividad (Guías MINSAL de DBP). Utilizamos Fluticasona en las dosis menores que permitan
controlar los síntomas y siempre con espaciador.
3.- Diuréticos: a.- Furosemida: Ha demostrado utilidad en mejorar la función pulmonar a corto
plazo, al reducir el edema pulmonar, pero no en disminuir los requerimientos de O2 a largo plazo.
Debe evaluarse sus beneficios de acuerdo a uso individual en pacientes con tendencia a la
retención hídrica, falla cardiaca o pacientes que aumentan sus requerimientos de O2 y que
responden bien al uso de este fármaco. Puede usarse en días alternos para reducir efectos
colaterales en el metabolismo, ototoxicidad o nefrocalcinosis.
No usar más de 7 días, en dosis de 1 a 2 mg/kg día. Debe monitorearse calcio y fósforo, además
con ecografía renal.
b.- Hidroclorotiazida y espironolactona: pueden usarse en casos documentados de buena
respuesta al uso de diuréticos, requeridos por periodos más prolongados.
Por lo tanto, la recomendación es limitar el uso de diuréticos a casos muy bien seleccionados (3)
Al alta deben suspenderse los diuréticos; retirarlos antes si dejó de requerir oxigenoterapia.
4.- Broncodilatadores inhalados:No se recomienda actualmente el uso rutinario o crónico de los
broncodilatadores inhalados Beta2 en bebés con DBP por falta de pruebas de la eficacia a largo
plazo y sus efectos adversos conocidos (3). Si se usan, debe ser previa prueba clínica terapéutica, si
es que responde bien el paciente a su administración.
Se usa bromuro de ipratropio o salbutamol, de preferencia en IDM, 2 puff cada 6 o cada 8 horas.
En pacientes con broncomalacia están contraindicados B2 agonistas(usar bromuro de ipratropio).
5.- Nutrición: Estos pacientes tienen necesidades mayores nutricionales por mayor trabajo
respiratorio y necesidad de reparar tejido inflamado.
a.- DBP leve: aporte nutricional habitual
b.- DBP moderada-severa:Asegurar aporte nutricional óptimo calórico de 140cal/kg/día, se
requiere evaluar situación respiratoria y según CO2 decidir el suplemento, para llevar el aporte
energético a 1 Kcal por ml a través de una fórmula concentrada.
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En relación al aporte energético:
-Si CO2 mayor de 55, no se recomienda aumentar el aporte calórico con carbohidratos ni con
MCT oil, ya que ambos pueden aumentar la CO2, en este caso usar aceite vegetal,
preferentemente canola, por su contenido de omega 3. Sólo si hay evidencias de una
malabsorción utilizar MCT y siempre que no haya gran retención de CO2.
-Si CO2 menor de 55, el suplemento energético para la fórmula concentrada más apropiado sería
maltosa dextrina. El aumento de CO2 no va más allá del 10% con los carbohidratos, en estas dosis.
-Vigilar el estado nutricional con nitrógeno ureico, sí éste es menor de 6 debe aumentarse el
aporte proteico acercándose a 4 g/kg/día. (Ej. Formula de prematuro al 18%, 1 medida en 25 ml
de formula= 90 calorías y 2,6 g. de proteínas en 100 ml de formula)
-Nutrición en prematuros precoz con leche materna y Nutrición parenteral desde el día 1.
Uso de Vitamina A: existe evidencia (13) para recomendar su uso vía inyectable pero efecto se
considera marginal y dado su alto costo, se recomienda aportarla diariamente vía oral.
Importante controlar aportes y nivel de calcio, magnesio y fósforo y vitamina D.
- Restricción de fluidos: Se debe limitar el volumen al máximo de lo tolerado (110 a 130 cc/kg por
día) especialmente en aquellos pacientes dependientes del ventilador, que cursan con algún grado
de edema pulmonar reversible con diuréticos. En fase de crecimiento recuperacional se podrá
llegar a volúmenes de hasta 140 -150 cc/kg por día. La restricción excesiva no es adecuada, ya que
limita la nutrición. Electrolitos: Deseable mantener natremia sobre 135mEq/l.
6.- Reflujo Gastroesofágico. Los lactantes con DBP tienen alto riesgo de RGE, lo cual puede
complicar la evolución respiratoria. Hay consenso en que el RGE debe ser tratado y descartar
trastornos de la deglución asociados.
7.- Inmunizaciones: esquema de vacunación de acuerdo a edad cronológica, según PNI. Vacuna
antinfluenza en mayores de 6 meses de edad hasta los 7 años de edad. Debe incluir a su grupo
familiar hasta los 2 años de edad. Vacuna Pneumo2 .
- Anticuerpos monoclonales anti VRS, dosis: 15 mg/kg IM, cinco dosis ( Mayo a Septiembre).
8.- Oxigenoterapia: Su administración reduce el trabajo respiratorio, logra mejor confort general
del paciente, mejora su crecimiento somático en general, pulmonar y cerebral y previene la HTP.
Actualmente la recomendación internacional es mantener saturaciones entre 90 a 95%( caídas
fugaces de menos de 30 segundos hasta 88% no deben ser indicación de aumentar el aporte de
oxígeno). Los rangos de PO2, se recomienda mantener entre 50 a 70, y el pH entre 7,25-7,35.
Debe monitorearse la necesidad de oxigenoterapia en todo paciente con DBP con Saturometría
nocturna continua. Hay que evaluar posibles diagnósticos que contribuyan a la necesidad de
apoyo con oxigenoterapia prolongada: Anemia / Trastornos succión- deglución / RGE / HTPP /
Intercurrencias respiratorias.
Saturometría nocturna continua: Idealmente hacerla durante 12 horas o en su defecto de 8
horas ( debe incluir 2 alimentaciones ). Debe ser realizada cercana al alta y una vez que el niño se
alimente por succión completamente.
Recomendaciones para informar la saturometría:
-Saturación promedio entre 93 a 95%
- En el menor de 36 semanas : No más del 10% del tiempo con saturación bajo 90%
- En el mayor de 36 semanas : No más del 10% del tiempo saturando bajo 93%
- No más del 5 % del tiempo del registro saturando bajo 85%
- Ningún evento significativo: Desaturación menor a 80 % por más de 20 segundos.
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Debe realizarse evaluación cardiológica en aquellos pacientes con DBP moderada y severa y en
aquellos en que sospeche hipertensión pulmonar. Se ha estimado por ecocardiografía que del 16
al 25% de los RN con DBP tienen hipertensión pulmonar (12). Si hay HTP, no dejar que la SpO2 sea
< 91-92%. En casos severos: usar sildenafil 0,5 mg/kg cada 8 horas (3)
9.- Ventilación Mecánica:
 Evitar VM : preferir uso de CPAP .
 Si requiere VM: preferir ventilación sincronizada con volumen garantizado.
 Si no se dispone de este tipo de ventilador, usar VM “gentil”:
 TIM bajos y PIM mínimos.
 PEEP óptimos, para lograr volúmenes corrientes adecuados.
 FiO2 mínima, para saturación recomendada (90-95% actualmente)
 Hipercapnia permisiva PCO2 (entre 45 y 55 y PH > 7.2 )
 Idealmente SIMV para mejorar el éxito del retiro del ventilador
 Los modos ventilatorios que más ayudan a entrenar al prematuro con DBP son: SIMV+VG+ PS y
VMM, ambos con disminución progresiva de la PS, siempre y cuando se logre el Vt necesario y
el vol. minuto que asegure gases adecuados.
 Extubar cuando sea posible + empleo de xantinas.
10.-Transfusiones de G. Rojos: Ver capítulo de transfusiones (cap 48).
11.-Kinesiterapia respiratoria: Considerarla en pacientes hipersecretores o con atelectasias,
manteniendo una oxigenación adecuada para evitar aumentar la hipertensión pulmonar.
Debe realizarsecuidadosamente (pacientes muy lábiles y desaturan fácilmente con
procedimientos)(15)
12.- Actividades previas al alta:•Identificar pacientes que ingresen al programa.
 Realizar saturometría continua a todos los pacientes portadores de DBP.
 Identificar pacientes candidatos a oxigenoterapia domiciliaria o institucional.
 Realizar ecocardiografía en DBP moderada y severa y Rx de tórax , según estado clínico.
Candidatos a alta según indicaciones de neonatología:
 Crecimiento adecuado y peso >2000 gramos.
 Alimentándose adecuadamente con un buen patrón succión deglución.
 Requieren como máximo 2 litros de O2 para saturar 93-95% .
 Paciente clínica y radiológicamente estable en la última semana.
 Contactar asistente social para efectos de visita domiciliaria en pacientes oxígeno  dependientes que se irán al hogar con oxígeno
 Contacto con la familia para iniciar educación a los padres
 Dar de alta con indicaciones claras de control de especialidad en las próximas 2 semanas post
alta.
Requisitos pre alta para considerar oxigenoterapia domiciliaria:
 Edad corregida mayor de 36 semanas
 Adecuada capacidad para alimentarse
 Requerimiento de O2 no mayor a 2 lt x min por cánula nasal
 Estabilidad clínica, en sus requerimientos de O2 y radiológica en las últimas 2 semanas
 Padres idóneos y adecuadas condiciones en el hogar, previa evaluación Asistente Social y
psicóloga del programa de prematuros.
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Prevención de VRS y otras infecciones virales: Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son causa
de hospitalizaciones durante los 2 primeros años de vida especialmente. En consecuencia, una vez
de alta , se debe evitar la exposición a las infecciones respiratorias y en particular al VRS.
Aún no existe vacuna contra este virus y se recomienda(14) inmunización pasiva (inmunoglobulina
monoclonal específica: Palivizumab). Aproximadamente 72 horas previo al alta, en la época
epidémica (mayo a septiembre) debe administrarse: dosis: 15 mg/kg IM.
Criterios de inclusión Programa de profilaxis VRS con Palivizumab para prematuros con o sin DBP
 Prematuros(as) menores de 32 semanas de edad gestacional al nacer o < 1.500g de peso al
nacer y su hermano gemelo, y que al inicio del período de alta circulación viral tengan menos de 1
año de edad cronológica.
 Lactantes con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas no resueltas o
cardiopatía cianótica secundaria a cardiopatía de alta complejidad, y que al inicio del período de
alta circulación viral tengan menos de 1 año de edad cronológica(14)
Pronóstico
En la edad escolar y adolescencia estos niños pueden presentar sibilancias y cuadros de
neumonía. La evolución de la función pulmonar es habitualmente hacia una mejoría progresiva de
los volúmenes pulmonares, con flujos espiratorios que mejoran más lentamente. A veces se
pueden observar curvas características de limitación obstructiva espiratoria, la que generalmente
se supera. La obstrucción bronquial, la hiperinsuflación y la hiperreactividad bronquial pueden
presentarse en el niño y adolescente.
Conclusiones finales y novedades:
Por ahora, la intervención más eficaz es la prevención: del parto prematuro, el uso de corticoides
materno, surfactante precoz antes de las dos horas de vida , manejo hídrico y nutrición adecuadas,
uso de CPAP , ventilación gentil , extubación lo más precoz posible y oxigenación adecuada.
Ayudan además: uso de cafeína en las apneas primarias y el cierre precoz del ductus (DAP) .
Una vez establecida la Displasia, las herramientas terapéuticas eficaces son : Oxígeno, adecuada
nutrición y evitar infecciones, respiratorias o sistémicas.
Novedad: el trasplante de células madre mesenquimales de cordón umbilical se abre como buena
alternativa de futuro en el tratamiento preventivo de la DBP (13)
BIBLIOGRAFÍA:
1.-Minsal Guía de Práctica Clínica Displasia Broncopulmonar del Prematuro 2017( y 2009).
2.-Programa Nacional Oxigenoterapia Ambulatoria Minsal.
3.-SIBEN.Recomendaciones del VIII Consenso Clínico de SIBEN para la Displasia Broncopulmonar (2018)
4.-Kendig DisordersOf The RespiratoryTract In Children, 1998.
5.-Bronchopulmonary Dysplasia. ClinPediatr, 2002;Pg 41:77-85
6.-Programa Oxigenoterapia Ambulatoria HR Del Río 2010.
7.-Graciela Hernández Pelaez. Uso De Esteroides en el Periodo Postnatal:2009
8.-Aldo Bancalari . Actualización en presentación y patogénesis de la Displasia BP. RevChilPediatr 200980 (3):
213-224
9.-Juan José Gasque Góngora*. Displasia Broncopulmonar. Rev. Mexicana de Pediatría Vol. 77, 2010, 27-37
10-Eduardo Bancalari. El Pulmón Del Recién Nacido. Ediciones Journal 2
11.-Meneghello Pediatría 6ª ed. 2013. Displasia broncopulmonar . Cap 67 (494-498)
12.-Tapia J.L. A. González. Neonatologá 4° ed. 2018 cap34 Displasia broncopulmonar (287-295)
13.-Chang YS, Ahn S, Yoo H. Mesenchymal stem cell.
14.Profilaxis de la infección del Virus Respiratorio Sincicial con Palivizumab. Protocolo 2019.MINSAL
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34. Apnea del recién nacido
Dr. Andrés Peña / Dra Paulina Mol
________________________________________________________________________________

Definición: (1)
Cese del flujo respiratorio > a 15-20 segundos acompañados de bradicardia y desaturación de
oxígeno.
Incidencia:
Inversamente proporcional a la edad gestacional. Se presenta en 100% de los nacidos entre las
23-24 semanas. Disminuye a 54% en los de 30-31 semanas y al 14% en los de 32-33 semanas. Es
menos frecuente (7%) a las 34-35 semanas de EG (1).
Clasificación:
1. Apnea primaria (o idiopática del prematuro).
Es la forma más frecuente, y se caracteriza por no asociarse a otra patología que la explique,
excepto la prematuridad. Generalmente aparece al 2°-3° día en el <34 semanas, por inmadurez del
centro respiratorio y es muy raro que se presente por primera vez después de las 2 semanas de
vida. Hay que recalcar, que el RN se encuentra en buenas condiciones con examen normal entre
las crisis y que es un diagnóstico de exclusión.
No existe evidencia para asociar la apnea del prematuro con el síndrome de muerte súbita infantil.
2. Apnea secundaria:
Se puede presentar en prematuros y RN de término, en relación a patologías, tales como:
a) Sepsis bacteriana o viral
b) Alteraciones de la termorregulación: hipotermia, hipertermia.
c) Alteración metabólica: hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, acidosis.
d) Aporte de oxígeno tisular disminuido: anemia, hipoxemia.
e) Alteraciones neurológicas: asfixia, hemorragia intracraneana, convulsiones.
f) Obstrucción de la vía aérea: secreciones, posición del cuello, traqueomalacia.
g) Estímulo vagal: estimulación de la glotis o nasal, reflujo gastroesofágico.
h) Drogadicción materna.
i) SDR
 Toda apnea que se presente en el primer día de vida se considera patológica.
 La apnea en el RN de término es siempre secundaria.
 Una vez identificada y de acuerdo a su forma de presentación, la apnea se puede clasificar en:
central, obstructiva o mixta:
-Apnea central: ausencia de movimientos respiratorios.
-Apnea obstructiva: con movimientos de la pared torácica sin flujo correspondiente.
-Apnea mixta: combinación de ambas y es la más frecuente.
La detección y distinción del tipo de apnea puede ayudar a determinar el modo de intervención
clínica.
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Evaluación de RN con apnea:
1.-Historia:
-Antecedentes perinatales.
-E.G. y post natal.
-Drogas en la madre o el RN.
-Factores de riesgo para infección.
-Procedimientos de enfermería, termorregulación, posición.
-Tolerancia alimentaria.
2.-Exámen físico: con énfasis en evaluación cardio-respiratoria y neurológica.
3.-Laboratorio: exámenes cuando correspondan (según orientación clínica).
Posible causa

Historia y signos asociados

Infección

Intolerancia de la
alimentación, letargia,
inestabilidad T°
Cianosis, taquipnea, SDR

Deterioro de
oxigenación
Alteraciones
metabólicas
Patología
intracraneal
Inestabilidad T°
Fármacos

Irritabilidad, temblores,
depresión del SNC
Convulsiones,examen
neurológico alterado
Letargia

Depresión del SNC, hipotonía
e historia materna
Reflujo
Dificultades de la
gastroesofágico alimentación

Evaluación
Hemograma y cultivos

Sat. O2 contínua, gases
Rx de tórax, Hcto– Hb
Glucosa, calcio,
electrolitos
Eco encefálica
Monitorizar T°
Magnesio, screening de
sustancias tóxicas orina
Observación, Rx

Manejo:
Todos los neonatos de < 35 semanas de EG y/o < 1750 gr deben ser monitorizados en busca de
episodios apneicos, durante al menos la primera semana de vida.La comprobación de episodios de
apnea, es indicación de tratamiento y siempre debe descartarse que la apnea sea secundaria.
1. Medidas generales:
a) Ambiente termoneutral.
b) Vía aérea permeable y mantener al RN en posición decúbito prono con la cabeza elevada 15°
Hay evidencias de que la posición de la cabeza elevada 15 grados disminuye los episodios de
bradicardia o hipoxemia o de ambas en un 30%. Se demostró además que tal posición mejora la
oxigenación arterial (posiblemente porque mejora la ventilación de los segmentos inferiores del
pulmón), incrementa la relación ventilación/perfusión,disminuye la presión abdominal y mejora la
actividad diafragmática.
Aspirar secreciones con cuidado evitando reflejos que puedan inducir una apnea .Las posiciones
con el cuello en flexión o extensión extrema deben evitarse para disminuir la probabilidad de una
obstrucción de la vía aérea
c)Monitor cardiorrespiratorio con Sat O2.
d) Laboratorio (según orientación clínica): Hemograma, hemocultivos, LCR, gases, electrolitos,
glicemia, calcemia, ecografía encefálica, ECG, Rx de tórax, abdomen, estudio metabólico, de
reflujo y de deglución.
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d) Suplemento de oxígeno: con el fin de disminuir los períodos de hipoxemia es útil en algunos
pacientes aumentar el aporte de oxígeno ambiental, pero en prematuros debemos ceñirnos a las
pautas de oxigenoterapia no sobrepasando niveles de PaO2 de 70-80 mmHg o SatO2 entre 90 a
95%
e) Estimulación: una estimulación cutánea suave puede ser una terapia adecuada para RN con
episodios leves e intermitentes de apnea.
2. Drogas:
a) Aminofilina: Dosis de carga: 6 mg/kg iv.
Dosis de mantención: 1,5 -3 mg/kg/ dosis, cada 8 horas iv lento.
Si la FC >190 x min ó si aparecen signos de toxicidad como gastrointestinales o neurológicos, se
disminuye la dosis (0,5 mg/kg/dosis): Se recomienda obtener niveles plasmáticos al 4° día y
semanalmente, especialmente si no hay respuesta o aparecen signos de toxicidad. Niveles
deseables entre 7 y 12 ug/ml. Si niveles son bajos, incrementar dosis en 25%.
Una vez estabilizado el paciente y pudiendo alimentarse por vía oral, se cambia a teofilina o
mejor a cafeína vía oral.
Uso profiláctico de metilxantinas:
1. Para la extubación de RN pretérmino: varios ensayos (6,8) permiten concluir que la
metilxantinas aumentan la probabilidad de extubar con éxito a los RN de pretérmino dentro de la
primera semana de vida. Un ensayo sugirió que este beneficio se observa sobre todo en RN con
extremo bajo peso extubados en la primera semana.
2. En un estudio retrospectivo reciente, el uso precoz de cafeína (primeros 2 días), en prematuros
de muy bajo peso, se asoció a menor muerte por displasia broncopulmonar. Sin embargo, hasta
ahora, la evidencia es insuficiente como para recomendar el uso profiláctico de la cafeína(1) (8).
b) Cafeína: (Citrato de cafeína)
Dosis de carga: 20 mg/kg vo. ( ó iv)
Dosis mantención: 5-10 mg/kg/dosis vía oral cada 24 horas.
Fármaco de elección debido a sus propiedades farmacológicas: intervalo terapéutico amplio y no
requiere mediciones regulares de su concentración sanguínea. Bien tolerada por vía oral. Un
estudio (4) reciente demostró que la cafeína reduce la incidencia de displasia broncopulmonar,
además disminuiría la severidad de retinopatía (ROP). Se ha recomendado su uso temprano en los
prematuros< 1.500g dentro de las primeras 12 a 48 horas de vida (3), pero faltan evidencias para
indicarla profilácticamente. La indicación de cafeína sigue siendo para el tratamiento de las apneas
y preextubación (1).
La cafeína disminuye también el aumento de peso durante las primeras 3 semanas posteriores al
inicio del tratamiento. Se desconocen hasta ahora los efectos a largo plazo en el desarrollo
neuromadurativo (ensayos clínicos en curso) (4).
En cuanto a la duración del tratamiento con cafeína no hay consenso. En prematuros >28 semanas
se sugiere tratar hasta las 35 ó 36 semanas y sin apneas en 5-7 días previos.
En prematuros extremos considerar suspenderla más tarde, según evolución.
Se aconseja en ambos casos, un período de observación post suspensión de cafeína de al menos
5-7 días para evaluar eventual recurrencia, previo al alta (9).
c. Doxapram: de todos los estimulantes respiratorios, es el menos estudiado. Presenta efectos
secundarios (convulsiones, movimientos descoordinados) y se ha relacionado con retraso en el
desarrollo. Nosotros no lo usamos.
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3. NCPAP: presión positiva continua en la vía aérea por vía nasal.
Disminuye los episodios de apnea en el prematuro (1).Dado que los episodios más prolongados de
apnea frecuentemente incluyen un componente obstructivo, el CPAP es efectivo al evitar el cierre
de la vía aérea superior. Otro beneficio de su uso es que aumenta la capacidad residual funcional
lo cual puede mejorar la oxigenación (8) (1), y finalmente mantiene la estabilidad de la parrilla
costal, disminuyendo la respiración ineficiente. Se recomienda el uso de CPAP con pieza binasal
corta y habitualmente utilizamos presión de 5 cm de agua.
4.NIPPV: Ventilación con presión positiva intermitente por vía nasal o CPAP ciclado: es un modo
de soporte respiratorio que consiste en la superposición de insuflaciones intermitentes del
respirador con NCPAP. Se considera un método útil para aumentar los efectos beneficiosos de la
NCPAP en los RN pretérmino con apnea frecuente o grave (8).
5.CAF (cánula alto flujo): consiste en la administración de O2 a través de una cánula nasal, con
flujo de 1 a 2 litros por minuto(lpm). El aire mezclado con O2 debe ser calentado y humidificado
previo a su administración. Su uso se basa en una disminución de la resistencia inspiratoria, una
disminución del espacio muerto nasofaríngeo y en proveer presión positiva. La interfase
corresponde a una naricera corta.
Existe evidencia insuficiente para recomendar actualmente el uso de CAF en prematuros, en
especial como terapia de inicio en prematuros extremos(1). En cambio, se considera la CAF una
opción útil en el soporte respiratorio crónico de niños con DBP.
6.Ventilación mecánica:En casos de apnea grave o muy frecuentes, que no responden a medidas
anteriores y especialmente en prematuros extremos. Deben establecerse parámetros mínimos del
ventilador para permitir esfuerzos ventilatorios espontáneos y reducir las lesiones pulmonares (8)
7.-Intervenciones terapéuticas que requieren mayor evaluación:
* Estimulación sensitiva: Kinestésica, piel a piel y olfatoria. Las revisiones sistemáticas de ensayos
clínicos con estimulación cutánea repetida con un colchón oscilatorio u otra forma de estimulación
kinésica para la prevención o el tratamiento de la apnea no revelaron evidencias de efectos sobre
la evolución a corto o largo plazo (8)
El contacto piel a piel entre el RN y su madre o el “cuidado canguro”, podría ser beneficioso para el
RN al proporcionarle estímulos que conoce de su experiencia prenatal y de esta manera mejora la
integridad de su sueño natural. Se piensa que este contacto carece de efectos adversos, pero los
estudios clínicos controlados produjeron hasta ahora resultados conflictivos.
La estimulación olfatoria también puede influir sobre la respiración. Es promisoria la introducción
de olores agradables en la incubadora para disminuir la incidencia de apneas (en estudio)(8) (1).
*Transfusión de sangre: Ocasionalmente las apneas mejoran con una transfusión, especialmente
si la anemia es importante: El aumento de la capacidad de transporte de oxígeno, puede disminuir
la probabilidad de depresión respiratoria inducida por la hipoxia y apnea resultante.
Algunos estudios sugirieron una disminución de la frecuencia de apnea post transfusión de RN
prematuros anémicos, sin embargo otros hallaron escasos efectos. Ver capítulo 48: criterios de
transfusión de hemoderivados.
Apnea persistente:
Hablamos de apnea persistente, cuando se presentan más allá de lo esperable (37 a 40 semanas)
La evolución natural de las apneas del prematuro es su resolución completa a las 35-36 semanas
de edad gestacional corregida. No obstante, no es infrecuente (16%) que algunos prematuros
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extremos (< 28 semanas) presenten episodios de apnea hasta después de las 40 semanas de
edad gestacional y que eventos cardiorrespiratorios pueden prolongarse hasta las 43-44 semanas
de EGC (1,6). Estos episodios pueden acompañarse de desaturación, bradicardia o de ambas.
La persistencia de apnea y bradicardia sintomáticas prolonga la hospitalización y suscita dudas
acerca del margen de seguridad de su alta y también en cuanto a las indicaciones y utilidad de la
vigilancia de la apnea en casa. Se aconseja en general el estudio de RN con apneas persistentes
después de las 38 a 40 semanas, que se asocien a desaturaciones severas o bradicardias (1)
Cuando dar de alta:
El alta del prematuro, debe ser determinada por una serie de variables a considerar: adecuada
regulación de la temperatura, peso, edad gestacional, alimentación oral y maduración del control
respiratorio.En relación al parámetro respiratorio, se considera relativamente segura el alta si es
que el niño lleva mínimo una semana monitorizado sin apneas y que sea ≥ a 36 semanas de edad
gestacional corregida (9)
Apneas: pronóstico
Reiteramos que en los RN > de 28 semanas de edad gestacional los episodios de apnea suelen
resolverse a las 35-36 semanas y en los prematuros extremos (< 28 semanas de EG) pueden
persistir hasta las 43 semanas de edad posconcepcional (3, 1).Se cree que las bases fisiológicas de
la resolución de la apnea están relacionadas con la mielinización cerebral.
En cuanto a pronóstico,es difícil separar los efectos a largo plazo de las apneas con los propios de
la prematurez y sus complicaciones.
No existe evidencia para asociar la apnea del prematuro con el síndrome de muerte súbita infantil
ni con las apneas o eventos del tipo ALTE de los lactante (1)
El uso de monitor cardiorrespiratorio usado a largo plazo en el domicilio no ha demostrado
utilidad en pronóstico en esta patología(1). Hay casos puntuales que podrían beneficiarse pero
hay consenso en que no está indicada la monitorización domiciliaria de rutina de los neonatos
prematuros asintomáticos.
De utilizarse monitorización cardiorrespiratoria, debe ser por tiempo limitado (Ej.4 a 6 semanas) y
es necesario proporcionar a los padres apoyo psicosocial y entrenarlos en la reanimación
cardiopulmonar y en el uso del monitor.
Uso de monitor en domicilio: Puede considerarse en:
A.-Prematuros extremos con episodios de apnea hasta las 43 semanas de edad post-menstrual.
B.-En recién nacidos con antecedentes de hermano c/ Síndrome muerte súbita del lactante (SML).
C.-RN con polisomnograma muy alterado. Anomalías cardiorrespiratorias registradas durante el
sueño, apneas idiomáticas graves o apneas obstructivas, síndrome de hipoventilación central.
D.-RN con apneas por malformaciones de las vías aéreas, traqueostomizados y RN portadores de
lesiones neurológicas crónicas
Estudio polisomnográfico neonatal
Se utiliza para descartar alteraciones cardiorrespiratorias o neurológicas, descartar anomalías en el
EEG, de la maduración cerebral y de la respiración en relación al sueño.
Indicaciones:
a) RN con apneas graves a repetición.
b) Riesgo o antecedentes familiares de SMSL.
c) RN pretérmino con alteraciones cardiorrespiratorias o neurológicas en relación con el sueño.
d) RN con patología de obstrucción de la vía aérea, con episodios de apnea obstructiva con caída

265

de la SatO2 a niveles críticos en el sueño.
El peak de incidencia máxima del SMSL se produce en el período de lactante, sin embargo puede
ser beneficioso potenciar las estrategias que ayuden a reducir el riesgo del síndrome, cuando el
RN está hospitalizado.
ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL SMSL
A.- Postura para dormir: El dormir en posición prona aumenta el riesgo de SMSL, mientras que
dormir en decúbito supino disminuye el riesgo (“boca arriba”)
Se recomienda colocar al niño con la espalda apoyada sobre una superficie dura, firme, sin
almohada ni juguetes. Hay excepciones: prematuros con enfermedad respiratoria, reflujo
gastroesofágico severo, niños con malformaciones cráneo-faciales o con signos de obstrucción de
la vía aérea superior. La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda también que el niño
duerma en su cuna, no en la cama de los padres, aunque en la misma habitación y cerca de la
madre. El uso del chupete durante el sueño también parece disminuir el riesgo de SMSL.
B.-Tabaco: Los lactantes expuestos al consumo materno de tabaco durante el embarazo y período
postnatal tienen un mayor riesgo de SMSL. En consecuencia, se recomienda no fumar ni exponer a
los niños al humo.
C.-Exceso de calor: Los lactantes expuestos a temperaturas excesivas de la habitación y sobreabrigados tienen un mayor riesgo de SMSL.
D.-Lactancia materna. Los niños que no han sido alimentados con leche materna tienen un mayor
riesgo de SMSL, comparados con los que reciben el pecho. Por ésta y muchísimas razones,
recomendamos la lactancia materna
Apnea secundaria:Es primordial tratar la causa originaria, aun cuando en los casos más graves
puede requerirse de Ventilación mecánica o CPAP.
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35. Ductus arterioso persistente
Dra. Ana Karina Palmar
________________________________________________________________________________
La complicación cardiovascular más frecuente en prematuros es el Ductus arterioso persistente
(DAP).El Ductus arterioso (DA) es una conexión vascular fetal entre la arteria pulmonar y la aorta.
Durante la vida intrauterina el 10% del gasto cardiaco pasa a través de los pulmones y el restante
90% es desviado a través del ductus arteriosus (DA) hacia la aorta y la circulación sistémica.
Después del nacimiento, la mayoría del gasto del ventrículo derecho debería pasar a través de los
pulmones para facilitar un intercambio gaseoso adecuado. Para que esto sea posible, el ductus se
contrae y se cierra funcionalmente, rápidamente después del nacimiento en los RN de término. El
90% de DA en neonatos de término se cierra a las 48 horas y cerca del 100% a las 72 horas.
La falla de este cierre normal resulta en un problema, especialmente en prematuros.
Fisiología: el oxígeno y la endotelina son potentes vasoconstrictores y las PG E2 ,PG I2 son también
potentes vasodilatadores del ductus. La baja concentración de oxígeno (O2) en el útero y los altos
niveles circulantes de PGE2 y PGI2 ayudan en la mantención del ductus abierto. La brusca
elevación de la presión de O2 circulante y la caída en los niveles de PG inmediatamente después
del nacimiento, resultan en una fuerte vasoconstricción y en un cierre funcional del DA. Este cierre
funcional es seguido por un cierre anatómico en los siguientes 1-3 meses.
Ductus arterioso en neonatos pretérminos: Los mecanismos normales de cierre ductal fallan en
los prematuros. Entre los factores que influyen en un aumento de la incidencia de ductus arterioso
persistente (DAP) en prematuros se incluyen: a) Sensibilidad aumentada del ductus a las PG
comparada con los RN de término; b) La sensibilidad a PG se mantiene por un período más largo;
c) Mayor incidencia de hipoxia y acidosis; d) Migración defectuosa de musculatura lisa que
produce una alteración del cierre anatómico.
Reapertura del DA: puede ocurrir después del cierre espontáneo del DA o farmacológico (Por Ej:
Indometacina) y puede deberse a los mismos efectos de la prematuridad que saturan la respuesta
ductal a los factores que promueven la constricción inicial al momento del nacimiento. La tasa de
reapertura aumenta a medida que disminuye la edad gestacional, siendo más frecuente en
menores de 27 semanas y entre las 27 y 33 semanas de edad gestacional respectivamente.
Consecuencias hemodinámicas del DAP: la derivación de la sangre de la circulación sistémica a la
circulación pulmonar resulta en insuficiencia cardiaca congestiva. La sobrecarga de la vasculatura
pulmonar conduce a un edema pulmonar o hemorragia que predispone al neonato a enfermedad
pulmonar crónica. El flujo sanguíneo al riñón y al tracto gastrointestinal se ve comprometido, lo
que predispone a la insuficiencia renal aguda y la enterocolitis necrotizante. La hipoperfusión
seguida de reperfusión aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular (HIV). La hipotensión se
ha asociado con DA moderados o amplios requiriendo intervención farmacológica. En algunos
casos después de la ligadura quirúrgica ésta se ha mantenido refractaria a drogas vasoactivas y
esto puede deberse a bajos niveles de cortisol y deterioro en el tono vascular.
DAP y factores de riesgo: la incidencia de DAP está inversamente relacionada con la EG y peso al
nacer. Un shunt hemodinámicamente significativo debido a DAP se ha reportado en 40% de los RN
de menos de 1.000 gramos y en 20% de los niños entre 1000-1500 g con SDR.
El SDR en prematuros que requieren ventilación y surfactante, es un factor adicional de riesgo
para DAP. El uso profiláctico de surfactante sintético se ha asociado con un aumento del riesgo de
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DAP. La falta de corticoides prenatales, la presencia de sepsis, acidosis metabólica y el uso liberal
de fluidos son otros factores de riesgo para el desarrollo de esta patología.
Manifestaciones clínicas:
a. Un ductus arterioso permeable adquiere relevancia cuando el volumen de sangre que pasa por
él causa compromiso hemodinámico. Las manifestaciones clínicas se atribuyen a:
-Flujo sanguíneo pulmonar excesivo (sobrecirculación pulmonar), manifestado clínicamente por
taquipnea, aumento de los requerimientos de oxígeno, retención de CO2, dificultad para destetar
del respirador, apnea y bradicardia.
-Disminución de la perfusión sistémica por cortocircuíto de sangre a través del ductus; su magnitud
depende del tamaño del vaso(diámetro transductal) y de la diferencia entre la resistencia
pulmonar y sistémica (presión diferencial ), evidenciándose en el paciente taquicardia, presión de
pulso amplia (que causa pulsos saltones),precordio hiperactivo y soplo cardiaco sistólico de
eyección (ocasionalmente pansistólico o continuo) que se ausculta mejor en el segundo espacio
intercostal izquierdo.
-DAP pequeño: puede que no se les detecte soplo.
-Ocasionalmente algún DAP amplio puede ser clínicamente “silente” (sin soplo) especialmente los
primeros tres días de vida, en estos casos existirán clínica sugerente de hiperflujo pulmonar y
sobrecarga del VI.
-Hepatomegalia (por IC derecha).Hipotensión sistémica con presión diastólica baja.
Signos clínicos de un DAP hemodinámicamente significativo:
-Hiperflujo pulmonar: Taquipnea, apnea, retención de CO2 y/o incremento o requerimiento de
apoyo ventilatorio.
-Sobrecarga del VI: impulso ventricular izquierdo prominente.
-Pulsos amplios en extremidades superiores y diferencial amplia entre la PAS y PAD(>25mmHg),
con PAD típicamente baja.
-Otros hallazgos de pobre perfusión sistémica incluye: acidosis, oliguria y distensión abdominal.
b. Indicadores de apertura del ductus:
En un RN en ventilación mecánica: acidosis metabólica que no es atribuible a hipoperfusión o
sepsis, hipotensión que requiera intervención con fármacos, oliguria, deterioro de la condición
respiratoria después de un período de relativa estabilidad o de aumento de los requerimientos
ventilatorios en el 3º-4ºdía, una retención de CO2 sin clara explicación, una fluctuación de los
requerimientos de FiO2 y apneas recurrentes. Los estudios nos han revelado que los criterios
ecocardiográficos de un shunt significativo de derecha a izquierda suelen preceder a los síntomas
clínicos por un intervalo de 2-3 días. Sin embargo, las características clínicas tienen una mejor
correlación con morbilidad a largo plazo y las pruebas disponibles no permiten recomendar el
cribado de rutina con la ecocardiografía para neonatos en situación de riesgo.
En prematuros sin soplo en el examen clínico u otros signos sugestivos de DAP, pero con deterioro
clínico inexplicable, es mandatorio la realización del Ecocardiograma para determinar si presenta
un DAP silente.
Diagnósticodiferencial :• Fístula AV • Ruptura del seno de Valsalva • Ventana aórto-pulmonar.
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Métodos diagnósticos.
Ecocardiografía: La sospecha clínica de DAP preferentemente debe ser confirmada por ecografía
antes de comenzar la terapia médica. La Ecocardiografía, muestra una imagen directa del ductus
(medible), reflujo diastólico en arteria pulmonar, dilatación de cavidades izquierdas.
Un ductus hemodinámicamente significativo es mayor de 1.4 mm, presenta flujo no restrictivo al
doppler y ausencia de reflujo diastólico en aorta postductal.
La relación velocidad del DAP/velocidad de rama pulmonar izquierda lo definirá como: grande si
dicha relación es >1, moderado: 0.5 a 1 y pequeño si es <1.
Así mismo, se considerará hemodinámicamente significativo si el la velocidad de flujo del DAP es
<2.5m/s ó su gradiente máximo es <8mmHg y si el gasto cardiaco izquierdo esta aumentado.
La eco Doppler es más específica y sensible para el diagnóstico del DAP, mientras que un eco
modo M resulta útil para evaluar la severidad del shunt a través del DAP.
Se recomienda el screening ecocardiográfico en prematuros menores de 28 semanas de EG en las
primeras 72 horas de vida, para establecer una terapéutica temprana, ya que hay estudios que
informan que disminuye la mortalidad intrahospitalaria y la hemorragia pulmonar.

Estrategias de tratamiento:
a.-Profiláctico: Indometacina disminuye la incidencia de DAP y HIV, pero no se asocia a cambios en
morbilidad a largo plazo ni en el resultado de desarrollo neurológico; además disminuye el flujo
sanguíneo cerebral y renal, por lo que nosotros no lo utilizamos.
Sintomático temprano: el tratamiento se inicia tan pronto como el DAP es detectado, incluso si no
es hemodinámicamente significativo. Su enfoque varía según el peso de nacimiento:
•Prematuro <28 semanas: Entre los RN detectados de tener un DAP, el 80% de ellos avanzaría el
desarrollo de un shunt hemodinámicamente significativo. Por lo tanto, se recomienda tratamiento
temprano del DAP en este grupo, aunque puede que no sea hemodinámicamente significativo. Sin
embargo, en vista de la evidencia reciente, debe sopesarse adecuadamente riesgos y beneficios
de dicho tratamiento antes de tratar RN asintomáticos.
• Prematuro >28 semanas:El tratamiento precoz no se recomienda dado que la progresión hacia
un DAP sintomático es menos común y se conoce que el cierre espontáneo se produce en este
grupo.
Sintomático tardío: Sólo se trata el DAP hemodinámicamente significativo y es el enfoque que
actualmente se recomienda para los recién nacidos >de 28 semanas de EG.
Manejo del RN con Ductus arterioso persistente
• Medidas generales
• Ambiente térmico neutral : para minimizar la demanda de O2
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•Adecuada oxigenación y apoyo ventilatorio si es necesario. Incluye uso de PEEP moderadamente
alto (5-7 cm H2O) para disminuir el edema pulmonar y consecuencias del shunt a través del DAP.
Evitar la hipoxia y la acidosis.
• Evitar aporte excesivo de líquidos durante la transición. Existen evidencias de mayor incidencia
de DAP y mayor compromiso respiratorio asociado con aportes altos de volumen durante este
período. Una vez establecido el DAP significativo, no habría utilidad en la restricción excesiva de
fluidos y podría ser incluso perjudicial para la función renal en el caso del uso concomitante de
inhibidores de la ciclooxigenasa (12)
• Mantener un Hematocrito >35% en RN con DAP significativo (para disminuír el shunt a través del
ductus, y mejorar la entrega de O2 cuando la perfusión está limitada).
• Diuréticos: no se recomienda el uso rutinario de furosemide durante las primeras dos semanas
de vida, ya que éste fármaco estimularía la secreción de PGE2. Su utilización precoz, ha mostrado
una mayor asociación con DAP, que cuando se usan otros diuréticos como hidroclorotiazida.
En casos de insuficiencia cardíaca “intratable”, se usa furosemida ( 1 mg/kg/ dosis cada 12 horas).
Se requiere evaluación cuidadosa del estado de hidratación antes y durante el tratamiento .
• Tratamiento farmacológico :
No existen datos inequívocos que determinen el óptimo manejo del DAP en prematuros y como
resultado de ello, existe variabilidad en el tratamiento del DAP . Existen trabajos en los que se
plantea el manejo conservador (es decir, no tratar) y esto no afecta la sobrevida sin enfermedad
pulmonarcrónica en RNMBPN, sin embargo son necesarios más estudios prospectivos similares.
Actualmente utilizamos:
b.i. Indometacina. Dosis inicial: 0,2 mg /kg seguido por dosis ajustadas por edad.
Dosis subsequentes:<2 días-0,1 mg/kg /dosis cada 12 horas por 2 dosis
2-7 días-0,2 mg/kg/dosis cada 12 horas por 2 dosis
> 7 días-0,25 mg/kg/dosis cada 12 horas por 2 dosis
El mecanismo de acción es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COXi)en la vía de la
prostaglandina sintetasa.
Contraindicaciones para uso de indometacina :
• Afectación renal significativa (diuresis < 1ml/kg/hora, BUN> 50 mg /dl, creatinina > 1,8 mg/dl)
• Sangrado clínico activo: HIV severa, gastrointestinal , por tubo E/T , o en sitios de punción.
• Trombocitopenia (recuento de plaquetas <50.000 / mm³) y/o trastornos de la coagulación.
• Sospecha de NEC.
• Cardiopatía ductus dependiente.
Eficacia: El índice de cierre con indometacina es 80%. La eficacia no es afectada por la edad (EG)
gestacional o peso al nacer. La cura debe ser completada, incluso si el cierre se produce antes de la
tercera dosis. El control Ecocardiográfico se recomienda a las 24-48 horas de la última dosis.
b.ii. Ibuprofeno :Dosis inicial de 10 mg/kg, seguida de 5 mg/kg/dosis x 2 dosis cada 24 horas.
Mecanismo de acción: El ibuprofeno es también un inhibidor no selectivo de la síntesis de PG.
Contraindicaciones
• Hemorragia activa, especialmente hemorragia intracraneal o gastrointestinal. • Trombocitopenia
o defectos de coagulación • Insuficiencia renal significativa • Existencia o sospecha de NEC .
Eficacia : El ibuprofeno tiene una eficacia similar a la indometacina respecto del cierre del ductus
(RR 1.02, 95% CI: 0.94, 1.10, P=0.70) con efectos secundarios menores.
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biii. Paracetamol: Recientemente ha ganado importancia como alternativa al tratamiento del DAP,
debido al fracaso terapéutico y efectos secundarios de las drogas habituales; pero aún parece
precoz la recomendación como fármaco de primera línea.
Dosis: Oral o IV: 15mg/dosis c/ 6 horas por 3 a 5 días. Se recomienda realizar una ecocardiografía
luego de 3 días de tratamiento y evaluar suspensión.
c.- Ligadura quirúrgica: Las indicaciones de tratamiento quirúrgico incluyen una contraindicación
para la terapia médica y fracaso de un segundo ciclo de indometacina, ibuprofeno o Paracetamol.
La ligadura quirúrgica puede llevarse a cabo por toracotomía o por videotoracoscopía.
Restricción del aporte de líquidos para la prevención del DAP:
En un meta-análisis desarrollado por Bell et al en 2000 y actualizado el 2012, se evaluó el impacto
de la restricción del aporte de líquidos sobre la morbimortalidad de los prematuros. En ella se
demostró que el aporte restringido de líquidos en los primeros 4-5 días de vida se asocia con una
menor incidencia de DAP (RR típico 0,52, IC del 95%: 0,37 a 0,73). Por este motivo, se sugiere
iniciar el aporte con 60-70 ml / kg en los RN que pesan entre 1.000-1.500 g y 80 ml / kg para los
neonatos de entre 750-1000 gramos. Debemos intentar mantener el Na+ sérico entre 135 -150
mEq/L y una diuresis de 1-3 ml/kg/hora.Aunque la recomendación Cochrane( 1,2) es : restricción
de fluidos para la prevención del DAP hemodinámicamente significativo (DAPHS), la cantidad
exacta de líquidos y la duración de esta restricción aún no está determinada. Parece razonable
entonces, ajustar la ingesta de líquidos para lograr un balance hídrico mínimamente(-) y permitirle
al RN pérdida del 1-2% del peso /día los primeros 5 días de vida. Este régimen facilita los
requerimientos fisiológicos, evita la deshidratación, el riesgo de un DAP HS, las comorbilidades
asociadas y sobre todo el riesgo de muerte.
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36. Insuficiencia cardíaca en el Recién Nacido
Dra. Isabel Isla C. /Dra. Ana K.Palmar
_______________________________________________________________________________

Definición: Síndrome clínico secundario a una incapacidad del corazón o del sistema circulatorio de
mantener un gasto cardiaco adecuado, que permita la entrega de oxigeno necesaria para
satisfacer las demandas metabólicas del organismo.
El débito cardiaco es el resultado del volumen de eyección que es capaz de generar el ventrículo y
una frecuencia cardiaca determinada, y el volumen de eyección depende de la precarga (volumen
de llenado), postcarga (resistencia a eyección ventricular) y estado inotrópico (eficiencia de la
contracción miocárdica) ventricular.
La entrega de oxígeno a nivel tisular depende del contenido arterial de oxígeno y del
débito cardiaco, a su vez, el contenido arterial de oxigeno depende de la saturación
arterial de oxígeno y de la concentración de Hemoglobina (Hb).
Por lo tanto, el manejo de la insuficiencia cardiaca requerirá ajustes a nivel de todos estos
factores: precarga, postcarga, contractilidad, frecuencia cardiaca, saturación arterial de oxígeno y
hemoglobina.
Mecanismos de compensación

Dilatación ventricular

Hipertrofia ventricular
o Mecanismos adrenérgicos → la descarga simpática en respuesta a la hipotensión e
hipoperfusión, así como la estimulación de mecano-receptores a nivel auricular y
ventricular, causan un aumento de las catecolaminas circulantes, que estimulan
directamente los β-receptores cardiacos, produciendo aumento de la frecuencia
cardiaca y de la contractilidad.
o Mecanismos hormonales → la hipotensión e hipoperfusión estimulan la secreción
de renina a nivel renal, que lleva a la liberación de angiotensina I, la cual es
convertida en angiotensina II en el pulmón, un potente vasocontrictor que
aumenta la presión arterial y estimula además la secreción de aldosterona,
produciéndose retención de sodio y agua, que lleva a un aumento de la precarga.
o Estos mecanismos llevados a su intensidad máxima serán los responsables de los
síntomas y signos presentes en la insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)
Causas
Prenatales
Perinatales

▪ Arritmias
▪ Anemia hemolítica.
(RN hasta los 3 días de vida)
▪ Disfunción miocárdica secundaria a asfixia, sepsis, alteraciones metabólicas
o miocarditis .
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Anomalías estructurales →Hipoplasia VI, Drenaje venoso anómalo total,
Anomalía de Ebstein severa, Tetralogía de Fallot con válvula pulmonar
ausente, Estenosis aórtica crítica, Interrupción de arco aórtico, fístulas
arteriovenosas sistémicas.
Arritmias→ TPSV, Taquiarritmias ventriculares, Bloqueo AV congénito.
Otras →Anemia, fístulas AV, Circulación fetal persistente,
hiperviscosidad.

Recién nacido hasta las 6 semanas
 Lesiones con cortocircuito de izquierda a derecha: CIV, DAP  Lesiones
con cortocircuito de derecha a izquierda: Ventrículo único, Atresia
tricúspide
 Lesiones con circulación en paralelo : D-TGA
 Lesiones obstructivas: estenosis o atresias valvulares, coartación aortica
 Insuficiencias valvulares
 Miocardiopatías, miocarditis
 Arritmias → Taquiarritmias , Bloqueo AV completo
Presentación clínica
 Shock cardiogénico debido a disfunción miocárdica primaria o secundaria, es la
presentación más frecuente en el periodo perinatal.
 Dificultad en la alimentación
 Sudoración
 Taquicardia y precordio hiperactivo
 Taquipnea y dificultad respiratoria
 Cianosis
 Alteraciones en pulsos y presión arterial de cuatro extremidades
 Hepatomegalia
Laboratorio
 Acidosis metabólica y láctica, hipoxemia, hipercapnia.
 Radiografía de tórax: cardiomegalia, signos de hiperflujo o de hipoflujo pulmonar,
asimetría en flujo pulmonar.
 ECG: crecimiento de cavidades, alteraciones del ritmo.
 Ecocardiografía: alteraciones estructurales, disfunción miocárdica.
Tratamiento
El manejo de la ICC va dirigido a normalización del estado hemodinámico y a disminución
de los síntomas .Para alcanzar estos objetivos se realizan ajustes sobre la precarga, postcarga, contractilidad y contenido arterial y transporte de O2
Medidas generales
 Monitorización: FC, FR, PA, diuresis y saturación arterial de O2 (idealmente con
línea arterial y PVC)
 Balance hídrico estricto
 Disminución de consumo de O2: ambiente térmico neutro, corrección de
alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas.
 Mejorar transporte de O2: O2 en Hood, corrección de Hb.
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Medidas específicas::
Disminuir la precarga
o

Diuréticos
 Furosemida, inhibe absorción de Na en asa ascendente de Henle;
dosis 0.5-1 mg/Kg/ dosis, c/6 - 24 horas.
 Hidroclorotiazida, inhibe absorción de Na y Cl en túbulo distal;
dosis 1mg/Kg/dosis, c/12-24 horas
 Espironolactona, antagonista de aldosterona, 2-3 mg/Kg/día, cada
8-12 horas vo

Mejorar contractilidad
Considerar que en el RN la célula miocárdica necesita continuar su proceso de desarrollo
y maduración después del nacimiento, por lo que sus mecanismos de regulación del Ca y
su respuesta a intervenciones fisiológicas y farmacológicas son diferentes.
Además, cambios a nivel de Sistema nervioso autónomo y sistema Renina- Angiotensina
lleva a diferencias, en respuesta a B2 agonistas, entre miocitos de RN y adultos.
Inótropos
El evento central en el mejoramiento de la contractilidad de la célula
miocárdica es la elevación del Ca intracelular. Hay diversos pasos en la
secuencia acoplamiento excitación-contracción en la cual las drogas pueden
actuar para producir este efecto. Existen inótropos que son clasificados como
agentes AMPc- dependientes (digoxina) o independientes (B-bloqueadores,
inhibidores de la fosfodiesterasa) en base a su sitio principal de acción.
Digoxina






Droga AMPc independiente, inhibe bomba Na/K, aumentando concentración
de Ca intracelular. Además efectos sobre sistema neurohormonal, potenciando
sistema parasimpático a nivel cardiaco y arterial, lo cual disminuye la descarga
simpática, que inicialmente es compensatoria, pero que posteriormente lleva a
una subrregulación y desensibilización de receptores B y sistema R-A, que
deteriora la función y viabilidad de los miocitos y predispone a arritmias
cardiacas.
Dosis :
o Carga: 15-20 µg/ día
o Mantención: 4-6 µg/día (según vía administración y EG)
Niveles plasmáticos : 0.5-2.5 mmol/lt
Cambios ECG
o Efectos:
 Acortamiento QTc
 Depresión segmento ST y disminución amplitud onda T
 Disminución de frecuencia cardiaca
o Toxicidad:
 Prolongación intervalo PR
 Bradicardia sinusal o bloqueo sinuauricular
 Arritmias supraventriculares
 Arritmias ventriculares (raras)
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Drogas vasoactivas: Su uso está indicado en el manejo agudo de la insuficiencia cardiaca
congestiva severa y en el shock cardiogénico.


Dopamina:
o Precursor endógeno de la norepinefrina, aumenta la presión arterial, el
débito cardiaco y la perfusión periférica.
o Dosis: 2 a 20 µg/kg/min iv por BIC. Comenzar con dosis bajas.
o Efecto dosis dependiente:
 Dosis bajas → 0.3-3 µg/kg/min, estimulación de receptores
dopaminérgicos (D1), resultante en aumento del flujo sanguíneo
renal, mesentérico y coronario.
 Dosis medias → 3-10 µg/kg/min, efecto inotrópico a través de
estimulación directa de receptores B1 e indirecta por liberación
de norepinefrina.
 Dosis altas → 10 µg/kg/min, estimulación de alfa receptores,
vasoconstricción periférica.
o

•

Limitaciones:
 Fundamentalmente en dosis altas, aumento de RVS, taquicardia,
arritmias y disminución del gasto cardiaco.
 Debe usarse con precaución en pacientes con HPT pulmonar preexistente, ya que podría aumentar le RVP.
 Produce supresión reversible de prolactina, hormona del
crecimiento y liberadora de tirotropina.
 Isquemia local y ulceración en sitios de extravasación (puede ser
revertido con fentolamina en forma precoz).
 Es inactivada por soluciones alcalinas, por lo que no debe
mezclarse con bicarbonato.

Dobutamina
o Catecolamina sintética que estimula directamente receptores B1 y B2
adrenérgicos, y a diferencia de la dopamina, no causa liberación de
norepinefrina.
o Es mejor B2 agonista que la dopamina y causa vasodilatación sistémica y
pulmonar.
o Uso crónico produce tolerancia. Taquifilaxis y tolerancia cruzada con
dopamina.
o Limitaciones: menor efecto sobre perfusión renal,
o Dilución: igual a dopamina. Los mg calculados se pueden diluir en
solución fisiológica o glucosada *
o Dosis:2 a 20 µg/kg/min iv por BIC. Comenzar con dosis bajas, y titular
según respuesta.


Epinefrina
o Producto final de síntesis de catecolaminas.
o Efecto inotrópico potente. Uso en postoperados cardiacos. No se ocupa
como agente inotrópico de primera elección, por su tendencia a
taquicardia y vasoconstricción.
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Amrinona y Milrinona:
o Inhibidoras de la fosfodiesterasa, derivados de la bipiridina, los cuales
inhiben selectivamente la PDE III aumentando la concentración
intracelular de AMPc, Ca intracelular y por lo tanto mejorando la
contractilidad miocárdica. En el músculo liso vascular resulta en relajación
muscular y vaso dilatación sistémica y pulmonar. Mejoran la relajación
miocárdica (efecto lusitrópico). La vida media es más larga en RN, lo que
sugiere usar dosis más bajas en neonatos. Uso en postoperados cardiacos.

•

Iniciar con dosis 0,25 hasta 0.75 μg/Kg/min EV en infusión continua (sin indicar
dosis de carga previa), ajustar de acuerdo a respuesta clínica y hemodinámica
o Efectos colaterales: hipotensión, trombocitopenia y arritmias
o Beneficios: capacidad de mejorar la función cardiaca y la postcarga, sin
aumentar consumo de O2, bajo riesgo de arritmias y no produce
taquifilaxis.

Disminución de la Postcarga
 Vasodilatadores
o Son usados rutinariamente en el manejo de insuficiencia cardiaca.
o

Pueden ser clasificados de acuerdo a su sitio de acción en :
 venosos : nitroglicerina
 arteriales : hidralacina
 mixtos : nitroprusiato, inhibidores de enzima convertidora,
fentolamin, prazosina
 El nitroprusiato y la nitroglicerina se usan en postoperatorio de
cirugía cardiaca para aumentar el débito cardiaco en niños de
todas las edades.

o

Dosis :






Hidralacina: 0.1-0.2 mg/kg/dosis ,ev
Nitroglicerina: 1-10 µg/kg/min
Nitroprusiato: 0.5 a 5 µg/kg/min, ev BIC

Inhibidores de enzima convertidora
o Bloquean la conversión de Angiotensina I a angiotensina II, la cual es un
potente vasoconstrictor y estimula la liberación de aldosterona.
o Bloquea la degradación de la bradikinina (vasodilatador)
o Efectos en la remodelación miocárdica, previniendo el desarrollo de
fibrosis miocárdica, en la IC crónica.
o Han demostrado ser útiles en el tratamiento de insuficiencia cardiaca
refractaria a diuréticos y digoxina.
o Dosis :
 Captopril
o Prematuros: 0.01-0.05 mg/kg/dosis, c/ 8-12 horas
o RNT: 0.05-0.15 mg/kg/dosis, c/ 8-12 horas
o Lactantes: 0,1-0,75 mg/kg/dosis, c/ 8-12 horas
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Enalapril :
o 0.04 mg/kg/dosis, c/24 horas v.o. Dosis máxima: 0,15
mg/kg/dosis cada 6 horas. Importante titular las dosis e
intervalos, dependiendo de intensidad y duración de la
respuesta

Efectos colaterales
■Oliguria, falla renal aguda (mayor riesgo al asociar a diuréticos e hipotensión). Generalmente
son bien tolerados.
■Se sugieren dosis menores en RN, ya que esta población alcanza niveles plasmáticos mayores
y son más susceptibles a efectos adversos.


Βeta-bloqueadores
o Interfieren en el sistema neuro-hormonal endógeno, inhibiendo los
efectos de sistema nervioso simpático, que produce los efectos adversos,
hemodinámicos y de remodelación miocárdica.
o Múltiples estudios en adultos han mostrado su efectividad en el manejo
de la insuficiencia cardiaca, disminuyendo los síntomas, la mortalidad y el
número de hospitalizaciones.
o Uso en población pediátrica recién iniciándose, faltan estudios
prospectivos, para evaluar su seguridad y eficacia.

El tratamiento con β bloqueadores ha mostrado los siguientes efectos en niños:
* Mejoramiento en la contractilidad, por cambios a nivel del miocito.
* Mejora la fracción de eyección ventricular (índice de función cardiaca)
* Disminuye el volumen ventricular, después de 3 meses de terapia
Β-bloqueadores de 3ª generación, como el Carvedilol y el Bulcindolol, son mejor tolerados que
los de primera y 2ª generación, como el propanolol y el metopropol. Uso en Insuficiencia
cardiaca crónica, 2ª a Miocardiopatía dilatada o en pacientes en espera de transplante
cardiaco.
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2.- Clinicas Pediatricas 2004, Pag 1433-1446
3.- Cardiologia Pediatrica, Myung K.Park, 2008. Capitulo 14, Pag.215219 capitulo 24, Pag.417-443 Capitulo
27,Pag.461-466
4.-Critical Heart Disease In Infants And Childrens, Nichols.Capitulo 7, Pag.185, 209 Capitulo 8, Pag. 217-251.
5.-Neonatal Heart Disease, R.M. Freedom,L.N. Benson, J.F.Smallhorn.Capitulo 9, Pag.101-110. Capitulo 11,
Pag.135- 146.Capitulo 13, Pag-165-173.Capitulo 47, Pag.777-795
6.-Heart Failure, Congestive, G. M. Satou, Md And Nancy J Halnon, Md,Mattel Children´S Hospital Of
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7.-Guía farmacoterapéutica neonatal 2011.
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37. Cardiopatías cianóticas en el recién nacido
Dra. Isabel Isla
_______________________________________________________________________________

Cianosis
Signo clínico relevante, que traduce hipoxemia y que está relacionado con cardiopatías congénitas
complejas, constituyendo una emergencia cardiovascular. Requiere un rápido diagnóstico
diferencial entre cianosis central, que compromete mucosas y lecho ungueal, y en la cual existe
desaturación arterial de O2, y cianosis periférica, en la cual la saturación arterial de O2 es normal y
existe un aumento del consumo de O2 a nivel de los tejidos, secundario a mala perfusión.
Se puede encontrar también cianosis diferencial, con presencia de cianosis en hemicuerpo inferior
y coloración rosada sobre el ombligo, que se ve en casos de shunt de derecha a izquierda a través
del ductus, con septum interauricular intacto. Casos más raros se ven en D-TGA sin defecto
auricular, con flujo a través del ductus de derecha a izquierda (desde aorta a pulmonar), en que se
produce cianosis por sobre el ombligo. La aparición de cianosis clínica tiene relación con la
cantidad de Hb reducida en la sangre y se hace clínicamente evidente, cuando esta es mayor a 3
gr/dl, pero su percepción clínica puede variar de acuerdo a la concentración de Hb total en la
sangre (en poliglobulia aparece precozmente y en anemia sólo se hace evidente con saturaciones
mucho más bajas).También se debe recordar que los recién nacidos, tienen el P50 de la curva de
disociación de la Hb, más bajo que los adultos (por disminución de niveles de 2-3 difosfoglicerato y
aumento de la concentración de Hb fetal), lo cual resulta en saturaciones más altas para una
misma pO2.
Evaluación de RN cianótico
Considerar:
 Cianosis :
o Con o sin dificultad respiratoria
o Central o periférica
o Cianosis diferencial
 Test de Hiperoxia: Obtener GSA con administración de 100% de O2 durante 5 a 10 minutos, de
arteria radial derecha, para evitar influencia de cortocircuito a nivel del ductus. Test alterado,
es decir, saturaciones menores de 100 %, reflejan etiología cardiaca, saturaciones mayores de
200% descartan causa cardiaca.
 Rx de tórax sugerente de cardiopatía: cardiomegalia, dextrocardia ,circulación pulmonar
disminuida o edema pulmonar.
Causas de cianosis
 Causas no cardíacas:
o Anomalías estructurales de pulmón y vía aérea:
o Enfermedad intrapulmonar : SDR, neumonitis
o Extrapulmonar: neumotórax, quistes bronco pulmonares, fístula traqueoesofágica, Hernia
diafragmática, obstrucción de vía aérea
o Hematológicas
o Metahemoglobinemia
o Policitemia
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SNC
Medicamentos en trabajo de parto
Hemorragia intracardiaca
Sepsis
Hipotermia
Hipoglicemia

Causas cardiacas:
Desde el punto de vista fisiopatológico las lesiones cardiacas cianóticas pueden tener fisiología de:
 Cortocircuito de derecha a izquierda : Tetralogía de Fallot
 Transposición : D-TGA
 Hipertensión venosa pulmonar ; Drenaje venoso anómalo total
 Mezcla obligada : Ventrículo único
En relación al flujo pulmonar existen tres categorías:
* Lesiones con disminución del flujo pulmonar: reflejan obstrucción al flujo pulmonar con
cortocircuito de derecha a izquierda a nivel auricular o ventricular, como T. Fallot, Atresia
pulmonar, Corazón univentricular con estenosis pulmonar, Hipoplasia de VD y lesiones existe una
“atresia” pulmonar funcional como Insuficiencia tricuspídea o anomalía de Ebstein.
* Lesiones con flujo pulmonar normal y aumentado: D-TGA simple, lo más frecuente en RN y
situaciones de mezcla obligada de retorno venoso sistémico y pulmonar a nivel auricular,
ventricular o de grandes arterias, como Drenaje venoso anómalo total, Doble salida de VD sin
estenosis pulmonar y Tronco arterioso.
* Lesiones con congestión venosa pulmonar: existe obstrucción al retorno venoso pulmonar, ya
sea a nivel infra o supracardiaco (DVPAT obstructivo) u obstrucción a nivel cardiaco en lesiones
como Hipoplasia VI o Atresia mitral con CIA restrictiva.
Clínica
 Habitualmente RN sin dificultad respiratoria ni taquicardia, excepto en las lesiones con
congestión pulmonar.
 Pueden o no escucharse algunos soplos: sistólico eyectivo de estenosis pulmonar, sistólica o
sistodiastólico por DAP, soplo holosistólico en insuficiencia tricuspídea, soplo diastólico de
insuficiencia pulmonar.
 Severa cianosis sin soplo sugiere TGA
 Pulsos disminuidos en Hipoplasia VI o aumentados en Tronco arterioso.
 Obstrucción de vía aérea e insuficiencia cardiaca pueden dominar el cuadro clínico en T. Fallot
con válvula pulmonar ausente.
Laboratorio
 Rx tórax: evaluar flujo pulmonar, cardiomegalia, patología pulmonar
 ECG: hipertrofia de cavidades, desviación de eje cardiaco (izquierdo en atresia tricuspídea y
canal AV)
 Ecocardiografía: fundamental en el diagnóstico de cardiopatías congénitas.
 Cateterismo cardiaco como parte del estudio en pacientes que se requiere evaluación de
anatomía de arterias pulmonares (si son continuas o no) o anatomía de arterias coronarias.
 Como método intervencional, se requiere su uso en pacientes con cardiopatías complejas que
presentan una CIA restrictiva y que necesitan una Septostomía de Rashkind, para ampliarla.
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Estabilización de RN CIANOTICO con cardiopatía
 Proporcionar ambiente térmico neutro en incubadora o cuna radiante, para minimizar
 requerimientos de O2.
 Ajustar Hcto entre 40-50% para proporcionar máximo transporte de O2.
 Proporcionar fluidos endovenosos que garanticen adecuado aporte (disminuye trabajo de
digestión y minimiza el riesgo de aspiración.
 Administración de O2 para saturaciones sobre 75 %.
 Corregir alteraciones metabólicas
 Ventilación mecánica en caso de insuficiencia respiratoria o apneas.
 Uso de prostaglandinas: infusión continua de PGE1.
 Traslado a centro terciario.
Indicaciones de uso de prostaglandinas

o
o
o

o
o
o
o


Obstrucción de tracto de salida de VD :
Atresia pulmonar
Atresia tricuspídea
Estenosis pulmonar crítica
Obstrucción de tracto de tracto de salida de VI :
Hipoplasia de VI
Estenosis aortica critica
Arco aórtico interrumpido
Coartación aortica pre-ductal
Cardiopatías con fisiología de transposición : D-TGA

No indicado en:
 SDR
 Circulación fetal persistente
 Shunt izquierda a derecha dominante
Dosis
 Inicial: 0.01 mcg/kg/min, aumentando cada 20-30 minutos hasta obtener efecto deseado y
luego mantener mínima dosis necesaria.
 Se puede usar dosis altas en casos de ductus cerrado, para intentar reapertura ductal, iniciar
con 0.05 mcg/kg/min y aumentar hasta 0.1 mcg/kg/min ( hasta dosis máxima :0,3 mcg/kg/min).
Efectos colaterales
 Generalmente se presentan con dosis mayores de 0.03 mcg/kg/min
 Hipotensión arterial, arritmias
 Irritabilidad, temblores, convulsiones
 Depresión respiratoria, apneas, generalmente con dosis > de 0.03 mcg /kg/min y en menores
de 2 kg.
BIBLIOGRAFIA (capítulos
1.- Cardiologia Pediatrica, MyungK.Park, 2008. Capitulo 14, Pag.215219 capitulo 24, Pag.417-443 Capitulo
27,Pag.461-466
2.-Critical Heart Disease In InfantsAndChildrens, Nichols.Capitulo 7, Pag.185, 209 Capitulo 8, Pag. 217-251.
3.-Neonatal Heart Disease, R.M. Freedom,L.N. Benson, J.F.Smallhorn.Capitulo 9, Pag.101-110. Capitulo 11,
4.-TapiaJL.González A. Neonatología 4°ed.2018.Emergencias cardiovasculares en el recién nacido (441-451).
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38. Taquiarritmias en el recién nacido
Dra. Isabel Isla
_______________________________________________________________________________
Las arritmias pueden ser detectadas en 1-2% de los fetos en el embarazo avanzado y 1-5% de los
recién nacidos en los primeros 10 días de vida.
La taquicardia supra ventricular (TSV) es la más frecuente y tiene una incidencia de 1/25000,
mucho menos frecuente el flutter auricular ocurre entre 9-14% de las taquicardias del recién
nacido.
El mecanismo más frecuente de las TSV corresponde a las reentradas ya sea a nivel auricular, en el
nodo auriculoventricular o por haces paraespecíficos, existiendo también las taquicardias
automáticas como la taquicardia auricular ectópica y la taquicardia ectópica de la unión.
Las taquicardias por reentrada en general son de inicio y fin brusco, y generalmente tienen buena
respuesta a drogas y cardioversión, excepto la taquicardia reciprocante de la unión (PJRT), en
cambio las taquicardias ectópicas son más graduales y tienen mala respuesta a drogas
convencionales y cardioversión.
Pueden presentarse desde la vida fetal o poco después del nacimiento en forma asintomática o
con síntomas inespecíficos como irritabilidad o rechazo alimentario, llevando a descompensación
cardiaca cuando su duración es prolongada o incesante. También puede presentarse como shock
cardiogénico.

Diagnostico
-El electrocardiograma muestra taquicardia de complejo angosto con rangos de frecuencia que va
de los 250-280 x minuto, de acuerdo al mecanismo en algunos casos es más visible la onda P,
como en las reentradas por haz para especifico, siendo habitualmente negativa en D II, DIII y aVF
en la PJRT con un largo intervalo R-P. Las taquicardias que se originan sobre la unión auriculoventricular pueden presentar bloqueos de conducción.
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El flutter auricular muestra frecuencias más altas entre 300 y 400 x minuto y muestra la típica
imagen en serrucho, y con conducción AV variable (bloqueos 2:1 o 3:1).
TRATAMIENTO
Con compromiso hemodinámico: Cardioversión eléctrica, dosis de 0.5-1 J/Kg, modalidad
sincronizada, puede aumentarse hasta 2-3 J/Kg.
Sin compromiso hemodinámico:
-Maniobras vagales, reflejo de sumersión, con bolsa de hielo sobre la cara, durante 30 segundos.
-Adenosina 0.1-0.2 mg/kg en bolo ev, seguido de una rápida infusión de suero fisiológico (usar
llave de 3 pasos), por su vida media extremadamente corta.
-Digoxina ev 30 mcg /kg, dar la mitad inicialmente y luego 2 dosis cada 8 horas. Eficaz en el flutter
auricular. Evitar su uso en tratamiento post crisis de taquicardia por reentrada por haz para
específico, por riesgo de conducción anterógrada a través de vía accesoria y muerte súbita.
-Procainamida, puede ser útil en taquicardias de difícil manejo y en el flutter auricular, en dosis de
carga de 7-8 mcg/kg, seguido de infusión de 20-60 mcg/kg/min
-Amiodarona en taquicardias auriculares o en el flutter auricular, bolo 2-3mg/kg, y luego infusión
continua hasta dosis total de 10 mg/kg/día.
-Sobrestimulación eléctrica vía trans-esofágica, requiere electrodo y estimulador especial.
La estimulación se inicia con frecuencias 10% más rápidas que la taquicardia, con pulsos de 10
mseg y outputs de 10-20 mA.
Terapia de mantención:
- Propanolol oral por 12 meses
- Digoxina en casos de insuficiencia cardiaca, se cambia a propanolol una vez restablecida la
función cardiaca.
ARRITMIAS VENTRICULARES
La incidencia de arritmias ventriculares es de 0.3% de los recién nacidos.Las causas incluyen
tumores cardiacos, miocardiopatías, síndrome QT largo, alteraciones electrolíticas (hipokalemia,
hipocalcemia, hipomagnesemia), drogas, mecánicas (catéteres venosos centrales), alteraciones del
SNC e idiopáticas.La taquicardia ventricular se reconoce como una taquicardia de complejo ancho,
con frecuencias de 140-160 x min y generalmente acompañada de repercusión hemodinámica.
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Tratamiento:
- Cardioversión eléctrica sincronizada, 1-2 J/kg, en pacientes con compromiso hemodinámico.
- Lidocaína dosis de carga 1mg/kg, seguido de infusión continua 20-50mcg/kg/min
- Amiodarona (dosis ya mencionadas)
- Sulfato de magnesio en Torsaides de pointes, bolo de 25-50 mg/kg
TORSAIDES DE POINTES
- Corresponde a taquicardia ventricular polimorfa asociada a síndrome de QT largo.
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EXTRASISTOLIAS VENTRICULARES
-Corresponden a contracciones ventriculares prematuras, pueden ser benignas si son uniformes
(monomorfas) y no hay cardiopatía estructural. No requieren tratamiento.
Son significativas si hay cardiopatía estructural, antecedente de muerte súbita familiar, si son
multiformes, si aparecen en salvas, duplete, triplete o asociadas a episodios de taquicardia
ventricular. Se usan betabloqueadores, fenitoina o mexiletina en el manejo de estos pacientes, de
acuerdo a la enfermedad de base.
Triplete Tres extrasistoles en salva

Bigeminismo

Extrasistole alterna con latido normal
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39. Hidrops fetal
Dr. Ernesto Gajardo/ Dr. Andres Peña
________________________________________________________________________________
Patología grave, con alta mortalidad y de difícil manejo. Clásicamente, el hidrops ha sido
clasificado como inmune y no inmune. Debido a la drástica disminución de la Enfermedad
Hemolítica Rh predominan las causas NO INMUNES (casi el 90%).La incidencia de hidrops fetal no
inmune (HFNI) varía de 1/1.700 a 1/3.000 embarazos. En los tiempos actuales el diagnóstico
prenatal es casi la regla, siendo una rara excepción la ausencia de diagnóstico prenatal.
Definición: Edema subcutáneo en el feto o RN, generalizado y patológico, que se acompaña de
acumulación de líquido en cavidades serosas, destacando la ascitis y el derrame pleural y/o
pericárdico. Se considera hidrops la presencia de líquido libre en 2 o más espacios.
Etiología
1.-Hidrops fetal inmune:
Enfermedad hemolítica Rh.
Enfermedad hemolítica subgrupos sistema Rh (C, c, E, e).
2.-Hidrops fetal no inmune:
Cardiovasculares (17-35%): Hipoplasia de corazón izquierdo o derecho, ventrículo único, TGA,
anomalía de Ebstein, Canal A-V, CIA, CIV, T. de Fallot, Tronco arterioso, arritmias fetales (TSV, TPA,
Bloqueo completo AV, Wolf Parkinson White, Flutter auricular, tumores cardiacos, miocarditis.
Causas torácicas-pulmonares (6%):Malformación adenomatoídea quística, linfangectasia
pulmonar, Hernia diafragmática, quilotórax congénito. Masa intratorácica; secuestro pulmonar
Causas Hematológicas (4-12%): Transfusión crónica materno fetal, transfusión feto fetal, alfa
talasemia homocigoto, déficit homocigoto de G-6PD
Causas genito-urinarias(2-3%): Nefrosis congénita, trombosis vena renal, Obstrucción urinaria
fetal. Síndrome de PruneBelly
Infecciones intrauterinas (5-7%): Lúes congénita, toxoplasmosis, infección por citomegalovirus,
por Herpes, por parvovirus B19, enfermedad de Chagas, Virus Coxsackie
Cromosomopatías (7-16%): Trisomías 13, 18 y 21. Síndrome de Turner 45X. Triploidías.
Causas gastrointestinales (0,5-4%). Peritonitis meconial, vólvulo intestinal, duplicación intestinal.
Metabólicas (1-2%): Deficiencia de neuraminidasa; Gangliosidosis; Enfermedad de Gaucher,
Síndrome de Hurler; Enfermedad de niemann-Pick, Síndrome Mucopolisacaridosis tipo VII;
Deficiencia de glucoronidasa.
Transfusión feto-fetal (3-10%): Síndrome gemelo acárdico, transfusión feto-fetal
Displasia linfática (5-6%)
Displasia esquelética (3-4%): Displasia tanatofórica, osteogénesis imperfecta, acondrogénesis,
hipofosfatasia
Sindromáticas(3-4%): Síndrome de Noonan; artrogriposis; Síndrome de Sea Shokeir, Distrofia
miotónica, Síndrome de Neu Laxova.
Alteraciones del cordón y/o placenta: Trombosis de vena umbilical o de vena coriónica;
Corioangioma .
Maternas: Diabetes mellitus, Toxemia gravídica, Tirotoxicosis
Misceláneas (3-15%): Peritonitis meconial (FQ), Higroma quístico, tumor de Wilms
Desconocida: 15-25%
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Fisiopatología: En la génesis del hidrops, se reconocen 3 elementos fundamentales:
1) Anemia con falla cardiaca secundaria.
2) Insuficiencia cardiaca congestiva con hipervolemia concomitante.
3) Hipoproteinemia (con disminución de la presión coloidosmótica: hipoalbuminemia).
También el aumento de la permeabilidad capilar, asfixia y anomalías de la perfusión
placentaria participan en la patogenia de algunos hidrops.
Diagnóstico: En general se presentan 3 situaciones clínicas:
1.-Hallazgo ecográfico en control de rutina.
2.-Sospecha clínica por tamaño uterino: En toda madre con polihidroamnios, anemia, hipertensión
o taquicardia se debe sospechar hidrops.
3.-Embarazo de madre Rh(-) con riesgo de hidrops por antecedente de hijo afectado previamente
Detectado el hidrops: Exámenes maternos, fetales y amniocentesis orientados a investigar la causa
(en los no inmunes se encontrará sólo en 68-85% de los casos).
En el RN con Hídrops no inmune, se deben considerar entre otros exámenes: Ecocardiograma, Rx
tórax, Hemograma, Rx y ecografía abdominal. Pruebas hepáticas. Proteinemia . Pruebas de función
renal. Proteinuria. Estudio genético. Cultivos virales y serología.
Tratamiento hídrops:
Manejo prenatal:
Es posible pesquisar precozmente varias causas tanto de hidrops inmune como no inmunológicos
y tratarlas como: anemia fetal severa por infección por parvovirus, hemólisis o transfusión fetomaterna. Otro ejemplo de tratamiento prenatal es el de la taquicardia paroxística supraventricular
(con “digital “ a la madre).
En procesos infecciosos, realizar tratamiento específico. Si se decide por el equipo perinatológico
planificar un parto prematuro, se inducirá maduración pulmonar con corticoides.
Manejo postnatal:
Los recién nacidos hidrópicos suelen ser hipóxicos y padecer anemia grave por lo tanto exigen
tratamiento inmediato. Idealmente el manejo debe ser multidisciplinario.
La reanimación es generalmente compleja. La mayoría requieren de intubación endotraqueal y
ventilación asistida. La intubación puede ser muy difícil debido al edema de la cabeza, cuello y
orofaringe, por lo que debe realizarla inmediatamente después del nacimiento un miembro
experto del equipo.
Si existe gran presión hidrostática sobre el diafragma y los pulmones, un segundo reanimador
debe rápidamente realizar una paracentesis y/o toracocentesis con un catéter vascular (calibre 1820 G) provista de una llave de 3 vías conectada a una jeringa para reducir la presión (ver
procedimientos).
Una vez lograda la estabilización del RN en sala de parto, trasladar a UCIN.
El manejo en UCIN incluye:
Examen físico orientado a evaluar efectividad de la reanimación y a diagnosticar síndromes
reconocibles y malformaciones asociadas. Solicitar radiografía de tórax y ecografías cerebral,
cardiaca y abdominal. El tratamiento en UCIN estará condicionado por la etiología y la repercusión
de la acumulación de líquido, así como por el grado de anemia, hipervolemia y/o hipoproteinemia.
Monitorización y accesos vasculares:
Monitorizar PA, FC, SatO2, ECG .
Cateterizar arteria umbilicalpara control hemodinámico y toma de exámenes de laboratorio, para
adecuar el manejo ventilatorio y equilibrio ácido-base.
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Cateterizar la vena umbilical para controlar presión venosa central e infundir medicamentos y/o
soluciones.
Soporte respiratorio:
La mayoría va a requerir ventilación mecánica, la que es difícil por edema pulmonar, hipoplasia
pulmonar, derrame, barotrauma y EMH en algunos prematuros. Se debe disponer de VM
convencional y de alta frecuencia oscilatoria (ideal contar además con NOi, encaso necesario).
En caso de derrame pleural, considerar toracocentesis (repercusión clínica).Evitar drenajes
rápidos, ya que facilitan el neumotórax.
Soporte hemodinámico:
Corregir la anemia. Mantener el Hcto sobre 40%, si es menor: transfundir GR.
Si el hidrops se asocia a enfermedad hemolítica severa con anemia y Hematocrito <30%, se
realizará exsanguinotransfusión parcial con GR concentrados: 50-80 cc/kg de GR.
Frecuentemente es necesario el apoyo con drogas vasoactivas. Si hay compromiso hemodinámico
apoyar con Dopamina (5 - 10 mcg/kg/min).
Si es preciso administrar expansores de la volemia, se recomienda uso de plasma fresco congelado
(aumenta la presión oncótica).Si la hipoalbuminemia es severa, considerar Albúmina o PFC,
administrados lentamente y seguida de diurético (evitar insuficiencia cardiaca).
Uso cauteloso de Furosemida: 1 mg/kg/dosis EV, en RN con edema pulmonar importante o post
administración de albúmina o plasma.
Si hay una taquicardia paroxística, realizar tratamiento antiarrítmico. Considerando que las causas
cardiovasculares son las más frecuentes de los hidrops no inmunes, es muy importante la
evaluación por cardiólogo pediatra.
Soporte hidroelectrolítico
Como el RN hidrópico tiene una gran cantidad de líquido y sodio extravascular, se recomienda
restricción de líquidos (40-60 ml/kg/día),hasta que se resuelva el edema.
Los aportes deben ser cuidadosamente calculados acorde a peso, diuresis y ELP. Inicialmente
estimar el “peso seco” (p 50 para la edad gestacional)
Si se coloca drenaje para derrame pleural, considerar las pérdidas aumentadas de líquido, iones y
proteínas.
Soporte renal:Asegurar perfusión renal con dopamina (dosis dopaminérgica), intentar mejorar la
presión oncótica y utilizar furosemide con precauciones(para no causar hipovolemia).
Soporte nutricional:Instaurar nutrición parenteral precoz.
Vigilancia estricta de la glicemia ya que la gran mayoría suele presentar hipoglicemia.
Pronóstico: El hidrops inmune tiene una mortalidad de alrededor del 30%. El hidrops no inmune
tiene una mortalidad variable de acuerdo a la causa, entre el 50 a 95%.
Evaluación posmortem: es fundamental en caso de muerte fetal para intentar determinar un
diagnóstico y realizar consejo genético a los padres. Recomendar autopsia en caso de diagnóstico
desconocido y considerar almacenar sangre fetal para estudio (bioquímico o genético)posterior.
BIBLIOGRAFÍA
1.-Forouzan Iraj, Hydrops fetalis: recentadvances. Obstetrical and Gynecological Survey; 52(2):130-138.
2.-C.Aburto y A.Winter. Hidrops fetal. Manual de Neonatología 3ª ed. Tapia JL. González A.51.pag.414-418.
3.-Maisels, Jeffrey Hiperbilirrubinemia neonatal en: Klaus Fanaroff, Cuidados del Recién nacido de alto riesgo.
4.-Guías Nacionales de Neonatología.2005 (227-232).
5.-Manual de Neonatología. 7°ed. 2012. Cloherty JP. Eichenwald E. Hiperbilirrubinemia
6.-Neonatología.Tapia JL.González A.4° ed 2018. Cap.58 (507-513).
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40. Apoyo renal
Dr. Guillermo Guerrero / Dr. Andrés Peña .
______________________________________________________________________________
Injuria renal aguda (IRA)
La IRA neonatal se define como una disminución abrupta de la velocidad de filtración glomerular,
que se traduce en una incapacidad para mantener el balance hidroelectrolítico, ácido-base y el
desecho de productos nitrogenados adecuado.
Se debe sospechar, cuando la creatinina plasmática se eleva más de 0,3 mg/dL o aumenta 1,5
veces, respecto a su valor inferior previo, y/o no logra disminuir a niveles por debajo de los
valores maternos o bien la diuresis cae bajo 0,5 cc/kg/hora en forma sostenida (3)
A pesar de que puede ocurrir falla renal en presencia de diuresis normal o aumentada, en los RN la
forma oligoanúrica es la más frecuente.
La IRA se ha clasificado en pre-renal (75% del total), renal (intrínseca) o post renal (u obstructiva),
de acuerdo a la localización primaria del trastorno.
Causas de Insuficiencia renal en recién nacido (1)
Prerrenales
Hipovolemia
Hipoxia, asfixia perinatal
Hemorragia perinatal
Deshidratación, sepsis
Insuficiencia cardiaca
Enterocolitis necrotizante
Ductus arterioso persistente

Renales
Necrosis tubular aguda
secundaria a una causa
prerrenal no corregida
Anomalía renal congénita:
Agenesia o displasia renal
Enfermedad renal poliquística.
Lesión vascular: Trombosis
de arteria o de la vena renal
Nefrotoxinas /Infección

Posrenales
Uropatía obstructiva
congénita:válvulas
uretrales posteriores
Vejiga neurogénica
Ureterocele

De acuerdo a las causas es importante la prevención, destacando algunas como:
1.-Manejo adecuado de la asfixia perinatal.
2. Diagnóstico prenatal de malformaciones (displasias renales, agenesia renal bilateral, valvas
uretra posterior, ureterocele, obstrucción vías urinarias, mielomeningocele).
3. Manejo hidrolectrolítico adecuado para evitar deshidratación.
4. Manejo y diagnóstico oportuno de sepsis, insuficiencia cardiaca, enterocolitis necrotizante, DAP
5. Evitar uso drogas nefrotóxicas; discontinuar si hay insuficiencia renal.
La necesidad de hacer oportunamente el diagnóstico clínico de compromiso renal agudo, tiene al
menos 2 objetivos:
1.- Diagnosticar precozmente IRA prerrenal ya que esta es reversible con administración temprana
de líquidos y diuréticos (es la causa más frecuente de IRA neonatal).
2.- Evitar la sobrecarga de líquidos y acumulación de electrolitos en RN que ya presentan IRA
intrínseca, así como iniciar tratamientos que minimicen la morbilidad y mortalidad, por lo tanto
resulta fundamental la diferenciación entre IRA prerrenal e intrínseca. La corrección precoz de la
hipovolemia previene el desarrollo de daño celular.
Manifestaciones clínicas:
- Suele identificarse mediante un aumento en los niveles de creatinina en plasma.
- Manifestaciones urinarias: oliguria, hematuria, proteinuria.
- Manifestaciones clínicas: hipertensión, edema, deshidratación, vómitos, convulsiones.
- Otras alteraciones bioquímicas: hiperkalemia,acidosis, hiperfosfatemia e hipocalcemia.
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Creatinina plasmática:
RNT: 1,5 mg/dl o más después de las 24 horas de vida o su aumento progresivo (0,3 mg/día) son
altamente sospechosos de IRA. Los prematuros de bajo peso de nacimiento pueden tener
elevaciones persistentes de creatinina sérica entre 1,5 a 2 mg/dl durante las 2 primeras semanas
Diuresis:
Oliguria: menos de 1ml/kg/hora en 24 horas.
Oliguria severa o anuria: menos de 0,5 ml/kg/h en 24 horas.
Poliuria: mayor a 4 ml/kg/hora
DIAGNOSTICO DEL TIPO DE INSUFICIENCIA RENAL
PRERRENAL: Principales causas de oliguria en UCIN: hipotensión sistémica, hipovolemia, hipoxia y
acidosis. La intervención precoz y oportuna, destinada a restituir el flujo sanguíneo renal, puede
revertir el problema y se evita el compromiso intrínseco del riñón. Se puede:
a) Realizar prueba de sobrecarga de volumen (administrar 10-20 ml/kg de SF en un período de 60 90 min, seguido de la administración de una dosis de furosemide 1mg/kg/ iv.
b) Medir FENA (Fracción excretada de sodio): índice de función renal,de utilidad para diferenciar el
tipo de IRA. Cuando es >3 sugiere una falla renal intrínseca (si es que no recibió diuréticos)
FENA = Na urinario x Creatinina plasmática x100
Creatinina urinaria x Na plasmático
RENAL: Exclusión de causas pre y post renal. Presencia de glóbulos rojos, células tubulares y
proteínas en orina sugiere causa renal.
POST RENAL: Antecedentes clínicos y Ultrasonografía.
TRATAMIENTO
A MANEJO DE OLIGURIA
a.1. Corregir factores prerrenales: hipovolemia, hipotensión e hipoxemia.
a.2.Adecuada ventilación e hidratación: cuando se presenta deshidratación, uso de solución
fisiológica: 20 ml/kg en 2 horas.
Evaluar respuesta con diuresis, que debería iniciarse en pocas horas. (6-12 horas) . Hay que tener
en cuenta que la prueba de sobrecarga de volumen es un procedimiento no exsento de riesgos
especialmente en RN PRET, por la mayor posibilidad de desarrollar hemorragia intracraneana.
a.3. Furosemida: 1 mg/kg/ dosis.
La falla renal implica la presencia de no diuresis en pocas horas y debe proporcionarse volúmenes
de mantención de acuerdo a la naturaleza del desbalance.
a.4. Administración de volúmenes: cuyo objetivo es mantener balance y homeostasis, siendo el
peso corporal el mejor indicador.
a.5. Dopamina: uso en RN con hipotensión, sin respuesta a la administración de volumen.
Produce aumento del gasto cardiaco y de la presión arterial, por efecto alfa y beta adrenérgico (su
respuesta y efecto está en receptores dosis dependiente).Mejora la función renal por efecto de
receptores DA1 y DA2 y es mejor usarla sola que con furosemida.
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B. MANEJO DE COMPLICACIONES
b.1. Acidosis: es frecuente la acidosis metabólica con anión gap normal, debido a la dificultad para
reabsorber bicarbonato y excretar ácidos, especialmente en prematuros. Se puede utilizar
bicarbonato o acetato para manejar la acidosis importante.
b.2. Hipocalcemia:Gluconato de calcio al 10%: 0,5 a 1 ml/kg a pasar en 5 minutos con RN
monitorizado y observando eventual extravasación. Frecuente en la IRA. Cuando el RN esta
sintomático, se debe infundir 10- 20 mg/kg de gluconato de calcio ev en 10-20 minutos y repetirlo
cada 6-8 horas si es necesario.
b.3. Hiperfosfatemia: Se debe tratar con la reducción de los aportes de fosfato utilizando leche
materna o leche pobre en fósforo.
b.4. Hiponatremia: Generalmente es por dilución, en cuyo caso el sodio corporal total está
conservado y la corrección es con restricción de volumen.No se recomienda el aporte de sodio,
salvo que la natremia sea <120 mEq/L, o que aparezcan síntomas de compromiso neurológico.
b.5. Hiperkalemia: La hiperkalemia puede causar arritmia, paro cardiorrespiratorio y muerte.
El tratamiento depende de la severidad o riesgo de las complicaciones cardiovasculares. Se debe
prevenir suspendiendo la administración de potasio, una vez establecido el diagnóstico de IRA.
Leve: 6 – 6,5 y ECG normal, en RNT y Prematuros
- Restricción aporte
- Corregir acidosis: Bicarbonato de sodio
- Resinas de intercambio catiónico: Enema 1 gr/kg (no responde o complicaciones en
Prematuros extremos)
Moderada: 6,5 – 7,5 y/o ECG con onda T picuda.
- Gluconato de calcio: efecto corto
- Glucosa hipertónica (infundir también insulina)
- Salbutamol en nebulización: 0,3 ml en 3,5 de suero fisiológico ó puff.
Severa:  7,5 mmol/lt y/o cambios significativos en ECG.
- TRR: diálisis
C. Otras terapias:Reemplazo renal (TRR): Indicado cuando fracasan los tratamientos
a)Peritoneodiálisis
b)Hemofiltración- hemodiálisis-hemodiafiltración
Algunas indicaciones de diálisis en RN con IRA
Hiperkalemia: persistente >7.0 mEq/L, a pesar de tratamiento médico y/o con ECG alterado.
Acidosis: que no responde al tratamiento con bicarbonato o no existe “espacio intravascular”
para infundirlo
Hipervolemia: acompañada de insuficiencia cardiaca congestiva y/o hipertensión arterial que no
responde al manejo diurético.
Hipercatabolismo: Aumento rápido del BUN, creatinina, hiperuricemia, hiperfosfatemia.
Indicaciones relativas: alteraciones neurológicas, pericarditis, arritmias, hiponatremia e
hipocalcemia severa que no se corrige con tratamiento conservador
BIBLIOGRAFÍA:
1.-Lissauer.Fanaroff. Neonatología 2°ed.2014 Trastornos renales y de las vías urinarias (274-275)
2.-Drukker A,GuignardJP. Renal aspects of the term and pre term infant. CurrOpinPediatr 2002; 14:175-82.
3.-Tapia JL.González A. Neonatología 4°ed. 2018. Trastornos nefrourológicos. Cap69 (611-620)
4.-Loza R, Estremadoyro L, LozaC, Cieza J. Factors associated with mortality in acute renal failure ARF in
children. PediatrNephr 2006; 21:106-09.
5.-Mogal N,Management of acute renal failure in the newborn.Fetal Neonatal Med 2006; 207-13.
6.-RadhakrishanJ, Kiryluk K. Acute renal failure outcomes in children and adults. KidneyInt 2006; 69:184-89
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41. Convulsiones neonatales
Dra. Consuelo Gayoso /Dr. Andrés Peña

________________________________________________________________________________

Introducción:
Las convulsiones neonatales se definen como episodios paroxísticos determinados por una
descarga sincrónica y excesiva de neuronas corticales, que se manifiestan por una alteración en la
función neurológica ya sea motora, de la conducta, autonómica o por una combinación de ellas.
Debutan en el período neonatal (hasta los 28 días) en recién nacidos de término y hasta las 44
semanas de edad gestacional, en los pretérminos.
Obedecen a una gran variedad de posibles etiologías y es fundamental reconocerlas para un
diagnóstico y tratamiento óptimo y oportuno.
No siempre es fácil identificarlas y pueden pasar fácilmente desapercibidas especialmente en el
recién nacido de pretérmino.El período neonatal es el de mayor riesgo de convulsiones en la vida,
constituyendo la manifestación más frecuente y el signo más ominoso de afectación neurológica.
Existen diversas alternativas terapéuticas para el manejo de las convulsiones (falta de consenso
por diversas razones).
Epidemiología:
La incidencia es de 1,8 a 3.5/1000 en los RN de término y una incidencia más alta de 10-130/1000
en los RN de pretérmino. Además, es mayor la incidencia de convulsiones neonatales en los recién
nacidos de menor peso al nacer, cifras descritas en la literatura muestran incidencias de 57/1.000
en RN <1.500gr, 4.4/1.000 en RN 1.500-2.500gr, y 2.8/1000 en RN >2.500gr respectivamente.
Fisiopatología:
El RN es más vulnerable a tener crisis epilépticas por los siguientes factores:
1) Mayor densidad de receptores AMPA y NMDA (excitatorios)en hipocampo y neocórtex
2) El receptor NMDA es más excitable: presenta mayor permeabilidad al calcio, mayor
duración del potencial de acción y menor bloqueo del canal por magnesio
3) Acción excitatoria de GABA sobre receptores GABA-a
4) Red proconvulsiva de sustancia nigra desarrollada plenamente en RN
5) Maduración tardía de otros sistemas inhibitorios( GABA-b postsináptico, adenosina,
sustancia P y otros)
6) “Gap junctions” muy abundantes que sincronizan las descargas.
Se postula que el efecto excitatorio de GABA es necesario en las primeras etapas del desarrollo del
sistema nervioso central.
Los mecanismos fisiopatológicos posibles de generación de convulsiones neonatales, descritos por
Volpe, son:
-Déficit de ATP->hipoxia-isquemia, hipoglicemia
-Exceso de neurotransmisores excitatorios->hipoxia-isquemia, hipoglicemia
-Déficit de neurotransmisores inhibitorios-> dependencia de piridoxina
-Alteraciones de membrana-> hipocalcemia, hipomagnesemia
Todos estos mecanismos aumentan la excitabilidad neuronal.
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Presentación Clínica:
Las convulsiones neonatales presentan hallazgos clínicos únicos al compararlos con los lactantes y
niños de mayor edad. Las convulsiones pueden ser fragmentarias, desorganizadas, con patrones
pocos usuales de propagación de la crisis, pueden aparecer en varias extremidades
simultáneamente, pero en forma asincrónica.
En los recién nacidos no se observan crisis tónico- clónico generalizadas ni ausencias.
Las injurias difusas sobre la corteza pueden generar crisis focales.
Estas diferencias se deben a los mecanismos epileptogénicos inmaduros, reflejan el desarrollo
neuroanatómico y neurofisiológico incompleto del cerebro del RN. Las conexiones sinápticas,
desarrollo dendrítico, axonal y la mielinización aún están incompletas.
Clasificación clínica de las crisis:
La más utilizada es la clasificación clínica de Volpe que divide las convulsiones en 4 grupos:
clónicas, sutiles, tónicas y mioclónicas.
Estas crisis, a su vez, pueden ser focales (un segmento corporal), multifocales (más de un
segmento corporal, asincrónico, migratorio) y generalizadas ( más de un segmento corporal,
bilateral, sincrónico y no migratorio)
Crisis Sutiles:
Son las más frecuentes en los RN de pretérmino.
Sus manifestaciones clínicas imitan conductas y reacciones normales en los recién nacidos, lo cual
dificulta su diagnóstico. Se asocian a un compromiso severo del SNC, principalmente en EHI
severas o en malformaciones del SNC.
Se pueden manifestar como:
• Fenómenos oculares: desviación horizontal tónica de los ojos con o sin sacudidas, apertura
sostenida de los ojos con fijación ocular.
• Movimientos de la boca y la lengua: masticación, succión, chupeteo, protrusión lingual.
• Movimientos de las extremidades: movimientos rítmicos de piernas, de nadar, remar o pedaleo.
• Fenómenos autonómicos: cambios paroxísticos de la frecuencia cardíaca, respiratoria o presión
arterial, salivación y cambios pupilares.
• Apneas: aun cuando se ha comprobado que es una manifestación convulsiva en RN, la mayoría
no son de origen epiléptico. Generalmente acompañadas de otros fenómenos como desviación
ocular, apertura ocular, mirada fija y movimientos buco linguales.
Se asocia con frecuencia a taquicardia, a diferencia de las apneas no convulsivas.
Crisis Clónicas:
Son las crisis más frecuentes del RN de término y presentan un alto correlato electro-clínico.
• Los movimientos clónicos en el recién nacido son rítmicos y por lo general lentos (1 a 3 sacudidas
por segundo).
• Pueden ser focales o multifocales.
- Las focales pueden afectar cara, extremidad superior o inferior de un lado del cuerpo o
estructuras axiales, como el cuello y tronco, también de un lado del cuerpo. El lactante por lo
general está consciente.
- Las multifocales afectan varias partes del cuerpo, frecuentemente de una manera migratoria.
• La etiología, puede ser una lesión focal, como un infarto, pero también se ve en encefalopatías
hipóxico -isquémicas o metabólicas.
• Debe plantearse como diagnóstico diferencial los temblores y la hiperplexia.
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Crisis tónicas:
Se manifiestan por la contracción mantenida de un grupo de músculos, como la cara, las
extremidades o el tronco.
• Pueden ser focales, generalizadas. Estas últimas pueden confundirse con posturas de
descerebración o decorticación.
• Ocurren frecuentemente en RN pretérmino.
•Tienen un pronóstico pobre, ya que se acompañan con frecuencia de hemorragias
intraventriculares.
• Las crisis tónicas generalizadas tienen pobre correlato electro-clínico (15%), a diferencia de las
crisis tónicas focales que tienen un correlato constante.
Crisis Mioclónicas:
Se caracterizan por una contracción muscular brusca, breve, rápida e involuntaria.
• Pueden ser focales, multifocales, generalizadas, fragmentarias o erráticas.
• Tienen pobre correlato clínico eléctrico, un poco más alto cuando son generalizadas.
• Más frecuente en RN de pretérmino y durante el sueño.
• Generalmente asociadas a una disfunción cerebral difusa y grave, de mal pronóstico. Plantear
como etiología los errores innatos del metabolismo.
• Se debe plantear diagnóstico diferencial con mioclonías benignas del RN, que cursa en un recién
nacido sano sin patrón eléctrico, con las mioclonías del sueño del RN, con hiperplexia o sobresaltos
y reflejo de Moro.

Clasificación de Crisis Neonatales y Correlato Electroencefalográfico
Tabla 1
Crisis clínicas
Sutiles (algunas)
Clónicas
Focales
Multifocales
Tónicas
Focales
Generalizadas
Mioclónicas
Focales, multifocales
Generalizadas

Correlato EEG
Frecuentes
+

Infrecuentes

+
+
+
+
+
+

Etiología:
Las causas más frecuentes de convulsiones neonatales según presentación y frecuencia relativa
en RN de término y pretérmino se muestran a continuación:
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Etiología
Encefalopatía hipóxico-isquémica
Hemorragia intracraneana
Hipoglicemia
Hipocalcemia
Infección SNC( meningoencefalitis)
Disgenesia cerebral
Drogas
Dependencia de piridoxina
Infección congénita(TORCH)
Errores innatos metabolismo
Convulsiones neonatales benignas

Tiempo de inicio
0-3días
+
+
+
+
+
+
++
+
++
-

>3 días
+
+
+
+
+
+

Frecuencia
RNPT
++++
++
+
+
++
++
++
+
+
+
-

Relativa
RNT
+++
+
+
+
++
++
++
+
+
+
+

La causa más frecuente de convulsiones neonatales en el RN de término, es la encefalopatía
hipóxico - isquémica (40-50%). Se presentan en las primeras 6- 24 horas de vida, estas son severas,
frecuentes e incluso pueden producir status. Las crisis por EHI pueden ser tónicas, clónicas
(generalmente multifocales) o sutiles.
En los recién nacidos de pretérmino la causa más frecuente de convulsiones son las hemorragias
intraventriculares (HIV) y cerebrales.

Evaluación y Diagnóstico:
1) Historia clínica detallada, que incluya los antecedentes del embarazo, parto, antecedentes
familiares.
2) Examen físico y neurológico del RN
3) Laboratorio: un screening inicial debe incluir:
Glicemia, calcio, magnesio, electrolitos plasmáticos (ELP) , gases en sangre arterial, amonio,
ácido láctico , hemograma.
- LCR: citoquímico, cultivo.
En caso de sospecha de error innato del metabolismo: solicitar cuantificación de aminoácidos
y Ácido láctico ( ver capítulo 15: Errores congénitos del metabolismo)
- Neuroimágenes: Ecografía encefálica (encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI), Leucomalacia
periventricular, hemorragias, malformaciones). TAC cerebral (calcificaciones, hemorragias)
Electroencefalograma: el diagnóstico ideal se basa en la observación de la crisis clínica y su
correlato electroencefalográfico.
El EEG específico ictal certifica el origen epiléptico.
El EEG específico interictal o fondo alterado es con alta probabilidad de origen epiléptico.

El estudio de segunda línea:
- Perfil de acilcarnitinas (Tandem mass-INTA), aminoácidos en orina y sangre, ácidos orgánicos,
ácidos grasos de cadena muy larga, sulfitest.
- Estudio virológico (Serología y PCR) para TORCH, VIH y otras infecciones congénitas.
- RNM cerebral (displasias corticales, malformaciones SNC).
- Videomonitoreo EEG.
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Tratamiento: Debe iniciarse en forma simultánea a la búsqueda etiológica
1) Medidas Generales:
- Ventilación y perfusión adecuadas
- Establecer vía permeable
- Medir glicemia capilar (HGT)
- Tomar muestra para evaluación bioquímica general
2) Considerar y tratar los trastornos metabólicos más frecuentes:
- Hipoglicemia: Bolo S.Glucosado al 10% 2ml/kg (200 mg/kg) en 1 min.
Infusión S. Glucosado al 10% 5 a 8 mg/kg/min. Bolo puede repetirse si crisis >10 min
- Hipocalcemia: gluconato de calcio 10 %: 2cc/kg/ev. Lento
- Hipomagnesemia: sulfato de magnesio 25%: 0,4 cc/kg/im o bolo ev de 0,1 cc/kg (pasar en 60 m)
3) Fármacos antiepilépticos (FAE):
Fenobarbital: Antiepiléptico de primera línea en convulsiones neonatales
- Mecanismo de acción principal: actúa como agonista GABA-a
- La dosis de carga es 15-20 mg/kg/ vía ev . En caso de persistir crisis, se puede repetir en dosis de
10 mg /kg por máximo 2 veces. Si no ceden las crisis pasar a fenitoína.
- Se recomienda no sobrepasar los 40mg/kg.
- Dosis de mantención no antes de 12 a 24 horas (por vida media prolongada): 3-5 mg/kg/día y
fraccionado cada 12 horas.
- Niveles terapéuticos: 20-40 ug/ml. Con niveles >50 mg/L, se puede observar sedación y dificultad
en la succión
- Efectos adversos: sedación, irritabilidad, déficit de vitamina K, osteopenia, falla hepática, anemia
aplásica, agranulocitosis, rash cutáneo, ataxia, vómitos.
Fenitoína: Dosis de carga 20mg/kg ev a 1 mg/kg/ev por minuto (hasta 35 mg/kg), se puede repetir
la carga por un máximo de dos veces. Administrar lento por riesgo de hipotensión y arritmias.
-Mecanismo de acción principal: actúa como bloqueador de canales de sodio.
-Iniciar 12 horas después de la carga, la dosis de mantención: 2-5mg/kg/día, fraccionada cada 12
horas. Niveles plasmáticos: 10-20ug/ml
-Una vez superada la crisis, considerar otra alternativa antiepiléptica dado que la absorción es muy
errática en recién nacidos y puede producir atrofia cerebelar.
-Efectos adversos: ataxia, nistagmus, aumento de peso, vómitos, falla hepática, rash cutáneo,
hipertrofia gingival, acné, hirsutismo, sedación, neuropatía periférica, atrofia cerebelar.
Recomendación: en pacientes que no responden a fenobarbital (1ºopción) usar fenitoína o
considerar el uso de Levetiracetam.
Por último, ante la persistencia de crisis existe la alternativa de usar midazolam en RNT: dosis de
carga 0,15 mg/kg/ev y luego 0,1-0,2 mg/kg/hora en infusión continua.
Alternativas de tratamiento antiepiléptico, en la actualidad son:
Levetiracetam: En muchos centros, es usada hoy en día como primera o segunda droga de
elección para convulsiones neonatales. Nosotros la utilizamos de 2° línea (cuando persisten las
crisis tras terapia de 1° línea). Su mecanismo de acción está ligado a la prevención de actividad de
los neurotransmisores excitatorios gracias a un sinergismo con la proteína vesicular pre-sináptica
SV2a. Es un fármaco bastante seguro, de uso vía oral ó EV y con pocos efectos secundarios (2)
Dosis: carga iv de 25 mg/kg. Mantención: 10 mg/kg/dosis cada 12 horas, con ajustes semanales
hasta dosis máxima de 70 mg/kg/día.
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Lorazepam: dosis: 0,05 a 0,1 mg/kg IV, a pasar en 5 minutos. El riesgo de depresión respiratoria e
hipotensión es menor que con otras benzodiacepinas. Inicia su acción a los 2-3 minutos de
administrado y protegería por 24 horas, al tener una vida media más larga (en el RN asfixiado la
vida media es de 40 h). Es una opción en caso de convulsión breve (< 30 seg) o también de 2° línea
(cuando fracasa fenobarbital) pero no se usa como droga de mantención (9)
Midazolam: 0,15 mg/kg IV (dosis de carga) a pasar en 10 min. Uso para tratar convulsiones
refractarias en neonatos de término.No se recomienda su uso en prematuros.
Topiramato: indicado como 2º línea en crisis neonatales focales y generalizadas y como terapia
add-on. Dosis: 5-9 mg/kg/día vía oral. Escalar dosis total en 8 semanas
En esta etapa, ante la presencia de crisis refractarias a fármacos antiepilépticos, considerar
errores innatos del metabolismo que se presentan en periodo neonatal y que son tratables:
- Crisis por dependencia de piridoxina: realizar prueba terapéutica con 100mg ev (se puede
administrar desde 1 hasta 5 dosis de 100 mg ev). En caso de respuesta favorable continuar
con dosis de mantención de piridoxina oral: 15mg/kg/día.
- Crisis por dependencia de piridoxal fosfato: administrar piridoxalfosfato: 15mg/kg c/ 6 h v.o.
- Crisis por alteraciones del metabolismo de biotina: administrar biotina en forma empírica en
dosis de 10 mg/ día via oral mientras se espera el resultado de los ácidos orgánicos en orina.
- Crisis que responden a ácido polínico (leucovorina): 2,5-5 mg/ día fraccionado en dos dosis.
Duración del tratamiento:
La duración del tratamiento es individual y va a depender de los siguientes factores: examen
neurológico neonatal, etiología de las convulsiones neonatales y el EEG.
Una de las controversias más importantes hoy en día es la duración del tratamiento y la evidencia
orienta a retirar el fármaco anticomicial lo antes posible, excepto en aquellas crisis que hayan
sido secundarias a una encefalopatía hipóxico isquémica grave, a un trastorno del desarrollo
cerebral, o aquéllas cuyo examen neurológico o registro electroencefalográfico presente
resultados anormales (9 ).Actualmente nosotros suspendemos el anticonvulsivante en RN con
examen neurológico y EEG normales, después de una semana de tratamiento y en ausencia de
crisis. Si persisten las crisis, el examen neurológico o el EEG son anormales, debe mantenerse el
FAE por 3 a 4 meses y reevaluar su suspensión en base a los mismos datos.
Pronóstico:
El pronóstico de las convulsiones neonatales, tienen directa relación con la etiología, el manejo
adecuado y precoz. Es fundamental el análisis del EEG, especialmente el trazado interictal. Cuando
este es normal las secuelas neurológicas varían entre un 8-10% y si está severamente anormal,
sobre el 90% tendrá secuelas neurológicas graves.La mortalidad por convulsiones neonatales, ha
disminuido considerablemente, con los avances en el manejo perinatal, a un 15%; las secuelas
ocurren en 35% de los casos e incluyen déficit cognitivos, motores, sensoriales y epilepsia (7-30%)
Etiología
Encefalopatía hipóxico-isquémica
Hemorragia intraventricular
Hemorragia subaracnoidea
Hipocalcemia precoz
Hipocalcemia tardía
Hipoglicemia
Meningitis bacteriana
Maformaciones del SNC

Desarrollo normal a los 4 años(%)
50%
10%
90%
50%
100%
50%
20-65%
0%
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ALGORITMO PROPUESTO PARA EL MANEJO DE CONVULSIONES NEONATALES: (CNN).
( Modificado de Slaughter LA, Patel AD, Slaughter JL. Pharmacological treatment of neonatal seizures: a systemic review.
J Child Neurol)* (14) y (20).*

Sospecha de CNN en RN de alto riesgo:
Confirmar CNN con a EEG
Evaluar causas fácilmente corregibles
Iniciar antib, si RN febril o alta sospecha
de infección del SNC
Realizar PL post estabilización.

Obtener niveles FNB post
carga en 1‐2 horas.

-

Si se confirman CNN en EEG
Se descartan causas rápidamente
corregibles:
Fenobarbital:20mg/Kg/
luego mantención:
5 mg/Kg/día fraccionado c/12‐24 hrs.

Si persisten:
Fenobarbital 10 mg/Kg/ EV
(prematuros) o en HT

Si persisten CCN: 2 opciones *:

Levetiracetam *:
25- 50 mg/Kg : dosis carga
Continuar con:
20 mg/Kg/dosis c/12 h

Evaluar respuesta clínica y
cambios en el EEG 15-20
min después de administrar
la medicación.

Iniciar EEG continuo si no se ha
hecho
*2 opciones para elegir según:
Efectividad. Efectos adversos y
toxicidad. Efecto depresor respiratorio.
Interacción con otras drogas.
Necesidad de medir niveles
plasmáticos. Posibilidad de uso como
tto. de mantención. Limitar la
exposición a múltiples DAC (drogas
anticovulsivantes )

Fenitoína: 20 mg/Kg (carga).
Luego 5 mg/Kg/día frac. c/8-12h
DAC de mantención.

CCN (+): Considerar Piridoxina

Midazolam:
Carga : 0.15 mg/Kg en bolo.
Mantenimiento : 0,06 mg/kg/hora IV
hasta un máximo : 0,4 mg/kg/hora IV *
Disminución progresiva post 24 horas sin
convulsiones en EEG.Continuar con otras
DAC de mantenimiento que se iniciaron.

Al cesar convulsiones:
Mantener aEEG x 24 horas.
Con FNB: Medir niveles plasmáticos al
5º‐6ºdía. Completar estudio. Intentar
alta con solo una droga. Intentar
suspender DAC previo al alta si fue
una sola convulsión y lleva más de 72
horas sin eventos (no hay alto riesgo
de recurrencia

* Midazolam: *Algoritmo original considera hasta un máximo de 1,1 mg/kg/h , en status convulsivo refractario al tratamiento
estándar .
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42. Hemorragia intracraneana del prematuro
Dra. Solange Rojas
________________________________________________________________________________

Introducción
El parto prematuro es un problema de salud creciente en todo el mundo, con una incidencia
mundial de 11,1%. En Chile es de un 5%. Del total de partos el 1% corresponde a menores de
1500grs al nacer. Contribuyen en un 43% de la mortalidad infantil (DEIS). Dentro de la morbilidad
asociada a esta condición, la hemorragia intraventricular grave (grado III-IV) tiene una incidencia
global del 3% constituye un 24% en RNPT 24 semanas, disminuyendo gradualmente hasta un 3%
en RNPT de 31 semanas (NEOCOSUR 2001-2011). Asociado a hemorragia intraventricular en el
prematuro pueden aparecer lesiones isquémicas de sustancia blanca llamadas leucomalacia
periventricular, ambas se relacionan con alteraciones del neurodesarrollo.
Fisiopatología:
De origen multifactorial, relacionado con inmadurez de estructuras vasculares y de zonas de la
glía, asociada a la reducida capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y aumento
de la actividad fibrinolítica. El sangramiento es de origen capilar en la matriz germinal
subependimaria a nivel del núcleo caudado y foramen de Monro; en el 80% de los casos la
hemorragia penetra al sistema ventricular, depositando coágulos en las cisternas de la fosa
posterior .Estas estructuras perivasculares de gran fragilidad y susceptibles a los cambios del flujo
sanguíneo cerebral, que se asocia a sangrado con aumentos de flujo y al contrario , el hipoflujo
produce microinfartos que luego evolucionan a leucomalacia.
Factores de riesgo:
Prematurez, ausencia de corticoides antenatales, asfixia perinatal, sangrado materno,
corioamnionitis, infusiones rápidas de líquidos o sangre, uso de drogas vasoactivas con cambios
bruscos de la presión arterial, enfermedad de membrana hialina en ventilación mecánica,
neumotórax, hipoxemia, hipocapnia, hipercapnia, alteraciones genéticas de coagulación o de
factores pro inflamatorios, transporte neonatal.
Clasificación de hemorragia intraventricular (HIV) según Volpe.
Grado
Grado I

Criterio ecográfico
Hemorragia de matriz germinal con hemorragia intraventricular mínima
<10% del área ventricular
Grado II
Hemorragia intraventricular moderada (10-50% del área ventricular)
Grado III
Hemorragia intraventricular grave (> 50% del área ventricular)
Distinción especifica Localización y extensión de la hiperecogenicidad periventricular
o grado IV
* Grado V, informalmente llamada así para diferenciar de HIC grado IV, ya que esta lesión (grado
V ) está asociada a infarto hemorrágico periventricular (PVIH) o infarto venoso.
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Imágenes coronales y sagitales-parasagitales a través de fontanela anterior. A -I: Hemorragias
subependimarias bilaterales. B-II: Sangrado intraventricular con coágulo ventrículo lateral izquierdo,
engrosamiento del epéndimo por ependimitis química, y señal doppler rojo-azul en acueducto de Silvio. C-III:
Sangrado intraventricular masivo que provoca una dilatación aguda del ventrículo lateral derecho. D-IV:
Sangrado intraventricular masivo con infarto venoso periventricular parieto-occipital derecho.

Clasificación de hemorragia intraventricular según Papile y cols (1978)
Grado I
Grado II
Grado III
Grado IV

Hemorragia de matriz germinal limitada al área caudotalámica
Extensión intraventricular sin dilatación ventricular
Dilatación del sistema ventricular subyacente, lleno de sangre
Existencia de infarto hemorrágico venoso parenquimatoso asociado

Cuadro clínico :
Se presenta habitualmente en pacientes prematuros, expuestos a hipoxia severa, VMI, u otros
factores de riesgo que afecten en forma brusca el flujo sanguíneo cerebral, el 80% se produce en
las primeras 72 horas de vida. Actualmente esta complicación se puede producir en forma tardía,
hasta 10 días de vida, en RNPT expuestos a VAFO, sepsis tardía.

Días de vida aproximado en los cuales ocurre hemorragia matriz germinal
Días de vida
1
2
3
≥4

% hemorragia
50%
25%
15%
10%

La presentación clínica es variable y depende de la cantidad de sangre que se acumule en el
ventrículo y del grado de compromiso del parénquima. Puede ser desde un cuadro grave hasta
asintomático. En la primera situación se produce en minutos a horas, presentando estupor o
coma, apneas, convulsiones, postura de descerebración, cuadriparesia fláccida, además,
disminución del hematocrito, fontanela anterior tensa, hipotensión, bradicardia, acidosis
metabólica, alteraciones de la glicemia. En cambio el cuadro gradual puede presentarse con
alteración de conciencia, hipoactividad, hipotonía, alteraciones oculares, apneas. El 70% de las
hemorragias sólo se diagnostica con estudios de imagenología.
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Diagnóstico: sospecha clínica en paciente de riesgo con cuadro clínico sugerente. El método de
elección para hacer el diagnóstico es la ecografía transfontanelar en tiempo real. La Asociación
Americana de Neurología infantil recomienda en menores de 30 semanas 1 ecografía entre los 714 días en recién nacido asintomático y repetir entre las 36 y 40 semanas si está normal. En
nuestra unidad en menores de 32 semanas se recomienda realizar primera ecografía durante la
primera semana de vida (3-5°día) y controlar cada 15 días hasta el alta en aquellos recién nacidos
con ecografía normal y a las 40 semanas de EG. En caso de evolucionar con hidrocefalia post
hemorrágica, control cada 72 horas a fin de realizar medición de la dilatación ventricular y Doppler
para estimar signos de hipertensión endocraneana. La resonancia (RNM) se debe realizar a todos
los prematuros con diagnóstico de HIC a la edad gestacional correspondiente al término o previo
al alta. Permite definir mejor las lesiones y descartar o diagnosticar leucomalacia periventricular y
medir volúmenes. Otra técnica recientemente incorporada es RNM con tractografía con tensor de
difusión, estandarizada en el 2014, permite estudiar 10 tractos cerebrales de materia blanca y
predecir daño neurológico en RNPT.
Seguimiento ecográfico en dilatación ventricular post hemorrágica.



Distancia tálamo-occipital: en plano para-sagital desde el tálamo hasta el vértice anterior
del cuerno occipital. Sospechar dilatación ventricular en valores sobre 25mm.
Ancho del cuerno anterior en plano coronal se mide el ancho del cuerno anterior. Sensible
en aumento precoz o moderado del tamaño ventricular > 6mm alterado.

Distancia tálamo occipital (DTO)

Ancho del cuerno anterior (ACA)
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Prevención y tratamiento
Prenatal: la prevención del parto prematuro es la medida más eficiente para disminuir la
incidencia de HIV, privilegiando el transporte in útero de embarazos de riesgo para que el
nacimiento se produzca en un centro de atención adecuado. Los corticoides antenatales
(betametasona) son los únicos fármacos que han demostrado efectividad para disminuir la
incidencia de HIV, LMPV y de la mortalidad global. Al nacer, la ligadura tardía del cordón umbilical
se ha relacionado con menor HIV, en varios estudios (9)
Postnatal: la adecuada reanimación neonatal es esencial, con estricto control hemodinámico,
óptimo apoyo ventilatorio y manejo gentil del RN, evitando la manipulación excesiva (aspiración
de la vía aérea no justificada, hiperextensión de la cabeza y todas las medidas que alteran el flujo
cerebral).
Tratamiento:
Medidas generales; mantener perfusión cerebral, a través de un adecuado flujo sanguíneo
cerebral que es dependiente de la presión arterial media (FSC= PAM-PIC/RVC). En este contexto
corregir hipovolemia. Evitar cambios bruscos de volemia y osmolaridad. Corregir acidosis, hipoxia
e hipercarbia, corregir anemia con transfusiones administradas cuidadosamente para evitar
cambios bruscos de la presión arterial, conservar normotermia, mantener adecuado control
metabólico (glucosa, agua).
La hidrocefalia post hemorrágica (HPH) es la principal complicación aguda de la HIV, la que puede
ser comunicante (más frecuente) o no comunicante. Ayudan a su detección: medición seriada de
la cc (>1-2 cm por semana), síntomas o signos de hipertensión intracraneana (fontanela tensa,
separación de suturas, apneas y/o convulsiones), evaluación ecográfica del tamaño ventricular,
con índice de resistencia al flujo por doppler).
Si ocurre una dilatación ventricular rápidamente progresiva, de moderada a severa cuantía, se
debe realizar drenaje de LCR y evaluar en conjunto con neurólogo-neurocirujano.
Mediante seguimiento ecográfico, ante la detección de ventriculomegalia, es decir cuando se
altera DTO y ACA, se propone manejo agresivo de la descomprensión con el fin de evitar daño
neurológico , esto a través de PL lumbar evacuadora de 10ml/kg, se debe controlar en 72 horas y
en caso de requerir una tercera punción evacuadora tiene indicación de válvula subgaleal o
reservorio , con la finalidad de disminuir la necesidad de instalación de un drenaje ventrículo
peritoneal definitivo, secuelas y muerte.
Pronóstico:
Está dado por la severidad de la hemorragia intraventricular. En HIC grado I-II, la mortalidad es 0%,
y sólo el 10% presenta dilatación ventricular progresiva. En HIC Grado III, muere el 5%-15%, y se
produce dilatación ventricular entre 15-25%. La mortalidad aumenta de a un 50-65%, y la
dilatación ventricular es de un 65-100%.
Los RN con HIC grado III-IV, presentan convulsiones en un 5-10%, también tienen riesgo de
paralisis cerebral y retraso mental. Los niños con HIC grado I-II también pueden desarrollar
discapacidad. En resumen la hidrocefalia posthemorrágica y el desarrollo de leucomalacia
periventricular son marcadores de mal pronóstico a largo plazo.
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43. Leucomalacia periventricular
Dra Solange Rojas
________________________________________________________________________________
Lesión necrótica intraparenquimatosa que compromete a la sustancia blanca. Se producen como
consecuencia de acidente hipóxico-isquémicos que llevan a la necrosis y vacuolización.
También se postula que sea un fenómeno inflamatorio, ya que es frecuente en RNPT con
antecedente de RPO y corioamnionitis.
La incidencia varía según el grado de sobrevida de los prematuros, del 6% en los que sobreviven
menos de 6 días hasta el 60% en las autopsias de los que sobreviven más de 6 días. También es
más frecuente en los pacientes que han sido sometidos a VM. Hay un estudio (9) en prematuros,
que fallecieron después de VM prolongada y en el que 60% tenían lesiones necróticas de la
sustancia blanca en la autopsia.
El diagnóstico es ecográfico y se puede realizar los primeros días de vida si ha ocurrido in útero y
luego de 3 semanas si es postnatal. Se distribuye en ángulos externos de cuernos anteriores de los
ventrículos laterales y zona del trígono en cuernos occipitales.
La leucomalacia periventricular es un signo de mal pronóstico, se relaciona con parálisis cerebral
espástica y pérdida de agudeza visual. La magnitud y extensión de las lesiones de la sustancia
blanca influyen en el porcentaje de secuelas. Empeora el pronóstico si se asocia a quistes de más
de 5 cm, o quistes bilaterales y dilatación ventricular.
Tabla I. Estadíos ultrasonográficos de la leucomalacia periventricular (LPV)
Grado 1

Grado 2
Grado 3
Grado 4

Hiperecogenicidad periventricular (igual o superior a la ecogenicidad de
plexo coroideo) que persistente más de 15 días; generalmente se produce
un aumento del tamaño ventricular, de contorno irregular
Evolución quística localizada en el ángulo externo del ventrículo lateral
Evolución quística que se extiende a las región periventricular frontoparietal y/o occipital
Evolución quística que se extiende a la región cortico-subcortical.

Manejo:
Por un equipo multidisciplinario a fin de instaurar en forma precoz la rehabilitación integral
(pediatra, neurólogo, fisiatra, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional).
Las iniciativas actuales van dirigidas hacia la prevención, a partir del conocimiento de los diversos
factores de riesgo y de los mecanismos patogénicos. Procurar mantener normal la perfusión
cerebral, la volemia, la oxigenación y la ventilación. Prevención de las infecciones y su pronto
tratamiento (incluida la inducción del parto en caso de corioamnionitis) también pueden
minimizar la LPV, aunque ningún estudio ha demostrado de forma concluyente el efecto de estas
intervenciones (20).
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Ecografía transfontanelar revela signos de leucomalacia periventricular con cavidades quísticas
periventriculares (flecha).
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44. Hiperbilirrubinemia neonatal
Dr. Andrés Peña /Dr. Fernando Carvajal
_______________________________________________________________________________
Introducción
La hiperbilirrubinemia neonatal se define como una entidad clínica caracterizada por aparición de
ictericia en piel y mucosas por aumento bilirrubina (Bb) sérica sobre el percentil 95 para la edad
del neonato.
Como sabemos la bilirrubina se produce del metabolismo de los glóbulos rojos y como el neonato
tiene aumentada la producción, disminuido su metabolismo y disminuida su excreción, la ictericia
es frecuente a esta edad .Más del 60% de los RNT presentan ictericia en los primeros días de vida
y en los prematuros su frecuencia aumenta a menor edad gestacional.
La ictericia clínicamente se observa cuando la bilirrubina sérica sobrepasa los 5 a 6 mg/dl y puede
evidenciarse al blanquear la piel mediante digitopresión, con luz natural cerca de una ventana.
En el período neonatal, la mayoría de las veces es un hecho fisiológico, pero en determinadas
situaciones la bilirrubina puede producir daño grave y permanente en el sistema nervioso central,
lo que obliga a identificar tales condiciones para intervenir y prevenir sus consecuencias.
La ictericia tiene una aparición progresiva céfalo-caudal existiendo una relación aproximada entre
el segmento afectado clínicamente y el nivel de bilirrubina (Kramer, 1969):
Cabeza y cuello
Tronco y hemiabdomen superior
Hemiabdomen inferior y muslos
Extremidades
Manos y pies

4-7 mg/dl
5-8,5 mg/dl
6-11,5mg/dl
9-17 mg/dl
>15 mg/dl

En condiciones normales sólo la bilirrubina indirecta , libre, atraviesa la barrera hematoencefálica
(BHE) no así la unida a albúmina ni la bilirrubina conjugada; sin embargo algunas condiciones
pueden aumentar los niveles de BI libre circulante y otras pueden aumentar la permeabilidad de la
barrera hematoencefálica, dejando pasar la BI unida a albúmina ( cuadros 1 y 2).
Cuadro 1
CONDICIONES QUE AUMENTAN LA PERMEABILIDAD DE
LA BARRERA HEMATOENCEFALICA
.
SEPSIS
ASFIXIA
ACIDOSIS
MENINGITIS
CONVULSIONES
HIPEROSMOLARIDAD
HIPERTENSION ENDOCRANEANA.
Cuadro 2
CONDICIONES QUE AUMENTAN LOS NIVELES DE
BILIRRUBINA INDIRECTA (BI) LIBRE
HIPOALBUMINEMIA
AUMENTO DE LA CIRCULACION ENTEROHEPATICA
FARMACOS

.
.
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A medida que aumentan los niveles de bilirrubina, existe el riesgo de desarrollar toxicidad
neurológica o encefalopatía bilirrubínica (su anatomía patológica se denomina kernicterus).Este
espectro abarca a la encefalopatía aguda y crónica por bilirrubina y la disfunción neural aislada (8).
La encefalopatía aguda (manifestaciones durante primeros 14 días de vida)puede ir desde una
succión débil hasta el compromiso neurológico severo (cuadro4).La encefalopatía crónica es
devastadora (mortalidad 10% y daño neurológico grave alrededor del 70%). El sistema auditivo es
particularmente sensible a los efectos de la hiperbilirrubinemia (grados variables de hipoacusia).
Cuadro 3.
MECANISMO DE TOXICIDAD DE LA BILIRRUBINA NO CONJUGADA

Inhibe a la Na-K ATPasa

Inhibe la síntesis proteica y la fosforilación

Induce la ruptura del DNA

Interfiere potencial de membrana por afinidad con fosfolípidos

Inhibe la función del canal iónico receptor de N-metil D aspartato (N. Auditivo)

Inhibe el intercambio iónico y el transporte de agua (edema neuronal en la encefalopatía

por bilirrubina).
Cuadro 4
CLINICA DEL KERNICTERUS
Encefalopatía Aguda
Fase 1: primeros 1 a 2 días succión débil, estupor, hipotonía, convulsiones
Fase 2: mitad de la primera semana hipertonía de músculos extensores, opistótonos, fiebre
Fase 3: después de la primera semana hipertonía
Encefalopatía Crónica
Primer año: Hipotonía, hiperreflexia, reflejo tónico nucal, RDSM
Después del primer año: Alteración en movimientos (coreoatetosis, balismo, temblor), pérdida de
audición.
CLASIFICACION:
HIPERBILIRRUBINEMIA DE TIPO INDIRECTO
Las causas de hiperbilirrubinemia tipo indirecta, de acuerdo a su momento de aparición:
Aparición en la primera semana de vida:
 Ictericia fisiológica: la más frecuente
 Incompatibilidad de grupo sanguíneo: Rh, ABO o subgrupos.
 Infección: TORCH, sífilis, protozoos, bacterias.
 Reabsorción de sangre extravascular: cefalohematoma, HIC, hematoma subcapsular.
 Defectos intrínsecos del glóbulo rojo: defectos de la morfología o enzimáticos
 Ictericia por hipoalimentación (“por falla de lactancia materna”)
 Poliglobulia
“La ictericia que aparece antes de las 24 horas de vida siempre es patológica”
Aparición en la segunda semana de vida:
 Hipotiroidismo
 Infección, a menudo nosocomial en el prematuro
 Ictericia asociada con alimentación con pecho, tardía
 Ictericia “fisiológica “ prolongada en el RN de muy bajo peso
 Síndrome de Crigler-Najar
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RESUMEN DE ALGUNOS CONCEPTOS:
Ictericia fisiológica: causa más frecuente de ictericia neonatal(13); ocurre en el 60% de los RN a
término (RNT) y se caracteriza por ser monosintomática, leve (Bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dl
si recibe lactancia artificial o a 15 mg/dl si recibe lactancia materna), y de predominio indirecto.
Habitualmente aparece después de las 36 horas, su progresión cefalocaudal es lenta, alcanzando
un peak entre los 3 y 5 días. Usualmente desaparece antes de los 7 a 10 días.
Ictericia patológica (6% de recién nacidos):
1.-Ictericia precoz: aparición dentro de las primeras 24 horas de vida. Habitualmente corresponde
a un proceso hemolítico.
a.- Isoinmunización Rh, ABO, y subgrupos.
b.- Déficit de G6PD, defectos intrínsecos de glóbulos rojos, hemoglobinopatías.
2.-Aumento de la concentración de bilirrubina total > 5 mg/dl por día (o > a 0.2 mg/dl por hora)
3.-Bilirrubina sérica sobrepase los límites definidos para la ictericia fisiológica.
4.-Signos de enfermedad subyacente (vómitos, letargia, apnea, baja exagerada de peso, etc.)
5.-Ictericia clínica persistente después de 8 días en RNT o más de 2 semanas en RNPretémino.
6.- Bilirrubina directa sérica superior a 2 mg/dl.
Ictericia de causa hemolítica: la más frecuente actualmente es la provocada por incompatibilidad
de grupo clásico ABO. Ocurre cuando la madre tiene grupo OIV y el RN grupo A o B, y la madre se
sensibiliza: produce Ac anti A o antiB, siendo el tipo IgG que atraviesa la placenta produciendo la
enfermedad.
Cerca del 20% de los embarazos tienen incompatibilidad teórica O-B u O-A; un porcentaje menor
(alrededor del 20%) de los neonatos se sensibiliza y presenta hiperbilirrubinemia importante,
siendo el antecedente de un hermano previo con enfermedad hemolítica un dato útil .(13)
Se presenta como ictericia precoz (dentro de las primeras 24 h con ascenso rápido).Puede además
encontrarse hepatoesplenomegalia y palidez al examen clínico. El test de Coombs directo (+) tiene
una sensibilidad de 40-50%, certificando la sensibilización e indica mayor gravedad.
Hemograma:es frecuente ver microesferocitos y signos de hemólisis, con recuento de reticulocitos
>6% en primeras 72 h. La severidad depende de las cifras de bilirrubina y velocidad de ascenso. (13)
Ictericia asociada con hipoalimentación por leche materna:es causa frecuente de hospitalización
en nuestro Servicio. Aparece en la primera semanade vida y se explicaría porque una menor
ingesta de leche materna (hipoalimentación) puede llevar a un aumento de la circulación
enterohepática, la que está asociada a disminución de la excreción de bilirrubina por deposiciones
(al tomar menos leche tienen menos deposiciones). Se presenta especialmente en aquellos hijos
de madres con dificultades para establecer una adecuada lactancia: cesarizadas, primíparas y en
RN prematuros o prematuros tardíos (13), hipotónicos o con alteraciones orofaciales.
Destacan al examen: ictericia, con marcado descenso de peso y con hiperbilirrubinemia que puede
coexistir con hipernatremia(16)13)
Ictericia tardía asociada a la alimentación con leche materna: de inicio más tardío, luego de la
primera semana de vida y se alcanzan niveles máximos hacia los 15 días de vida, que regresan a la
normalidad entre las 4-12 semanas de vida. La incidencia estimada es de 1-3% y su diagnóstico es
de descarte(16). Clínicamente es un neonato que se alimenta bien, con adecuada ganancia de peso,
las pruebas de función hepática son normales y no existen signos de hemólisis.
El mecanismo de la ictericia por leche materna aún se desconoce; se considera que la causa es la
presencia de un factor (ó factores) no identificados en la leche materna que interfieren con el
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metabolismo de la bilirrubina. La evidencia de esta teoría es débil y actualmente estaría en
retirada, ya que en muchos de los casos de ictericia atribuido a leche materna se han identificado
otras causas como: síndrome de Gilbert, trastornos de los GR, hipotiroidismo, etc(13).
Ictericia prolongada: cuando la ictericia persiste después de las 2 semanas de edad en los RN de
término y después de las 3 semanas en los de pretérmino. Requieren de evaluación y lo primero es
determinar si se trata de ictericia por bilirrubina conjugada o no conjugada.
Hiperbilirrubinemia (HBR) severa o grave: niveles de bilirrubina total >25 mg/dl en un recién
nacido de término o mayor de 20 mg/dl en un prematuro de 34 o más semanas de EG.
Los principales factores de riesgo para desarrollar HBR severa son: prematurez, incompatibilidad
de grupo clásico (o Rh, ictericia en las primeras 24 horas, baja de peso excesiva ( 2) (8) y falta de
control oportuno.
Estimación del riesgo de HBR grave previo al alta y seguimiento: Se recomiendan dos opciones:
medir bilirrubina sérica y/o evaluar los factores de riesgo. Combinadas (1) constituyen un fuerte
predictor para hiperbilirrubinemia severa. Los resultados pueden evaluarse en un nomograma
(fig1) que establece zonas de riesgo según los valores de bilirrubina y las horas de vida.
FACTORES DE RIESGO DE HIPERBILIRRUBINEMIA GRAVE:
Riesgo alto:
Ictericia observada en las primeras 24 horas de vida (hemólisis)
Niveles de bilirrubina antes del alta en la zona de alto riesgo.
Enfermedad hemolítica con Coombs directo (+) u otro tipo de enfermedad hemolítica.
Edad gestacional entre 35-37 semanas.
Hermanos que requirieron fototerapia.
Cefalohematoma.
Lactancia materna inadecuada, con excesiva pérdida de peso (más del 10-12%)
Riesgo intermedio:
Niveles de bilirrubina antes del alta en la zona de riesgo intermedio alto.
Edad gestacional entre 37-38 semanas.
Hermano anterior con ictericia.
Hijo de madre diabética macrosómico
Riesgo bajo:
Niveles de bilirrubina en la zona de riesgo bajo.
Edad gestacional ≥ 39 semanas.

MANEJO DE HIPERBILIRRUBINEMIA EN RECIEN NACIDOS DE 35 O MAS SEMANAS DE GESTACIÓN
Recomendaciones (AAP): Evaluar sistemáticamente el riesgo de HBR severa.
Tipificación sanguínea.
a. Todas las madres deben tener resultado de su grupo y Rh, test de Coombs al momento del
parto.Si no está clasificada o es Rh negativo: hacer grupo/Rh y el test de Coombs directo de
sangre de cordón.
b. Evaluación clínica
Cada RN debe ser evaluado y monitorizado rutinariamente ante la aparición de ictericia y su
color debe consignarse al menos cada 8 - 12 horas (cuando se controlen signos vitales)
c. Exámenes de Laboratorio.
. Medición de bilirrubina plasmática en todo RN ictérico el primer día de vida, incluyendo
Hemograma, recuento de reticulocitos, Grupo/Rh, Coombs directo.
. Medición de bilirrubina en cualquier RN que parezca más ictérico que lo que le corresponde
por edad o ante cualquier duda de su magnitud.
. Medición de bilirrubina en todo pretérmino tardío a las 48 horas y/ o previo al alta.
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Manejo de Hiperbilirrubinemia. Decisiones:
Todos los valores de bilirrubina deben ser interpretados de acuerdo a la edad (en horas de vida) y
el tiempo para repetir la muestra depende del lugar en la curva de Bhutani (gráfico1)y factores de
riesgo. Importa establecer la causa de la ictericia, especialmente si requiere de fototerapia,(debe
consignarse en diagnósticos al ingreso y egreso del paciente).

Gráfico 1: Curva Bhutani (evaluación de riesgo)

En la práctica, el recién nacido evaluado por ictericia y/o previo al alta, se debe clasificar en: alto,
mediano o bajo riesgo según antecedentes y patología.
Siguiendo estas curvas, aquellos niños que tengan valores de bilirrubina por arriba del percentil
(p) 75 y seguramente los mayores al p 95 tendrán más riesgo de tener HBR significativa o requerir
tratamiento.
El uso de estas curvas permite planificar la continuidad de la vigilancia y el seguimiento apropiado
después del egreso. Con altas alrededor de las 48 horas de vida, el peak máximo de la bilirrubina
ocurrirá cuando el RN esté en su casa (aproximadamente al 4°-5º día en los RN de término y hasta
el 7º día en los prematuros). Por lo tanto es un instrumento de apoyo para tomar decisiones.
La presencia de algunos factores puede exacerbar el riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia. Es
importante identificarlos antes del alta y considerarlos para decidir el seguimiento.
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Posteriormente debemos mirar en la gráfica para fototerapia (figura 4) y elegir la curva
correspondiente al nivel de riesgo y el nivel de corte para las horas o días de vida del RN. De la
misma forma hay que ver la gráfica de exsanguinotransfusión, si superó los valores en la gráfica de
fototerapia (figuras 3).

Factores de riesgo: enfermedad hemolítica isoinmune, déficit de G6PD, asfixia, inestabilidad
térmica, sepsis, acidosis, albúmina <3 g/dl (si se mide).
Para los neonatos entre 35-37 6/7 semanas,que están bien, emplear la curva de riesgo moderado.
Figura 3 GRAFICA PARA EXANGUINOTRANSFUSION (RN de 35 o más semanas de gestación)
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Otro aspecto importante a destacar es la relación bilirrubina total/albumina, ya que como
mencionamos la hipoalbuminemia aumenta los niveles circulantes de bilirrubina indirecta y por
tanto favorece su toxicidad:
Criterios para exanguinotransfusión de acuerdo a relación Bilirrubina/albúmina
Categoría de riesgo
Relación bilirrubina/albúmina (mg/dl)
RN ≥38 sem, sin factores de riesgo
8,0
RN 35-37 sem, sin factor de riesgo
7,2
ó RN ≥38 sem + factores alto riesgo*
7,2
RN 35-37 sem + factores de alto riesgo*
6,8
*factores de alto riesgo: Enfermedad hemolítica confirmada, asfixia y sepsis (Pediatrics 2004; 114:297-316)

TRATAMIENTO DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA
Debe ser individualizado en función de la etiología, horas o dias de vida y edad gestacional
Actualmente están aceptadas 2 formas de tratamiento:
a.- la fototerapia (FT)
b.- la exanguinotransfusión.
Lejos la fototerapia es el tratamiento más utilizado; el segundo se reserva cuando ha fracasado la
fototerapia intensiva o cuando los niveles iniciales son muy altos o desde el ingreso hay signos de
encefalopatía. En los RN >35 semanas de EG,utilizamos las Guías de la AAP (2004) y las Guías NICE
(The national Institute on Health and Care Excellence) para RN <35 semanas de gestación.
Factores que incrementan la efectividad de la fototerapia:
 Distancia del RN a la fuente de luz: habitualmente no más cerca de 30-40 cm ; en el caso de la
luz azul, se puede acercar a 15-20 cm del niño , si es necesario.
 El espectro de luz : idealmente con luz azul (430-490 nm).
 Superficie expuesta: incrementar la superficie expuesta manteniendo el RN sólo con pañales y
eventualmente rasurar.
(Nota: se dispone de protocolo de manejo de enfermería para procedimiento de fototerapia).
Se reconocen 2 tipos de Fototerapia: simple (luz azul convencional) y múltiple (intensiva).
FOTOTERAPIA INTENSIVA (O MÚLTIPLE)

Fototerapia 430-490 nm lo más cercana posible al RN ( 15 cm-20 cm)

Fuente de luz dobles o triples, con uso de equipos laterales

RN desnudo (sin pañales). Puede afeitarse el pelo

Cuna acrílico con sábana blanca o papel aluza para aumentar reflexión de la luz

Mantillas de fibra óptica
Importante: si estamos cerca (< de 2- 3 mg/dl) de la curva de indicación de exanguinotranfusión
(ET)o >20 mg/dl de bilirrubina o sobre el rango de ET debe iniciarse de inmediato fototerapia
intensiva ( mientras se prepara el procedimiento coordinándose con el banco de sangre para la
probable exanguinotransfusión ). Controlar bilirrubinemia c/2-3 horas en este caso.
Controles bilirrubinemia: son claves la causa y cifras ; se debe realizar al menos cada 8 a 12 horas
en todo neonato de alto riesgo y cada 4 a 6 horas en aquellos con cifras cercanas a la indicación
de exanguinotransfusión. En el resto de los casos se puede controlar cada 24 horas. (13). Ver
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diagrama (pag 469: NICE). Considerar que la respuesta máxima a la fototerapia se observa en las
primeras 2 a 6 horas de su inicio. En fototerapia simple, es esperable un descenso del 6 al 20% en
las primeras 24 h, mientras que en fototerapia intensiva (múltiple y continua) aproximadamente el
30% al 50% en el mismo plazo. (13)
Criterios de alta de Fototerapia: NO hay consenso; en la práctica se esperan 1-2 valores bajo la
indicación de fototerapia (en caso de incompatibilidad sanguínea: 2). La NIH recomienda un valor
mayor o igual a 3 mg/dl inferior del límite de corte (5 y 6). Recientemente se publicó un score con
el fin de predecir el riesgo de rebote después de la suspensión de esta (AAP 2017). Este score( 10)
(13) sumado a los otros criterios, ayudarían a suspender la fototerapia en forma más segura. Ej: Un
score bajo 20 implica un riesgo de rebote menor al 4% .
Score = 15 (si edad gestacional es < 38 semanas) – 7 x (edad en días al inicio de la FT) -4 x (valor de
bilirrubina de indicación de fototerapia por AAP – valor de bilirrubina al suspender FT) +50

INDICACIONES DE EXANGUINOTRANSFUSIÓN
 Según curva que considera horas de vida y factores de riesgo:
 Si bilirrubinemia total > 25mg/dl ( no restar BD)
 Ascenso es mayor de 0,5 mg/hora las primeras 72 horas
 RN con signos de encefalopatía aguda por bilirrubina.
 Cualquier Bilirrubina total 5 puntos por sobre la indicación de exanguínotransfusión en las
curvas (hacer de inmediato).

o
o
o
o
o

En enfermedad hemolítica por Rh si:
Bilirrubina de cordón > a 4,5 mg/dL
Ascenso > a 1 mg/dL a pesar de fototerapia
Aumento > a 0,5 mg/dL si Hb en 11-13 g/dL a pesar de fototerapia.
Anemia con Hto < 35 %
Bilirrubina total > 20 en cualquier momento.

Son objetivos de la exanguinotransfusión:
•Evitar que la bilirrubina total llegue a niveles con riesgo de Kernicterus
•Corrección de la anemia y mejoría de la ICC
•Eliminación de anticuerpos
- Sin embargo, este procedimiento no está exento de complicaciones y se realizará solo sí, el
estado general y hemodinámico del recién nacido está estable (6)
COMPLICACIONES DE LA EXANGUINOTRANSFUSION
•
•
•
•
•
•
•
•

Mortalidad: 3/1.000 ET
Apnea, vasoespasmo, arritmias
Trombosis portal
ECN
Hemorragias
Hipocalcemia
Hipoglicemia
Trombocitopenia
• Infecciones
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EXANGUINOTRANSFUSION (ET): Generalidades del procedimiento.
1.-Preparar al recién nacido:
• Colocar en servocuna o en incubadora si es prematuro.Inmovilizar al paciente de manera
suave e insertar sonda nasogástrica. No alimentar desde 3 horas antes del procedimiento.
• Monitorización: cardiaca, Saturación O2 continua, presión arterial.
• Vía venosa disponible.Tener oxígeno, aspiración y equipo de resucitación.
• Contar con equipo estéril de cateterización y de ET.
• RN debe estar estable.
2.-Personal: Se requiere personal adicional.
3.-Material:Gasas,Jeringas (5,10 y 20 ml) 2 de cada una. 2 llaves de 3 pasos.Catéter umbilical.
Bajada de suero. Receptáculo para desechos.
4.Sangre
 Sangre completa, reconstituida irradiada y fresca (< de 7 días con Hcto 45 – 50%) preparada a
partir de concentrado de GR y plasma fresco congelado extraído en citrato-fosfato-dextrosa.
Se entibia a 37°. Volumen requerido: 2 volemias + 50 cc para cebar las bajadas.
• Volemia de un recién nacido de término: 80 ml/kg ; volemia de RNPT < 1500 g: 95 cc/kg.
• El recambio de una volemia remueve aproximadamente el 72% de la sangre del recién nacido
mientras que 2 volemias remueven el 87% del volumen. Esto permite disminuir la bilirrubinemia a
cerca de la mitad de los valores previos a la ET. El ideal de ET es con técnica isovolumétrica.





Tipo de Sangre:
En Incompatibilidad Rh debe ser O Rh (-)
En incompatibilidad ABO debe ser O Rh (-) o Rh compatible con madre e hijo.
Si el niño es grupo clásico A o B y solo se cuenta con GR O-IV Rh (-), se puede usar GR O-IV(-)
con plasma del grupo del niño.
 Otras Enf. hemóliticas isoinmunes: No debe estar presente el antígeno sensibilizante y debe
determinarse la sensibilidad cruzada frente a la madre.
 Enfermedades hemolíticas no inmunes: La sangre se tipifica y se determina la sensibilidad
cruzada frente al plasma y GR del RN.
2. Técnica:
• Extracción – Inyección por catéter en vena umbilical.
• Isovolumétrica: Extracción por arteria umbilical e introducción de sangre nueva por vena
Umbilical.En ambos técnica estéril.
• Establecer antes del procedimiento el volumen de las alícuotas acorde al peso del RN.
 3.000 g
= 20 ml (alícuota)
 2000-3000 g = 15 ml
 1000-2000 g = 10 ml
 850 -1000 g = 5 ml
 <850 g
= 3 ml
•
•
•
•

Reponer Gluconato de Calcio 10%: 1 ml ,lento por cada 100 ml de recambio.
Medir Bilirrubinemia total pre y post exanguinotransfusión (2 horas después+calcio y gases).
Mantener fototerapia para evitar rebote.
Detalles del procedimiento (Exanguinotransfusión) en cap.68 (pag.441)
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OTROS TRATAMIENTOS
GAMAGLOBULINA:
Dosis: 0,5 a 1 gr/Kg/ i/v en 2 horas y repetir a las 12 horas si es necesario.
 En Enfermedad Hemolítica isoinmune: su uso precoz vía iv puede frenar el ascenso de
bilirrubina y disminuir necesidad de exanguinotransfusión. (AAP 2004)
Mecanismo de acción probable: Bloquearía receptores Fc del sistema reticuloendotelial,
impidiendo la destrucción del complejo GR-anticuerpo anti Rh.
 Indicaciones según AAP*:
o Si biliT sigue subiendo a pesar de Fototerapia intensiva( a ritmo >0,5 mg/dl/hora)
o Si biliT está a 2-3 mg/dl del rango de ET en la curva.
Su mayor utilidad es en aquellos RN con eritroblastosis moderada (en los casos leves, bastará
con la Fototerapia y en casos severos, todos requieren exsanguinotranfusión).
METALOPORFINAS
Análogos del grupo Heme que poseen estaño, cromo, zinc o magnesio en lugar del fierro.
Inhiben la enzima Hemeoxigenasa necesaria para transformar el Heme en Biliverdina.
Estudios mostrarían :
 que disminuye los niveles de bilirrrubina, requerimiento de fototerapia y días hospitalización.
 Aún no está aprobada para uso clínico (faltan estudios más completos).
FENOBARBITAL
 Disminuye los niveles de bilirrubinemia, estimulando la actividad de la glucoronil transferasa y
aumentando la excreción hepática.
 Es útil en tratamiento de la hiperbilirrubinemia indirecta del síndrome de Crigler-Najjar tipo II.
 Sin embargo, se ha reportado mayor depresión respiratoria y existen algunas evidencias de
que este fármaco podría permeabilizar el paso de la bilirrubina libre a través de la barrera hematoencefálica. Por estas razones, no se recomienda actualmente su uso.
Conductas recomendadas ante un RNT sin patología asociada con Bilirrubina entre 25 y 29 mg/dl
 Iniciar Fototerapia intensiva
 Corregir hidratación si es necesario
 Solicitar: Grupo y Rh, Coombs, hemograma con recto. reticulocitos y albuminemia.
 Si test de Coombs es (+): realizar exsanguínotransfusión.
 Si test de Coombs es (-), repetir la medición de bilirrubina en 2 a 3 horas.
 Si la bilirrubina no ↓ y/o la relación bili/albúmina es > 7: realizar exanguinotransfusión.
 Si la bilirrubina no ↓ y la relación bili/albúmina es < 7 : repetir bilirrubina en 2 a 3 hrs.
 Si la bilirrubina no ↓: realizar exanguinotransfusión.
 Si desciende y la relación bili/albúmina es < 7, repetir el control de bilirrubina cada 3 -4 horas
hasta que los valores sean inferiores a 20 mg/dl y luego cada 6 a 8 horas.
Importante: Todo RN con hiperbilirrubinemia severa y/o que haya recibido exanguinotransfusión
debe quedar en seguimiento por Neurología Infantil y realizarse potenciales evocados auditivos de
tronco cerebral (BERA)(5).
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Prevención en Hiperbilirrubinemia:
Recomendaciones
1. Evaluación sistemática de todo neonato al alta con riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia severa, esto
es particularmente importante para aquellos egresados antes de las 72 h de edad.
Siempre interpretar los valores de bilirrubina en función de las horas de vida. Los recién nacidos situados en
zona de riesgo alto o intermedio tienen mayor posibilidad de desarrollar ictericia grave (Fig. 1)
2. La evaluación de la ictericia debe ser realizada por un pediatra (y no por la familia).
3. Todos los recién nacidos dados de alta antes de las 48 horas de vida deben ser controlados por un
pediatra en el plazo de 2 o 3 días.
4. Los recién nacidos con edades gestacionales de 37 38 semanas tienen mayor riesgo de presentar
incrementos importantes de la bilirrubina que los de mayor edad gestacional.
5. Medición de bilirrubina en todo pretérmino tardío a las 48 horas y/ o previo al alta.
6. Todos los neonatos que sean dados de alta hospitalaria con un valor de bilirrubina > 15mg/dL deben ser
citados para un primer control clínico y de bilirrubina a las 24 horas después de su alta.
Es importante el control periódico de estos pacientes en consultas externas hasta que se compruebe que
las cifras de bilirrubina no tienen una tendencia ascendente. En el caso de que coexistan factores de riesgo,
como antecedentes familiares de ictericia o presencia de hemólisis, edad de gestación de 37- 38 sem,
hematomas, pérdida >10% de peso al nacimiento, se deberán citar cuando la bilirrubinemia en el momento
del alta sea de 13 mg/dL
7. En RN con lactancia materna y bilirrubina elevada se debe descartar siempre hipogalactia (pérdida de
peso exagerada, oliguria, tendencia a la hipernatremia).
Insistir en aspectos de educación sanitaria y recomendar aumentar la frecuencia de las tomas (8 a 10 en 24
horas). Si se confirma a las 24 horas la tendencia ascendente de la bilirrubina, se puede considerar el
suplemento temporal con fórmulas ad libitum durante 24 a 72 horas hasta evidenciar una tendencia al
descenso de la bilirrubina.
8. Los suplementos de agua o suero glucosado no son eficaces.
9. La recomendación de colocar al recién nacido ictérico en un lugar bien iluminado de la casa sigue
siendo válida pero no debe recomendarse la exposición al sol (riesgos de la luz solar ) .
No se recomienda el uso de fototerapia profiláctica en los recién nacidos para prevenir la ictericia (5).
10. Una tercera parte de los neonatos sanos alimentados con lactancia materna tendrán una ictericia
persistente al cabo de 2 o 3 semanas.
Si no hay signos clínicos de colestasis y la exploración física es normal, se recomienda observación.
Si persiste más de 3 semanas convendría determinar una bilirrubina sérica total y directa.

HIPERBILIRRUBINEMIA EN PREMATUROS
Es más frecuente, más severa y más prolongada que en los RNT. Existen varios esquemas de
manejo y no hay un consenso todavía pues se desconocen los valores exactos de bilirrubina sobre
los cuales se presentan los daños. Hemos utilizado las recomendaciones del Hospital UC y
últimamente las Guías NICE (The national Institute on Health and Care Excellence) para RN <35
semanas de gestación, que brindan recomendaciones claras de inicio de tratamiento en base a EG,
niveles de bilirrubina y horas de vida.
La fototerapia es particularmente efectiva en prematuros extremos, pero la exposición excesiva
puede causar daño. No se ha demostrado beneficio en el uso de fototerapia “profiláctica”(5).
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Fototerapia

Exanguinotransfusión

La edad gestacional
(semanas)
<28 semanas

Iniciar la fototerapia bilirrubina total
en suero (mg dl - 1 )

Bilirrubina sérica total
(mg dl - 1 )

0/7

5-6

11-14

28 0/7 - 29 6/7

6-8

12-14

30 0/7 - 31 6/7

8-10

13-16

32 0 /7 - 33 6/7

10-12

15-18

34 0 /7 - 34 6/7

12-14

17-19

Niveles de Bilirrubina total (mg/dl) para indicar fototerapia según EG y días de vida
EG/días de vida
1 día
2 días
3 días o +
24 sem
4.4
6.4
8,2 mg/dl
25 sem
4,7
6.7
8,7
26 sem
4,8
7,0
9,4
27 sem
5,0
7,6
9,9
28 sem
5,3
7,9
10,5
29 sem
5,3
8,2
11,1
30 sem
5,6
8,8
11,7
31 sem
5,9
9,1
12,3
32 sem
5,9
9,6
12,9
33 sem
6,1
9,9
13,5
34 sem
6,1
10,2
14

Niveles de Bilirrubina total (mg/dl) para indicar exsanguinotransfusión según EG y días de vida
EG/días de vida 1 día
2 días
3 días o +
24 sem
8,2
11,1
14 mg/dl
25 sem
8,2
11,4
14,6
26 sem
8,2
11,7
15,2
27 sem
8,5
12
15,8
28 sem
8.8
12,6
16,4
29 sem
8,8
12,9
17
30 sem
9,1
13,5
17,5
31 sem
9,1
13,7
18,1
32 sem
9,4
14
18,7
33 sem
9,7
14,6
19,3
34 sem
9,7
14,9
20
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ICTERICIA COLESTÁSICA (IC)
Definición: BC >1,5mg/dl o >15% de la bilirrubina total en los primeros 90 días de vida.
Incidencia: 1/2500 en RN vivos, siempre es patológica. El 50% se debe a obstrucción extrahepática.
Las tres causas más comunes son:
• Hepatitis neonatal 1: 5000 RN vivos
• Atresia Biliar 1 : 10.000 RN vivos
• Déficit de alfa 1 antitripsina 1: 20000 RN vivos
Presentación clínica:
• Grados variables de ictericia verdínica
• Acolia, coluria, prurito.
• Dependiendo del origen y cuantía: hepato-esplenomegalia, signos de hipertensión portal con o
sin exámenes de insuficiencia hepática o sangramiento digestiva.
Medir BC (bilirrubina conjugada)
• coluria y/o acolia
• aparición de ictericia después de los 14-21 días de vida
• ictericia prolongada, que dura más de 15 días
Desde el punto de vista clínico, es útil dividir la ictericia colestásica en:
• Enfermedad de la vía biliar extrahepática
• Alteración de la vía biliar intrahepática.
• Enfermedad hepatocelular
Por razones de pronóstico: 1º establecer permeabilidad de la vía biliar extrahepática para
identificar a aquellos pacientes que se beneficiarán con un tratamiento quirúrgico oportuno.
Exámenes de laboratorio y evaluación diagnostica:
- Bilirrubina total y conjugada
- Hemograma, hemocultivo, urocultivo, tiempo de protrombina, nitrógeno ureico, electrolitos,
- glicemia, screening metabólico.
- Según clínica, se puede orientar a causas: en colestasis neonatal (orina oscura, heces acólicas,
- hepatomegalia), es sugerente, ante todo, el diagnóstico de atresia biliar.
- Para distinguir una obstrucción intrahepática de una extrahepática:
- Ultrasonografía
- Pruebas hepáticas
- Cintigrafía de excreción hepática
- Biopsia hepática, que puede ser por punción, o a cielo abierto, lo que permite hacer una
colangiografía.
Si se sospecha una hepatitis
- Test para investigar virus, parásito o bacteria.
Si se sospecha de una enfermedad genética y metabólica: cariotipo y test específicos para
Déficits de enzimas. TSH y T4
Recomendable: Interconsulta Gastroenterólogo/Hepatólogo
Tratamiento: lo más importante es buscar y tratar la causa. En la colestasia crónica:
- Entregar un adecuado aporte calórico ( 120 al 150% de los requerimientos)
- Suplementar con triglicéridos de cadena media.
- Vitaminas liposolubles A, D, E y K deben suplementarse hasta 3 meses de superada la IC.
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-

Ácido ursodeoxicólico : 20 mg/kg/día (cada 12 h vía oral ).
Tratar el prurito con fenobarbital o colesteramina.
Tratar ascitis con dietas pobres en sodio (1-2 mEq/kg/día).
Uso eventual de diuréticos como espironolactona

En la UCIN las causas más frecuentes de ↑ de la BC, en orden decreciente son: nutrición
parenteral, hepatitis idiopática, atresia biliar, déficit de α 1 antitripsina, infección intrauterina,
quiste del colédoco, galactosemia y ↑ de la carga de bilirrubina por enfermedad hemolítica.
Clasificación de Ictericia Colestasica
Extrahepática
Atresia biliar
Quiste del
colédoco
Estenosis de
ductus biliares
Perforación de
ductus biliares
Colelitiasis
Neoplasia

Intrahepática
Síndrome de Alagille (hipoplasia
y disminución del nº de ductos)
Fibrosis hepática congénita
Enfermedad poliquística renal
Síndrome de espesamiento
Biliar

Hepatocelular
Enf Metabólicas y Genéticas
Enfermedades
peroxisomales
Alteraciones endocrinas
Alteraciones familiares de la
excreción
Síntesis defectuosa de los
acidos biliares
Síntesis proteica defectuosa
Alteraciones cromosómicas
Infecciones (TORCH, sífilis,
VHB, VHC, ITU etc.)
Iatrogenia :
N.Parenteral/Drogas
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45. Poliglobulia
Dr. Andrés Peña
_______________________________________________________________________________
Definición
Incremento en la masa total de glóbulos rojos con un Hematocrito (Hto) venoso central > 65%.
Fisiopatología:
Existe una relación lineal entre el Hto y la viscosidad sanguínea hasta cerca de un Hto de 60%. Con
Hto>65%, la relación se hace exponencial y el flujo sanguíneo comienza a disminuir, lo mismo que
el transporte de oxígeno (al disminuir el flujo aumenta la posibilidad de trombosis).
La viscosidad depende también de la capacidad del GR de deformarse y del fibrinógeno
plasmático. La acidosis, hipoxemia, hipotermia, hipoglicemia, disminuyen la capacidad de
deformarse del GR y en consecuencia aumentan la viscosidad de la sangre.
En síntesis, la hiperviscosidad causa “espesamiento” de la sangre y formación de microtrombos,
que a su vez llevan a oclusión vascular.
Etiología
1.-Hipoxia crónica intrauterina (→eritropoyetina fetal aumentada)
Restricción del crecimiento fetal
Diabetes materna
Hipertensión arterial materna
Tabaquismo materno
Cardiopatía cianótica materna
RN de post-término
2.-Transfusiónes intrauterinas
Placento-fetal
Transfusión feto-fetal (gemelos).
Transfusión materno-fetal.
Retraso exageradoen pinzamiento del cordón umbilical (>3 min =nacimiento fuera del hospital)*
Posición del RN bajo el nivel de la madre
3.- Otras:
Tirotoxicosis neonatal
Hipotiroidismo
Hiperplasia suprarrenal congénita.
Síndrome de Beckwith-Wiedemann.
Trisomías 13,18, 21.
Mayor altitud
*El retraso en pinzamiento del cordón umbilical (1 min) incrementa las cifras de hemoglobina y
disminuye el déficit de hierro a los 4 meses de edad. No se ha demostrado que aumente la
incidencia de policitemia ni una mayor necesidad de fototerapia(1).
Incidencia: oscila desde el 1,5% al 4% de todos los RN. Es > en los PEG y muy rara en los <34
semanas debido a que el Hto se incrementa progresivamente con la edad gestacional.
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Clínica
Derivada de hipervolemia e hiperviscosidad. La mayoría están asintomáticos o muestran sólo
plétora, más visible en mucosas, palmas y plantas.
Síntomas: plétora o rubicundez, taquipnea, distrés respiratorio, cianosis-hipertensión pulmonar,
temblores, letargia o irritabilidad, problemas en alimentación como residuo gástrico o distensión
abdominal, priapismo.
Complicaciones asociadas: hipoglicemia, hipocalcemia, hipermagnesemia , hiperbilirrubinemia,
insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, trombosis de vena renal, alteraciones de la coagulación
e infartos o hemorragias cerebrales, enterocolitis necrotizante.
Manejo:
Se recomienda realizar Hematocrito venoso central a las 2-4 horas de vida a aquellos neonatos de
riesgo o sintomáticos.
El tratamiento aceptado de la poliglobulia es la exanguinotransfusión parcial (ETP).Recomendación
de la AAP. Se realiza por vía venosa periférica (si no fuese posible, se efectúa vía catéter umbilical
venoso: asociación con NEC)
La ETP o eritroféresis (Ef) consiste en remover parte del volumen sanguíneo y reemplazarlo por
fluidos, con el fin de disminuir el Hto a un valor de 55%, mientras se mantiene al mismo tiempo el
volumen intravascular(1)
Utilización de doble vía periférica: en una vía se infunde suero fisiológico en forma lenta y por la
otra se extrae sangre, en forma simultánea.
Los RN con 2 hematocritos >65% pero < 70% solo se tratarán si son sintomáticos.
Los RN con 2 hematocritos >70% se tratarán aunque sean asintomáticos.
(Roithmaier 1995; Acunas 2000)
El volumen sanguíneo del neonato varía de acuerdo al peso de nacimiento (nomograma de
Rawlings)
<2000 g
100 ml/kg
2000-2500 g
95 ml/kg
2500-3500 g
85 ml/kg
> 3500 g
80 ml/kg
Fórmula para calcular el volumen sanguíneo de recambio (VR) = de extracción (ml)
Volúmen de : Volumen sanguíneo x (Hto. observado) – (Hto deseado)
Recambio (ml)
Hto. observado
El objetivo es llevar el Hto a 55%
Se puede usar: 15 a 20 ml/kg como volumen a extraer de sangre (sin fórmula).
Además de la eritroféresis, son importantes las medidas de hidratación adecuadas y tratamiento
de las complicaciones del RN.
No se recomienda la ETP en niños asintomáticos. Ante la presencia de síntomas o hipoglicemia, la
poliglobulia debe tratarse sí o sí.
¿Cuándo reiniciar alimentación?
1. En caso que el RN presente una poliglobulia asintomática y sin asociación con otro factor
agravante, se reiniciará la alimentación con leche materna 6 -8 hrs después de realizado el
procedimiento.
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2. En caso que la poliglobulia sea sintomática y/o esté asociada a asfixia, hipoglicemia, infección u
otro factor agravante y predisponente de ECN, ésta se iniciará al menos a las 24 horas post
eritroféresis (24-48 hora s régimen O).
¿Cuándo controlar el Hto?
A las 8 -12 horas de efectuado el procedimiento.
Otras medidas terapéuticas:
Monitorizar glicemia en RN con riesgo de hipoglicemia (PEG, GEG). Otros exámenes: calcemia,
gases, bilirrubinemia, pruebas de coagulación, de acuerdo a criterio clínico.
Resultados y pronóstico
En los recién nacidos con policitemia e hiperviscosidad cuya velocidad del flujo sanguíneo cerebral
está reducida y con aumento de la resistencia vascular, se normaliza el flujo sanguíneo cerebral
después de la eritroféresis. También mejoran el flujo sanguíneo sistémico y el transporte de O2
(9).La evolución neurológica a largo plazo en lactantes con policitemia/hiperviscosidad
asintomática, se les trate o no, sigue siendo objeto de debate (9).
El pronóstico de la policitemia así como los efectos del tratamiento es incierto .Parece que
depende más de las condiciones asociadas con la policitemia (ej. hipoglicemia), y de las causas o
factores de riesgo para ella. Estos neonatos presentan un riesgo incrementado de alteraciones
neurológicas a largo plazo (principalmente en relación con el lenguaje y el desarrollo motor) que
no mejoran con la ETP (10)
Comentarios y conclusiones revisión sistemática COCHRANE:
La poliglobulia en los RN provoca hiperviscosidad y deteriora la perfusión del órgano blanco, lo
que puede causar complicaciones graves.
La principal inquietud es que la poliglobulia puede asociarse con secuelas neurológicas adversas a
largo plazo. La eritroféresis parcial se ha usado rutinariamente, sin embargo, no está claro si
previene consecuencias neurológicas a largo plazo.
No se comprobó beneficios clínicos significativos de ETP a corto o a largo plazo en poliglobúlicos
asintomáticos o sintomáticos leves.
La ETP puede provocar un aumento del riesgo de enterocolitis necrosante.
Los datos de seguimiento de neurodesarrollo son muy imprecisos y los beneficios de ETP son
inciertos. Se necesitan estudios prospectivos con diseños óptimos (2)
No obstante, según expertos ( 10 ) el hecho de que la eritroféresis parcial no parezca mejorar el
pronóstico neurológico no justifica que no se practique, ya que la policitemia neonatal patológica
puede presentar complicaciones agudas.
BIBLIOGRAFÍA
1.-J.L.Tapia. L.LeguizamónX.Solivelles.Poliglobulia neonatal.Cap.60(521-524). Neonatología 4º edición 2018.
2.-Osek E y cols Cochrane Library 2011. Exanguinotransfusión parcial para prevenir la discapacidad a causa
del desarrollo nervioso de lactantes con policitemia
3.-Mimouni F. y cols.. Acta Pediátrica 2011 /100 pp 1290-1296. Policitemia neonatal: una revisión crítica y
una declaración de consenso de la Asociación de Neonatología de Israel.
4.-Goorin A.Polycythemia.Manual of Neonatal Care.Cloherty,Stark. 6º ed. 2008.(445-448)
5.-Guías Nacionales de Neonatologìa. MINSAl 2005
7.-Guías Neonatología Hospital Luis Tisné. 2007
8.-Osses M. Poliglobulia: Revisión actualizada (2 metaanálisis 2011).
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46. Anemia en el recién nacido
Dr. Andrés Peña
______________________________________________________________________________
Se considera anemia un hematocrito central menor de 45% o hemoglobina menor de 15 grs/dl en
la primera semana de vida .Posteriormente el diagnóstico se basa en los valores de hemoglobina
aceptados según edad gestacional y edad postnatal (ver tablas). La definición funcional: nivel de
Hb por debajo del cual no se logran satisfacer las demandas de oxígeno del organismo.
Cambios en las cifras de hemoglobina durante el primer año de vida.
Semana

0
1
3
5
10
20
50

RN término

17,8
18,8
15,9
12,7
11,4
12,0
12,0

RN prematuro
(1200-2400 grs.)
17,0
15,3
13,2
9,6
9,8
9,8
11,0

RN prematuro
(<1200 grs.)
15,6
14,8
12,0
8,2
8,1
9,0
11,0

Valores mínimos de hemoglobina durante el primer año de vida
Madurez del RN
Valor de hemoglobina
Edad en que se alcanza cifra mínima
Término
9,5-11
6-12 semanas
Pretérmino (1200-2.500g)
8,0-10
5-10 semanas
Pretérmino < 1.200g
6,5-9,0
4-8 semanas

.

ETIOLOGIA:
La anemia puede producirse por hemorragia, hemólisis o insuficiencia de la producción de
eritrocitos.
1. Hemorragias
Causa obstétricas:
•
•
•
•

Malformaciones de la placenta y del cordón.
Desprendimiento prematuro de placenta
Placenta previa
Inserción velamentosa del cordón.

A. Hemorragia en el período fetal:
• Transfusión feto-materna
• Transfusión feto-fetal.
• Post amniocentesis.

B. Hemorragias en el período neonatal:
•
•
•
•
•

Hemorragia intracraneana.
Hematoma subaponeurótico.
Cefalohematoma gigante
Hemorragia pulmonar.
Hemorragia gastrointestinal.

321

•
•
•
•
•
•

Rotura hepática o esplénica.
Hematoma renal o suprarenal.
Hematoma retroperitoneal.
Enfermedad hemorrágica del RN
Rotura del cordón.
Iatrogénica (toma de exámenes).

2. Hemólisis:
A. Causa inmunológica:
Incompatibilidad Rh.
Incompatibilidad ABO.
Incompatibilidad de subgrupos.
Enfermedad materna (por ej. Lupus).

B. Trastornos hereditarios de los hematíes.
Defectos de la membrana eritrocitaria.
Defectos metabólicos.
Hemoglobinopatías.

C. Hemólisis adquiridas
Infección.
Coagulación intravascular diseminada.
Déficit de vitamina E.
Anemia hemolítica microangiopática.

3. Defectos en la producción de glóbulos rojos:
Anemia asociada a reticulocitopenia.
Infecciones.
Drogas maternas.
Leucemia congénita.
Anemia del prematuro.

Las anemias aplásticas rara vez se manifiestan en las primeras semanas de vida
DIAGNÓSTICO:
A. Evaluar antecedentes maternos y familiares.
B. Antecedentes perinatales.
C. Examen físico:
En hemorragia aguda: shock, cianosis, perfusión disminuida, acidosis, taquicardia e hipotensión.
En hemorragia de origen intrauterino: palidez, dificultad respiratoria leve o moderada.
En anemias asociadas a hemólisis: palidez, ictericia, hepato-esplenomegalia.
Toda anemia sintomática (salvo sólo palidez) se debe hospitalizar.
LABORATORIO:
A.Básico: Hto, Hb, Grupo Rh, Test de Coombs, recuento eritrocitario, morfología de los hematíes,
recuento de reticulocitos, bilirrubinemia.
B.Según etiología: Test de Apt, Test de Kleihauer a la madre o electroforesis de Hb, hemorragias
ocultas en deposiciones, anticuerpos antigrupos, estudio enzimático del glóbulo rojo, estudio de
infección (incluyendo TORCH), ecografía encefálica y abdominal, mielograma (excepcional).
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TRATAMIENTO:
1.a) Transfusión: Glóbulos rojos 15 ±5ml/Kg ( hasta 20 ml/kg)
El objetivo principal de la transfusión de glóbulos rojos es el aumento inmediato del aporte de
oxígeno a los tejidos.
La decisión de transfundir debe ser tomada considerando las condiciones del neonato y sus
necesidades fisiológicas. Tratar anemias clínicamente significativas y sintomáticas. No transfundir
sólo por Hto/Hb bajos, ya que durante el período neonatal , las transfusiones afectan la
eritropoyesis y no están exentas de riesgos.
Una anemia leve en un RN sano podrá corregirse sin necesidad de transfusión, asegurándole una
adecuada ingesta de hierro. Los prematuros pueden tolerar valores bajos de Hb (6,5 a 7,0 mg/dl).
El nivel por sí solo no es indicación de transfusión
Sin embargo, recordar: existe una correlación negativa entre el nivel de Hto y el gasto cardiaco. En
el Ductus ,un Hto bajo al aumentar el GC aumenta el shunt; en CIV aumenta la gradiente, etc., por
lo que se sugiere mantener un Hematocrito relativamente alto (sobre 40%) en estos casos.
Las tendencias actuales en política transfusional de recién nacidos, se dirigen a ser lo más
restrictivo posible por un lado, y a promover el empleo de técnicas analíticas con micro-muestras
y métodos de monitorización no invasivos.Hasta el momento no se ha creado la prueba ideal para
identificar la exacta necesidad de transfusión (1) (7)
Guías para la transfusión: Existen ligeras variaciones en las pautas transfusionales de las unidades
de cuidados intensivos neonatales. En nuestra Unidad utilizamos una estrategia conservadora,
para lo cual aplicamos los criterios establecidos en el capítulo de transfusiones (cap 48). Se
recomiendan:
A.- Obtener un Hto central en el momento de la hospitalización. No se deben obtener otros salvo
que se indique de forma específica.
B.- Sólo se deben considerar transfusiones si la pérdida aguda de sangre es igual o mayor al 10%
en asociación con síntomas de disminución del aporte de O2, o si se produce unahemorragia
significativa > del 20% del volumen sanguíneo total.
C.-En los RN de pretérmino y de término, se debe considerar una transfusión si se sospecha una
necesidad inmediata de aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos de acuerdo con el examen
clínico.
D.-Preferir las mediciones centrales de la Hemoglobina o el Hcto; de forma alternativa, se pueden
Medir estos valores por punción del talón después de calentar el área adecuadamente.
1. b) Terapia ferrosa:
Tradicionalmente en RN pretérminos al duplicar peso de nacimiento o al cumplir 2 meses de edad.
Sin embargo, actualmente se recomienda iniciar el suplemento de hierro una vez que el
prematuro recibe la alimentación completa por vía enteral. En general, esto ocurre después de las
2 semanas y antes de las 8 semanas de vida ( 8 )
Dosis: 2-4 mg/kg/día de hierro elemental para profilaxis
4-8 mg/kg/ día para tratamiento.
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1.-Otros suplementos como ácido fólico o Vitamina E o B12 solo se indicarán sí se comprueba tal
déficit.
2.-El cumplimiento estricto de los criterios de transfusión ya descritos ha demostrado ser útil en
disminuir el número de transfusiones durante la hospitalización y ha restringido el uso de
eritropoyetina a casos seleccionados.
Anemia de la prematuridad:
El momento de presentación de la anemia en un prematuro, orienta a probable etiología
1.-Si aparece durante las primeras 2 semanas probablemente será de causa hemolítica (rara) o
hemorrágica. Esta última, más frecuente, en la mayoría de los casos es debida a las extracciones
de sangre, tanto más frecuentes cuanto más inmaduro sea el pretérmino y grave su patología.
2.-Si aparece a partir de la segunda semana, y que frecuentemente se solapa con la anterior, es la
propiamente denominada “anemia del prematuro” o hipo-regenerativa. Alcanza su máxima
intensidad en el transcurso del 2° mes y su intensidad y precocidad aumentan al disminuir la edad
de gestación. Es influenciada por factores como la menor longevidad del glóbulo rojo en esta
época de la vida y el rápido crecimiento del prematuro, si bien es debida especialmente a los bajos
niveles de eritropoyetina, incluso en situación de hipoxemia.
Se caracteriza por: anemia normocítica, normocrómica, con cifras bajas de reticulocitos y
adecuada utilización del hierro.
3.-En períodos posteriores a la 8°semana, la anemia suele ser por déficit de hierro, con hipocromía
y microcitosis.
Prevención:Multifactorial, minimizando las causas que disminuyen la masa eritrocitaria y
potenciando las que la aumentan.
En sala de partos:
Discutir y practicar el clampeo tardío del cordón umbilical , con equipo obstétrico , (± 60 segundos)
para incrementar la Hemoglobina( Hb) del recién nacido. Esta maniobra aplicada en prematuros
logró aumentar la concentración de hierro y reducir las tranfusiones(1)(3).Además hay evidencias
de que la oclusión tardía del cordón umbilical se asoció también a una disminución importante de
la hemorragia(HIV) intraventricular (50%) y de la sepsis de comienzo tardío (1).
La OMS recomienda el pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical (aproximadamente entre
uno y tres minutos después de dar a luz) en todos los nacimientos, al tiempo que se inician
simultáneamente los cuidados básicos del recién nacido. La excepción: aquel RN que sufre hipoxia
y deba ser trasladado de inmediato para su reanimación (5).
En Servicio de Neonatología: disminuir al mínimo imprescindible el volumen de extracciones
sanguíneas (uso de micro-muestras e indicación sensata de exámenes de laboratorio).Al respecto
es de utilidad el registro resumido de los exámenes en la ficha clínica (3)
Durante transfusión de GR se indica Régimen cero (hay reportes en literatura de asociación
probable entre transfusiones y ECN )
Pos transfusión de GR: Suspender terapia con Hierro durante 2 semanas y reanudar con dosis de
2-4 mg/kg/día de Fe elemental, después de medir ferritina.
Es importante la suplementación con Hierro y Ac. Fólico en aquellos casos de anemia hemolítica.
La suplementación precoz de Hierro se asocia con un menor riesgo de anemia a los 2 a 3 meses de
vida. Se recomienda iniciarla cuando hay adecuada tolerancia enteral (>100 ml/Kg/día) (3)
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Hematocrito bajo en recién nacido:
Cuando se considera una transfusión en un prematuro con hematocrito bajo (no secundario a una
hemorragia aguda), debemos determinar en primer lugar si el niño necesita un aumento
inmediato del aporte de oxígeno a los tejidos. En caso de que la respuesta sea afirmativa:
transfusión de GR. Si el Hcto del niño es >de 25% y se estima que las pérdidas adicionales por
flebotomía son mínimas, se puede administrar un volumen de 15 ml/kg; el resto de los recién
nacidos reciben 20 ml/kg. Si se determina que no necesita un aumento inmediato del aporte de
oxígeno, se puede indicar tratamiento con factores de crecimiento de glóbulos rojos, como
eritropoyetina, y sustratos como hierro, vitamina E, ácido fólico y vitamina B12 (1)

Tratamiento de un recién nacido con hematocrito bajo
¿Requiere el recién nacido un aumento del
aporte de oxígeno en los tejidos?

SI

NO

Transfusión de glóbulos rojos
Hcto>25%

Hcto< 25%

15-20 ml/kg

20 ml/kg ó
más

durante 4hrs

durante 4hrs

Iniciar tratamiento

Hierro y
sustrato

Hierro, sustrato y
factores de
crecimiento de
glóbulos rojos
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47. Alteraciones de la coagulación en el recién nacido
Dr. Andrés Peña Valdés
________________________________________________________________________________
La hemorragia y la trombosis son más frecuentes en el recién nacido que en niños mayores.
En el recién nacido, el sangramiento puede deberse a: trastornos del sistema de coagulación,
anomalías plaquetarias (número o función) o daño en el endotelio vascular.
Clínica:
1.-Anamnesis:
Antecedentes familiares de hemorragia o trombosis, medicamentos maternos (aspirina, fenitoína).
Antecedentes del embarazo,parto y de otros hijos con enfermedades hemorrágicas. Enfermedad,
medicación o procedimiento en el RN.
2.-Exámen físico:
RN se ve enfermo: considerar posibilidades de CID, infección o disfunción hepática.
RN de aspecto sano: considerar el déficit de vitamina K, el déficit aislado de factores de la
coagulación o trombopenia de causa inmunitaria.
Consignar petequias, equimosis, hemorragia de mucosas, visceromegalias, ictericia.
3.- Laboratorio:
- Hemograma con recuento de plaquetas.
- Tiempo de protrombina
- Tiempo parcial de tromboplastina
- Fibrinógeno y productos de degradación de fibrina si se sospecha CID.
Tabla 1.-Exámenes de coagulación en el RN: valores normales.
Prematuro
Rcto. de plaquetas x mm3
150.000 – 400.000
Tiempo de protrombina (seg)
12 - 16
Tiempo parcial de tromboplastina
30 - 80
PDF (mg/ml)
15 - 300
Fibrinógeno (mg/dl)
<10
PDF: Productos de degradación de la fibrina

RN de término
150.000 -400.000
11 - 15
30 - 40
175 - 400
<10

Tabla 2.- Síndromes Hemorrágicos del RN. Diagnóstico diferencial

CID: coagulación intravascular diseminada; ECN: enterocolitis necrotizante; ET: exsanguinotransfusión;
N: normal; A: aumentado; TP: tiempo de protrombina; TPT: tiempo parcial de tromboplastina
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Tratamiento:
De la hemorragia y desencadenantes (asfixia, infección, ECN, etc.)
Hemorragias:
a) Vitamina K1: si no la recibió, si hay duda o está con N.P total más de 1 semana o con
antibióticos durante más de 2 semanas, deben recibir 0,5 – 1 mg de vitamina K1.
b) Plasma fresco congelado: dosis de 10 ml/kg/iv. Se puede repetir cada 8 a 12 horas, según
necesidad (repone de inmediato factores de la coagulación).
c) Plaquetas: Administrar 10-15 ml/kg de concentrado plaquetario si el recuento es < de 50.000 y
no existe aumento de la destrucción plaquetaria (CID, sepsis, trastorno inmunológico plaquetario).
Su vida media: 4 a 5 días (si no hay destrucción aumentada).En los RN asintomáticos, si el recuento
de plaquetas es de <50.000, evaluar su uso de acuerdo con la condición clínica.
d) Sangre total fresca: 10 a 20 ml/kg (preferir componentes reconstituidos)
e) Concentrado de factores de la coagulación: cuando existe un déficit conocido de factor
VII o IX se utilizan crioprecipitados de estos factores.
Tratamiento de trastornos específicos:
A. Enfermedad hemorrágica del RN:
Por déficit de vitamina K. Hay tres formas de presentación.
a) La enfermedad clásica se presenta durante los primeros 2 a 7 días de vida en RN que no
recibieron vitamina K. RN sanos, de buen aspecto y alimentados al pecho cuyos primeros síntomas
aparecen entre el 2° y 3° días de vida en forma de sangramiento digestivo (más frecuente),
sangrado cutáneo o en sitios de punción. En raras ocasiones con hemorragias intracraneales.
b) La forma tardía se expresa entre la 2° y 12 ° semanas de vida en RN con lactancia exclusiva
que recibió o no la Vit K profiláctica al nacer, con tratamiento antibiótico prolongado, con
afectación hepática o con malabsorción digestiva.
c) La precoz (muy infrecuente) se produce dentro de las primeras 24 horas de vida, con
hemorragias graves, frecuentemente a nivel intracraneal, en RN de madres que han recibido
ciertos fármacos: fenobarbital, fenitoina, rifampicina, isoniacida.
Exámenes de laboratorio: las plaquetas están normales y el TP y TTP están alargados.
Tratamiento : vitamina K vía IV ; dado que existe un intervalo de unas 2 horas entre la
administración de la vitamina y el ascenso de los niveles plasmáticos de los factores vitamina K
dependientes, se recomienda administrar plasma en los niños con sangrado franco.recomienda
administrar plasma en los niños con sangrados francos.
B. Coagulación intravascular diseminada (CID):
El RN se ve enfermo: puede tener petequias, hemorragia de mucosas, sangramiento por sitios de
punción. La infección, asfixia o hipoxia pueden ser factores desencadenantes.
Laboratorio: las plaquetas están bajas y valores de TP y TTP aumentados; el frotis sanguíneo:
poiquilocitos. El fibrinógeno disminuido y aumento de los PDF.
Tratamiento: De la causa subyacente, lo más importante.
-Vitamina K 1 mg EV.
-Plasma fresco congelado: 10 a 15 ml x kg y repetir según necesidad cada 8-12 horas.
-Plaquetas ( mantener recuento plaquetas > 50.000 x mm³)
-Crioprecipitado y exsanguinotransfusión (excepcional) si persiste la hemorragia.
La necesidad de transfundir hemoderivados: según pruebas de coagulación que deben
repetirse periódicamente en caso de CID.
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C.-Deficiencia congénita de factores de la coagulación.
La mayoría corresponde a hemofilias A (déficit factor VIII) o B (factor IX) severas. Sospechar
cuando hay antecedentes familiares. Otros déficit severos de factores de la coagulación (FII, V, VII,
X, XI,XIII) son más raros . A esta edad , la enfermedad de Von Willebrand no suele ser sintomática
(existe aumento fisiológico de este factor (FVW) en este período de la vida).
Clínica: sangrados espontáneos en niños aparentemente sanos, siendo posible que la primera
manifestación corresponda a una hemorragia intracraneana.
Diagnóstico: cuantificación del factor deficiente. Si hay antecedente de hemofilia familiar y el
RN es de sexo masculino, se debe tomar una muestra de cordón para lacuantificación de FVIII o IX
según corresponda.
Tratamiento: aportar el factor deficitario si existe sangrado anormal. Se utiliza liofilizado defactor
VIII o IX según corresponda. En RN asintomático se deben tomar las precaucionesnecesarias ante
cirugía oprocedimientos invasivos, e indicar la vitamina K por vía iv.
D. Alteraciones de las plaquetas: Trombocitopenia neonatal (TP)
Definición: recuento plaquetario de menos de 150.000/mm3. Suele detectarse en un Hemograma
completo, aunque si es grave, puede causar petequias o sangramientos.
Clasificación:Según severidad:
Leve: (100-150.000 x mm³) Moderada (50-100.000) Severa (<50.000 x mm³±)
Inicio: precoz (<72 horas de vida) y tardía
Mecanismos:aumento del consumo/aumento destrucción/disminución de producción.
Clasificación de trombocitopenia neonatal. (Causas más frecuentes resaltadas en negrita)
Momento de la presentación
Recién nacido < 72 horas

Trastorno
Insuficiencia placentaria (SHE , RCIU, Diabetes)
Infección neonatal
Asfixia perinatal
Trombocitopenia neonatal autoinmune (TNAI)
Trombocitopenia materna autoinmune (PTI, LES)
Infección congénita (CMV, rubéola, herpes, sífilis)
Hereditarias (raras)

Recién nacido >72 horas

Infección bacteriana de aparición tardía, NEC
Coagulación intravascular diseminada (CID)
Hemangioma gigante (Síndrome de Kasabach-Merrit)

Estudio de la trombocitopenia neonatal:
■Hemograma con recuento plaquetario y volumen plaquetario medio
■Coagulación básica (para descartar causas combinadas)
El tratamiento está dirigido a la causa subyacente.En los niños gravemente enfermos o sépticos
(donde puede haber compromiso de la producción), la transfusión de plaquetas está indicada si:
 El recuento de plaquetas es < 50.000 x mm³ en prematuros
 El recuento de plaquetas es < 30.000 x mm³ en recién nacidos de término.
 Hay sangrado activo o antes de una cirugía, con plaquetas <100.000 x mm³
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En un RN sano con trombocitopenia aislada debe descartarse el origen inmune.
a)Púrpura trombocitopénico inmune materno (Trombocitopenia neonatal autoinmune)
La madre produce Ac contra el antígeno común tanto de sus plaquetas como del feto y RN. Se
presenta en RN de madres con enfermedades autoinmunes (PTI, Lupus, Hipertiroidismo). El RN
presenta una trombocitopenia leve a moderada al nacimiento, con buen aspecto general,
petequias y hemorragias en sitios de punción.
Manejo neonatal:Observación y chequear recuento de plaquetas al menos la primera semana de
vida: Si RN asintomático y plaquetas >50.000 x mm³: no tratar.
Si:Recuento es < 50.000 x mm³: Uso de prednisona 2 mg/kg/día y/o Gammaglobulina EV: 1
g/kg/día por 2 días (evaluación conjunta con hematólogo).
Si: presenta hemorragia o si el recuento plaquetario es <30 o 50.000 x mm³, se indica
transfusión de plaquetas.
b) Púrpura trombocitopénico neonatal isoinmune
Ocurre cuando la madre no tiene el antígeno plaquetario (2% de la población) y se sensibiliza
produciendo Ac contra los antígenos plaquetarios naturales de las plaquetas fetales (P1A1).
Clínica: petequias, hemorragia digestiva o hematuria, hemorragias intracraneanas (15%)
Tratamiento: Si el RNtiene un recuento plaquetario < 30.000 x mm3 y/o presenta hemorragia:
transfusión deplaquetas maternas lavadas filtradas e irradiadas (P1A1 negativas). El uso de
Gammaglobulina y/ocorticoides (en igual dosis que PTI) puede ser útil.
Trastornos trombóticos (trombofilia):
En el período neonatal ( a diferencia de cualquier otra etapa de la vida), las trombosis son 50%
arteriales y 50% venosas y en el 90% de los casos están relacionadas con el uso de catéteres.
Factores de riesgo de trombosis en el recién nacido
Factores genéticos

Factores de riesgo adquiridos

Déficit de proteína C
Déficit de proteína S
Déficit de antitrombina
Resistencia a PC activada (FV Leiden)
Mutación de la PT (G20210A)

Catéter endovascular,
Septicemia
Asfixia neonatal e hipoxemia
Shock,hipovolemia y deshidratación
Diabetes materna, hiperviscosidad,
N.Parenteral, Sind. Antifosfosfolípidos

Clínica:
Los síntomas de trombosis dependen del órgano afectado, la ubicación, arterial o venoso y el
tamaño del trombo, que determina la oclusión total o parcial. La causa más frecuente de
trombosis en el neonato está relacionada con la presencia de catéter umbilical.
La trombosis de la vena renal es la localización no relacionada con catéter , más frecuente en el RN
Se caracteriza por la triada descrita (ver tabla3) y en el 24% de los casos es bilateral.
La trombosis o infarto del SNC puede ser asintomática o manifestarse como compromiso de
conciencia con o sin convulsiones.
Los pacientes con cardiopatías congénitas tienen alto riesgo de trombosis por alteraciones del
flujo sanguíneo, dilatación de cavidades , uso de catéteres, etc.
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Tabla 3.- Presentación clínica de trombosis neonatal
Trombosis arterial
Trombosis venosa
1.-Periférica: extremidad fría, pálida,
escasa perfusión, sin pulso
2.-Aorta: asintomática, como Coartación
aórtica, o blanqueo o falta de perfusión
desde un dedo a ambas piernas y nalgas
o signos de oclusión arterial renal
3.-Arteria renal: hipertensión y anemia

1.-Vena cava superior. Edema de miembros
superiores y cabeza o quilotórax
2.-Vena cava inferior: edema de miembros
inferiores y mitad inferior del cuerpo
3.-Vena renal: hematuria, trombocitopenia
masa renal.
4.-Venas cerebrales: convulsión, anomalía
del estado neurológico
5. Púrpura fulminante: déficit de proteína C o S,asociado
con sepsis y CID

Métodos diagnósticos para la trombosis neonatal:
Imagenología: Depende del sitio:
Eco-doppler(extremidades), Ecocardiografía (trombos intracardiacos y de grandes vasos).
Angiografía (si ecografías son negativas), Angio-TAC ( tromboembolismo pulmonar).
Resonancia magnética nuclear: en casos de compromiso del SNC.
De utilidad: determinación de dímero D plasmático.
Estudio de la trombofilia hereditaria, debe realizarse mucho después del período trombótico y sin
tratamiento anticoagulante ( post 6 meses de vida).
Tratamiento:El objetivo del tratamiento anticoagulante a corto plazo es prevenir la embolía
pulmonar, evitar la progresión de la trombosis y mejorar los síntomas locales.
Los pequeños trombos asintomáticos, no oclusivos, arteriales o venosos, relacionados con el
catéter, se tratan sólo con la retirada del catéter. Los trombos venosos grandes u oclusivos y la
mayoría de los arteriales, mediante anticoagulación con Heparina durante 7 a 14 días.
En los trombos venosos masivos o trombos arteriales con deterioro clínico severo: considerar
trombo lisislocal o sistémica.
Prevención de la trombosis relacionada con el catéter: Heparina 0,5 -1 U /ml, en todas las
perfusiones compatibles a través de los catéteres (retirarlos lo más pronto posible).
Trombolisis: Los fármacos trombolíticos convierten el plasminógeno endógeno en plasmina.
Indicada en casos de trombosis arterial reciente, trombosis masiva con pruebas de disfunción
orgánica o compromiso de viabilidad de la extremidad, que amenaza la vida.
Sus contraindicaciones son: hemorragia activa, cirugía mayor o hemorragia en los últimos 7 - 10
días, neurocirugía en últimas 3 semanas, trombocitopenia severa y prematuridad < 32 semanas.
Factor activador del plasminógeno tisular (TPA): es el fármaco de elección.
Se administra una dosis de carga: 0,5mg/kg a pasar en la primera hora para continuar con una
infusión continua entre 0,05 y 0,5 mg/kg/hora (durante 5 horas más).
Previo al tratamiento: Hemograma con rcto. de plaquetas, pruebas de coagulación y fibrinógeno;
ecografía cerebral y disponer de crioprecipitado, trombina tópica y vía venosa.
Monitorización seriada: TP, TTPA y fibrinógeno, Hcto y recuento plaquetario; ecografía.
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2.-Maximo Vento. De guardia en Neonatología. 2015. Cap98. Trastornos de la coagulación.
3.-Hematología, inmunología y Enfermedades infecciosas, Ediciones Journal 2011. Controversias en los
trastornostrombóticos neonatales (58-69)
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6.- V .Bacciedoni. Trombosis en el recién nacido. Arch.Argent.Pediatr.2016 ; 114 (2):159-16.
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48. Criterios para Transfusión de Sangre y Hemoderivados
Dr. Andrés Peña / Dr. Fernando Carvajal.

________________________________________________________________________
1.-TRANSFUSION DE SANGRE TOTAL.
Es sangre que se extrae de un donante, que contiene 450 ml de sangre con todos sus elementos
más 63 ml de solución anticoagulante con el preservante de los glóbulos rojos (GR)
Objetivo: Reponer la pérdida aguda de capacidad transportadora de oxígeno y volemia. Siempre
que sea posible, preferir el uso de concentrados de GR reconstituidos con soluciones salinas en
lugar de sangre completa
Indicaciones:
a) Transfusión masiva o pérdida aguda de sangre >1 volumen en menos de 24 horas.
b) Exsanguinotransfusión.
c) Oxigenación con membrana extracorpórea.
d) Cirugía con circulación extracorpórea.
Rendimiento: 10 ml/kg medido a las 24 horas elevan el Hto en 3 -5%.
2.-TRANSFUSION DE GLÓBULOS ROJOS (GR) (1 unidad=250-300 ml)
El concentrado de GR se obtiene por centrifugación de la unidad de sangre completa y extracción
del plasma rico en plaquetas: Contiene 200 ml de GR suspendidos en aproximadamente 70 ml de
plasma
Objetivo: Aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos como resultado de anemia, proveyendo al
organismo de una suficiente capacidad transportadora de oxígeno, que restituya una función
perturbada y no para “normalizar” una cifra de GR, Hcto o Hb.
Indicaciones:
 Corrección de anemia sintomática o con signos de hipoxia tisular
 Corrección de anemias crónicas que no han respondido adecuadamente a su terapia
específica.
 Corrección de anemia aguda, pérdida aguda de sangre > que 30% del volumen sanguíneo
total, luego de la normalización de la volemia
 En anemia peri-operatoria no existe un nivel de Hto o Hb establecida bajo la cual se deba
transfundir. Según recomendaciones de expertos el umbral para transfundir son <10 g/dl .
Se sugiere evaluar caso a caso, considerando antecedentes del RN y cirugía. La transfusión
intraoperatoria sólo debe ser indicada después de evaluar la cuantía de hemorragia
quirúrgica y estado clínico del paciente
Dosis y administración: El volumen de concentrado eritrocitario recomendado para transfundir a
un recién nacido con anemia es de 15 ± 5ml/kg. En prematuros, especialmente de MBPN, se
sugiere emplear un volumen de 20 ml/kg (asociación con menos cantidad de transfusiones). Estas
cifras se pueden modificar según la gravedad de la anemia y/o la capacidad del paciente para
tolerar el aumento de la volemia. La duración de la transfusión es de 2-4 h, dejando el tiempo
máximo para niños inestables o con riesgo de descompensación por sobrecarga (cardiópatas, DAP,
displasia broncopulmonar, etc.), así como en prematuros con riesgo de aumento de presión
intracraneal y hemorragia intraventricular (HIV).
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Recomendaciones de transfusión de GR en RN
Hto/Hb

Soporte respiratorio y/o síntomas de anemia

Hto ≤ 35%
Hb ≤ 11 g/dL.

Requerimientos de VM moderada o significativa (PMVA >8
cm H2O y FiO2 >0,4 en VM convencional o >14 cm H2O y
FiO2 >0,4 en ventilación de alta frecuencia)

Hto ≤ 30%
Hb ≤ 10 g/dL.

Requerimientos de VM mínima (VM intermitente o CPAP
con presión > ó = 6 cm H2O y FiO2 ≤ 0,4)
Pacientes que requieren cirugía mayor.
Requerimientos de CPAP o apoyo con oxígeno, si
presentan uno o más de los siguientes factores:
 Taquicardia (FC >180x`) o taquipnea (FR >80x`)
persistentes en 24 h.
 Incremento del requerimiento de oxígeno en las
últimas 48 h definido como:
a) Aumento en 4 veces el valor inicial de flujo
(Ej: 0,25 a 1 L/min).
b) Incremento del CPAP del 20% o más (Ej: de
5 a 6 cm H2O).
c) Incremento de FiO2 10% ó más.
 Ganancia ponderal <10 g/Kg/d en los últimos 4 días
mientras recibe un aporte de 100 Kcal/Kg/d o más
 Aumento de los episodios de apnea y bradicardia
(≥9 episodios en 24 h ó ≥2 episodios en 24 h que
hayan requerido ventilación con bolsa y máscara),
a pesar de recibir metilxantinas.

Hto ≤ 20%
Hb ≤ 7 g/dL.

Asintomático con recuento absoluto de reticulocitos
<100.000/uL (<2%)

Volumen a
transfundir
15 -20 ml/kg
en 2 a 4 h

15 a 20 ml/kg
en 2 a 4 h
Hto ≤25%/Hb
≤ 8.

(dividida en 2
tandas de 10
ml/Kg si se
requiere
evitar
sobrecarga
de volumen)
(*)

20 ml/kg en
2 a 4 h (*)

Rendimiento: 10 ml/ kg medido a las 24 horas elevan el Hto en 6-10% y la Hb en 2-3 gr/dl.
RECOMENDACIÓN: NO TRANSFUNDIR:
a) Sólo para reponer sangre extraída para exámenes de laboratorio.
b) Sólo por un Hematocrito bajo.
Para evitar sobrecarga de volumen en determinados pacientes (DBP o cardiópatas) también se
recomienda: administración en dos alicuotas iguales separadas por 6 a 12 horas.
No existe evidencia de beneficios con el uso de diuréticos en RN que son hemotransfundidos.
La excepción sería el uso en pacientes con displasia broncopulmonar. En estos niños, se sugiere la
administración de una dosis de furosemida oral o intravenosa una vez iniciada la transfusión (a los
30 min -1 h): 0,5-1mg/kg ( por vía EV tarda unos 20 min en iniciar su efecto).
Por existir una posible asociación entre transfusión y enterocolitis necrotizante en prematuros, se
recomienda suspender la alimentación en este tipo de pacientes al transfundir.
Actualmente, dos grandes ensayos controlados aleatorios (ETTNO y TOP) evalúan la seguridad y la
eficacia de las transfusiones de glóbulos rojos liberales versus restrictivas. Se esperan con interés
los resultados de estos estudios, incluido el resultado del desarrollo neurológico a largo plazo ( 9).
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3. TRANSFUSION DE CONCENTRADOS PLAQUETARIOS (1 unidad=50-70cc)
Objetivo: corregir la deficiencia cuantitativa o cualitativa de plaquetas en circunstancias en que
existe hemorragia o posibilidad de ella a consecuencia de la deficiencia.
Existe variabilidad en prácticas transfusionales de plaquetas, lo que se puede atribuir a escasez de
datos científicos en este campo. En estudios recientes, se concluyó que el utilizar un recuento de
plaquetas de 30 x 103/ µl como umbral para transfundir al neonato es un método seguro para
recién nacidos estables sin hemorragias previas (4). Basados en esta evidencia, se recomienda
transfundir plaquetas, según los criterios siguientes:
Tabla 1: Recomendaciones para transfusión de plaquetas
Recuento plaquetario
(x 103/ µl)
< 30
Transfundir a todos
30-49

Transfundir si:
Peso nacimiento < 1500 g y < 7 días
Inestabilidad clínica
Coagulopatía concurrente
Hemorragia significativa previa (HIV Grados 3 o 4)
Antes de cualquier cirugía
Período postoperatorio (72 h)

50-100

Transfundir si:
Hay hemorragia activa
Trombocitopenia neonatal autoinmune con hemorragia intracraneal
Antes o después de una intervención neuroquirúrgica

Rendimiento:
En RN de término, 5 a 10 ml/kg elevan el recuento en 50.000/ µl a 100.000/ µl
En el resto de los pacientes pediátricos, la transfusión de 1 U de plaquetas por cada 10 Kg de peso,
eleva el recuento en 40 a 50.000/ µl. Velocidad de la infusión: 15 min - 2horas.
En pacientes con fiebre, sepsis, esplenomegalia, el rendimiento post transfusión se encuentra
disminuido, por lo que la dosis a transfundir debe aumentarse, en general, en al menos 20%.
4.-TRANSFUSION DE PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)
El plasma es la solución en que están suspendidos los glóbulos rojos. Se separa de los eritrocitos y
plaquetas por centrifugación y se congela a < 18 °C o menos.
Una unidad de PFC tiene un volumen aproximado de 200 ml
Objetivos: Tratamiento de hemorragia o disminuir su riesgo en pacientes con coagulopatías. El PFC
contiene todos los factores de la coagulación presentes en un sujeto normal.
Indicaciones:
a) Manejo de hemorragia de la microcirculación si el tiempo de protrombina o el TTPK es mayor
a 1,5 veces el normal.
b) Corrección de hemorragia de la microcirculación en paciente con transfusión masiva (mayor a
un volumen sanguíneo en 12 horas), si no se cuenta rápidamente con cifras de tiempo de
protrombina y TTPK.
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c) Terapia de reemplazo en pacientes con déficit de antitrombina III, proteína C y proteína S en
ausencia de sus concentrados.
d) Sangramiento o procedimiento invasivo en un paciente con defecto de un factor de la
coagulación documentado (II,V, IX,X ,XI) sin disponibilidad de concentrado específico o un TP
o TTPK marcadamente prolongado.
Rendimiento y volúmenes:
La dosis a aportar debe permitir alcanzar a más o menos el 30% de la concentración del factor
plasmático en déficit, ello se consigue con 10-15 ml/kg.
Comentario: El uso de PFC no está indicado para aumentar el volumen plasmático o la
concentración de albúmina. Hay otros componentes más seguros e idóneos para esos objetivos.
5.-CRIOPRECIPITADO.
Se obtiene por descongelación a 4° C del plasma fresco congelado (PFC) y removiendo el plasma
sobrenadante. El precipitado obtenido corresponde al crioprecipitado y se almacena a menos 18°C
en aproximadamente 30 ml de plasma hasta por un año. Cada bolsa o unidad de crioprecipitado
contiene:
Factor VIII
: 80 a 100 U
Factor v W
: 40-70 % del contenido inicial de la unidad.
Fibrinógeno : 150-250 mg
Factor XIII
: 20-30% del contenido original de la bolsa
Fibronectina : 50-60 mg
Objetivos: Corrección de deficiencias, hereditarias o adquiridas de factores VIII:C; VIII: VW, factor
XIII y de fibrinógeno. Su aporte disminuye significativamente el riesgo de hemorragia
Indicaciones y profilaxis:
 Manejo de pacientes hemofílicos en ausencia de concentrados liofilizados de factor VIII:
tratamiento de situaciones hemorrágicas y en profilácticas odontológicas, quirúrgicas y
procedimientos médicos. Para el manejo de las hemofilias, se recomienda consultar:
Normas de manejo clínico de la Hemofilia. MINSAL.
 Profilaxis perioperatoria y periparto en pacientes portadores de déficit de fibrinógeno y
disfibrinonogenias y Enfermedad de Von Willebrand.
 Terapia de reemplazo en pacientes con déficit de factor XIII.
 Corrección de hemorragia de la microcirculación, en transfusión masiva, con fibrinógeno <
100 mg/dl, o cuando su concentración no pueda ser medida.
Rendimiento y volumen a transfundir:
Una unidad de crioprecipitado por cada 10 kg/peso del paciente eleva el nivel de factor
VIII en 20 % y el nivel de fibrinógeno en 60 mg/dl aproximadamente.
INMUNOGLOBULUNA INTRAVENOSA (IGIV)
La IGIV es una solución concentrada purificada de inmunoglobulinas, con estabilizadores como la
sacarosa. La mayoría de los productos contienen más del 90% de IgG, con pequeñas cantidades de
Ig M e Ig A. Puede ejercer un efecto inmunosupresor útil en enfermedades aloinmunes (Anemia
hemolítica inmune, Trombocitopenia neonatal aloinmune) y en Trombocitopenia neonatal
autoinmune. No se recomienda actualmente la administración de inmunoglobulina intravenosa
para el tratamiento de una sospecha o confirmación de infección en neonatos (6).
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BANCOS DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (SCU)
La sangre del cordón umbilical contiene células madre hematopoyéticas y se utiliza para trasplante
de estas células (autólogos o alogénicos).
La SCU se obtiene de la placenta y el cordón umbilical inmediatamente después del parto y el
pinzamiento del cordón. Si la madre y el niño se encuentran sanos, la sangre del cordón se recoge
sin ninguna repercusión en el recién nacido.
Esta sangre (SCU) puede ser criopreservada en un banco de SCU.
Inicialmente se promovió la conservación de la SCU para uso autólogo (= pudiera ser utilizada por
el mismo niño o familiar compatible en caso de un cáncer hematológico o determinadas
patologías sanguíneas). De esta manera surgieron numerosos bancos privados, con precios que a
largo plazo pueden ser elevados. Sin embargo su utilidad terapéutica es motivo de controversia,
tanto médica como ética, dada la baja probabilidad de que el niño de la que se obtuvo la SCU
pueda sufrir una enfermedad tratable de esta forma .La excepción son las familias que padecen
enfermedades que podrían requerir de un trasplante hematopoyético, en las que se justifica
plenamente esta crio-preservación.
En varios países desarrollados se han establecidos bancos públicos con una doble finalidad:
proporcionar sangre a otras personas (que significa ofrecer células madre que podrían salvar la
vida a un paciente cuando las necesite) y muestras para investigación. Al respecto, la AAP, publicó
en la edición de noviembre de 2017 de Pediatrics: “ Banco de sangre del cordón umbilical para un
trasplante futuro " (7). En este, se proporciona información para guiar a los pediatras y ayuda a
responder preguntas de los padres sobre utilidad de la sangre del cordón; además orienta sobre
los tipos y calidad de los bancos de SCU.
En Chile, existe un banco privado, de alto costo. Esta misma empresa creó un banco público,
donde se reciben donaciones de SCU (convenio con algunas maternidades de Santiago)
Ante la solicitud de información de futuros padres sobre la utilidad del almacenamiento de SCU, se
recomienda informar de un modo preciso y objetivo:
1.-Las células madre hematopoyéticas existentes en la SCU tienen potencial clínico.
2.-Las indicaciones para el trasplante autólogo son limitadas.
3.-Cuando existe un familiar, especialmente un hermano, con una enfermedad actual o potencial
(maligna o genética) que podría beneficiarse de un trasplante de SCU, se debe fomentar en lo
posible el depósito de la sangre de cordón en un banco (en Chile: banco privado)
4.-Se debe desalentar el almacenamiento de sangre del cordón como “seguro biológico”, ya que la
sangre del cordón umbilical “no es una cura para todo”.
5.-Las investigaciones sobre su uso en tratamiento de enfermedades siguen su curso y el futuro
parece prometedor.
BIBLIOGRAFÍA:
1.-Pautas de tratamiento en Pediatría. Hospital Luis Calvo Mackenna 2012
2.-Tapia JL- González A. Neonatología ,4° ed. 2018. Cap 59 (515-519) y cap.61 (525-535)
3.-Hematología y enfermedades infecciosas.Ediciones Journal 2011.- Robin K Ohis. ¿Por qué, cuándo y cómo se
deben administrar las transfusiones de glóbulos rojos a los recién nacidos? Hematología, Inmunología y Enfermedades
Infecciosas. Ediciones Journal .2011.
4.-Cloherty JP. Eichenwald E. Manual de Neonatología. 7ª edición 2012. Hemoderivados utilizados en el recién
nacido.Cap 42 (529-537)
5.- Lemus-Varela ML; Golombek S; Sola A. Manual práctico para la toma de decisiones en hematología neonatal.
Consenso SIBEN 2010.
6.-Rev. Cochrane – 2015. Inmunoglobulina intravenosa para la sospecha de infección o infección confirmada en RN
7.- Pediatrics. Noviembre 2017 . Banco de sangre del cordón umbilical para un trasplante futuro "
8.- www.fcarreras.org/es. Donación de sangre de cordón umbilical
9.- E.Lopriore. Updates in RBC and Platelet Transfusions in Preterm Neonates American Journal of Perinatology Vol. 36
Suppl. S2/2019
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49. Manejo del dolor en recién nacido
Dr. Andrés Peña / Dra. Tania Bravo U.
________________________________________________________________________________
Introducción
La capacidad de los recién nacidos, incluidos los extremadamente inmaduros, para percibir y
recordar el dolor está actualmente bien documentada.
Durante muchos años se creyó que los recién nacidos y especialmente los prematuros no sentían
dolor por que sus nervios aún no estaban mielinizados. Se sabe ahora que:
A las 20 semanas de EG: se han desarrollado receptores sensitivos y neuronas corticales.
A las 24 semanas: hay sinapsis corticales.
A las 30 semanas: hay mielinización de las vías dolorosas y desarrollo de sinapsis en la médula
espinal con fibras sensitivas.
El control inhibitorio central descendente no está bien desarrollado, de manera que la respuesta a
los estímulos dolorosos suele ser mayor que en niños mayores y adultos.
El dolor agudo puede producir importante inestabilidad clínica (aumento de la frecuencia cardiaca
y respiratoria, hipertensión arterial y disminución de la saturación de O2). Se ha demostrado
también que puede provocar cambios hormonales con aumento de la secreción de catecolaminas,
glucagón, cortisol, hormona del crecimiento y disminución de la secreción de insulina; además,
altera la respuesta inmunitaria, aumenta el consumo de O2, el gasto cardiaco y los procesos
catabólicos. Por lo tanto es fundamental un manejo adecuado, racional y seguro del dolor en RN
tanto de término como prematuros.Evitar el dolor y calmarlo con medidas de intensidad
adecuadas al estímulo doloroso es un indicador de la calidad del cuidado neonatal.
VALORACION DEL DOLOR EN EL RECIEN NACIDO:
Existen distintas herramientas validadas para evaluar el dolor. Nosotros utilizamos la escala
PIPP,que involucra respuestas tanto conductuales como fisiológicas, además de diferenciación por
edad gestacional.
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INTERPRETACION:Escala multidimensional para RNT y RNPT.
- Máximo 21 para el < de 28 semanas y máximo de 18 para el > a 36 semanas.
- Puntaje menor de 6 es ausencia de dolor a cualquier edad.
- >6 - < 12 dolor moderado: instaurar medidas no farmacológicas
- 12 o más dolor intenso: intervención farmacológica

MANEJO DEL DOLOR EN RN:
Existen medidas No farmacológicas y Farmacológicas para su tratamiento.
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS:
Fundamentos y características:
Estas medidas producen liberación de mediadores inhibitorios en vías descendentes, cambios en
la transmisión del dolor y procesamiento del dolor. Hay mínimos efectos adversos descritos y se
describe efecto sinérgico al utilizarse combinadas.Sonfáciles de administrar y no requieren gran
monitorización. Pueden ser usadas como coadyuvantes a medidas farmacológicas en dolor intenso
DESVENTAJAS:
 No alivian el dolor intenso agudo.
TIPOS DE MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS:
I.




II.




III.






Modificación del medio ambiente.
Limitar el número de procedimientos (Anticipar exámenes, línea arterial)
Agrupar las manipulaciones (Atención en racimo)
Evitar estímulos luminosos, ruidos, hambre, frío, etc.
Respetar el descanso del recién nacido.
Medidas posturales:
Facilitar el contacto con los padres
Favorecer el método canguro
Posicionar al recién nacido (flexión) (Contención)
Masajes terapéuticos
Medidas de distracción:
Musicoterapia y voces suaves
Estímulo olfativo
Succión no nutritiva antes y durante el procedimiento
Lactancia materna antes y durante el procedimiento
Sacarosa o Glucosa oral 2 minutos o 15 segundos. antes del procedimiento
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MEDIDAS FARMACOLOGICAS
ANALGESICOS NO OPIACEOS
 Uso en dolor leve a moderado.
 Útil en procesos inflamatorios.
 Coadyuvante
Acetaminofeno (Paracetamol)(10)
Uso vía IV: frascos de 500 mg (10 mg/ml=50 ml) y frasco 1 g (10 mg/ml=100 ml) para perfusión.
Comp 80-160-500 mg Supositorios 125 250 mg Gotas 100 mg/ml Jarabe 150 – 160 mg/5ml
Dosis: 10-15 mg/Kg vía oral : RNT C/6 horas. PT>32 sem c/8h y <32 sem c/12 horas.
12-18 mg/kg/dosis vía rectal : RNT C/6 horas. PT>32 sem c/8h y <32 sem c/12 horas.
10 mg/kg/dosis vía IV: RNT C/6 horas. PT>32 sem c/8h y <32 sem c/12 horas.
Indicaciones: Útil en manejo post cirugía (dolor moderado) y antitérmico.
En dosis adecuadas se consideraba seguro y efectivo; sin embargo ha surgido la inquietud por
informes recientes de una posible asociación entre el uso de paracetamol prenatal y la aparición
de autismo o de trastorno del espectro autista en la niñez (9). En consecuencia, la recomendación
actual es usarlo con mucha precaución, sobretodo en los RN de pretérmino.
ANALGESICOS OPIACEOS
 Uso en procedimientos invasivos y
 postoperatorio.
 Actúa en receptores u1, u2 Kappa.
 Disminuye la liberación de neurotransmisores
 de neuronas nociceptivas.
 Inhibe vías ascendentes del dolor.




♦

Altera percepción y respuesta al dolor.
Efectos ansiolíticos y relajantes.
No tiene efectos amnésicos.
Pilar fundamental en manejo del dolor
neonatal moderado a severo.

Morfina: (Amp 10 o 20 mg/ml)
Dosis: 0,05 – 0,2 mg/Kg EV lento (durante al menos 5 minutos) IM o SC. Repetir c/4 horas.
(Concentración 0,5 a 5 mg/ml)
Infusión continua: 10 – 20 µg/Kg/hora.
Dilución: 0,5 mg/Kg= a mg a diluir en 50 cc SF. 1cc /hora = 10 µg/kg/hora
Mecanismo de acción: Imita acción de endorfinas endógenas inhibiendo los reflejos nociceptivos
Reacción adversa: Depresión respiratoria. Hipotensión. Bradicardia. Hipertonía transitoria.
Retraso en el vaciamiento gástrico. Retención urinaria. Causa liberación de histamina.
Indicaciones: Analgesia y sedación. Dolor severo. De elección en postoperados de cirugía
abdominal y/o con riesgo de presión intra-abdominal aumentada (6)

Comentarios: Su inicio de acción es más tardío.
-Tolerancia se produce en 1 a 2 semanas.
-Tiene mayor efecto sedante que Fentanyl.
-Dosis sedante es 10 veces la dosis analgésica.
-No usar en menores de 25 semanas de EG.
-Incrementa tiempo de VM.
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Fentanyl (amp 100 µg/2ml o 500 µg/10 ml)
Dosis: 1 a 4 µg/Kg/dosis c/4 – 6 horas.
Infusión continua: 1 - 5 µg/kg/h.
Dilución: 100 x Kg peso= µg a diluir en 50 cc de SG 5% o SF. 1 cc/hora = 2 µg/Kg/hora.
Anestesia: 5 – 50 µg/Kg/dosis.
Mecanismo de acción: Bloquea respuesta endocrina por stress.
Reacción adversa: Depresión respiratoria. Tórax rígido. Laringoespasmo .Retención urinaria. Se
describe bradicardia, rigidez torácica. Convulsiones.
Indicaciones: Analgesia (dolor severo), sedación y anestesia. Útil en HPP. En V.Mecánica aumenta
requerimientos de PIM y frecuencia respiratoria .No hay evidencia para su uso rutinario en VM.
Comentarios: 50 a 100 veces más potente que la morfina pero menor sedación.
-Efecto precoz y breve.
-Previene incrementos en resistencia vascular pulmonar.
-Hemodinamia se mantiene más estable.
-Se produce rápida tolerancia (3 a 5 días de uso)
Metadona: Opiáceo sintético, con propiedades narcóticas y analgésicas.
Uso principal: tratamiento de síndrome de deprivación por opiáceos.
Dosis:Inicialmente 0,05 a 0,2 mg/kg/dosis, cada 12 a 24 horas vo e iv. Disminuir la dosis en el 10 a
20% por semana en 4 a 6 semanas y ajustar según escala de signos de deprivación.
Efectos adversos: depresión respiratoria en dosis altas; íleo y retardo del vaciamiento gástrico.
NUEVOS OPIACEOS Alfentanyl, sulfentanyl,
remifentanyl.







 Efecto precoz y de corta duración.
 Útil en procedimientos de corta duración
 como intubación.

SEDANTES
Drogas ansiolíticas
Activación selectiva de receptores GABA
Su efecto analgésico es limitado.
Produce sedación, relajación muscular y amnesia.
Puede producir depresión respiratoria, hipotensión, temblores.

Midazolam: (amp 15mg/3ml)
Dosis : 0,05 – 0,15 mg/Kg EV lento ( en al menos 5 minutos). Se puede repetir cada 2- 4 horas.
Infusión continua EV: 0,06 – 0,2 mg/Kg/hora.
Dilución: 6 mg/100 ml SG 5% (1ml/Kg/hora = 0.06 mg/Kg/hora)
Indicaciones: Hipnótico/sedativo .Inductor anestésico. Anticonvulsivante.
Reacciones adversas: Disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Aumenta el riesgo de HIC.
Depresión respiratoria. Mioclonías y convulsiones. No usar en prematuros: Se ha asociado a
mayor incidencia de HIV , LMPV y mortalidad, así como mayor estadía hospitalaria vs morfina.
Actualmente su uso es muy restringido y solo en recién nacidos de término.

Hidrato de Cloral (jarabe 50mg o 100 mg/ml)
Sedante hipnótico de corta duración, sin propiedades analgésicas. Inicio de acción a los 10 -15 m.
Dosis: 25 – 50 mg/Kg/día vía oral ó rectal (cada 6 a 8 horas)
Indicaciones: Sedación para estudios ó procedimientos cortos.No administrar en pacientes con
enfermedad hepática o renal. Puede presentarse efecto paradójico (agitación).
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PROTOCOLO MANEJO DEL DOLOR EN RECIEN NACIDOS UCIN HOSPITAL LA SERENA
Se aplicará la escala de dolor (PIPP) antes, durante y después de un procedimiento doloroso o
potencial, y en forma rutinaria como parte de los signos vitales en todo paciente quirúrgico o con
dolor crónico. Con puntajes que indiquen dolor moderado o severo, será responsabilidad del
médico adecuar el tratamiento según el manejo escalonado del dolor.Las medidas no
farmacológicas se aplicarán en todos los procedimientos dolorosos y/o estresantes.
EN TODO MOMENTO TANTO EN CUIDADOS INTENSIVO, INTERMEDIO O MINIMO SE DEBE:
 Disminuir al mínimo procedimientos dolorosos o estresantes. Agrupar atenciones.
 Ambiente adecuado: Bajo nivel de ruidos y baja luminosidad.
En los procedimientos dolorosos o estresantes leves
Intervención
No farmacológica
Siempre (Intransable):
 Sucrosa o SG o LM.
 Contención.
 Succión no nutritiva.
 Participación de los padres.
 Opcional: Música (necesita
implementar equipo)
Farmacológica se
suma a las
intervenciones no
farmacológicas)

 Paracetamol

Procedimiento
Punción de talón
 Acceso venoso periférico.
 Toma de exámenes sanguíneos.
 Punción lumbar.
 Ecografías
 Punción suprapúbica.
 Aspiración instalación de sonda
 Cateterización umbilical.
 Extracción de telas.
 Post operatorio cirugías
 menores.

Procedimientos dolorosos de moderado a severo
Intervención
No farmacológicas
Todas aquellas que la
condición del niño lo permita.
Farmacológica
Opioides son la base del
manejo: Fentanil o Morfina en
infusión continua ajustando
dosis según escala PIPP.

Procedimientos
-Post-operatorio cirugía
mayor.
-Colocación drenaje pleural
-Intubación endotraqueal
- Drenaje peritoneal.
-Instalación de catéter
percutáneo (usar una dosis)

Se recomienda uso de morfina en bic (Ej. dosis de carga de 50 mcg/kg , en una hora, siguiendo con
dosis de mantención de 10-20 mcg/kg/hora) en recién nacidos que experimentaron cirugía
abdominal y/o tienen riesgo de presión intra-abdominal aumentada (PIA) (6 y 8)
El uso de otros fármacos como Sedantes o anestésicos dependerá de la condición del RN y será
decisión del clínico el uso de estos según beneficios v/s riesgos.
No usar Midazolam en prematuros menores de 1500 gramos (mayor riesgo de HIC).
En caso de procedimientos radiológicos como TAC, se podría usar Hidrato de cloral.
Una consideración especial merece la intubación endotraqueal, ya que la experiencia de ser
intubado es desagradable, dolorosa y perturba el sistema cardiovascular y respiratorio del recién

340

nacido ; puede producir, hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar e intracraneana,
bradicardia e hipoxia. En nuestro servicio en intubaciones electivas se usa:
Fentanyl 1 μg/kg a 2 μg/kg EV en infusión lenta.
Sólo se aceptará no premedicar en caso de reanimación de urgencia o en aquellas situaciones en
que es importante mantener la ventilación espontánea (intubaciones que se saben difíciles por ej.
malformacionesde vía aérea en que la sedo-analgesia puede ser contraproducente si no se logra
asegurar la vía aérea).
Fentanyl: USO EN INFUSIÓN CONTÍNUA
Fentanyl forma
diluida

Dosis: 25 microgramos x kg en 50 ml de solución glucosada al 5% (o S.Fisiológica)
Concentración: 1 ml/h de solución = 0.5 µg/kg/h

Fentanyl forma
concentrada

Dosis: 100 microgramos x kg en 50 ml de solución glucosada al 5%(o S.Fisiológica)
Concentración: 1 ml/h de solución = 2,0 µg/kg/h

Analgesia en ventilación mecánica: la sedación rutinaria no ofrece beneficios claros respecto del
uso de opiáceos. Si el RN se observa irritable, se recomienda optimizar la ventilación y tratar el
dolor agudo de manera episódica.
Recomendaciones de manejo de dolor asociados a procedimientos en RN. (2)((8(2((
Venopunción: Alimentar a bebé (pecho o fórmula). Contención de bebé - Sacarosa oral
(concentración 12- 24%) 0.1 -0,2 ml/kg, 2 minutos previo a procedimiento + uso de chupete.
Inyección intramuscular: evitar en lo posible .Contención de bebé - Sacarosa oral
Instalación de sonda orogástrica: Contención de bebé - Sacarosa oral
Inserción de catéter umbilical: Contención de bebé - Sacarosa oral – evitar suturas a piel
Punción arterial, instalación de catéter percutáneo: Contención de bebé - Sacarosa– Considerar
opiáceos
Punción lumbar:Sacarosa oral (concentración 12-24%): 0,1-0,2 ml/kg.
Intubación endotraqueal: Opiáceos (Sólo intubar sin sedoanalgesia durante reanimación en sala
de partos o si existe situación que amenace la vida y no exista vía venosa disponible)
Succión endotraqueal: Contención de bebé - Sacarosa oral – opiáceos
Inserción de drenaje pleural: Opiáceos
Terapia láser para ROP: Sacarosa – opiáceo y luego paracetamol (una vez extubado).
OBI (examen de fondo de ojo): Sacarosa- paracetamol.
Tolerancia a opiáceos y su retirada:
La administración prolongada de opiáceos puede inducir tolerancia y con ella, la necesidad de
aumentar la dosis para aliviar los síntomas. También el uso prolongado puede provocar
dependencia física iatrogénica. Los efectos a largo plazo sobre el desarrollo neurológico no se han
determinado aún con precisión (2).
Los opiáceos y los sedantes se deben disminuir progresivamente de manera que se reduzca la
duración de la exposición a estos fármacos a la vez que se mitigan los efectos de la abstinencia.
Los recién nacidos expuestos a dosis altas o continuas de opiáceos durante más de 5 días tienen
un riesgo elevado de mostrar síntomas de abstinencia del opiáceo. Dicha abstinencia es más
prevalente y aparece antes en neonatos que reciben fentanilo (en comparación con los que
reciben morfina).
Se recomienda una retirada progresiva del fármaco en lugar de una interrupción brusca.
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SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL (S.A.N): MANEJO.
Síntomas de disfunción autonómica
 Sudoración.
 Fiebre de baja intensidad.
 Secreción nasal.
 Mal vaciamiento gástrico.
 Taquipnea, apneas.
 Escoriación de piel.
MANEJO FARMACOLÓGICO

Síntomas neurológicos.
 Irritabilidad.
 Hipertonía, hiperreflexia.
 Temblores.
 Llanto agudo.
 Succión irregular.
 Alteraciones del sueño.
 Convulsiones.
Disminuir dosis inicial en un 25% y luego disminuir un
10% diario.
 Uso de antagonistas de receptores NMDA
 Metadona o Ketamina.

El cuidado estándar para los RN expuestos a opiáceos considera la limitación de la exposición a las
luces y ruidos, la agrupación de los cuidados para minimizar el manipuleo y promover el descanso ,
arropar y acunar al bebé, y proporcionar oportunidades para la succión no nutritiva. Una nutrición
adecuada para minimizar la pérdida de peso también debe ser parte de la terapia inicial .(8)
Los estudios han mostrado sistemáticamente que los niños con S.A.N que son amamantados
tienden a tener síntomas menos severos, requieren menos tratamiento farmacológico, y tienen
una duración de estadía más corta que los lactantes alimentados con fórmula.Por lo tanto debe
fomentarse la lactancia materna entre las madres que son estables y que reciben tratamiento
sustitutivo de opiáceos a menos que haya contraindicaciones.Aproximadamente el 60 a 80% de los
niños con este síndrome, no tienen una buena respuesta al tratamiento no farmacológico y
requieren medicación. Existe consenso de que la farmacoterapia de 1ª línea consiste en el
reemplazo de opioides con una solución oral de morfina o metadona.Nosotros utilizamos
metadona, que es un agonista del receptor mu de opioides con una vida media más larga (25 a 32
horas), lo que puede proporcionar una concentración sanguínea más consistente con el tiempo y
resultar en dosis menos frecuentes(8).
Este síndrome puede ser provocado por otras sustancias (cap. 17.H. de madre adicta a drogas). En
casos de SAN no opioide, el fármaco de elección es Fenobarbital : 20 mg/kg, y luego 5 mg /kg/día.

Bibliografía
1. Villar Villar Gema, Fernandez Perez Cristina, Moro Serrano Manuel. Sedoanalgesia en el Recién Nacido. Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios, Comunidad de Madrid. Marzo/2007 - Nº
2. Wilson-Smith EM. Procedural Pain Management in Neonates, Infants and Children.Rev Pain. 2011 Sep;5(3):4-12.
3. Khurana, etal.Treatment of Pain and Stress in the Neonate: When and How. Neoreviews 2005; 6:e76-e86
4. Xavier Durrmeyer, Laszlo Vutskits, Kanwaljeet L.S. Anand, amd Peter C. Rimensberger. Use of analgesicand sedative
drugs in the NICU: Integrating clinical Trials and laboratory data. Pediatr Res 67: 117–127.2010.
5. Leslie, A.; Marlow, N.Non-pharmacological pain relief Seminars in Fetal & Neonatal Medicine (2006) 11,246
6. ULago, P.; Garetti, E.; Merazzi, D.; Pieragostini, L.; Ancora, G.; Pirelli, A.; Bellieni, C.V. Guidelines for procedural pain
in the newborn.ActaPædiatrica 2009 98, pp. 932–939
7. Just J1, Saint-Pierre P2, Gouvis-Echraghi R3, Laoudi Y3, Roufai L3, Momas I4, AnnesiMaesano . Sìndrome de
abstinencia en neonatos.I5. J Pediatr. 2014 Apr;164(4):815-20.
8. J.L.Tapia.González A. Neonatología 4° ed. 2018.cap73. Efectos perinatales del hijo de madre adicta:pesquisa y
manejo.(639-646).
9. Paracetamol (acetaminofeno) para el conducto arterioso persistente en lactantes prematuros o de bajo peso al
nacer. Revisión sistemática Cochrane - 06 abril 2018.
10. Neofarma SIBEN.Farmacos en neonatología. Sola/Zenobi. Primera edición 2014.

342

50. Recién nacido quirúrgico: Rol del Neonatólogo
Dr. Andrés Peña
_______________________________________________________________________________
La cirugía neonatal ha experimentado en los últimos años importantes avances. Se han
incorporado nuevas técnicas quirúrgicas para la corrección de varias anomalías congénitas y se
produjo una sustancial mejora, tanto en los resultados funcionales como en la sobrevida de
pacientes con patología compleja. Ha contribuido a estos resultados, los avances en cuidados
intensivos neonatales que posibilitan mejores controles pre y postoperatorios. Aportes decisivos:
asistencia respiratoria mecánica, nutrición parenteral y tecnología avanzada que permite el
monitoreo de diversas funciones.
Gracias a estos progresos, es posible intervenir quirúrgicamente en nuestro Hospital a RN con
patologías tales como: Gastrosquisis, Onfalocele, Obstrucción intestinal, Malformaciones
anorectales, Enterocolitis necrotizante etc. Se derivan a centro quirúrgico de mayor complejidad:
cardiopatías congénitas y hernia diafragmática.
La cirugía neonatal se concibe actualmente como un trabajo de equipo multidisciplinario.
Evaluación preoperatoria:
Rol del neonatólogo: es el primero que entra en contacto con el paciente y debe estar atento a los
signos de alarma (ver más abajo) que harán posible un diagnóstico precoz y un tratamiento
oportuno. Además deberá participar con todo el equipo perinatal en el manejo preoperatorio,
para que el RN llegue al acto quirúrgico en las mejores condiciones.
Esta evaluación con frecuencia empieza antes del nacimiento, con un adecuado control prenatal.
Gracias a la ecografía se detectan muchas malformaciones congénitas, lo que permite planificar el
parto (lugar y momento más conveniente) y la posterior cirugía.
Signos de alarma: polihidroamnios, sialorrea, no pasaje de SNG, residuo gástrico alto, distensión
abdominal, abdomen excavado, vómitos, ausencia de meconio, tumoración abdominal, síndrome
dificultad respiratoria.
La evaluación preoperatoria comprende una buena historia clínica, con examen físico completo,
con énfasis en signos vitales, estado de hidratación y enfermedades asociadas. Se solicitarán
además los siguientes exámenes de laboratorio:
Hemograma, grupo sanguíneo y estudio de coagulación
Gasometría y equilibrio ácido-base. Electrolitos plasmáticos.
Glicemia
Según patología: urea, creatininemia, calcemia. Radiología y/o ecografía.
Ecocardiograma
Antes del acto quirúrgico (ver cuadro 2) debemos asegurarnos de que el RN tenga una oxigenación
óptima, buena perfusión tisular, adecuada hidratación y buena vía venosa. Carga de glucosa de 2 a
3 mg/kg/min desde ± media hora antes de ir a Pabellón. El estómago del paciente debe estar
vacío y se recomienda un ayuno mínimo de 4 a 6 horas. En el caso de obstrucción intestinal o íleo:
colocar una sonda nasogástrica. Instalar sonda Foley (medir diuresis y PIA si corresponde).
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Utilizamos con frecuencia antibióticos profilácticos (ampicilina+aminoglicósido), pero en cirugía de
intestino grueso agregamos antibiótico contra anaerobios (metronidazol).gamos antibiótico
contraaerobios (m
Fundamental en esta etapa, informar a los padres sobre la enfermedad del RN, del tratamiento
del pronóstico y obtener autorización para la cirugía (consentimiento informado).
Por último, el transporte del neonato críticamente enfermo al pabellón debe hacerse con cuidados
rigurosos, en incubadora de transporte debidamente calentada y acompañado por médico y
enfermera (ver capítulo 65. Transporte neonatal).
Cuadro 2 .- Preparación preoperatoria:
Restaurar volumen intravascular
Oxigenación y ventilación
Temperatura y descompresión gástrica
Acceso vascular.
Antibióticos profilácticos o terapéuticos.
Consentimiento informado
Transporte adecuado

Manejo intraoperatorio:
Los recién nacidos y especialmente los prematuros tienen mayor riesgo anestésico. Esto debido a
limitaciones fisiológicas: termorregulación, factores cardiovasculares y respiratorios.
La termorregulación central es deficiente, tienen una capa delgada de grasa aislante, aumento de
la superficie corporal en proporción con la masa y ventilación por minuto alta. Estos factores los
hacen muy susceptibles a la hipotermia en el quirófano.
La pérdida de calor en un recién nacido con la cabeza descubierta representa hasta un 60% de
toda la pérdida térmica que ocurre en el pabellón quirúrgico. Se recomienda una temperatura del
quirófano de 26° C.
Es importante el monitoreo intraoperatorio: cardiaco, oximetría de pulso, ECG, presión arterial y
temperatura del RN. Diuresis y pérdidas de sangre. Se deben reponer pérdidas de sangre y
extravasación de fluidos (3° espacio) y tener en cuenta las pérdidas insensibles que varían según la
magnitud del acto quirúrgico.
Se recomienda reemplazar las pérdidas superiores al 15% de la volemia con concentrados de GR
“calentado”. Las pérdidas de líquido ascítico reemplazarlas por suero fisiológico ml/ml para
mantener normal la presión arterial.
El RN pierde aproximadamente 5 ml de líquido por Kg/peso, por cada hora en que está expuesto
el intestino. Este líquido se debe reemplazar en general con solución de ringer lactato.
Manejo postoperatorio:
El transporte del neonato de regreso a la UCIN, requiere también de una vigilancia estricta (evitar
hipotermia, obstrucción de vía aérea, hipoventilación, etc).
Los neonatos que han recibido anestesia general por una cirugía mayor que produce dolor y
complicaciones respiratorias y cardiovasculares, en su mayoría requieren de ventilación mecánica.
Esta VM debe evitar atelectasias (que pueden ocurrir x hipoventilación 2ª a dolor posoperatorio),
asegurar una ventilación adecuada con PIM y PEEP adecuados y mantener una FR > 30 x min,
hasta la recuperación del esfuerzo respiratorio normal.
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Protocolo UCIN postoperatorio
1.- Recibir al recién nacido , instalar el monitor cardiaco y oxímetro de pulso. Verificar los signos vitales, la
presión arterial y la perfusión en el momento de la recepción y c/ 15 minutos (3 veces) ; luego cada 30
o 60 minutos (2 veces). Si se encuentra estable, continuarán sus controles cada 3 – 4 horas. Si viene
intubado, verificar la posición del tubo E/T, simetría torácica y auscultación de ruidos respiratorios.
2.- Mantener la estabilidad térmica: en incubadora o cuna radiante.
3.- Observar el apósito quirúrgico a la llegada del paciente y al verificar los signos vitales en las primeras 24
horas; a partir de este período, controlar 1 vez cada 12 horas mínimo.
4.- Administrar analgésicos y sedantes prescritos:la evaluación del dolor deberá hacerse en cada
oportunidad que se controlen signos vitales
5.- Verificar la cantidad de orina emitida. Efectuar balance hídrico riguroso.
Si la potasemia es < 4 mEq/l y la diuresis es > 1ml/kg/h se puede reinstalar el potasio.
6.- Iniciar la alimentación parenteral, enteral u oral , acorde con indicación médica.
7.-Verificar la glicemia periférica a la llegada y cuando sea necesario; notificar al médico si el nivel fuera
de< 40 mg/dl o > 180 mg/dl. Si es < 100 mg/dl, se puede indicar la carga de glucosa normal,incluyendo la
NP si corresponde.
8.- Muestras de sangre para gasometría, 1 hora después de conectado al VM.
9.- Cambiar de posición cada 3 a 4 horas según tolerancia y patología del paciente.
10.-Vigilar si hay signos de infección sistémica o de la incisión quirúrgica. En general, no es recomendable
solicitar Hemograma ni PCR en el 1° día post op. (stress de la cirugía puede alterar los resultados).
11.-Monitorizar el patrón respiratorio: frecuencia respiratoria, retracciones, esfuerzo respiratorio, ruidos
respiratorios, simetría torácica, calidad de la respiración, color de la piel y la permeabilidad de la vía
aérea. Considerar Rx tórax para verificar ubicación del TET, volumen pulmonar y detectar atelectasias
derrame o escapes aéreos.
12.-Observar el sitio de la infusión intravenosa y el goteo.
13.-Cambiar el apósito quirúrgico si es necesario.
14.-Permitir que los padres visiten al neonato. Involucrarles en los cuidados generales y responder a sus
preguntas, cuando corresponda.

En el postoperatorio la causa más común de hipotensión u oliguria es la hipovolemia. El aporte de
líquidos dependerá del tipo de operación que se haya realizado. Finalmente, es muy importante el
manejo del dolor. En nuestro Servicio, utilizamos de preferencia fentanil ( ver capítulo manejo del
dolor). A continuación se revisan patologías quirúrgicas frecuentes.
BIBLIOGRAFÍA.
1.- www.aibarra.org/Neonatología/capitulo 24. Paciente quirúrgico en Neonatología.
2.-J.Franco J. El neonato quirúrgico. Rol del Neonatólogo.Sisbib.unmsm.edu.pe BvRevistas>rpp.
3.-J.L Tapia.González A. Neonatología.4°ed.2018.Patologías quirúrgicas neonatales. Cap 64 (555-569).
4.-Meneghello Pediatría 6ªed. Urgencias quirúrgicas neonatales. Cap 65 (482-489).
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51. Atresia Esofágica
Dr. Alberto Torres/Dr. A. Peña/Dr. F. Carvajal/EU Claudia Muñoz
________________________________________________________________________________________

Generalidades:
La Atresia Esofágica (AE) es una malformación congénita que consiste en la interrupción de la
continuidad del esófago y que puede presentar o no, comunicación con la tráquea. Su incidencia
se describe entre 1/2.500 a 1/3.000 RN vivos.
La AE se asocia en un 50% a otras malformaciones, siendo la más frecuente la asociación VACTER-L
(Vértebras, Ano-rectal,Cardiopatía, Traqueo-Esofágico, Renal, Limbs (huesos largos)).Pero también
puede asociarse a CHARGE (Coloboma, Heart, Atresia coanas, Retraso crecimiento, Genitales, Ear),
Potter (agenesia renal, hipoplasia pulmonar, alteraciones faciales), Trisomías 13, 18 y 21.
La etiología es desconocida y el mecanismo embriológico no está del todo aclarado, sin embargo,
supone una alteración en alguna de las etapas de la organogénesis.
Clasificación:
Clasificación: Original de Vogt (1929). Modificada por Ladd (1944) y Gross (1953).

Diagnóstico:
El diagnóstico puede realizarse en el periodo antenatal en un 10-50% de los casos. Los hallazgos
ecográficos que hacen sospechar el diagnóstico son polihidroamnios y ausencia de burbuja
gástrica. En embarazadas que tienen polihidroamnios como único hallazgo, la incidencia de AE es
de 1%. Pacientes con sospecha de AE antenatal deben ser derivados a un centro que cuente con
cuidados intensivos neonatales.
Al nacer, los pacientes presentan dificultad respiratoria, salivación excesiva, ahogos, tos y
episodios de cianosis con desaturación frecuentes. Al intentar pasar una sonda nasogástrica se
obtiene resistencia a los 10 centímetros aproximadamente. Estos signos y síntomas deben hacer
sospechar el diagnóstico.
La confirmación del diagnóstico se realiza con radiografía de tórax, en la cual se insufla aire a
través de la sonda puesta en esófago proximal de forma de contrastar la clava proximal. La
radiografía además permite determinar la presencia de fístula al esófago distal, mediante la
identificación de aire en la cámara gástrica.
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Estudio complementario:
Todo paciente con AE deberá tener un ecocardiograma previo a la realización de cirugía. Este
examen está orientado a identificar malformaciones estructurales del corazón o de grandes vasos,
además de identificar la situación de “arco aórtico derecho”, la cual está descrita en un 2,5% de los
casos. En caso de sospechar esta última, se sugiere complementar estudio con RNM.
La importancia del ecocardiograma se fundamenta en la categorización de riesgo publicada por
Spitz en 1994:
•
•
•

Grupo I: >1.500 gr SIN cardiopatía. (97% Sobrevida)
Grupo II: <1.500 gr O cardiopatía. (59% Sobrevida)
Grupo III: <1.500 gr CON cardiopatía. (22% Sobrevida)

El estudio complementario también incluye:
• Radiografía de columna: Para identificar alteraciones en cuerpos vertebrales.
• Radiografía de huesos largos: Identificar agenesia radial.
• Ecografía abdominal: Identificar malformaciones renales y de vías urinarias.
• Ecografía cerebral: Identificar hidrocefalia y/o alteraciones parenquimatosas propias del
prematuro.
• Inspección perineal: Identificar malformaciones anorrectales.
Manejo:
Pacientes con sospecha de AE deben ser monitorizados en una unidad de cuidados intensivos o
intermedios neonatales. Se indicará régimen cero por boca. Se debe posicionar al paciente en
posición de Fowler (40-45°) y se deberá instalar una sonda doble lumen (Reploge) en el esófago
proximal, conectada a aspiración continua para evitar aspiración de secreciones.
Procurar una vía venosa. Instalar catéter percutáneo previo a la cirugía. Si no es posible, instalar
CVC en Pabellón quirúrgico.
Es preferible evitar intubar al paciente, sin embargo, deberá considerarse dependiendo de la
severidad de los síntomas respiratorios. En caso de requerir soporte ventilatorio se debe preferir
ventilar a frecuencias elevadas, con bajas presiones para evitar distender el estómago a través de
la fístula distal. Se recomienda que el tubo quede inmediatamente por sobre la carina para
intentar obstruir la fístula con el cuff del tubo.
Se recomienda evitar sedación profunda, ya que la respiración espontánea del paciente genera
una presión intratorácica negativa, que disminuye el paso de aire a través de la fístula.
El paciente deberá ser evaluado por cirujano pediátrico durante las primeras 24 horas de vida y se
planificará la resolución quirúrgica considerando el estado clínico del paciente, la categorización
de Spitz, los hallazgos en la radiografía diagnóstica y en los estudios complementarios.
Uso de Antibióticos profilácticos: Cefazolina iv (50mg/kg) entre 30-60 minutos previo a la cirugía.
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Complicaciones: Preoperatorias:
•

Aspiración / Neumonía: Sucede principalmente en aquellos casos en que no hubo
hallazgos durante el embarazo que permitieran hacer la sospecha. Esta condición suele
retrasar el manejo quirúrgico y se asocia a mayor mortalidad. La aspiración continua del
esófago proximal mediante una sonda Reploge y la posición Fowler permite prevenir esta
complicación.

•

Perforación gástrica: Puede presentarse en pacientes con o sin fístula distal, aunque es
más probable en el primer caso. Pacientes que requieren de V. mecánica tienen más
riesgo de tener esta complicación, debido al escape de baja resistencia que representa la
fístula traqueo-esofágica, produciendo una sobredistensión gástrica y perforación. Su
ocurrencia representa alta mortalidad. El manejo es cirugía de emergencia.

Manejo post-operatorio:
•

Régimen cero: El paciente deberá permanecer en régimen cero por boca hasta que se
realice estudio contrastado, en el cual se descarte filtración.

•

Uso de inhibidores de bomba de protones: Esomeprazol.
Nutrición parenteral: reiniciar post medición de glicemia.

•
•

Ventilación mecánica y sedación: Dependiendo de las características del paciente y de la
cirugía, se recomienda mantener al paciente sedado y ventilado por un periodo que podría
variar entre 24 horas hasta 7 días.

•

Evitar retiro accidental de sonda trans-anastomótica: Se debe tener máxima precaución
con el manejo de la sonda trans-anastomótica (actúa como tutor de la sutura esofágica, y
drena las secreciones gástricas evitando la distensión abdominal en los primeros días). En
caso de retiro accidental, NO SE DEBE intentar la reinstalación. Se debe avisar
inmediatamente al cirujano de turno.

•

Estudio contrastado: Dependiendo de las características del paciente y la cirugía se
recomienda realizar estudio contrastado por vía oral durante el 7° día post-operatorio.

•

Retiro de drenajes: El retiro del (los) drenaje(s) se realizará posterior al estudio
contrastado y al inicio de realimentación, ya que servirán de testigo en caso que haya
filtración que no haya sido detectada en el estudio contrastado.

Cuidados de Enfermería:
• Posicionar en decúbito supino en ángulo de 30 - 45° (Posición de Fowler).
• Mantener la cabeza en línea media con semiflexión anterior.
o EVITAR hiperextender el cuello por a lo menos 72 a 96 horas.
o EVITAR movilizar al RN fuera de su unidad de acunamiento por a lo menos 48 a 72 horas
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En caso de tener que movilizar al niño, se debe trabajar a 4 manos y mover en bloque, Ej.
para pesarlo o cambiar ropa de cama, evaluar lesiones por presión de la piel, etc.
Cuidados rigurosos del TET (fijación, aspiraciones, etc.)
Aspiración constante de la boca mediante sonda Reploge®, cuidando de introducir no más
de 5 cm la sonda.
Mantener fija y asegurada la sonda trans-anastomótica. Si el paciente está muy activo, se
deberá considerar contener las manos.
Cuidados de los drenajes: Fijación, evitar tracción, observar permeabilidad, NO ordeñar,
observar características y cantidad del contenido, filtraciones por sitio de inserción, etc.
En caso de drenaje pleural: Cambiar frascos de aspiración y recolección cada 24 horas. A
menos que tenga sistema desechable de circuito cerrado.
Curación de las heridas operatorias según técnica estándar
Instalar sonda vesical mientras el paciente aún está con sedo-analgesia, en caso que no se
haya instalado en pabellón, para cuantificar diuresis.
Balance hídrico mediante estimación de ingresos y egresos. Se recomienda evitar estimar
por peso del paciente los primeros días post operatorios (no pesar en primeras 48-72 hrs).
Cuidados estándar de la vías venosa central (CPC o CVC) y periférica.
Cuidados de sondas y drenajes según técnica estándar.

Complicaciones pos operatorias: Inmediatas:
• Filtración de anastomosis: Es una de las complicaciones más frecuentes, descrita entre el
5-20% de los casos. Atresias con “long gap” tienen mayor riesgo de presentar esta
complicación. En caso de existir dehiscencia de la anastomosis, el tratamiento dependerá
del grado de la dehiscencia y del estado clínico del paciente.
La dehiscencia de la anastomosis esofágica se manifestará por neumotórax y acumulación
de líquido (saliva) en el hemitórax derecho. Pueden ocurrir además complicaciones
pulmonares como neumonía, atelectasia y mediastinitis (5)
•

Sangrado: Puede presentarse como hemorragia digestiva alta o baja, generalmente no
compromete hemodinámicamente al paciente y es autolimitada, el sitio del sangrado
puede ocurrir en la anastomosis

•

Empiema: Generalmente asociado a filtración o dehiscencia de la anastomosis,
particularmente cuando en la cirugía no se ha respetado el espacio extrapleural.

•

Infección de herida operatoria: tratándose por definición de limpia-contaminada, tiene un
riesgo de infección de herida bajo el 5%.

•

Atelectasias: Puede ser secundaria a la movilización requerida durante la cirugía o
secundario a obstrucción de vía aérea con secreciones. Para su manejo debe considerarse
el “reclutamiento alveolar” modificando los parámetros de ventilación mecánica de
soporte. Debe evitarse la kinesioterapia durante la primera semana post operatoria.

•

Neumotórax / Quilotórax: Complicación rara (aprox. 3%). Puede presentarse en cualquiera
de los dos lados, no exclusivamente el lado “quirúrgico”.
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•

•

Retiro accidental de sonda trans-anastomótica: En caso de retiro accidental, NO SE DEBE
intentar la reinstalación. Se debe avisar inmediatamente al cirujano de turno.
Tardías:
Reflujo gastroesofágico: Complicación muy frecuente, llega a ser clínicamente significativa
hasta en un 40% de los casos, requiriendo de manejo quirúrgico en aproximadamente la
mitad de ellos. Debe sospecharse en pacientes que desarrollan estenosis, muchas veces la
corrección del reflujo es suficiente para resolver la estenosis. Si bien se recomienda la
terapia antirreflujo en todos los casos, sólo en la mitad de los casos será suficiente para su
control.

•

Estenosis: Reportado entre un 32 a un 59% de los casos. Su tratamiento dependerá de la
sintomatología del paciente, y se consideran desde dilataciones endoscópicas hasta
reparación quirúrgica.

•

Dismotilidad esofágica: afecta principalmente al esófago distal, particularmente por una
falla en la coordinación de las contracciones esofágicas. Esto puede producir dificultad en
la deglución de alimentos secos y de consistencia particulada (migas o polvo), por lo cual
se recomienda evitar estas presentaciones o consumirlas con abundantes líquidos

•

Recurrencia de fístula / Fístula proximal inadvertida: reportado entre un 3-10% de los
casos si se incluyen: casos en los que no se identificó esófago proximal, presencia de 2°
fístula y fístulas recurrentes. Las fístulas inadvertidas pueden alcanzar entre un 2-4% de los
casos y se pueden presentar típicamente después de la reparación de la atresia. Por esta
razón se recomienda realizar una traqueoscopía de manera preoperatoria.

•

Traqueomalacia: corresponde a una debilidad estructural y funcional de la tráquea. lo que
permite que ocasionalmente se produzca oclusión del lumen de la misma por colapso
durante la espiración. Está descrito en un 10% de los casos y sólo la mitad requiere de
algún tipo de corrección quirúrgica (aortopexia).

•

Disfunción de cuerdas vocales: puede presentarse como uni o bilateral, se describe en un 4
a un 50% de los casos. Sucede secundario a una alteración en el funcionamiento del nervio
laríngeo recurrente o el nervio vago.

Seguimiento: El seguimiento será realizado por cirujano, pediatra y nutriólogo.
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52. Obstrucción intestinal
Dr. Andrés Peña / Dra Alejandra Letelier
_________________________________________________________________________________________________

La mayoría de los trastornos que provocan obstrucciones gastrointestinales son graves, pero su
pronóstico ha mejorado con los avances en la atención médica, anestésica y quirúrgica.
La obstrucción intestinal puede ser provocada por malformaciones anatómicas o alteraciones
funcionales a cualquier nivel del tracto intestinal, desde el píloro hasta el ano.
La lesión más grave a descartar es la malrotación con vólvulo del intestino delgado : emergencia.
Clasificación:
I.- Atresias y estenosis del tubo digestivo: 80% de las obstrucciones intestinales en neonatos.
- Estenosis hipertrófica del píloro
- Atresia duodenal, páncreas anular.
- Atresia intestinal: yeyuno, íleon, colon.
ll.-Otras causas de obstrucción :
- Enfermedad de Hirschprung (10%)
- Malrotación intestinal y vólvulo (6%)
- Ileo meconial, tapón meconial (2%)
- Peritonitis meconial.
III.-Malformación ano-rectal (cap.53)
Diagnóstico
Prenatal: El polihidroamnios, por reducción de la reabsorción del líquido amniótico, suele estar
presente y su volumen es mayor mientras más proximal se encuentra la malformación que
provoca la obstrucción. La ecografía fetal es de gran utilidad en el diagnóstico prenatal de muchas
patologías: ausencia de visualización de cámara gástrica permite sospechar atresia esofágica.
Defectos de la pared abdominal: onfalocele y gastrosquisis ; hernia diafragmática congénita o
tumores que pueden ejercer compresión sobre la vía digestiva, son visibles ecográficamente. Por
último, las calcificaciones intraabdominales son sugestivas de peritonitis meconial secundaria o no
a fibrosis quística.
En el período neonatal, lo más característico es la presencia de vómito bilioso, distensión
abdominal y/o retardo en la eliminación de meconio. La existencia de vómito bilioso en el período
neonatal es un signo clínico que siempre obliga a descartar obstrucción de la vía digestiva.
El abordaje inicial exige realizar un examen físico completo y a continuación colocar una sonda
naso u orogástrica (para hacer descompresión del estómago y disminuir las posibilidades de
aspiración).En una siguiente etapa debemos conseguir una buena estabilidad hemodinámica con
aporte de líquidos y electrolitos y realizar el estudio de la etiología del cuadro
La radiografía simple de abdomen (con dos proyecciones), es de gran valor. En el caso de avalar
la sospecha de una obstrucción intestinal, los siguientes estudios y eventual tratamiento
requerirán de cuidados en UCIN.
Una obstrucción intestinal con vómito bilioso puede ser consecuencia de atresia duodenal,
malrotación y vólvulo intestinal, atresia yeyuno ileal e íleo meconial. Por otra parte puede
existir un cuadro obstructivo funcional en la enterocolitis necrotizante y la enfermedad de
Hirschsprung
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Fisiopatología: El aire ingerido producirá dilatación intestinal que será mayor mientras más distal
sea el defecto y que podría causar falla ventilatoria por la distensión abdominal y la compresión
sobre el diafragma.La acumulación de líquidos y el peristaltismo aumentado conducirán a una
peristalsis invertida que causará vómitos. El nivel de la obstrucción determinará los desajustes
fisiológicos como también el inicio de los síntomas
II. Cuadros clínicos.
A.Estenosis hipertrófica del píloro:
Causa de obstrucción gastrointestinal, con una incidencia de hasta 3 x 1000 RN vivos, con
predominio masculino (4:1). Se caracteriza por vómitos postprandiales explosivos no biliosos,
después de las 2 semanas de vida (habitualmente entre las 2 y 8 semanas) progresivos, cada vez
más frecuentes. En general, los vómitos aparecen 30 a 60 minutos post alimentación, con la
característica que el RN manifiesta apetito inmediatamente después del vómito. Dependiendo del
tiempo de evolución, el cuadro se acompaña de alteraciones hidroelectrolíticas. Generalmente, es
de instalación lenta y se asocia a falta de aumento de peso del RN.
El diagnóstico diferencial debe hacerse con: Reflujo gastroesofágico, insuficiencia SSRR congénita,
patología metabólica, mala técnica alimentaria y gastroenteritis.
Diagnóstico:
La historia clínica en casi todos los pacientes hace sospechar el diagnóstico. En el RN no es
frecuente palpar la masa u “oliva” pilórica. Puede haber ictericia y hematemesis. Frente a la
sospecha de HP debe solicitarse una ecografía abdominal, que en casi el 100% de los casos
permite confirmar el diagnóstico (>3 mm espesor parietal y un largo de > 15 mm). En casos
dudosos pueden requerirse estudios complementarios contrastados.
Realizado el diagnóstico, se debe estabilizar al RN, corregir alteraciones hidroelectrolíticas y de
ácido-base si corresponde. Instalar sonda nasogástrica para manejo de vómitos.
El tratamiento es quirúrgico, destacando actualmente la cirugía mínimamente invasiva, la que se
realiza mediante el uso de un trocar de 5 mm en la región umbilical, asociado al uso de
instrumentos de 3 mm sin trocares.

Concepto: obstrucción congénita de la segunda porción del duodeno. Como etiología se plantea
una falla en la recanalización de esta porción intestinal en una etapa precoz de la gestación.
En la ecografía prenatal, además del polihidroamnios, se puede ver dilatación gástrica y de parte
del marco duodenal. Ocurre con frecuencia de 1 en 5.000 a 10.000 nacidos vivos y predomina en
el sexo masculino. Se asocia a Síndrome de Down en el 25 % de los casos y se acompaña de
cardiopatía en el 20 %. En la trisomía 21 puede además estar asociada a páncreas anular.
Clínica y Diagnóstico: Dependiendo donde este situada en relación con la ampolla de Vater, los
vómitos pueden ser gástricos, por encima o más frecuentemente biliosos, por debajo de la misma.
El epigastrio puede estar abombado. Ocasionalmente, en los primeros días de vida puede haber
expulsión de meconio algo teñido.
La radiografía simple de abdomen es patognomónica: “imagen de doble burbuja” (cámara
gástrica y primera porción dilatada del duodeno). Si hay paso de algo de gas al intestino distal:
probable estenosis duodenal.
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Tratamiento:
Colocar una sonda nasogástrica para aspiración continua ( descomprimir y evitar la aspiración de
contenido gástrico) e iniciar la reposición de volumen y electrolitos.La cirugía debe realizarse en
forma electiva dentro de las próximas 24 a 48 horas, permitiendo así la adecuada estabilización,
eventual traslado y completar estudio de otras malformaciones. Técnica de elección: duodenoduodenostomía.

Concepto: Se debe a la falta de regresión de la porción ventral del páncreas. Este envuelve el
duodeno en su segunda porción y provoca una estenosis de su luz. El páncreas anular es causante
del 30% de las obstrucciones del duodeno.
Clínica: similar a la de la atresia duodenal; los vómitos son biliosos en el 80% de los casos.
El diagnóstico muchas veces es intraoperatorio.
Tratamiento: Duodeno-duodenostomía, sin resecar el páncreas anular

La mayoría de las atresias o estenosis intestinales se originan en un accidente vascular
intrauterino que produce necrosis isquémica de un segmento del intestino y su posterior
reabsorción dejando una o más áreas atrésicas. Otras alteraciones, como la invaginación intestinal,
la malrotación y el vólvulo intestinal, la trombosis de vasos mesentéricos, ocurridas durante la vida
fetal, pueden con el tiempo ser causa de isquemia y posteriores atresias
Una historia prenatal de polihidroamnios con una ecografía: asas intestinales dilatadas y
ocluidas es altamente sugerente de atresia intestinal
La atresia intestinal, entendida como la obstrucción completa del lumen intestinal, constituye un
tercio de todas las obstrucciones intestinales y se estima una incidencia de 1 por 1500 nacidos
vivos. De ellas el 55 % ocurre en el yeyuno o íleon, siendo el yeyuno proximal o íleon distal las
localizaciones más frecuentes
E1.Atresia yeyuno ileal.
Se clasifican en 4 tipos anatómicos:
a. Membranosa,
b. Separadas,
c. En piel de manzana o “Apple peel”
d. Múltiples.
En el 15 a 30% de los casos se asocia a fibrosis quística (FQ)
Diagnóstico: los síntomas y signos son similares en forma independiente del tipo de lesión.
Distensión abdominal con vómitos biliosos aparece en las primeras 24 horas de vida. Mientras más
proximal la lesión , más tempranos y severos serán los vómitos.La radiografía simple de abdomen
de pie muestra niveles hidroaéreos proximales a la lesión y basta para establecer el diagnóstico.
Tratamiento: en el preoperatorio, se debe descomprimir estómago y hacer hidratación parenteral
con corrección de trastornos electrolíticos.
Esta etapa puede durar 12 a 24 horas para lograr una adecuada estabilidad antes de operar. La
intervención consiste habitualmente en reconstituir el tránsito con anastomosis término-terminal
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entre los segmentos sanos. El pronóstico dependerá de la magnitud del compromiso intestinal
(en casos de los tipos: atresia múltiple y “cáscara de manzana”, hay riesgo de intestino corto)
E2.-Atresia de colon:
Es la menos frecuente de las atresias digestivas (1:20000 nv). La clínica, diagnóstico y tratamiento
es similar al de la atresia yeyunoileal.

Concepto: es una peritonitis aséptica causada por la salida del meconio hacia la cavidad peritoneal
durante el desarrollo de una obstrucción intestinal intrauterina. Esta extravasación provoca una
reacción química y de cuerpo extraño con calcificaciones características, proliferación vascular y
formación de quistes. Puede haber hemorragia importante en la cirugía. Esta patología se asocia
además al íleo meconial y fibrosis quística del páncreas, por lo que conviene tenerlo presente en
el diagnóstico diferencial.

Se trata de una malformación congénita que consiste en un posicionamiento anormal del intestino
medio. El desarrollo embriológico del intestino se logra mediante un proceso de elongación,
rotación y fijación. Cuando el intestino retorna al abdomen desde la cavidad amniótica, rota 270°
en sentido contrario a las agujas del reloj, teniendo como eje la arteria mesentérica superior. El
ciego se fija finalmente en la fosa iliaca derecha, y se forma el mesenterio que une la válvula
ileocecal, en el cuadrante inferior derecho, con el ángulo de Treitz, en el cuadrante superior
izquierdo.
Las características más comunes de la malrotación intestinal son:
 La ubicación de la unión duodeno-yeyunal (ángulo de Treitz) a la derecha de la línea media.
 La fijación dorsal del mesenterio es corta
 La ubicación del ciego en posición epigástrica.
 Las bandas peritoneales que cruzan desde el colon y ciego hasta el duodeno, hígado y vesícula
biliar (bandas de Ladd), comprimiendo el duodeno y generando obstrucción.
Las bandas de Ladd pueden provocar obstrucción duodenal. La base angosta del mesenterio
puede generar vólvulo del intestino medio, obstrucción intestinal y trombosis de los vasos
mesentéricos. El vólvulo prenatal puede provocar atresias
El intestino malrotado no presenta alteraciones en sí mismo, pero el hecho de estar sujeto a este
eje estrecho le permite rotar alrededor de él, probablemente por los movimientos peristálticos.
Dependiendo de la magnitud del vólvulo, el intestino presentará obstrucción extrínseca del lumen
y obstrucción del retorno venoso y linfático o, lo más grave, compromiso arterial con desarrollo de
infarto isquémico. Obviamente en este momento la situación constituye una emergencia
quirúrgica y la demora en el diagnóstico y tratamiento provocará la pérdida de intestino con
necesidad de resecciones amplias y síndrome de intestino corto.
Se estima una incidencia de 1 en 6.000 nacidos vivos. Un vólvulo de intestino medio es la causa
más común y catastrófica de síntomas en pacientes con malrotación. El 30% de los pacientes con
malrotación intestinal desarrollan el vólvulo en la primera semana de vida y el 50% antes del mes
de edad.
El vómito bilioso es el primer síntoma aunque la distensión abdominal puede ser escasa.
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Diagnóstico:
El compromiso isquémico intestinal desencadena inestabilidad hemodinámica y acidosis
metabólica intratable junto a la necrosis de la pared y la perforación. Esto hace la situación clínica
de extrema gravedad y alta mortalidad.
Los vómitos biliosos corresponden a una malrotación a menos que se demuestre lo contrario.
La malrotación que provoca obstrucción intestinal es una urgencia quirúrgica por el compromiso
de la vitalidad del intestino.
Estudio de imágenes urgente:
Una alteración en la posición de los vasos mesentéricos superiores, demostrada en ecografía es
diagnóstica. La Rx abdomen simple generalmente es normal, pero puede haber distensión gástrica
y duodenal, con escaso aire hacia distal, distribuido en forma homogénea o unilateralmente. Un
tránsito digestivo alto con contraste puede mostrar la obstrucción en la segunda porción del
duodeno. El yeyuno puede mostrar una imagen en tirabuzón. Grados menores de obstrucción
pueden mostrar el duodeno yeyuno a derecha.
Tratamiento: Quirúrgico.
La operación realizada sin compromiso de la irrigación intestinal tiene excelente pronóstico. En
caso contrario, se recomienda simplemente desvolvular el intestino comprometido y cerrar la
laparotomía para realizar una segunda intervención en 24 horas (“segunda mirada”). De esta
forma, se logrará identificar claramente los segmentos intestinales no viables para hacer la mínima
resección posible y realizar ostomías de descarga. Así se puede disminuir la ocurrencia del
síndrome de intestino corto. La reconstitución del tránsito se hace en un tiempo posterior. El
pronóstico a largo plazo es favorable cuando el tratamiento se realiza en el momento oportuno.

Concepto: se caracteriza por retención de meconio espeso y adherente en el intestino, yeyuno,
íleon o colon, lo que provoca obstrucción.
Es la primera manifestación en el 10 a 20% de los RN con Fibrosis quística y cerca del 90% de los
pacientes con íleo meconial presentan F.Quística . En la mitad de los pacientes con esta entidad el
intestino está intacto; los otros tienen asociado vólvulo, atresia, perforación y/o peritonitis
meconial. En ocasiones se puede presentar prenatalmente como peritonitis meconial aséptica.
Clínica: Distensión abdominal precoz, vómitos biliosos que se tornan fecaloideos y ausencia de
expulsión de meconio. Cambio de color de la pared abdominal: sospechar perforación intestinal
La radiografía simple de abdomen muestra asas dilatadas y con paredes engrosadas. La mezcla del
meconio con aire se visualiza como burbujas con aspecto de vidrio esmerilado (signo de
Neuhauser). Calcificaciones, aire libre o grandes niveles aire líquido sugieren perforación. Un
enema de contraste muestra microcolon por desuso.
Muy útil la prueba de tripsina inmunoreactiva (diagnóstico precoz) y luego el test del sudor
pueden confirmar FQ.
Tratamiento:
Si no hay signos de perforación intestinal pueden beneficiarse del enema hipertónico con
Gastrografin° + Hidratación parenteral. Esto tiene éxito en el 16 a 50 % de los casos.
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Cuando el enema hipertónico fracasa se realiza una laparotomía para eliminar la obstrucción
meconial por medio de enterotomía e irrigación. Si existe intestino lesionado puede ser necesaria
la resección con ostomía de descarga.

Es una forma de obstrucción intestinal neonatal originada por un tapón de meconio obstructor,
típicamente a nivel de colon sigmoide y descendente. Se cree que es secundario a un sistema
nervioso mientérico inmaduro que origina peristalsis ineficaz, seguida de absorción excesiva de
agua por el colon y que da como resultado la formación de segmentos de meconio grueso que
taponan y obstruyen el colon. Se observa en hijos de madre diabética y en Enfermedad de
Hirschprung y es muy rara la asociación con Fibrosis quística.
Clínica: La presentación clínica es similar a la del ileo meconial (vómitos, distensión abdominal y
falta de eliminación de meconio), por lo que deben diferenciarse ya que las estrategias
terapéuticas y resultados a largo plazo son muy diferentes. Tras la expulsión del tapón de forma
espontánea o tras enema, se produce una rápida desaparición de los síntomas.
Tratamiento:
Enemas tibios de suero fisiológico y estimulación rectal con un catéter de goma blanda. Si fracasan
estas maniobras, un enema de sustancia de contraste hiperosmolar puede ser diagnóstico y
terapéutico. Tras la evacuación de un tapón debe seguir un patrón normal de emisión de heces

Consiste en la ausencia de células ganglionares en los segmentos distales del intestino grueso lo
que provoca falta de peristalsis intestinal, constipación y falla del desarrollo pondoestatural. Se
produce una obstrucción funcional con dilatación progresiva del intestino desde la zona de
transición hasta la sana. En el 75% de los casos el segmento afectado es el recto-sigmoides.Sólo un
25% de los recién nacidos con la EH presenta compromiso más proximal, incluso hasta
comprometer todo el intestino grueso y parte del delgado
Su incidencia es de 1: 5000 RN vivos, con influencia de factores genéticos y asociación con
trisomías 18 y 21. Es más frecuente en varones (4:1)
Clínica: se debe sospechar en todo RN que no logra expulsar meconio espontáneamente a las
24 -48 horas de vida y presente además distensión abdominal que se alivia con la estimulación
rectal (eliminación explosiva de gas y meconio de mal olor al introducir una sonda rectal).
Pueden presentar rechazo de la alimentación y vómitos biliosos que evolucionan a fecaloídeos.
La presentación clásica ocurre en un tercio de los RN (retardo o ausencia de expulsión de meconio,
con distensión abdominal y vómitos biliosos)
Otra forma de presentación es la enterocolitis fulminante o megacolon tóxico: cuadro séptico con
diarrea acuosa o sanguinolenta con gran distensión abdominal; de alta mortalidad (50%) y es sin
duda la complicación más temida de la enfermedad.
En ocasiones el cuadro puede aparecer más tardíamente con constipación crónica (niños mayores
Diagnóstico: estudio radiológico y biopsia:
Enema baritado: se puede ver la zona de transición donde el intestino distal está estrechado en
relación al cabo proximal dilatado. Sin embargo, en el RN es frecuente que este examen no
muestre la zona de transición característica.
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Manometría anorrectal: Antes de las 2 primeras semanas de vida su valor es incierto. Más útil en
el lactante y en el niño mayor.
La confirmación diagnóstica la entrega la biopsia por succión rectal con ausencia de células
ganglionares e hipertrofia de troncos nerviosos. Puede realizarse además tinción de
acetilcolinesterasa lo que da mayor especificidad.
La biopsia quirúrgica de espesor total permite el estudio de ambos plexos. Indicada en aquellos
casos de biopsia por succión dudosos o al realizar la colostomía (en que se toman varias muestras
en diferentes puntos a lo largo del colon).
Tratamiento:
Se inicia con enemas evacuantes con suero fisiológico tibio para facilitar la evacuación de
deposiciones, gases y descomprimir el colon. Si existe sospecha de sobreinfección se deben
agregar antibióticos de amplio espectro para tratar el megacolon tóxico.
Establecido el diagnóstico: intervención quirúrgica (diferentes técnicas, según experiencia y el
criterio del cirujano).
Destaca actualmente la cirugía mínimamente invasiva mediante la laparoscopía.
MALFORMACIONES ANO RECTALES: ver capítulo 53
Otros problemas quirúrgicos:
Hernia inguinal:
Se halla en el 5% de los prematuros <1500 g y hasta en un 30% de los menores de 1000 g. Más
frecuente en los niños PEG y en los varones. En las niñas el ovario está incluido a menudo en el
saco herniario.
Reparación quirúrgica: en general, en prematuros, se pueden reparar las hernias poco antes de
recibir el alta, si es que ha sido posible reducirlas con facilidad. En los RN de término, la corrección
se programa cuando se efectúa el diagnóstico.
Ver cap.54
Apendicitis:
Extremadamente rara en recién nacidos. Se puede presentar como neumoperitoneo. El apéndice
suele perforarse antes de realizar el diagnóstico, por lo que el RN puede presentarse con
obstrucción intestinal, sepsis o incluso CID.
Hay que descartar la enfermedad de Hirschprung.
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53. Malformaciones Anorrectales
Dra. Dora Guzman/ Dr. Alberto Torres

_________________________________________________________________________
Grupo de patologías congénitas que comprometen el ano y recto distal con compromiso variable
del sistema genital, urinario, de columna y médula. Puede presentarse en hombres o mujeres en
relación 1,3:1. Se describe una frecuencia de 1:5.000 RNV. La complejidad puede ir desde una
malformación menor, fácilmente detectable y tratable, con buen pronóstico; hasta defectos muy
complejos, asociadas a otras malformaciones y con mal pronóstico funcional.
Clasificación y presentación clínica:
Clásicamente han existido múltiples clasificaciones para las distintas formas de presentación de
esta patología, lo que ha hecho difícil su estudio y consenso en el manejo. Actualmente la
clasificación que se utiliza para la denominación de las malformaciones anorrectales es la
publicada por Krikenberg 2005:
Varones: Malformación ano-rectal sin fístula
Malformación ano-rectal con fístula perineal
Malformación ano-rectal con fístula uretral bulbar
Malformación ano-rectal con fístula uretral prostática
Malformación ano-rectal con fístula a cuello vesical
Defectos complejos e inusuales

Mujeres: Malformación ano-rectal sin fístula
Malformación ano-rectal con fístula perineal
Malformación ano-rectal con fístula vestibular
Cloaca con canal común corto (< 3 cms)
Cloaca con canal común largo (>3 cms)

Defectos complejos e inusuales Extrofia de cloaca
Cloaca posterior
Asociación a masa presacra (triada de Currarino)
Atresia rectal
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Malformaciones genitourinarias asociadas:
Suceden en el 50% de los casos de MAR y el 90% de los pacientes con cloaca, por lo que se debe
buscar activamente en todos los pacientes.
En pacientes con cloaca, el 50% puede presentarse con hidrocolpos, la cual puede presentarse con
síntomas de obstrucción urinaria. Es muy importante identificar esta manifestación debido a las
implicancias en el manejo.
Malformaciones espinales asociadas:
Las malformaciones del sacro son las más frecuentes. Se sugiere calcular el índice sacro el cual es
un buen predictor de pronóstico funcional de estos pacientes.
La presencia de hemisacro se asocia a masa abdominal o presacra (dermoides, teratoma
meningocele anterior).
Malformaciones vertebrales pueden asociarse a médula anclada, la que se describe en 25% de los
pacientes. Ante el diagnóstico de médula anclada debe realizarse manejo quirúrgico precoz para
evitar complicaciones sensitivas y motoras.
La presentación clínica dependerá principalmente de la existencia de fístula que permita la
eliminación de deposiciones. Su ausencia (o insuficiencia) se manifestará con distensión abdominal
progresiva la que puede comprometer la mecánica ventilatoria o complicarse con perforación.
En pacientes con fístula, la sintomatología puede ser ausente o causar sintomatología urinaria.
La presentación más frecuente de MAR es con fístula perineal en niños y fístula recto-vestibular en
niñas. Es importante mencionar que en niños con trisomía 21, el 95% de los casos se presentan
como la variante sin fístula, mientras que en pacientes sin esa alteración genética, la variante sin
fístula se presenta sólo en el 5% de los casos.

Estudio complementario:
Los pacientes en que se identifique MAR deben ser examinados en búsqueda de identificar
presencia de fístula y de malformaciones asociadas. Se sugiere estudio complementario con los
siguientes exámenes:
Sedimento de orina: Se debe realizar para identificar presencia de meconio o deposiciones,
sospechando la presencia de fístula recto urinaria.
Radiografía abdominal: Se debe realizar proyección AP y lateral en decúbito prono. Se sugiere
diferir este examen para una vez transcurridas 16 a 24 horas de vida para permitir el avance de
aire en el intestino. El invertograma no se recomienda. La radiografía de columna y pelvis
permiten identificar alteraciones vertebrales como hemivertebras, hemisacro o espina bífida.
Además permite el cálculo del índice sacro, que ha sido descrito como predictor de incontinencia
fecal.
Ecografía abdominal y pélvica: Para descartar malformaciones asociadas, principalmente
genitourinarias. En el caso de cloaca, permite identificar la presencia de hidrocolpos. Se sugiere
realizar previo al momento quirúrgico para aprovechar el mismo tiempo quirúrgico en caso que
sea necesario. La ecografía caudal es confiable hasta los 3 meses para identificar alteraciones del
cono medular.
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Resonancia nuclear magnética: Se reserva para casos complejos o para pacientes en que no se
realizó evaluación de la médula espinal en los 3 primeros meses de vida, entrega mucha
información anatómica por lo que se recomienda realizar durante la planificación de la cirugía.
Colografía contrastada con hiperpresión: Examen que se realiza en pacientes que ya tienen una
colostomía y en los que se planifica la corrección quirúrgica. Permite evaluar la ubicación del recto
distal y de la fístula urinaria. En los pacientes en que la fístula perineal es evidente, este examen
puede ser omitido.
Uretrocistografía: Estudio invasivo, de gran utilidad para identificar presencia de fístula rectourinaria o anatomía en caso de cloaca. Se debe comprobar ausencia de infección urinaria previo a
la realización de este examen.

Manejo:
En todo paciente diagnosticado con MAR se deben resolver dos interrogantes durante las primeras
48 horas de vida:
1.- Existencia de otras malformaciones.
2.- ¿Requiere el paciente una colostomía?
En el caso de una cloaca se agrega una tercera interrogante:
3.- ¿Tiene la paciente un hidrocolpos que deba ser drenado?
Todo paciente que nazca con MAR debe procurarse instalar un acceso venoso para hidratar y
considerar la administración de ATB en caso necesario.
Se debe instalar sonda nasogástrica para descomprimir estómago y disminuir la posibilidad de
vómitos y aspiración.
Se deberá completar el estudio complementario en busca de otras malformaciones,
principalmente cardiacas, atresia esofágica, alteraciones renales, de sacro y neurológicas.
Se debe realizar valoración por equipo de cirugía pediátrica durante las primeras 48 horas de vida.
No se recomienda tomar la decisión de realizar colostomía al menos hasta transcurridas 16-24
horas del nacimiento, ya que se requiere de ese tiempo para que el contenido intestinal avance y
alcance la presión intraabdominal necesaria para evidenciar una fístula.
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54. Urgencias quirúrgicas urogenitales en el recién nacido
Dr Guillermo Guerrero / Dra Luisa Oraa/Dr A.Peña
________________________________________________________________________________
Las urgencias quirúrgicas urogenitales son frecuentes en neonatología y su sintomatología es
multifacética. Un 75 % de las masas abdominales neonatales son de origen genitourinario y
únicamente un 12 % son tumores. El empleo de la ecografía prenatal como técnica diagnóstica
permite la detección precoz de anomalías fetales y su tratamiento programado. Además, el
diagnóstico prenatal ecográfico “ha generado” un nuevo paciente: el recién nacido asintomático
pero con una masa abdominal diagnosticada antenatalmente, que puede o no ser palpable en la
exploración física, y que provoca importantes dilemas en el manejo médico y en la familia del RN.
Masas Renales
Aproximadamente la mitad de las masas abdominales del recién nacido se originan en el riñón. La
hidronefrosis corresponde al hallazgo más frecuente y la segunda causa es el riñón multiquístico.
El riñón multiquístico es una forma de displasia renal en la cual el parénquima es reemplazado por
múltiples quistes no comunicantes y el uréter generalmente es atrésico o no permeable.
Corrientemente se detecta por ecografía prenatal o por presencia de masa palpable. El riñón
contralateral, puede presentar hipertrofia compensatoria pero eso aumenta el riesgo de reflujo
vesicoureteral.
La mitad habrá involucionado a los dos años de edad. La nefrectomía sólo está indicada si los
quistes aumentan de tamaño o si aparece hipertensión (lo que es raro).
El tumor retroperitoneal más frecuente al nacimiento es el hematoma de origen suprarrenal pero
dado que con frecuencia se produce en la etapa perinatal, no se suele detectar en las ecografías
prenatales. El nefroma mesoblástico congénito es el tumor renal más frecuente en el recién
nacido y ocurre predominantemente en varones. El diagnóstico se realiza por imagenología (la
ecografía es característicamente diferente al tumor de Wilms). El tratamiento es la nefrectomía.
Tiene un comportamiento benigno y pronóstico excelente.
Anomalías estructurales de los riñones: Obstrucciones en el tracto de salida
En el feto, la obstrucción urinaria puede producir:
- Hidronefrosis unilateral o bilateral, y el parénquima renal puede ser normal, displásico o estar
- malformado.
- Dilatación de los uréteres o la vejiga
- Reducción o ausencia de líquido amniótico
Hidronefrosis unilateral:
Es la dilatación del sistema colector proximal a un lado y sin duda es la anomalía más común
diagnosticada antes del nacimiento (50% de todas las anomalías urológicas detectadas en esta
etapa). La más común es la hidronefrosis fisiológica, pero puede ser por obstrucción de la unión
pieloureteral, de la unión vesicoureteral o por reflujo vesicoureteral.
La mayoría de las hidronefrosis (pero no todas), se resuelven espontáneamente y su pronóstico
depende del grado de daño renal debido a la obstrucción. Si el diámetro anteroposterior no
excede los 15 mm antes o después del nacimiento, rara vez se requiere intervenir.
La obstrucción de la unión pieloureteral es la causa más común de hidronefrosis en recién nacidos,
con predominio en varones (5:2) y al lado izquierdo (5:2). Clínicamente se puede detectar una
masa abdominal, a veces con dolores cólicos o con infección urinaria.
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Suele diagnosticarse por ecografía prenatal y confirmarse tras el nacimiento (la ecografía renal y
vesical después de las 48 horas de vida). La UCG Miccional es obligatoria para descartar un RVU
masivo y el MAG-3 con furosemida para los estudios funcionales.
Objetivo inicial principal es evitar la aparición de infección urinaria, que deteriora rápidamente la
función renal (profilaxis antibiótica con cefalexina 30 mg/kg o cefadroxilo 15 mg/kg= dosis diaria).
Si existe una hidronefrosis con función renal total en un renograma por encima del 40% - 50%,
tiene buena respuesta al diurético en el renograma isotópico y mantiene un diámetro AP inferior
a 15 mm, puede continuar en observación y bajo cobertura antibiótica en el RN.
La indicación quirúrgica es inmediata si la función renal total es menor del 10 % en un renograma
y si la hidronefrosis progresa en los controles ecográficos. Si la función renal total cae por debajo
del 35%- 40 %, está indicada la cirugía.
Hidronefrosis bilateral: es menos común pero tiene más probabilidades de ser grave y de requerir
cirugía. Causada generalmente por válvulas uretrales posteriores u obstrucción del cuello vesical.
Obstrucción Infravesical neonatal
Válvulas uretrales posteriores:
Son pliegues mucosos o una membrana que obstruye el flujo de orina y provocan hidronefrosis
bilateral, hidrouréteres y engrosamiento de la vejiga. Uno de 3 pacientes desarrolla insuficiencia
renal terminal. Su incidencia es de 1: 8.000 varones.
Clínica: amplio rango de síntomas y dependientes del grado de obstrucción. Si las valvas son muy
obstructivas: masa abdominal palpable (vejiga distendida, hidroureteronefrosis bilaterales),
oligoamnios severo con o sin SDR (por hipoplasia pulmonar). Si valvas son menos obstructivas:
micción anómala, débil, de escaso volumen, globo vesical o infección urinaria.
Se sospecha el diagnóstico en la ecografía prenatal: hidronefrosis bilateral y megavejiga en feto
de sexo masculino. Pensar que se debe a válvulas uretrales posteriores hasta que se demuestre lo
contrario.
El diagnóstico se confirma con ecografía postnatal y luego con UCGM , con imágenes típicas de
elongación de la uretra prostática y dilatación con finas válvulas radiolucentes que se extienden
distalmente desde el verumontanum. Puede asociarse un vaciado incompleto de la vejiga, una
trabeculación vesical, divertículos en la vejiga o RVU (50% de los casos). La cistoscopia revela la
existencia de válvulas como velas o folletos bilaterales desde el verumontanum distal. Estudios
adicionales son la ecografía renal para valorar el grado de hidronefrosis y el renograma isotópico
(MAG-3) para evaluar la función renal.
El tratamiento inicial es drenar la vejiga con un catéter pediátrico de alimentación 5F ó 8F (no usar
catéteres de Foley de látex que puede aumentar el daño a la uretra).Uso de antibióticos de amplio
espectro por vía endovenosa. Controlar la creatinina, gases y ELP ( hiperkaliemia,acidosis) y hacer
cistoscopía, antes de programar el tratamiento quirúrgico (resección transuretral de las válvulas
bajo visión directa).Si no se dispone de cistoscopio neonatal, derivar al RN a Centro especializado.
Extrofia vesical: :La vejiga se encuentra abierta en la pared abdominal anterior asociada a un pene
epispádico y a una sínfisis púbica abierta. Incidencia de 1:30.00 RN vivos.
Se sospecha en la ecografía prenatal cuando no se logra identificar la vejiga,
Con respecto a la urgencia en esta patología se debe hacer especial énfasis en el cierre temprano
de la placa extrófica (antes de las 48-72 horas).En la sala de partos la placa extrófica debe ser
cubierta por una membrana plástica y así debe ser protegida hasta el cierre quirúrgico.
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Masas testiculares/ ováricas
Torsión testicular neonatal: aproximadamente el 70% de los casos diagnosticados en el período
neonatal ocurren prenatalmente. En neonatos la torsión suele ser extravaginal (torsión ocurre por
fuera de la túnica vaginal) y se produce por una fijación incompleta del gubernáculo al testículo, lo
que permite su torsión e infarto.La torsión testicular es una de las mayores urgencias pediátricas,
puesto que no debe transcurrir un plazo mayor a las 6 horas desde su inicio hasta su intervención
(a partir de las 4 horas ya hay lesiones importantes).
Diagnóstico: habitualmente el testículo es indoloro a la presión, firme, indurado y tumefacto, con
un tono ligeramente azulado u oscuro en el lado afecto del escroto, pero si la torsión es aguda en
vez de crónica, hay intenso dolor a la palpación. La transiluminación es (-) y falta el reflejo
cremastérico. Exige establecer un diagnóstico diferencial con la hernia inguinal incarcerada (sobre
todo en los casos de testes no descendidos), la epididimitis (especialmente en RN con atresia
anorectal y fístula rectouretral ). En toda sospecha diagnóstica de torsión testicular debe realizarse
una ecografía con doppler y solicitar consulta urgente al cirujano pediatra. Una vez establecido el
diagnóstico, su tratamiento quirúrgico debe ser inmediato, intentando destorsionar el testículo y
recuperarlo. Si es viable, debe fijarse a la túnica vaginal o al escroto de forma adecuada. La fijación
contralateral (siempre), es conveniente hacerla por vía escrotal.
Las neoplasias testiculares son muy raras a esta edad; el teratoma y el tumor de células de la
granulosa son los más frecuentes y tienen características benignas.
Masa ovárica:Los tumores quísticos de ovario no teratomatosos generalmente son la expresión
de la estimulación hormonal que sufre el feto femenino en el último trimestre del embarazo, y su
implicancia más importante es la posibilidad de torsión por el efecto masa, lo cual implicaría
perdida de ovario y trompa. Su diagnóstico prenatal se basa en: sexo femenino, presencia de masa
quística abdominal, identificación de riñones y vía urinaria normal, tracto gastrointestinal normal.
Su manejo es en principio conservador, dada la alta tasa de resolución espontánea; se considera
tratamiento en los quiste mayores de 5 cm: punción y aspiración en quistes simples o cirugía en
los casos de quistes complicados. En los casos de conducta expectante, advertir de posibles
complicaciones (sangrado, torsión ovárica, obstrucción intestinal), que obligan a consulta y
tratamiento urgentes.
Hernia inguinal e Hidrocele
El hidrocele es el acúmulo de líquido alrededor del testículo, en la vaginal testicular. El existente
en el RN es de tipo comunicante, entre la cavidad peritoneal y la vaginal testicular. La incidencia de
hidroceles aislados, no-comunicantes con cavidad abdominal, es muy baja. Transilumina en estado
de tensión; suele ser bilateral y la mayoría de las veces se resuelve en forma espontánea
La hernia inguinal es la protrusión de un órgano o tejido a través de un orificio anormal en la zona
inguinal. La habitual en el RN es la de tipo indirecto, por persistencia de un conducto peritoneovaginal permeable. Las de tipo directo (por debilidad del suelo del conducto inguinal), o las
femorales o crurales son excepcionales en el recién nacido. Es frecuente en los prematuros, sobre
todo en los portadores de DBP , debido a que tienen debilidad muscular y aumento de la PIA.
La diferenciación entre ambas patologías es esencial, ya que el enfoque terapéutico es diferente.
La hernia protruye abruptamente en relación con esfuerzos y llanto, en tanto que el hidrocele
suele aumentar progresivamente a lo largo del día y reducirse o desaparecer tras un período de
varias horas de sueño. La taxis permite reducir la hernia y sentir el característico gorgoteo
intestinal, mientras que el hidrocele no es habitualmente reductible.
En todo RN con irritabilidad, vómitos e incluso con síntomas de suboclusión intestinal, siempre
debe explorarse cuidadosamente la región inguinal.
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Las hernias en neonatos deben operarse, si es posible, con carácter preferente, incluso antes de
su alta hospitalaria. El hidrocele no exige tratamiento hasta superar el año de vida.
Casos especiales son las hernias neonatales que asocian una criptorquidia, o las hernias de niñas
que exteriorizan un pequeño nódulo, reducible. Ambos supuestos exigen una intervención
preferente, para evitar lesiones testiculares en los niños (incluyendo torsiones o afectación de su
vascularización en los casos de incarceración) y de un ovario o de una trompa, en el caso de las
niñas.
Trastornos de la diferenciación sexual
En los trastornos de la diferenciación sexual la opinión del endocrinólogo y el urólogo pediátrico,
son de gran ayuda para el neonatólogo. El problema debe ser considerado como una emergencia.
Debe sospecharse tal trastorno en los casos de: testes no palpables, microfalo, hipospadia grave
con escroto bífido, clitoromegalia, vulva con un solo orificio, gónadas palpables en los pliegues
labioescrotales, hipospadia asociada a gónada no palpable.
Dentro de las variadas causas, la más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita (HSRRC)
(que presenta varias formas). Para el diagnóstico etiológico se requiere del laboratorio (cariotipo,
niveles de 17-OH-progesterona, ELP y gases, etc.)y de imagenología: eco abdominal o RMN para
determinar presencia de gónadas, útero y/o vagina. La primera situación por enfrentar es la
explicación a los padres acerca de que no se puede definir el sexo del recién nacido por el simple
examen físico, ya que no ha habido un desarrollo completo de los genitales. En esta comunicación
se recomienda utilizar términos neutros como” la criatura”, “el bebé”,” las gónadas”. Debe
demorarse la inscripción legal del RN hasta que se haya completado el estudio
Mielomeningocele y vejiga neurogenica
Recomendaciones urológicas: todos los niños con MMC, deben ser asumidos como portadores de
vejiga neurogénica y sometidos a una evaluación urológica completa para detectar los pacientes
de alto riesgo de deterioro nefrourológico.
Evaluación inicial: debe realizarse estudios anatómicos por imágenes (ecografía renal y UCG =
uretrocistografía) y funcionales (urodinamia , función renal). Se recomienda completar dicha
evaluación en primeros meses de vida. Exámenes de función renal después del 7° día de vida (en la
gran mayoría de estos pacientes la función renal es normal al nacimiento).
Tratamiento
1) Iniciar cateterismo intermitente limpio (CIL). Se realiza con manos limpias (agua y jabón), sin
guantes y sin antisépticos, de 5 a 7 veces por día, para evacuar la vejiga después del nacimiento en
todos los niños con MMC. 2) Los niños que realizan cateterismo limpio, no requieren profilaxis
antibiótica, excepto en los primeros meses de vida, hasta que los padres se familiaricen con la
técnica del CIL y se complete la evaluación inicial. Luego de los estudios, sólo estaría indicado el
tratamiento ATB en pacientes con reflujo, hidronefrosis o infección urinaria recurrente.
BIBLIOGRAFÍA:
1.-Polin RA, Spitzer AR. Fetal and neonatal secrets. Hanley & Belfus, Inc., Philadelphia, USA 2001.
2.-Cromie WJ. Implications of antenatal ultrasound screening in the incidence of major genitourinary
malformations. Semin. Pediatr. Surg. 2001; 10: 204-211
3.-Farmer DL. Urinary tract masses. Semin. Pediatr. Surg. Semin. Pediatr. Surg. 2000; 9: 109- 114
V GarcíaNieto.CLMarreroPérez.AMontesdeoca Melián. Ectasia de la pelvis renal en la infancia. ¿Sabemos
ya lo que significa y cómo debe estudiarse? An Pediatr (Barc). 2004;61:489-92.
4.-Guias de Neonatología MINSAL 2005.Enfrentamiento de malformaciones nefrourológicas (365-373).
5.-Cloherty JP. Eichenwald E. Manual de Neonatología 7° ed. Cap 62. Urgencias quirúrgicas; 808-830
6-. Lissahuer Fanaroff.Neonatología.2° ed 2014. Anomalías del tracto urinario, 265-269.
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55. Onfalocele y Gastrosquisis
Dr. Andrés Peña, Dra. Alejandra Letelier
________________________________________________________________________________
La falla del cierre embriológico de la pared abdominal durante la décima primera semana de vida
fetal, tiene como resultado la protrusión hacia el exterior de vísceras abdominales, ya sea a nivel
umbilical (Onfalocele) o lateral al cordón (gastrosquisis).
Epidemiología.
La incidencia de estos defectos es variable 1: 3.000 a 1: 5000, con franco aumento en últimos
años. Su etiología desconocida y raramente familiar. La gastrosquisis se asocia a las madres
jóvenes menores de 20 años, que se han expuesto al humo del cigarrillo, o que usan drogas ilícitas,
o vasoactivas como la pseudoefedrina y a toxinas ambientales. El onfalocele se asocia a madres
de edad avanzada.
I. Onfalocele.
Defecto de la pared abdominal, que se ubica en la línea media y en directa relación con el cordón
umbilical, de tamaño variable (2 a 15 cms) y por donde se hernian asas intestinales e hígado. Las
estructuras herniadas están recubiertas por un saco constituido por peritoneo y membrana
amniótica, en el que están insertos los vasos umbilicales.Si la falla se asocia a una alteración del
cierre del pliegue craneal se produce un defecto de la línea media superior que origina la
Pentalogía de Cantrell.
Los RN portadores de onfalocele tienen una alta incidencia (50-70%) de otras malformaciones
asociadas: cardiacas, genitourinarias, craneofaciales, diafragmáticas y toracopulmonares. La
totalidad de los RN presenta rotación intestinal incompleta. Un tercio de los RN con onfalocele
presentan asociación con cromosomopatías (Trisomías: 13, 15, 18 y 21).
Predomina en el sexo masculino (3:1)
II. Gastrosquisis
Pequeño defecto de la pared abdominal (habitualmente menos de 4- 5 cms de diámetro) de
ubicación para umbilical derecho, por el que se pueden herniar asas intestinales, estómago,
vejiga y genitales internos. Las estructuras herniadas no poseen cubierta, y por su contacto con el
líquido amniótico han desarrollado un fenómeno inflamatorio (Peritonitis Amniótica).
Esta alteración es 2 a 3 veces menos frecuente que el onfalocele y las anomalías asociadas
también ( 10 % a 15%), siendo las más comunes las que afectan al tracto intestinal (atresias,
estenosis, intestino corto), debido a fenómenos isquémicos determinados por la compresión de la
irrigación mesentérica en su paso por el defecto de la pared durante el desarrollo fetal. No se
asocia con síndromes genéticos.
Características a la inspección:
Onfalocele
Localización del defecto
anillo umbilical
Cordón
inserto en saco
Saco
Saco presente
Contenido del defecto
asas intestinales e hígado
Inflamación intestinal (peel)
Ausente
Anomalías asociadas
50 a 70%
Cromosomopatías
30%
Prematuridad
10-20%

Gastrosquisis
lateral al cordón
inserción normal
Ausencia
Intestino(*testes, ovarios, trompa)
Presente
10-15%
(-)
50-60%

.
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Diagnóstico prenatal.
Es importante por varias razones: permite investigar anomalías asociadas y definir el mejor
momento y lugar de nacimiento, lo que muchas veces es determinante en el pronóstico.
Se realiza por ultrasonido (US) y detección de alfa feto proteína (AFP).
1. AFP en sangre materna: permite detectar patologías cromosómicas, pero también se altera en
los defectos de la pared abdominal (100% gastrosquisis y 90% onfalocele)
2. US prenatal: es factible el diagnóstico de gastrosquisis desde las 12 semanas de gestación.
III.Manejo prenatal
o Considerando que se trata de un embarazo de alto riesgo, el control obstétrico debe ser
riguroso y debe considerar la realización de ecografía seriada (mensual hasta la semana 30. Luego
control quincenal hasta la interrupción del embarazo.
o El parto debe producirse en un centro que cuente con los recursos necesarios tanto para
o la atención obstétrica como para la atención especializada del RN.
o El momento más oportuno para el parto es diferente para el onfalocele y la gastrosquisis. Debe
preferirse la maduración completa del feto en caso de onfalocele, pero en la gastrosquisis es
preferible adelantar el parto (34-35 semanas de gestación) para evitar el contacto de asas
intestinales con el líquido amniótico en las últimas semanas de gestación (peel inflamatorio de las
asas).
o La vía del parto es discutible, pero en nuestro Hospital se realiza cesárea electiva, en todos
estos casos.
o En el onfalocele, debido a que presenta una alta incidencia de cromosomopatías, es que se
recomienda la cordocentesis.
IV .Manejo post-natal.
Al nacer, los portadores de defectos congénitos de la pared del abdomen están sujetos a varios
problemas; siendo claves la corrección de hipovolemia, prevención de hipotermia y vigilar signos
de sepsis. Se recomiendan:
1. En sala de partos, utilizar el ABC de la resucitación si es necesario.
2. Mantener el calor ambiental mientras se protegen las vísceras colocándolas en una bolsa de
polietileno estéril. No usar compresas húmedas ni secas en contacto con el saco o las vísceras.
Manipulación y examen cuidadoso de contenido intestinal
3. Instalación de una sonda nasogástrica abierta para evitar la distensión intestinal
4. Traslado a UCIN en incubadora :
5. Hidratación parenteral. En la gastrosquisis se recomienda el uso de líquidos isotónicos, y es
probable que se requiera 2,5 a 3 veces más volumen que en un RN normal, en las primeras 24
horas después de nacer.
6. Monitorización de signos vitales.
7. Uso de antibióticos profilácticos (ampicilina +gentamicina) y analgesia.
8. Determinar la existencia de malformaciones asociadas, que complican el pronóstico
(fundamental ecocardiograma).
9. La cirugía para cerrar la pared abdominal , debe hacerse con el paciente estabilizado
10.La cirugía en el RN con Gastrosquisis o con onfalocele roto es siempre urgente. Debe ser
resuelta dentro de las primeras horas de vida, debido a la ausencia de cobertura, que incrementa
la contaminación y la pérdida de T° y líquidos en el RN. En caso de onfalocele indemne, la cirugía
puede ser diferida hasta completar el estudio y el saco ser usado como “silo” transitorio.
11.Instalar sonda vesical (Foley) para medir diuresis y PIA.
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V.CIRUGÍA.
Manejo específico Gastrosquisis:Resolución quirúrgica en primeras horas de vida, una vez
estabilizado el paciente en la UCIN. En la atención inmediata se instala bolsa polietileno estéril que
protegelas asas y se posiciona al RN en decúbito lateral.
El ideal es el cierre quirúrgico primario; lo que dependerá de la capacidad de la cavidad abdominal
y del tamaño del defecto de la pared. Es importante medir luego la presión intraabdominal (no
sobrepasar los 15 cms de agua a nivel vesical) para evitar complicaciones post cirugía: NEC,
evisceración, fallas del retorno venoso y sus consecuencias.
Si no es posible el cierre primario: expansión progresiva de la cavidad abdominal con la técnica del
“Silo” de Shuster, recurriendo a prótesis (vicryl°) suturadas a la pared en forma transitoria.
En nuestro Hospital tuvimos una corta experiencia utilizando la técnica SIMIL EXIT (cierre primario
y sin anestesia general del defecto, con el soporte de la circulación fetoplacentaria en el minuto
“cero” de vida) pero se suspendió por que no observamos mejores resultados comparados con el
cierre primario diferido.
Manejo específico Onfalocele:Evaluar la indemnidad de la membrana postparto, la extensión de
cobertura cutánea y presencia o no del hígado. Evaluar si clínicamente hay otras malformaciones
asociadas y buscar anomalías con ecografía cardiaca, abdominal, Rx de tórax y columna.
Tratamiento quirúrgico: cierre primario del defecto cuando éste es pequeño (<5 cm), idealmente
el primer día de vida. En caso de no lograr el cierre primario por tamaño del defecto o cantidad de
asas protruidas, instalar Silo de Shuster (con reducciones progresivas e intermitentes).
Tratamiento no quirúrgico: en casos de prematurez extrema o con malformaciones asociadas
severas. Evaluar pronóstico antes de eventual cierre. Alternativas: Compresión simple v/s tracción.
Coberturas con parches o con mallas. Uso de tópicos
VI.Postoperatorio. Son importantes la nutrición parenteral y la ventilación mecánica (para
contrarrestar el ascenso diafragmático y permitir un buen relajo de la pared abdominal ). Manejo
del dolor con fentanyl o morfina. Medición de presión intra-abdominal. La alimentación enteral en
el onfalocele puede ser más precoz ya que el intestino está indemne, sin embargo, en la
gastrosquisis sólo se podrá realizar una vez que el intestino inicie su función, lo que demora un
tiempo variable, debido al daño que pudo haber provocado el líquido amniótico.
En consecuencia, es esencial, especialmente en la gastrosquisis la nutrición parenteral, debido a
que tienen un íleo más prolongado y algunos se complican de NEC.
VII.Pronóstico:
En Onfalocele, el pronóstico dependerá de las malformaciones asociadas y severidad.
En Gastrosquisis, dependerá especialmente del grado de inflamación (peel) de las asas intestinales
y de la posibilidad de cierre primario. Influyen la prematurez y peso, pero en general es alentador.
BIBLIOGRAFÍA
1. Tapia J.L. González A.Neonatología 4° ed .2018. cap 64 .Patologías quirúrgicas neonatales (555-557).
2. Daniel J.Ledbetter,M.D.Gastroschisis and Omphalocele.Surg. Clin N Am 86(2006)249-260.
3. Meneghello Pediatría 6° ed. 2013.Urgencias quirúrgicas neonatales .cap 65 (482-489)
4. Guias nacionales de Neonatología 2005.Onfalocele y gastrosquisis.p.387-391
5. Ceriani.C y cols. Neonatologia Práctica.4° ed. 2008. Capítulo 56. (755-775).Patología quirúrgica.
6. Gastroschisis:Embryology,Pathogenesis,Epidemiology.Shilpi
7. Chabra,MD.NeoReviews.vol.6Nº11.November 2005(e493-e498)
8..- Procedimiento Símil-Exit para el manejo de la gastrosquisis. Revista Iberoamericana de Medicina fetal.
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56. Enterocolitis necrotizante
Dr. Domingo Fuentes Villar
_______________________________________________________________________________________

Introducción.
La enterocolitis necrotizante (ECN) una enfermedad intestinal grave que afecta preferentemente a
los recién nacidos (RN) prematuros, caracterizada por inflamación y necrosis de la pared intestinal,
constituyéndose en la más frecuente emergencia digestiva en UCIN. A pesar de los avances de la
neonatología, en los últimos 30 años su frecuencia ha aumentado y la mortalidad no cambia. Se
estima que en EEUU afecta del 3% al 10% de los RN < 1500 g, siendo su frecuencia inversamente
proporcional a la edad gestacional. La mortalidad entre los afectados varía del 15% al 30%, con
predominio en los RN más inmaduros y en los casos más severos. Cuando se requiere cirugía la
mortalidad se eleva hasta el 50%. Hay dos cuadros clínicos relacionados que no son el interés de
esta guía pero que es importante conocer. Una es la ECN del RN pretérmino tardío o de término,
que se asocia a cardiopatías congénitas, infecciones y Apgar bajo; y la otra es la perforación
intestinal espontánea, con escasa necrosis, que afecta a RN prematuros en las primeras dos
semanas de vida, aun sin haber recibido alimentación enteral.
Patogenia: La ECN constituye un síndrome multicausal cuya etiopatogenia no está aclarada en
forma definitiva. En los años 70 se atribuyó importancia a un evento isquémico, sin embargo, no
se logró demostrar su rol en forma independiente. Actualmente se explica por una respuesta
inflamatoria exagerada que provocaría un desequilibrio entre factores vasoconstrictores
(endotelina 1) y vasodilatadores (óxido nítrico) generando isquemia microvascular intramural. Las
noxas implicadas son de origen infeccioso, por una colonización anormal que favorece la presencia
de bacterias gramnegativas, en desmedro de Lactobacillus y Bifidobacteria. Inflamación exagerada
y bacterias patógenas provocarían alteración de la barrera epitelial, lo que asociado a un sistema
inmunológico inmaduro condicionaría una respuesta proinflamatoria que impulsa la progresión a
ECN. Las lesiones microscópicas características son inflamación, isquemia y necrosis. Cuando las
lesiones progresan lo suficiente la necrosis compromete toda la pared intestinal y puede ocurrir
perforación. Históricamente se ha asociado ECN con prácticas alimentarias descuidadas, pero dos
revisiones sistemáticas de Cochrane no han logrado confirmar que alimentar más tarde o
incrementar más lento sea mejor.
Manifestaciones clínicas. La ECN se presenta, generalmente, en un recién nacido prematuro que
lleva varios días hospitalizado y que ha progresado con la alimentación enteral. Las primeras
manifestaciones pueden ser deposiciones teñidas con sangre y residuos gástricos altos, en los
casos leves; si el cuadro progresa se observan vómitos, distensión abdominal, dolor y masa
palpable. En los casos más graves se agregan signos de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis,
como letargo, hipotensión, apnea, bradicardia y muerte; siendo más frecuente, en este escenario,
encontrar leucopenia, trombocitopenia y acidosis metabólica. La radiografía de abdomen permite
confirmar el cuadro clínico si aparece neumatosis, que representa presencia de gas en el espesor
de la pared intestinal. Otros dos signos confirmatorios son el neumoperitoneo, que evidencia
perforación intestinal, y el gas en la vena porta.La ECN se puede presentar como un cuadro lento e
insidioso o en una forma rápida y progresiva que puede terminar con el paciente en pocas horas.
Exámenes de apoyo. Laboratorio. No hay un examen que confirme el diagnóstico de ECN, ni
tampoco se ha logrado que una asociación de pruebas de laboratorio lo haga. Los que más ayudan
son el hemograma, los gases sanguíneos y la proteína C reactiva (PCR). La leucocitosis con
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aumento de baciliformes, la trombocitopenia, la acidosis metabólica y la PCR aumentada son
hallazgos que apoyan el diagnóstico. La caída rápida de las plaquetas es un signo de mal
pronóstico. La PCR se va normalizando conforme mejora el proceso inflamatorio; y si persiste
elevada se debe sospechar una complicación como absceso, estenosis o fístula.
Imagenología. En la radiografía de abdomen se debe incluir una proyección lateral con rayo
horizontal o lateral en decúbito supino izquierdo. El hallazgo radiográfico característico es la
neumatosis, pudiendo ser quística (submucosa) o lineal (subserosa). El gas portal sugiere una
enfermedad avanzada y es de mal pronóstico. El neumoperitoneo señala perforación intestinal
que es la expresión de una necrosis que afecta todo el espesor de la pared intestinal. Otros signos
radiológicos menos específicos son la dilatación de asas con o sin niveles hidroaéreos,
engrosamiento de la pared intestinal, escasez de gas abdominal (signo del balón de futbol), asa
dilatada que se repite en varios exámenes (asa fija). En los últimos años ha irrumpido la ecografía
intestinal como recurso diagnóstico adicional. Los signos de utilidad son la neumatosis intestinal,
la presencia de gas portal, las características de la circulación y el grosor de la pared intestinal. La
ecografía tendría el mérito de lo práctico, poder repetirse muchas veces y ser más precoz.
Diagnóstico. Habitualmente se sospecha ECN en un RN prematuro de <1500 g, que tiene más de
una semana hospitalizado y que comenzó a recibir alimentación varios días antes. La alerta surge
por manifestaciones de intolerancia digestiva y signos sutiles de compromiso general, como ya fue
descrito. Otras veces la presentación es brusca, con manifestaciones de enfermedad grave,
predominando los signos de compromiso sistémico. Los resultados de exámenes de laboratorio e
imagen, comentados anteriormente, permitirán confirmar o descartar el diagnóstico en el curso
de horas o días. En los años 70 se publicó la clasificación de Bell, modificada por Walsh en la
década siguiente, con el objetivo de estandarizar el tratamiento según la gravedad del cuadro.
Esta clasificación aún está vigente y ayuda a confrontar los hallazgos clínicos del paciente con una
tabla que comprende tres estados de la enfermedad. Tiene utilidad diagnóstica, pronóstica y
orienta el tratamiento.
Estado
I a: sospecha de
ECN

Criterio general
Inestabilidad térmica,
apnea, bradicardia

I b: sospecha de
ECN
II a: ECN definitiva;
enfermedad leve

Igual que arriba

II b:
ECNdefinitiva;
enfermedad
moderada
III a:
ECN complicada ;
enfermedad grave
con intestino
“intacto”
III b:
ECN complicada;
enfermedad grave
con intestino
perforado

Igual que estado I más leve
acidosis metabólica, leve
trombocitopenia

Igual que arriba

Igual que estado II b
+hipotensión, apnea
severa, acidosis mixta,
coagulación intravascular
diseminada,y neutropenia
Igual que III a

Criterio abdominal
Residuo gástrico aumentado,
distensión abdominal leve, sangre
oculta en deposiciones,
Sangramiento visible en las
deposiciones
Igual que etapa I más escasez de
ruidos intestinales, posible dolor
abdominal
Lo mismo que arriba más peritonitis,
dolor abdominal definitivo, posible
celulitis, masa en cuadrante inferior
derecho abdominal
Lo mismo que arriba con marcado
dolor y distensión abdominal

Criterio radiológico
Normal o dilatación
intestinal, leve ileo

Igual que III a

neumoperitoneo

Igual que arriba
Ileo, neumatosis
intestinal
Lo mismo que arriba
más posible gas en la
vena porta
Igual que arriba más
ascitis
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Diagnóstico diferencial
Lo más habitual es la necesidad de diferenciar entre ECN e íleo séptico, por lo cual se deberán
evaluar todas las posibles fuentes de sepsis y sólo el tiempo ayudará a establecer el diagnóstico
definitivo. Además no siempre una enterocolitis tiene los signos radiológicos clásicos. Otros
cuadros a descartar son la atresia intestinal, enfermedad de Hirschprung e íleo meconial .
En un niño menos enfermo, la distensión abdominal y el residuo aumentado pueden corresponder
a un retraso de la eliminación del meconio o a una intolerancia alimentaria de la prematurez.
El sangramiento aislado en las deposiciones sugiere alergia a la proteína de la leche de vaca.
Tratamiento.
La ECN se trata con recursos médicos y quirúrgicos. El aspecto médico del tratamiento está
orientado a evitar la progresión del daño, restablecer la homeostasis y prevenir las
complicaciones. Se puede resumir en: Ayuno total, aspiración por sonda naso gástrica, hidratación
y nutrición intravenosa, antibióticos de amplio espectro, uso de hemoderivados y drogas
vasoactivas, según la etapa o estadio en que se encuentre al paciente. El tratamiento se decide en
base a los signos clínicos del paciente más que al estadiaje particular.
El aspecto quirúrgico del tratamiento consiste en intervenir al paciente cuando aparecen
complicaciones (perforación intestinal) o hay un deterioro evidente a pesar de un tratamiento
médico adecuado. Es recomendable que el cirujano infantil conozca al paciente desde que el
neonatólogo plantea el diagnóstico, y siga controlándolo a diario, con la finalidad que pueda
identificar el momento más apropiado para intervenir, si fuera necesario.
Etapa I. Ayuno mientras persista la sospecha de ECN. Instalar sonda orogástrica abierta y medir
residuo, procurar una vía venosa central. Tomar muestra para hemograma, gases y electrolitos,
PCR, hemocultivos, urocultivo, cultivo de secreción traqueal si esta intubado, cultivo de LCR. Hacer
radiografía de abdomen. Iniciar tratamiento : ampicilina y aminoglicósido en las dosis habituales.
Si se descarta el cuadro de ECN realimentar el paciente desde las 72 horas y suspender los
antibióticos. Si el cuadro clínico se define como una septicemia se mantendrá el esquema
antibiótico al menos por siete días, pudiendo ser hasta 14 días si hay aislamiento de gérmenes.
Etapa II. Ayuno por 7 a 10 días dependiendo de la gravedad. Antibióticos por 10 días, pudiendo ser
hasta 14 días si hay aislamiento de gérmenes. Agregar metronidazol cuando aparezca neumatosis.
Ajustar los antibióticos a los cultivos obtenidos y a la evolución del paciente. Tomar medidas de
prevención de shock (volumen, drogas vasoactivas) y manejo riguroso del balance
hidroelectrolítico. Transfundir glóbulos rojos y plaquetas cada vez que sea necesario. Radiología
cada seis a ocho horas y evaluación con cirujano infantil al menos dos veces al día.
Etapa III. Todo lo anterior. Manejo agresivo del shock según guías locales. Enfrentamiento de los
trastornos de la coagulación. Ventilación mecánica si aún no se ha iniciado. Discutir con cirujano la
procedencia de una intervención quirúrgica, apoyado en la mala evolución si esto está ocurriendo,
antes que una perforación sea evidente. Considerar cambio empírico a antibióticos de tercera
línea como vancomicina y ceftazidima, si se sospecha una infección fuera de control; evaluando el
uso de drogas de múltiple espectro (gram (+), gram (-), anaerobios) como el meropenem si el
curso es definitivamente ominoso.
Tratamiento quirúrgico.
Como muchos aspectos de esta enfermedad las indicaciones para cirugía todavía tienen aspectos
controversiales. Por ejemplo aún no se establece si el drenaje peritoneal primario (DPP) o la
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laparotomía tradicional tienen mejores resultados a largo plazo. Si bien el DPP, propuesto en 1977,
fue una intervención de urgencia para pacientes gravísimos, quienes serían laparotomizados más
adelante, se ha visto que algunos pacientes sólo requieren la primera intervención.
Indicaciones. La única indicación absoluta de cirugía en la ECN es la perforación intestinal,
confirmada por neumoperitoneo en la radiografía, o por la verificación de bilis o deposiciones en
la punción abdominal. Son indicaciones relativas de cirugía el deterioro progresivo a pesar de
máximas medidas médicas, gas en la vena porta, asa fija en la radiografía, eritema de la pared
abdominal y masa abdominal palpable. Las indicaciones relativas deben evaluarse en el contexto
de cada paciente, ya que a la fecha han demostrado no ser ni sensibles ni específicas.
Complicaciones a largo plazo.
La principal secuela de ECN es el síndrome de intestino corto (SIC), que en rigor estricto es un
intestino inadecuado para para absorber suficientes nutrientes que sostengan el crecimiento. No
sólo depende de la resección intestinal sino que de la función remanente, ya que se ha visto en
pacientes que han requerido solo tratamiento médico o solamente DPP. Otro mal resultado es la
talla baja que se observa en los sobrevivientes aun sin tener SIC. Se han descrito múltiples déficits
neurológicos en pacientes que tuvieron ECN, como compromiso intelectual, retraso del lenguaje,
alteraciones sensoriales y menores habilidades sociales, sobre todo si fueron operados.
Prevención.
La prevención de la ECN es un gran objetivo, que está asociada a la prevención del parto
prematuro. Como no es posible evitar la prematuridad, pueden ser beneficiosas las siguientes
estrategias:
1.-Inducción de la maduración gastrointestinal: la incidencia de ECN disminuye significativamente
después de tratamiento prenatal con corticoesteroides
2.-Alimentación exclusiva a base de leche materna y optimización de la alimentación enteral:
Se ha establecido que el uso de leche materna y el establecimiento de pautas de alimentación
estandarizadas en las Unidades de Neonatología tienen efecto sinérgico, pudiendo reducir la
incidencia de ECN a la mitad.
3.-El uso de probióticos se ha asociado con menor ECN y menor mortalidad, según revisión de
Cochrane, pero a la fecha no hay acuerdo sobre que especies son más beneficiosas, ni tampoco
cómo deben usarse.
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57. Retinopatía del Prematuro (ROP)
Dr. Fernando Aguirre /Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________

Definición:
La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos de la
retina en desarrollo. Se caracteriza por la formación de shunts vasculares, neovascularización y en
sus formas más severas, produce un desprendimiento de retina y ceguera. Tiene una etiología
multifactorial, siendo la inmadurez su principal factor de riesgo.
Patogenia:
La retina humana es avascular hasta las 16 semanas de gestación; después comienzan a proliferar
una red arteriovenosa que parte en el nervio óptico y que avanza hacia el borde anterior de la
retina. A las 32 semanas de gestación, la periferia nasal se encuentra vascularizada, lo que no
ocurre con la zona temporal de la retina hasta las 40-44 semanas.
Con el nacimiento prematuro, el proceso de vasculogenesis normal de la retina se puede alterar.
Múltiples factores pueden provocar primero una detención y luego un crecimiento anormal de los
vasos retinales, produciéndose así una retinopatía (ROP). Se trata de un trastorno complejo y
multifactorial
Incidencia
En Chile la incidencia de ROP en quinquenio 2000-2004 fue de 23,1% en los RN < de 1500 grs y un
13% de los casos requirió cirugía.
En nuestro país se realizó estudio en escuela de ciegos demostrándose que el 18% de las causas
eran secundarias a ROP. Además, se debe resaltar que los prematuros tienen mayor incidencia de
estrabismo y miopía y ésta se acentúa si han presentado ROP.
Factores de riesgo asociados:
El más reconocido es la prematurez; a menor edad gestacional, mayor riesgo de ROP. La
oxigenoterapia es un factor importante y diversos estudios han demostrado que es tan perjudicial
la fluctuación en la SatO2 y la hipoxia, como el suplemento exagerado de éste. De todas maneras,
los niveles de O2 deben ser monitorizados, evitar hiperoxemia (PaO2 >80 mmHg y SatO2 >95).
En estudios nacionales, se ha establecido que el tiempo de estadía en el hospital, los días de
ventilación mecánica y la inestabilidad ventilatoria (hipercapnea), se relacionaron con la aparición
y gravedad de la ROP
Diagnóstico:
Es clínico, mediante el examen de fondo de ojo (ojo dilatado y con oftalmoscopio binocular
indirecto ). La retina se tipifica en 5 etapas de acuerdo a la clasificación internacional del ROP.
Clasificación:
Para clasificar la enfermedad y tomar decisiones de manejo, se utilizan 3 parámetros:
I.- Etapas clínicas (severidad)
II.-Zonas comprometidas (localización)
III.-Extensión de la misma.
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I.-Etapasclínicas: Committee for the Classification of Rethinopaty of Prematurity (2005)

Etapa 1.- (leve) Se observa fina línea de demarcación entre retina vascular y avascular
Etapa 2.-(moderada) aparece un solevantamiento o lomo (“ridge”) que se extiende fuera del plano
de la retina.
Etapa 3.-(severa) proliferación fibrovascular a partir del ridge.
Etapa 4.-(muy grave) desprendimiento de retina subtotal
4.a.-sin compromiso foveal (de mal pronóstico si no se trata precozmente)
4.b.-con compromiso foveal (forma avanzada del desprendimiento : urgencia quirúrgica .
Etapa 5.- (extremadamente grave) desprendimiento total de retina (con muy mal pronóstico).

II Zonas comprometidas:
Zona I.-zona posterior que se extiende desde el nervio óptico hasta 2 veces la distancia papilamácula, o 30° en todas las direcciones a partir del nervio óptico. Es la zona de mayor gravedad de
la ROP.
Zona II:-Zona media que se extiende desde el borde externo de la zona I hasta la ora serrata del
lado nasal y aproximadamente hasta el ecuador del lado temporal.
Zona III.- Esta es la zona externa que se extiende desde el borde externo de la zona II. En forma de
semicírculo hacia la ora serrata.
III.-Extensión de la enfermedad.
Se refiere al área de la retina comprometida, se mide en 12 meridianos horarios de 30° cada uno

Enfermedad plus: es un parámetro adicional a los 3 mencionados. Se caracteriza por dilatación
de las venas y tortuosidad de arterias del polo posterior. Es un indicador importante de actividad
de la ROP y marca un punto clave en la decisión de tratamiento.
Enfermedad umbral: se define por la presencia de 5 horas continuas u 8 horas acumuladas en
etapa 3 con enfermedad plus. Es aquella en que la ROP se encuentra en un punto de evolución en
que existe la probabilidad estadística de un 50% hacia la evolución de ceguera.
ROP posterior agresiva AP-ROP: antes conocida como enfermedad rush. Es una forma poco
común, severa, rápidamente progresiva con signos clínicos atípicos, que ocurre en zona I y región
posterior de zona II.Se observa en prematuros extremos de muy muy bajo peso al nacer.
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PROTOCOLO MANEJO RETINOPATIA DEL PREMATURO.
Las recomendaciones actuales indican que la ROP debe ser pesquisada y tratada oportunamente
en los niños de alto riesgo, entre los que están los <1500 g y/o < 32 semanas de gestación.
Examen de screening: Fondo de ojo
¿Qué niños deben ser examinados y cuándo?
Todo recién nacido prematuro de menos 1500 g de peso al nacer y/o de < 32 semanas de
gestación. Además aquellos RN entre 1500 y 2000 g de peso al nacer, con factores de riesgo
asociados, como transfusiones sanguíneas repetidas, sepsis, oxigenoterapia prolongada.
El primer examen debe ser realizado a las 4 semanas de edad cronológica
La frecuencia de los exámenes posteriores, se determinará según el grado de patología:
 Dos o tres veces a la semana en los casos de ROP tipo 2 en zona 1
 Semanalmente, para aquellos con inmadurez retinal en zona I o ROP tipo 2 en zona II.
 Cada 2 semanas en los niños con menos que ROP 2 en zona II y III.
Se deben tratar todos los niños con ROP tipo 1
Los exámenes deben continuar hasta que la vasculaturaretinal se complete hasta la ora serrata
temporal o hasta que la enfermedad regrese luego del tratamiento o sea necesario un
retratamiento con láser o cirugía.
En aquellos niños muy pequeños en que se detecte madurez retinal en un primer examen, esto
debe ser corroborado por un 2° examen dentro de las 2 semanas siguientes
El examen de fondo de ojo debe ser realizado en la sala de Neonatología donde se encuentra
hospitalizado el RN. Durante el examen, la unidad de neonatología debe ser oscurecida para
facilitar el procedimiento, el que se hace con un oftalmoscopio binocular indirecto y con un lente
de 20 o 28 dioptrías más indentador, utilizando separadores de párpados (bléfaros) para
prematuros de uso individual, después de dilatar las pupilas con colirio y anestesia tópica. El
examen es realizado por oftalmólogo capacitado y apoyado por personal de enfermería.
Tipos de diagnósticos
 ROP en zona I: es la ROP menos frecuente, pero la más grave. La zona 1 corresponde a la zona
más posterior de la retina.
 ROP zona II: corresponde a aquellas ROP ubicadas en la zona media de la retina, zona que se
extiende desde el límite externo de la zona I hasta la ora serrata del lado nasal y
aproximadamente hasta el ecuador del lado temporal. Concentra la mayoría de los casos que
requieren tratamiento.
 ROP zona III: Aquella ROP que se ubica en la zona III. Rara vez llega a requerir tratamiento.
 Enfermedad RUSH: es un subtipo de la ROP posterior que se caracteriza por su aparición
precoz, una rápida evolución y signos clínicos atípicos.
Es importante destacar que al momento de realizar el fondo de ojo del niño prematuro con ROP,
pueden coexistir distintas etapas de ROP y a su vez éstas estar ubicadas en másde una de laszonas
en las que hemos subdividido el fondo de ojo .Por lo tanto, al momento de clasificar la ROP,
debemos hacerlo considerando la etapa más avanzada y la zona más posterior de la retina que se
comprometa en cada caso.
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Según ETROP: se clasifican como:
ROP Tipo 1:
Cualquier ROP en zona I con enfermedad plus
ROP en zona I etapa 3 sin enfermedad plus.
En Zona II ROP etapa 2 o 3 asociada a enfermedad plus
ROP Tipo 2:
En zona I ROP etapa 1 y 2 sin enfermedad plus
En zona II ROP etapa 3 sin enfermedad plus
Intervenciones recomendadas para tratamiento.
Una vez hecho el diagnóstico de ROP que requiere tratamiento, el RN debe ser trasladado a centro
de referencia nacional (Ej. Hospital La Serena), dónde oftalmólogo experto confirmará diagnóstico
y realizará tratamiento y/o controles previo consentimiento informado de los padres.
La finalidad del tratamiento es producir la ablación de la retina avascular para impedir la
proliferación de neovasos anormales, antes que produzcan el desprendimiento de la retina. Esta
ablación se puede realizar mediante crioterapia o láser.
La crioterapia fue el primer tratamiento utilizado y ha sido reemplazado por láser, ya que resulta
menos traumático, de más fácil aplicación en retina posterior y con menos efectos adversos.
Se hará cirugía láser como primera elección al 100% de los niños que lo requieran (evidencia A)
Toda ROP tipo 1 debe ser tratada antes de las 72 horas de hecho el diagnóstico, ya que una vez
que alcanza la enfermedad umbral, la regresión espontánea es baja y sobre el 95% de los casos
evoluciona naturalmente hacia un desprendimiento de la retina.
PREVENCIÓN:
Prevención de la prematurez y el bajo peso de nacimiento son los pilares fundamentales, por ser
los factores de riesgo más importante. A la luz de estudios recientes: se recomienda mantener el
objetivo de la saturación de oxígeno entre 90 y 94% y evitar las marcadas fluctuaciones entre
hiperoxia e hipoxia en prematuros en riesgo de desarrollar ROP. Importa, finalmente lograr una
adecuada nutrición (relación entre poca ganancia ponderal en primeras semanas y riesgo de ROP)
PRONOSTICO:
El pronóstico visual para la mayoría es excelente. Hasta la etapa 3 es reversible sin mayores
secuelas. La mayoría (>80%) de los prematuros extremos (< 1000g) van a desarrollar ROP y el 10 a
15% presentan ROP grave. La mayoría de los casos se resolverán sin tratamiento.
La ROP posterior agresiva es de mal pronóstico, pese a un tratamiento oportuno.
La ceguera bilateral es actualmente muy rara.
Hay complicaciones asociadas a ROP: estrabismo, ambliopía, defectos de refracción (ej.miopía),
cataratas, glaucoma y desprendimiento de retina.
BIBLIOGRAFÍA:
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2.-Informe técnico MINSAL: Recién nacidos con menos de 32 semanas de edad gestacional. Quinquenio 2000-2004.
3.-Retinopatía de la prematuridad.Recomendaciones para la prevención, el cribado y el tratamiento.
Asociación española de Pediatría. AN Pediatr (Barc).2009; 71 (6):514-523.
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58. Enfermedad óseo-metabólica del prematuro (EMOP)
Dr.Andrés Peña / Dra Paulina Mol.

________________________________________________________________________________
Definición:
La enfermedad metabólica ósea u osteopenia del prematuro (EMOP) consiste en una
mineralización ósea insuficiente de origen multifactorial que afecta fundamentalmente a los
recién nacido pretérmino (RNPT <1500 g), condicionando una densidad ósea menor que la
densidad ósea intrauterina correspondiente a su edad gestacional.
Incidencia:
Variable según manejo nutricional, peso y edad gestacional. Su incidencia es mayor a menor peso
y menor edad gestacional (en RN < 32 semanas y/o <1500 g). Hace dos décadas, se describió hasta
en el 30% de los prematuros < 1500 g y hasta en el 50% de los <1000 g (2); sin embargo, con la real
mejoría en la asistencia nutricional y programa de alimentación complementaria , hemos podido
observar en estos últimos años, una reducción considerable en el N° de casos y su severidad.
Etiología:
Es multifactorial, siendo el factor más importante los bajos depósitos de Ca y P esqueléticos al
nacer. Al final del 2° trimestre el contenido de Ca corporal del feto es de 5 g y aumenta en forma
exponencial hasta alcanzar los 30 g al término
Durante el 3° trimestre del embarazo aumentan los requerimientos de calcio (130 mg/kg/día a 150
mg/kg/día) y de P (60 a 120 mg/kg/día). La falla en lograr retener estos minerales a nivel
esquelético en el período postnatal es el principal factor etiológico en la EMOP.
El bajo aporte de Ca y P para los requerimientos del prematuro determinan la movilización del Ca
y P del hueso con aumento del calcio, que según la situación renal producirá o no hipercalciuria. Si
el calcio no se elimina vía renal se produce hipercalcemia que se suma a la hipofosfemia (2).
La hipofosfemia puede ser tan precoz como en la primera semana de vida. La respuesta renal es
aumentar al máximo la reabsorción tubular de fosfato.
A.-Déficit de Ca y P.
* Bajo aporte de Ca y P, malabsorción y/o biodisponibilidad
* Leche humana no suplementada
* Nutrición parenteral: déficit de calcio, fósforo y cobre.
* Fórmula a base de soya: mala absorción del calcio.
* Pérdidas de calcio: uso de furosemide y aldactona.
* Pérdidas renales de P: en Acidosis tubular renal, síndrome de Fanconi.
B.-Deficiencia de Vitamina D
* Por aporte insuficiente y/o alteración en su absorción y metabolismo (colestasia, falla renal
crónica, intestino corto, etc.)
Diagnóstico:
Debe plantearse con exámenes de laboratorio en prematuros de riesgo, ya que inicialmente no
hay evidencias físicas ni radiológicas de EMOP. Sólo en estados avanzados de la enfermedad
pueden observarse: fracturas de huesos largos, rosario costal, craneotabes y falla en crecimiento
longitudinal. Se recomienda realizar screening de EMOP en todos los RN< 1500 g y < 32semanas a
partir de la 4ª semana de vida; además se sugiere screening en aquellos prematuros con nutrición
parenteral > 4 semanas o con terapia diurética y/o corticoidal prolongada.
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Laboratorio:
1.-Bioquímicos:
a) Fosfatasas alcalinas (FA): útiles en diagnóstico y seguimiento.
Valores: 500-800 UI: relacionadas con osteopenia leve
800-1000 UI: relacionadas con osteopenia severa
>1000 UI: preceden a signos radiológicos de raquitismo en 2 o 4 semanas y se asocian a
menor talla a los 9 y 18 meses de edad
b) Calcemia generalmente es normal (o aumentada) con calciuria elevada o normal
Fosfemia: es baja (<5 mg/dl) o normal baja, con fosfaturia disminuida.
c) Vitamina D: normales o levemente reducidos.
d) Excreción urinaria de calcio y fósforo (guía el aporte adecuado para la mineralización ósea).
e) Reabsorción tubular de fósforo.
Considerar que los RNP tienen un umbral de fosfato menor. La reabsorción tubular de fósforo
>95% es demostrativa de suplementación inadecuada.
2.-Imagenología:
En Radiografías se pueden observar osteopenia (con pérdida ósea de 20-30%), reacción
subperióstica, alteración metafisiaria y eventualmente fracturas patológicas. En etapas avanzadas:
signos de raquitismo en rodillas y muñecas (después de los 2 meses).
La medición del contenido mineral óseo por Dexa (dual-energy-xray-absorptiometry) es la más ad
adecuada para evaluar la EMOP, pero no está disponible para uso clínico habitual. para evaluar la
EMOP, pero no está disponible para uso clínico habitual.
Manejo:
La acción más importante en la EMOP es su prevención, aportando las cantidades adecuadas de
calcio,fósforo y vitamina D a todos los prematuros, especialmente a los < 1500 g y/o <32 semanas.
Para este objetivo, utilizamos fortificantes de leche materna, fórmulas lácteas especiales,
suplementación de vitaminas, minerales y estrategias de nutrición parenteral agresivas. Además,
en la prevención se considera limitar uso de diuréticos y/o xantinas ( que reducen los depósitos) y
de corticoides, que aumentan la reabsorción ósea.

Tratamiento:
1.-Vitamina D: 400 UI/día hasta el año de EG corregida.
En situaciones especiales pueden ser necesarias dosis de 800 UI ( colestasis grave, intestino corto,
síndrome malabsortivo)
2.-Calcio y fósforo: Se recomienda suplementar al menos hasta los 3 kg de peso y/o las 40
semanas de EGC (ideal tres meses de edad corregida) como prevención y/o hasta normalización de
fosfatasas alcalinas .
Recomendaciones de aporte total de calcio: 150-200 mg/kg/día y de fósforo: 75-140 mg/kg/día
(AAP)(7). Estas necesidades de Ca y P pueden satisfacerse de distintas formas dependiendo del tipo
del tipo de leche que reciba el RN, la EG, peso, patología que presente y etapa de crecimiento en
que se encuentre.
Suplementación: Gluconato de calcio y fosfato monopotásico.
Recomendación de inicio: 10-20 mg/kg/día vía enteral
a.- Fortificantes contienen lactosa y una proteína sérica derivada de la leche de vaca, con
oligoelementos y calcio, fósforo. Uso a partir de los 15 días o bien cuando esté recibiendo 100
ml/kg/día de LM. Existen 4 presentaciones de fortificantes para leche materna (Enfamil, S26-SMA,
Similac natural care, FM85):tabla1.
b.- Fórmulas lácteas especiales para prematuros con alto y máximo contenido de Ca y P, en una
proporción de 2:1 (tabla 2).
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Pauta práctica:
 Paciente con fórmula láctea exclusiva: Dar fórmula para prematuro, enriquecida con Ca y P
 Paciente con LM y Fórmula (Mixta): Dar LM y completar el volumen con fórmula. Si el
volumen de LM es mayor de 40%, fortificar proporcionalmente.
 Paciente con LM exclusiva: Adicionar a LM el fortificante cuando alcance los 100 cc/kg/día.
 Paciente con nutrición parenteral: Aportar 50-60 mg/kg/dl de Ca y 40-45 mg/dl de P,
vitamina D 160 UI/Kg. ( Si NP es exclusiva o prolongada)
En nuestro Servicio utilizamos preferentemente Similac Special Care en todos los < 1500 g.
3.-Ejercicios pasivos de extremidades por 5 a 10 minutos al día (favorece la mineralización ósea)
4.-Control seriado de Fosfatasa alcalinas (FA): A partir de la 4° semana de vida y cada 15 días,
hasta el alta o 40 semanas de EGC. Posteriormente en policlínico se controla al mes y 3 meses
de edad corregida. En pacientes con osteopenia hasta los 6 meses.
5.-Control estricto del paciente con diuréticos. Cambio de furosemide por tiazidas.
6.-Rx de carpo: Sólo si hay niveles mantenidos de fosfatasas alcalinas sobre 1200 UI.
7.-Densitometría: deseable en casos severos de EMOP y en seguimiento
Tabla 1.- Contenido de Ca y P en leche materna sin y con fortificantes
* Leche materna

Enfamil Fort

Similac Fort

S26 /SMA

FM 85

29

111

95

111

72

15

58

49

58

47

Calcio
Fosforo
*LM x 100 ml ( madura)

Tabla 2.- Contenido de Ca y P en fórmulas lácteas ( mg/dl)

Calcio
Fósforo

Similac
S.Care
144
72

S26 Prem
80
40

Prenan
Prem
78
53

Enfamil
Neosure
95
53

Similac
85
50

Conclusiones.
•La EMOP es una enfermedad prevenible, actualmente menos frecuente en prematuros, gracias
a la mejoría en prevención y detección temprana.
• Los RN con > riesgo de padecerla son aquellos prematuros < 32 semanas, < 1500 g, con una
insuficiente suplementación en su alimentación, o con N.P prolongada, enfermedades crónicas,
con disminución de la movilidad, uso a largo plazo de diuréticos y glucocorticoides.
•Debe realizarse control rutinario de fosfato sérico, calcemia y actividad sérica de fosfatasa
alcalina a las 4–6 semanas de vida en los RN < 1.500 g. y/o <32 semanas.
• En la prevención se incluye fortificación de la leche materna, fórmulas especiales de prematuros,
aporte temprano y suficiente de vitamina D.
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59. Anomalías congénitas
Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________
Definiciones: se entiende como anomalía congénita (AC) cualquier trastorno del desarrollo
morfológico, estructural o funcional de un órgano o sistema presente al nacer. Se estima que
alrededor del 3% al 5% de los RN tienen alguna anomalía congénita (1).
En Chile, la mortalidad infantil es de 7 x mil nacidos vivos. Las anomalías (AC) o también llamados
defectos congénitos, representan la segunda causa de muerte después de las relacionadas con la
prematuridad.
Según el impacto que provoquen en la salud, las AC se clasifican en:
■Mayor: aquella con consecuencias médicas o sociales serias. Requiere tratamiento médicoquirúrgico o apoyo psicosocial (cardiopatías congénitas, mielomeningocele, onfalocele, etc.)
■Menor: por lo general, no tiene consecuencia médico-quirúrgica o social seria. Cuando el RN
presenta 3 anomalías menores, tiene mayor riesgo de padecer una malformación mayor y/o un
síndrome. La mayor parte de las AC menores se limitan a las regiones de la cabeza y cuello
(hipertelorismo, telecanto, bregma amplio, implantación baja auricular, foseta preauricular, etc).
Según el mecanismo patogénico, pueden ser:
•Malformaciones: desarrollo inadecuado o defecto de uno o más procesos embrionarios,
resultado de una anormalidad intrínseca del desarrollo (ej. fisura de labio)
•Deformaciones:producidas por fuerza mecánicas aberrantes que distorsionan estructuras
normales, resultado de factores fetales o maternos que ocurren durante cualquier período de la
gestación (ej.plagiocefalia- pie bot)
•Disrupciones: defecto debido a la destrucción de un proceso de desarrollo originalmente normal
(ej. alteraciones de tipo amputación en casos de bridas amnióticas)
•Displasia: organización anormal de las células de los tejidos. Las alteraciones se manifiestan en
todos los órganos con el tejido anómalo (ej. displasias óseas)
Clínicamente las AC, pueden ser únicas o aisladas o ser parte de un patrón de anomalías múltiples
Anomalías aisladas: incluyen las AC más frecuentes, las que a menudo son de origen multifactorial
(ej. cardiopatías). No obstante, estos mismos defectos pueden ser a veces parte de un cuadro de
anomalías múltiples , por lo que siempre se deben buscar otras alteraciones .
Anomalías múltiples: en general por causas genéticas o cromosómicas; dentro de ellas, se
distinguen: asociaciones, secuencias, complejos y síndromes.
Asociación: es la ocurrencia no al azar de anomalías cuya asociación no es suficientemente
consistente para constituir un síndrome, y no existe uniformidad en la presentación clínica caso a
caso. Se conocen por su acrónimo. Ej. VACTERL
Secuencia: es un patrón de anomalías derivado de una anomalía primaria, que produce una
cascada de eventos en la morfogénesis. Ej. Pierre Robin
Complejo: conjunto de anomalías derivado de un solo campo de desarrollo, que incluye las
relaciones inductivas a distancia. Ej. anomalía de Poland.
Síndrome: patrón de anomalías múltiples relacionadas patogénicamente. Ocurren repetidamente
en un patrón consistente o con una etiología conocida. Ej. Síndrome de Down.
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Hace un tiempo, la tarea del neonatólogo se iniciaba en la sala de partos; actualmente es además
llamado a participar en el manejo multidisciplinario de un feto que aún está in útero y al que se le
ha diagnosticado algún defecto a través de los nuevos métodos de diagnóstico prenatal (ecografía,
ecocardiografía, análisis del cariotipo fetal y otras técnicas de biología molecular)
El diagnóstico prenatal, ha permitido a la familia y al equipo médico prepararse adecuadamente
para recibir al RN en un Centro que ofrezca las mejores condiciones para resolver su problema.
ETIOLOGIA :
Clásicamente se ha identificado como causas de anomalías congénitas los tres grupos siguientes
1. Genéticas: los desbalances cromosómicos constituyen 10-15% de las causas, siendo las
trisomías las más frecuentes. El 2-10% son causadas por mutaciones en un solo gen.
2. Factores ambientales: debido a exposición prenatal, a drogas o a factores ambientales y
corresponden al 8-12% de las causas.
3. Multifactoriales : por acción conjunta de una serie de genes y diversos factores
ambientales. Se estima que representan el 20-25%.
En síntesis, entre el 40-60% la causa de las AC es desconocida y de las causas identificables
aproximadamente el 50% son genéticas (5) (6)
De las causas genéticas hay distintos tipos o categorías (1):
Monogénica o mendeliana: defecto en un solo gen. Siguen las leyes de G.Mendel. Pueden ser
dominantes (AD) , recesivas (AR) o ligadas al X. Ej. Acondroplasia. Duchenne.
Cromosómicas: alteración en el número y/o estructura de los cromosomas, con pérdida o
duplicación de parte o de todo un cromosoma. Síndrome de Down
Microdeleción o microduplicación: un segmento cromosómico, no visible con cariograma standard
Ej.Síndrome velo-cardio-facial.
Expansión de tripletes: el número normal de tripletes en determinados genes es excedido,
sobrepasa cierto umbral determinando así enfermedad. Ej. Síndrome de X frágil.
Desórdenes epigenéticos: cambios en la regulación de la expresión génica, sin cambios en la
secuencia de ADN. Ej. Síndrome de Beckwith Wiedemann
Mitocondriales: alteración del genoma mitocondrial. Ej. síndrome MELAS o síndrome NARP.
Multifactorial: combinación de factores genéticos y ambientales. Ej.Fisura labio palatina.
Manejo del RN con anomalía (s) congénita(s):
Ante un recién nacido con una o más anomalías congénitas, debemos realizar una historia clínica
completa y un examen físico acucioso, buscando anomalías adicionales e intentando determinar
un diagnóstico etiológico específico, muchas veces con ayuda del laboratorio.
En ocasiones disponemos de diagnóstico prenatal (ecografías, exámenes genéticos) que facilitan
el manejo del neonato. En otras, las anomalías congénitas y/o síndromes son tan característicos
que es suficiente una primera observación para establecer el diagnóstico, pero la mayoría de las
veces el diagnóstico inicialmente es una incógnita.
De la historia clínica.Que preguntar?
Edad y salud de los padres, antecedentes reproductivos, antecedentes familiares de anomalías
congénitas. Consanguinidad. Infecciones durante el embarazo (citomegalovirus, herpes simple,
varicela, rubéola). Complicaciones durante la gestación, cantidad de líquido amniótico.
Percepciónde movimientos fetales. Procedimientos invasivos. Ecografías .Exposición a agentes
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teratógenos (fármacos, sustancias de adicción, tóxicos medioambientales: alcohol, fenitoína,
tetraciclina, litio, ácido valproico, misoprostol, cocaína , etc.
Datos perinatales: presentación y modo del parto. Complicaciones durante el parto. Test de Apgar.

Examen físico :
Completo, sistemático, discriminativo y objetivo, con especial atención a tres zonas: cráneo y cara,
las extremidades y los genitales (zonas de información valiosa) (4)
■Antropometría: Peso, talla, perímetro craneano. Proporcionalidad. Macro-microcefalia.
■Cráneo y cara: aspecto general, prestar atención a las asimetrías o desproporción cara-cráneo
■Forma del cráneo, palpar fontanelas (cerradas, ¿muy amplias?)
■Ojos: evaluar zona periorbitaria: párpados, cejas, pestañas, las pupilas y córnea: descartar colobomas,
opacidad corneal, cataratas; tamaño ocular ¿microftalmia?
■Orejas: orejas bajas o en rotación posterior son generalmente AC menores. La microtia puede ser parte
de síndromes craneofaciales. Consignar apéndices y hoyuelos preauriculares.
■Nariz: tamaño, forma del puente nasal, narinas y alas nasales.
■Filtrum o surco subnasal: es una estructura derivada de la prominencia frontonasal y se considera un buen
“marcador “de anomalías del SNC. Observar su forma y longitud.
■Boca/labios/frenillo lingual y labial: Forma y tamaño
■Paladar: forma, fisura. Atención al segmento intermaxilar (su alteración se asocia a AC del SNC).
■Lengua : observar si hay macroglosia (síndrome Wiedemann-Beckwith). Protrusión de lengua.
■Maxilares: diferenciar entre micrognatia (mandíbula pequeña)yretrognatia (posición retrasada)
■Cuello y nuca: derivado del aparato branquial embrionario. Las membranas cutáneas en cuello (pterygium)
y una baja implantación del pelo en la nuca son claves para sospechar síndromes de Turner y de Noonan.
■Tórax: simetría, forma (pectum excavatum o carinatum). Evaluación cardiológica
■Abdomen: visceromegalias, masas, diástasis de los rectos, vasos umbilicales, hernias. Ano y perineo.
■Genitales: en masculinos evaluar forma y tamaño del pene, ubicación del meato urinario (hipospadia),
testes en escroto y su tamaño, forma del escroto (bífido en asociación VACTERL).
En niñas, evaluar clítoris (hiperplasia ¿genitales ambiguos?) y labios.
■Extremidades: evaluar simetrías, tamaño y proporciones. En manos y pies ver pliegues, tamaño, forma y
número de dedos. Prestar atención:
■Contracturas congénitas (artrogriposis): consecuencia de escaso o nulo movimiento de las articulaciones
intraútero y pueden ser indicativas de enfermedades neuromusculares congénitas o de anomalías
articulares intrínsecas.
- Clinodactilia: desviación lateral del dedo ( *meñique, 2° a hipoplasia o agenesia de falange media)
- Camptodactilia: dedo incurvado “en garra”, casi siempre por contractura congénita en articulaciones.
■Pliegues dérmicos palmares: relacionados con los movimientos de flexión de la mano. Pliegues escasos o
ausentes pueden orientar a enfermedades neuromusculares congénitas (considerar la edad gestacional
para comparar).
■Pliegue simiesco: es el pliegue palmar superior único. Frecuente en síndrome de Down, pero no exclusivo
(4% de la población normal lo tiene)
■Polidactilia y sindactilia: pueden darse al mismo tiempo (polisindactilia) o por separado.
En las polidactilias se debe diferenciar la postaxial de la preaxial:
- Postaxial:fuera del eje de crecimiento del miembro (=en la zona del quinto dedo). Puede aparecer como
anomalía única o formar parte de síndromes.
- Preaxial: sigue el eje de crecimiento del miembro. El dedo supernumerario está en la zona del primer
dedo. Menos frecuentes y muy probable que aparezca formando parte de un síndrome.
■Pequeñas anomalías en manos: pulgar trifalángico, hipoplasia tenar, son buenos marcadores para algunos
síndromes que asocian anomalías hematológicas y/o cardiacas ( Ej. Pancitopenia de Fanconi)
■Edema en extremidades: un edema duro, que no deja fóvea, terso, presencia de linfedema.
Cuando está localizado en pies o tobillo ( “en bota”) es sugerente de síndrome de Turner.

381

Aproximación al diagnóstico:
Al evaluar al recién nacido con AC, es de ayuda plantearse la pregunta ¿el RN tiene una anomalía
congénita (AC) única, aislada, o tiene múltiples malformaciones?
■ Puede tener una única malformación, sin otras asociadas (Ej. cardiopatía congénita)
■ Puede presentar una malformación única con defectos secundarios (Ej. agenesia renal bilateral
con hipoplasia pulmonar, facies de Potter y deformidades por oligoamnios )
■ Puede tener varias malformaciones primarias: cardiopatía congénita+ microftalmia+agenesia
radial (éste sería el verdadero polimalformado en sentido estricto)
■ Puede tener una malformación única y varias anomalías menores(Onfalocele + orejas de
implantación baja, mamilas separadas, hipertelorismo)
Tras la evaluación, se sugiere intentar delimitar el tipo de AC que presenta: malformación,
deformación, disrupción o displasia. Este esquema nos ayuda a orientar la actuación
diagnóstica:(4)
● Malformativo: generalmente es genético. Son importantes los antecedentes familiares y los
estudios de genética molecular. El riesgo de recurrencia en caso de nueva gestación puede ser alto
● Displásico: generalmente es genético. Importantes los antecedentes familiares y estudio
genético. Riesgo de recurrencia es alto
● Disruptivo: buscar una causa ambiental (teratógeno, disrupción vascular). En general, las
disrupciones suelen producir efectos asimétricos cuando afectan a las extremidades.
● Deformativo: el pronóstico difiere según si la deformación es de origen extrínseco (riesgo bajo)
o intrínseco (riesgo de recurrencia alto).
Para concluir en un diagnóstico definitivo y certero, muchas veces se requiere del tercer pilar
diagnóstico: los exámenes complementarios, orientados según la sospecha clínica.
Imagenología: útiles para detectar anomalías adicionales. Estos pueden incluir: ecografía cerebral,
abdominal, renal, RMN cerebro, Rx de tórax, estudio esquelético, examen oftalmológico, auditivo
etc.
Estudios bioquímicos: en caso de sospechar un error congénito del metabolismo, corresponde
realizar estudio metabólico pertinente, según orientación clínica (ver cap.15). Ej. creatinquinasa en
caso de sospecha de distrofia muscular congénita.
Examen genético:La elección del test genético va a depender del diagnóstico planteado y
consultar a un genetista clínico facilita la selección del examen más apropiado.
Estudio cromosómico: (6)
Indicado en pacientes con síndromes cromosómicos conocidos, en RNPEG con anomalías
congénitas y dismorfias, RN con características de síndromes por genes contiguos, en RN con
anomalías conocidas por su asociación a cromosomopatías,y en los casos con dismorfias no
específicas, sin diagnóstico.
En la tabla 1, se resumen alteraciones sugerentes de alteración de cromosomas y en la tabla 3, las
características de las trisomías más frecuentes. En la tabla 4: algunos síndromes y asociaciones.
De los estudios cromosómicos, el más clásico es el cariotipo que examina el tamaño, la forma y el
número de los cromosomas, posición del centrómero y las bandas que presentan al teñirse .Su
representación gráfica, ordenada por parejas de cromosomas homólogos,de mayor a menor , se
denomina cariograma. La muestra se obtiene de sangre completa, recogida en tubos con heparina
sódica y se envía a Laboratorio de Genética.
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FISH (Hibridación in situ on fluorescencia):técnica de citogenética molecular que consiste en
hibridar cromosomas enteros o segmentos de cromosomas con sondas fluorescentes que tienen
secuencias complementarias a la secuencia que se desea estudiar. Permite detectar anomalías de
tamaño menor a 3-5 Mb y/o marcadores no identificables con citogenética convencional (6)
Estudio molecular: Cuando la sospecha de anomalía cromosómica es muy alta y el cariotipo es
normal, se debe recurrir a exámenes de mayor resolución, como son los de genética molecular (6)
Hibridación genómica comparativa:
-Es la herramienta de mayor rendimiento en el estudio de genopatías pues permite una mayor
tasa de detección de alteraciones cromosómicas, incluyendo alteraciones submicroscópicas y de
afecciones monogénicas. Se ha demostrado su utilidad en diagnóstico de aneuploidías y
afecciones monogénicas .Existen 2 técnicas con diferente sensibilidad e indicaciones:
Hibridación comparativa del genoma (CGH):
-Consiste en marcar con fluorósforos diferentes el ADN genómico en estudio y el de un individuo
normal y cohibridarlos con cromosomas metafásicos de un individuo normal. Luego se analizan
con un software específico que permite detectar cambios genómicos, pérdidas o ganancias, con
una sensibilidad de 10-20 Mb
Hibridación comparativa del genoma en microarray (CGH-array):
Basado en el mismo principio del CGH pero la hibridación se realiza con fragmentos de ADN
clonados de ubicación conocida y no en cromosomas metafásicos. Permite detectar alteraciones
aún más pequeñas y también utiliza un software específico. Su principal limitación es que al igual
que CGH no permite detectar alteraciones balanceadas ni en mosaicos bajos.
Estos exámenes están disponibles en nuestro país. Requieren de un consentimiento informado y
desgraciadamente son de alto costo todavía (6).
Diagnóstico de las anomalías congénitas y seguimiento:
El estudio clínico del RN con anomalía(s)congénitas requiere de prudencia y objetividad. No
siempre se puede lograr el diagnóstico exacto en la primera evaluación y muchas veces se
necesitan evaluaciones seriadas procesando información y exámenes solicitados. No es
infrecuente que no tengamos el diagnóstico de certeza durante el período neonatal.
Aunque la ausencia de un diagnóstico preciso es una situación difícil para el equipo de salud y para
la familia, es mejor que un diagnóstico errado.Tener un diagnóstico de certeza permite conocer la
evolución natural de la enfermedad, terapias posibles y otorgar asesoramiento genético adecuado
En el desafío diagnóstico,(1)(3) es de gran utilidad la asesoría por Genetista clínico y exámenes ya
mencionados.Son de ayuda valiosa además las distintas bases de datos computarizadas como
London Dysmorphology Data Base(LDDB), Pictures of Standard Syndromes and Undiagnosed
Malformations(POSSUM) ; textos : Smith, Patrones reconocibles de malformaciones humanas o
los catálogos en línea OMIM y el sitio web:ORPHANET.
TRATAMIENTO:
Depende del tipo de AC , pero en general para el manejo del recién nacido con AC, se sugiere usar
una clasificación según la gravedad y la expectativa de corrección de la malformación y sobrevida
del recién nacido(6).
1° grupo: aquellas malformaciones compatibles con la vida y susceptibles de corrección, que no
constituyen una urgencia, y la oportunidad de su tratamiento puede ser postergada de acuerdo al
Dg y gravedad de él. Ej: Labio leporino, pie bot, algunas cardiopatías congénitas (CIV, CIA) y DAP.
2° Grupo: compuesto por AC compatibles con la vida pero no susceptible de corrección. Deben ser
tratados con medidas paliativas que mejoren su calidad de vida. Ej.anotia/microtia y microcefalia.
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3° Grupo: lo componen aquellas malformaciones como anencefalia, trisomías 13 y 18.
4° Grupo: en este grupo están las malformaciones incompatibles con la vida y susceptibles de
corrección quirúrgica.Ellas constituyen una urgencia o emergencia. Los RN deben ser sometidos a
tratamiento quirúrgico a la brevedad para corregir su defecto y conseguir su sobrevida. Ej: atresia
de esófago, hernia diafragmática congénita, mielomeningocele, MAR, cardiopatías complejas.
Consejo genético:Es un proceso de comunicación no directivo en el que se informa al paciente y/o
su familia sobre la probable herencia de una anomalía congénita y se advierte de sus
consecuencias, de la probabilidad de que lo presenten otros miembros de la familia y de las
posibilidades para mejorar el pronóstico y optimizar el manejo del trastorno. Su objetivo es
informar y ayudar a que los padres tomen las mejores opciones para ellos mismos y su familia.(4)
Tabla 1. Hallazgos clínicos sugerentes de alteración cromosómica
Anomalías congénitas: Ej. anomalía estructural de corazón, sistema renal, esquelético, cerebro.
Rasgos dismórficos
Hipotonía
Retardo de crecimiento intrauterino
Retraso de crecimiento posnatal
Microcefalia
Convulsiones
Trastorno del desarrollo de genitales externos
Antecedentes de padres con abortos a repetición

Tabla 2. Anomalías que sugieren un diagnóstico sindromático
Anomalía
Heterocromía de iris
Eversión 1/3 externo párpado inferior
Ausencia de clavículas
Pterigium colli
Defecto eje de radio
Pulgares y primeros ortejos anchos
Hiperextensabilidad articular
Manos en mitón

Síndrome sugerido
Waardenburg
Kabuki
Disostosis cleidocraneal
Turner y Noonan
Holt-Oram - Anemia de Fanconi
Pfeifer - Rubinstein Taybi
EhlerDanlos
Apert

Tabla 3. Manifestaciones clínicas de trisomías más frecuentes
Trisomía 21 o
Hipotonía, hiperlaxitud , cara redonda, hipoplasia medio- facial, occipucio plano
síndrome de
Down

ojos oblicuos hacia arriba y afuera, epicanto, puente nasal bajo, orejas pequeñas
protrusión de lengua, cuello corto y ancho, piel redundante en la región cervical
Cardiopatías (canal AV, CIV, DAP), atresia intestinal. Pliegue simiano, clinodactilia
separación 1° y 2° ortejo. Prevalencia 1: 850 RN. En Chile 1: 416 según ECLAMC

Trisomia 18 o
síndrome de
Edwards

RNPEG, hipertónico, llanto débil, microcefalia. Facie menuda con blefarofimosis,
pabellones con hélix en punta, occipucio muy prominente, esternón corto, pelvis
estrecha. Sobreposición de 2° sobre el 3° dedo y el 5° sobre el 4°, acortamiento
de algunas falanges, con borramiento de surcos interfalángicos. Pies con el talón
prominente, primer ortejo implantación proximal. Cardiopatías (CIV, CIA, DAP),
onfalocele. Corta sobrevida. Prevalencia 1: 6000 a 8.000 RN vivos

Trisomía 13 o
síndrome de
Patau

Microcefalia, microftalmia, aplasia cutis, nariz bulbosa, fisura labiopalatina ,
Cardiopatías (CIV, CIA, DAP), defectos del tubo neural, holoprosencefalia, riñón
poliquístico, criptorquidia, polidactilia post-axial. Corta sobrevida.
Prevalencia: 1: 5.000 a 12.000 RN vivos
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Tabla 4. Algunos síndromes y asociaciones reconocibles en período neonatal
Síndrome
Rasgos clínicos
tipo herencia
etiopatogenia
Síndrome Aneuploidia
S. de Turner
Talla corta, pterigion,
Linfedema, anomalía
Cardiaca, renal.

examen

.

esporádica

Pérdida del 2°
cromosoma
sexual .

cariotipo

S.dePallisterRNGEG, dismorfias,
Killian.
Anomalías congénitas.
Síndrome Microdeleción

esporádica

Trisomía 12p

cariotipo

S. deleción
22q11.2

esporádico*

Microdeleción 22q11.2

FISH

Párpados bultuosos , labios
esporádico*
gruesos, piel suave, estenosis
supravalvular aórtica
Síndromes metabólicos
Smith-LemliMicrocefalia, ptosis palpebral,
AR
Opitz
narinas anteversión, polidactilia

Microdeleción 7q11.23

FISH/aCGH

Nariz cilíndrica, boca chica
CC conotruncal, hipocalcemia

S.de Williams

variantes patogénicas
genDHCR7

Coleterol ↓
estudio
molecular

variantes patogénicas
genes PTPN11 y otros

Estudio
molecular y/o
panel génico
rasopatías
Estudio
molecular
gen FBN1
Estudio de
mutaciones
gen FGFR-3
Estudio
molecular

Otros síndromes
Noonan

Marfan

Acondroplasia

Hipertelorismo, ptosis palpebral
AD
pabellones rotados, cuello ancho
tórax ancho, estenosis pulmonar
criptorquidia
Talla larga, enoftalmo, subluxación AD
del cristalino, dilatación raíz aórta,
aracnodactilia
Macrocefalia, acortamiento
AD
rizomélico, manos en tridente

Distrofia
Miotónica
Congénita

Hipotonía, postura anormal de
pies, debilidad facial y de las
extremidades

Asociación
VACTER

Fístula TE, atresia anal (MAR),
esporádico
anomalías vertebrales, renales,
Cardiopatía congénita
Microcefalia, blefarofimosis,
filtrum largo, liso, labio superior
fino

S.Fetal
Alcohólico

AD

FBN1

variante patogénica
en gen FGFR-3
variante patogénica
de gen DMPK

Desconocida
Más frecuente en
H.de M. diabética
Teratogénica

No hay
por ahora
No
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60. Patología neuroquirúrgica
Dra. Isabel Núñez/ Dr. Andrés Peña
________________________________________________________________________________________

El cierre del tubo neural en el embrión humano, se completa a los 28 días de gestación.
En el embrión, la placa neural plana se pliega para convertirse en el cerebro y la médula espinal.
Los defectos del tubo neural surgen por una deficiencia o falla en este proceso y se clasifican en:
cráneo bífido y espina bífida. El primero se refiere a la falla en el cierre del cráneo e incluye:
anencefalia, encefalomeningocele, encefalocistocele.
La espina bífida puede ser abierta (meningocele, mielomeningocele, mielocistocele y mielosquisis)
o ser oculta.
En Chile, la incidencia al nacimiento es de aproximadamente 1,8 x 1000 nacimientos (6).
Su etiología es desconocida en la mayoría de los casos y se asocian a factores genéticos,
ambientales y nutricionales. En cerca del 10% se asocia a alteraciones cromosómicas esporádicas,
Diabetes Mellitus, deficiencia nutricional de ácido fólico y de zinc o ingesta de teratógenos,
especialmente anticonvulsivantes (carbamazepina, ácido valproico).
El uso de suplementación con ácido fólico periconcepcional, disminuye la incidencia de estos
defectos del tubo neural alrededor de un 50%. Recomendación A (6)
TIPOS DE DEFECTOS DEL TUBO NEURAL
Anencefalia: por fallas en el desarrollo craneal de casi todo el cerebro y el cráneo. El cuadro es
letal (la mayoría son fetos muertos) o viven pocos días. (5)
Espina bífida: por fallas en el desarrollo caudal de los cuerpos vertebrales y la médula espinal
Defectos de la línea media: por fallas en la fusión; por ej., de la calota como en el encefalocele.
Encefalocele: Herniación de un saco que puede contener tejido cerebral, a través de un defecto en
la línea media del cráneo. La mayoría (70%) son occipitales, existe el frontal (de mejor pronóstico)
que en ocasiones puede protruir hacia cavidad nasal. El 50% se acompaña de hidrocefalia.
Otros defectos: craneorraquisquisis, mielosquisis (muy raros).
La mayoría se diagnostica en el período prenatal, por ecografía o por medición de la alfa (α)
fetoproteína en suero materno. (6)

Espina bífida abierta quística:
Su característica es la herniación (quiste) de elementos neurales a través del defecto óseo y la piel,
que corresponde al mielomeningocele y meningocele.
Meningoceles: representan el 15% de las disrafias abiertas y, generalmente lumbosacras y pocas
veces se agrega hidrocefalia.Se caracteriza por herniación de las meninges a través del arco
vertebral en un saco sin contenido de médula espinal ni elementos neurales. La médula y las raíces
nerviosas mantienen su posición normal.
Si la piel que los cubre está indemne, su corrección quirúrgica es electiva precoz; si se rompe debe
operarse de urgencia.
No presentan déficit neurológico medular y tampoco deformidades de las extremidades inferiores
Siempre deben operarse pues tienen buen pronóstico funcional (6).
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Mielomeningocele: defecto del tubo neural más frecuente (representa 80-85% de las disrafias
abiertas). Su localización puede ser dorsolumbar o lumbar en más del 50% de los casos. Se
caracteriza por presentar las raíces nerviosas o médula espinal en un saco meníngeo. La médula
mal formada generalmente está expuesta en la línea media del quiste de LCR que la levanta.
Debido al daño medular hay déficit motor y sensitivo, generalmente asimétrico, junto a
deformaciones congénitas de las extremidades inferiores.
Las manifestaciones clínicas, dependen del nivel del defecto, pudiendo presentar distintos grados
de paraplejia flácida y arreflexica, alteraciones de la sensibilidad y trastorno de esfínteres
(disfunción o incontinencia vesical).
La mayoría de estos niños presenta hidrocefalia secundaria y alrededor del 50% una hidrocefalia
congénita grave. El otro 50% desarrolla hidrocefalia posterior a la operación de la lesión
Requiere tratamiento por equipo multidisciplinario y técnica quirúrgica apropiada para disminuir
las posibles complicaciones. Es patología GES: Cirugía debe realizarse antes de 72 horas si no hay
contraindicaciones.(6)
DIAGNOSTICO PRENATAL: La ecografía obstétrica puede señalarnos: Grado de hidrocefalia y
malformación del cerebro, extensión de lesión ósea de la médula, protrusión del saco fuera del
plano dorsal de la espalda, extensión de los movimientos de extremidades, presencia de
anormalidades de costilla y vértebras, xifosis.
LABORATORIO:En el feto con disrafia espinal abierta existe exposición de tejido neural sin
cobertura de piel, por lo cual se produce mayor difusión de α feto proteína y aumento de ésta en
la sangre materna. Alfa fetoproteína (alta sensibilidad pero poco especifica) elevación >2,5 veces
lo normal en el 2° trimestre del embarazo (= anormalidad del tubo neural 70 % de los casos).
TIPO DE PARTO: Ideal evaluación de obstetra, neonatólogo, y neurocirujano.
Cesárea electiva (embarazo a término), sin trabajo de parto y neurocirugía de la disrafia abierta
según esté roto o indemne dentro de las primeras 72 horas de vida. Los RN con mielomeningocele
deben operarse antes de las 12 horas, si es posible. Parto en centro hospitalario con Neurocirugía
infantil. Si el parto ocurre en otro Hospital, ver condiciones de traslado (cap.65)
MANEJO INICIAL POSTPARTO
• Evaluación inicial: observar y consignar ubicación y extensión del defecto, buscando otras
• anomalías congénitas asociadas (3)
• Recibir con ropa estéril, cubrir zona del defecto con apósito estéril humedecido en suero
fisiológico estéril.
• Mantener en decúbito ventral ó lateral para proteger el tejido neural expuesto.
• Mantener normotermia.
• Aporte de solución glucosada endovenosa.
• Evaluación por neurocirujano.
• Sí la lesión está abierta constituye una emergencia neuroquirúrgica. Se debe procurar cierre
precoz e iniciar tratamiento antibiótico para evitar la infección del SNC.
• Si la disrafia está cerrada o al momento de instalar válvula ventrículo-peritoneal usar profilaxis
antibiótica con cefazolina.
• Evaluar con ecografía cerebral: búsqueda de ventriculomegalia y otras malformaciones del
sistema nervioso central. Ecografía abdominal (ver tamaño de riñones y alteraciones
asociadas).
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•
•
•

Evaluar con RX de columna vertebral (ver nivel de última vértebra comprometida) y
extremidades inferiores.
Favorecer vínculo con los padres.
Exámenes preoperatorios: hemograma, pruebas de coagulación, clasificación grupo y Rh,
glicemia.

de

RESOLUCION QUIRURGICA EN CENTRO NEUROQUIRURGICO (Ej. Hospital San Pablo de Coquimbo)
MANEJO POSTOPERATORIO:
a)Decúbito ventral; b)manejo libre de látex; c)cuidados de la herida operatoria; d) Obs.clínica de
aparición de hidrocefalia e)ecografía cerebral seriada (90% presentan hidrocefalia) ; f) TAC de
cerebro antes de la instalación de la derivativa ventrículo peritoneal; h) neurorehabilitación;
evaluación por urología (vejiga neurogénica 90%) y traumatología (pie bot y escoliosis).

Disrrafias ocultas (= espina bífida oculta)
Si la lesión está sobre la zona lumbar, no hay déficit neurológico al nacimiento, aunque puede
ocurrir un encordamiento de la médula espinal más tarde en la infancia
Representan trastornos de la formación caudal del tubo neural, (alteración de neurulación
secundaria) y tienen la piel intacta sobre la lesión.
Sin protrusión de elementos espinales, sugieren la presencia de estigmas dérmicos: presencia de
cabello, aplasia cutis, hoyuelo o sinus, hemangioma o decoloración de piel ó lipoma como único
signo.
Lipoma intradural: Infiltración grasa de la médula espinal
Diastematomelia: Espícula ósea o banda fibrosa que divide la médula.
Quiste o sinus dermoide y epidermoide: Invaginación de epidermis superficial.
Tumor caudo equina: Compresión de médula.
Meningocele anterior sacral: Herniación anterior de elementos espinales dentro de la pelvis.
Médula anclada:
• Primaria: Médula fija ancha impidiendo migración hacia arriba.
• Secundaria: Fijación ó compresión de médula a partir de adherencias postoperatorias, bandas
fibrosas, lipomas y quistes.
Síndrome de regresión caudal: fusión de nervios hasta agenesia de médula, cambios atróficos de
músculos y huesos de piernas. Hijo de madre diabética tiene riesgo aumentado 15-20 veces
mayor.

Espina bífida abierta

388

HIDROCEFALIA
La hidrocefalia se define como un incremento del volumen total de líquido cefalorraquídeo (LCR)
en el interior de la cavidad craneal, lo que conlleva un aumento del tamaño de los espacios que lo
contienen (ventrículos, espacios subaracnoideos y cisternas de la base). Suele estar causado por
un bloqueo en el flujo de LCR o por defecto en su reabsorción.
Es una de las patologías más frecuentes en neurocirugía infantil, con alta mortalidad en su
evolución natural y con secuelas en los sobrevivientes. La principal causa en los neonatos de
término son las malformaciones congénitas (ver tabla 1) y en los prematuros la hemorragia
intraventricular (81%).Con tratamiento neuroquirúrgico oportuno (derivaciones ventriculares o
shunt) han mejorado notablemente la sobrevida y su calidad.
Tabla 1. CAUSAS DE HIDROCEFALIA
Congénitas:
● Estenosis del acueducto
● Malformación de Chiari
● Atresia de los forámenes de salida del cuarto ventrículo (Síndrome de Dandy-Walker)
● Infección congénita.
Adquiridas:
▪ Luego de una hemorragia intraventricular en prematuros
▪ Luego de una infección intracraneal.
▪ Luego de una hemorragia subdural o subaracnoidea.

-

-

Clasificación: 2 tipos según el lugar en el que se produce el bloqueo de la circulación del LCR.
Hidrocefalia no comunicante: bloqueo se ubica a nivel de ventrículos laterales, del tercer
ventrículo, del acueducto de Silvio o del IV ventrículo.
Hidrocefalia comunicante: bloqueo en el espacio subaracnoideo de la convexidad o en las
cisternas basales.
Manifestaciones clínicas: son signos del compromiso difuso del tejido cerebral que se derivan del
aumento de la presión intracraneal, secundario al aumento del LCR intraventricular. La dilatación
de los ventrículos que se observa en estudios por imágenes precede a los signos y síntomas (5)
Aumento del perímetro craneano
Diastasis de las suturas
Vómitos
Apneas, tono muscular anormal, convulsiones, compromiso de conciencia
Dilatación de las venas de la cabeza
Signo del sol poniente (ojos desviados hacia abajo)
Fontanela tensa
Diagnóstico:
El diagnóstico de hidrocefalia se basa en los criterios clínicos ya mencionados, con el apoyo de
neuroimágenes. Se utilizan: ecografía, TAC y/o RMN
La ecografía transfontanelar es una técnica inocua de diagnóstico, aunque tiene sus limitaciones
cuando se trata de valorar estructuras laterales separadas de la línea media.
Como técnica inicial se prefiere la TAC de cerebro, que da una visión de conjunto del sistema
ventricular, cisternas de la base y espacios subaracnoideos.
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En caso necesario puede estar indicada la realización de una RM de cerebro, que permitirá
visualizar mucho mejor algunas estructuras como el acueducto de Silvio y el IV ventrículo, así
como patologías tumorales y malformativas causante de hidrocefalia.
Para el diagnóstico prenatal de la hidrocefalia congénita puede utilizarse tanto la Ecografía como
la RMN con buenos resultados. En ocasiones puede ser necesario recurrir a otro tipo de exámenes
complementarios, como estudios neurofisiológicos (EEG y potenciales evocados), genéticos y
metabólicos (aciduria glutárica tipo I).
TRATAMIENTO
La oportuna derivación ventricular con cirugía es la mejor manera de prevenir el daño en el
parénquima cerebral. Se recomienda actualmente que una vez hecho el diagnóstico de
hidrocefalia activa (habiéndose descartado una hidrocefalia detenida y/o una ventriculomegalia
ex vacuo) debe realizarse el tratamiento, temporal o definitivo, lo más pronto posible.
El tratamiento médico: el uso de diuréticos es una terapia de indicación discutible y debe
reservarse sólo para algunos casos seleccionados, como terapia coadyudante, temporal y a la
espera de mejorar las condiciones del neonato para la instalación definitiva de una derivativa
ventricular. Se ha utilizado Acetazolamida (25-100 mg/Kg/día) por su capacidad de disminuir la
producción de LCR por inhibición de la anhidrasa carbónica. Los fibrinolíticos no se usan (en
estudio).
Punción lumbar: utilizada en el tratamiento de la hidrocefalia post hemorragia intraventricular.
Actualmente se justifica su uso como medida transitoria y excepcional, ya que se ha demostrado
que no disminuye necesidad de derivativa ventricular, ni mejora el desarrollo psicomotor y
aumenta riesgo de complicaciones infecciosas.
Punción ventricular: es una técnica sencilla para el especialista. De utilidad como medida de
urgencia para aliviar una hidrocefalia de cualquier tipo, con hipertensión intracraneal muy
sintomática. Se usa además para extraer LCR para estudio. Una extracción útil debe ser al menos
de 10 cc/kg/día. La extracción debe realizarse lentamente y monitorizado (riesgo de bradicardia
secundaria a hipotensión intracraneal). Tal procedimiento produce rápida disminución de la
tensión de las fontanelas y en la separación de las suturas.
Tratamiento quirúrgico: consiste en disminuir la hipertensión endocraneal, drenando parte del
LCR que la provoca, ya sea en forma transitoria o permanente. Hay distintas técnicas con
indicaciones establecidas. Ej. Drenaje ventrículo subgaleal, Derivativa ventrículo peritoneal (DVP),
Drenaje ventricular externo (DVE), Reservorio subcutáneo de Ommaya.
Hidrocefalia en prematuros:
Suele ser secundaria a una hemorragia intraventricular. La dilatación ventricular puede resolverse,
pero si progresa es necesario colocar una derivativa ventricular. En los muy pequeños puede ser
necesario retrasar tal derivación quirúrgica debido al riesgo de lesiones cutáneas o bloqueo de la
derivación si el LCR tiene alto contenido de proteínas. Si el niño tiene síntomas y no es posible
colocar la derivación, se debe extraer LCR mediante punción ventricular (5)
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61. Traumatismo asociado al parto
Dr. Andrés Peña Valdés
____________________________________________________________________________________________________________________

Definición:
Un traumatismo asociado al parto es una lesión resultante de fuerzas mecánicas como
compresión, torsión y tracción que actúan sobre el cuerpo del neonato durante el trabajo de
parto.
Incidencia:
Los traumatismos graves son infrecuentes en la actualidad, afectando aproximadamente al 1% del
total de RN vivos, debido a una mejoría del manejo obstétrico en partos potencialmente difíciles.
Los traumatismos pueden ocurrir en distintos momentos del periodo perinatal:
- Durante el trabajo de parto: in útero, por alteraciones de la contractilidad uterina
- Durante el pasaje por el canal del parto: por compresión con espinas isquiáticas o cresta sacra.
- En momento del nacimiento: por estiramiento o torsión durante la extracción manual, por
compresión de la cabeza o cara con el fórceps, por retención de hombros o de la cabeza.
Factores de riesgo:
Existen circunstancias que entrañan un mayor riesgo de traumatismo fetal y/o neonatal:
macrosomía, desproporción céfalo-pélvica, distocias, presentación anormal, parto prolongado,
oligoamnios, prematuridad.
Aunque la mayoría de los traumatismos asociados al parto son de carácter leve y no dejan
secuelas, causan alarma y preocupación por lo que el pediatra debe reconocerlos y explicarles a los
padres su significado y eventual tratamiento
A Traumatismos Cutáneos
1.- Máscara equimótica: lesión leve y frecuente, producto del estasis venoso por compresión de
los vasos del cuello habitualmente por circulares del cordón. Aspecto amoratado de la cara ,
(frecuentemente con petequias) y con mucosas rosadas. No requiere tratamiento
2.- Eritema y abrasiones: se producen en partos distócicos secundarios a desproporción céfalo
pélvica o en parto por fórceps. Las injurias secundarias a distocias asientan en la zona de la
presentación no en el sitio de aplicación del fórceps. Tienen en general un aspecto lineal a ambos
lados de la cara siguiendo la dirección del fórceps. Estas lesiones generalmente son de resolución
espontánea y no requieren tratamiento.
3.- Petequias: ocasionalmente pueden aparecer petequias en la cabeza, cara, cuello, parte
superior del tórax e inferior de la espalda, especialmente en partos difíciles y en presentación
podálica. En el caso de niños nacidos con una circular de cordón pueden aparecer sólo sobre el
cuello. Las petequias son probablemente causados por un brusco aumento de la presión
intratorácica y venosa durante el paso del tórax a través del canal del parto. El exantema petequial
traumático desaparece espontáneamente en 2 a 3 días.
3.- Equimosis y Hematomas: pueden aparecer después de partos traumáticos o en presentación
podálica y cara. La incidencia es mayor en prematuros especialmente en trabajos de parto rápidos
y mal controlados. Cuando son extensas, pueden llegar a producir anemia y secundariamente
ictericia significativa. Se resuelven espontáneamente en el plazo de una semana.
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4.- Necrosis Grasa Subcutánea: se caracteriza por una lesión indurada, bien circunscrita de la piel
y tejido celular subcutáneo, irregular, variable en tamaño, de 1 a 10 cm, no adherida a planos
profundos. La piel que la cubre puede ser pálida, roja o púrpura. La mayor parte de los niños
afectados han nacido por fórceps o después de un parto prolongado. Las lesiones se ubican
preferentemente en cuello, dorso, hombros y nalgas. No requiere tratamiento ya que regresa
espontáneamente.
5.- Laceraciones: heridas cortantes accidentales por bisturí en cualquier zona del cuerpo,
especialmente en recién nacidos por cesárea. La ubicación más frecuente: cuero cabelludo y
nalgas. Si la laceración es superficial basta con afrontamiento. En el caso de lesiones más
profundas y sangrantes es necesario suturar con el material más fino disponible.
B Traumatismos Osteocartilaginosos
1.- Caput succedaneum: lesión muy frecuente. Se caracteriza por edema o tumefacción, mal
delimitada, que aparece en la zona de la presentación en los partos en cefálica. Tal tumefacción
se produce por la alta presión que ejerce el útero y paredes vaginales sobre la presentación. La
tumefacción es superficial, por sobre el periostio y puede sobrepasar la línea media y las suturas.
No requiere tratamiento (se resuelve en 2-3 días).
2.- Cefalohematoma subperióstico: es una colección subperióstica de sangre que aparece en el
cráneo. Su incidencia es de 0.4 a 2.5% de los recién nacidos vivos. Es producido durante el trabajo
de parto o el nacimiento por ruptura de vasos sanguíneos que van desde los huesos al periostio. El
trauma repetido de la cabeza fetal contra las paredes de la pelvis materna o el uso de fórceps han
sido invocados como causa. Se reconoce por su consistencia renitente y por estar limitado al
hueso craneal sobre el que se asienta, no sobrepasando las suturas ni fontanelas. Suele localizarse
sobre uno de los parietales (raro ambos) o en occipital . Debido a que el sangramiento es lento, se
aprecia mejor entre las 6 y 24 horas después del parto. El cefalohematoma no complicado, no
requiere tratamiento especial y desaparece entre las 2 semanas y los 3 meses. No debe en ningún
caso puncionarse. En hasta el 5% se asocia a fractura de cráneo, que es habitualmente lineal y no
deprimida. Los cefalohematomas (sobretodo los de > tamaño) son causa de hiperbilirrubinemia.
-

Cefalohematoma subaponeurótico o subgaleal: se trata de una hemorragia que se produce al
desprenderse la aponeurosis epicraneana. Sobrepasa las líneas de suturas y puede contener
gran volumen de sangre. Potencialmente grave, pudiendo llevar a anemia aguda y shock. Se
deben controlar pruebas de coagulación. Tratamiento del shock y si es necesario corregir
factores de la coagulación.
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3.-Fractura de cráneo: la mayoría se considera actualmente de origen prenatal y secundaria
generalmente a partos prolongados o difíciles o al uso de fórceps. Generalmente son lineales y
acompañan a un cefalohematoma. No requieren tratamiento y se diagnostican por Rx. Se
recomienda evaluación por neurocirujano si dan síntomas o son mayores de 2 cm.
La fractura deprimida o en” pelota de ping pong” puede ser grave (87% RN sintomáticos al 2° día)
ya que puede acompañarse de lesión del encéfalo. Debe ser evaluado por neurocirujano.
4.-Fractura de clavícula: ver cap. 62
5.-Fractura de huesos largos: húmero y fémur.
Son muy infrecuentes y se asocian a presentación podálica, cesárea y bajo peso de nacimiento. Si
la extracción de extremidades no fue dificultosa, considerar asociación a osteogénesis imperfecta
u osteoporosis por falta de movimientos fetales. Clínicamente se manifiesta por deformidad, dolor
e impotencia funcional de la extremidad afectada, crepitación. Confirmación radiológica.
El tratamiento es la alineación e inmovilización del hueso afectado.
C Traumatismos musculares
Tortícolis congénita muscular :
Tortícolis congénita o fibroma del esternocleidomastoideo (ECM). Aparece en partos en podálica
o en aquellos en los que hay hiperextensión del cuello, que puede producir desgarro de las fibras
musculares o de la fascia con hematoma, el que al organizarse lleva a la retracción y acortamiento
del músculo .Al examen físico : aumento de volumen en relación al tercio inferior del ECM,
indoloro, fácilmente visible desde alrededor del 7º día de vida, de 1 a 2 cm. de diámetro, duro, que
provoca rotación de la cabeza hacia el lado afectado, con dificultad para girarla hacia el lado
opuesto. Detalles de su manejo en cap.62 (trastornos ortopédicos del RN.)
D Traumatismos del Sistema Nervioso Central (SNC)
Son fundamentalmente hemorragias intracraneales que pueden aparecer junto con fracturas de
cráneo. Constituyen uno de los más graves accidentes que pueden presentarse. Pueden ocurrir en
el espacio subdural ,subaracnoideo o intraventricular o ser parenquimatosas.
Las hemorragias subdurales y subaracnoideas son más frecuentes en los RN de término y en los
nacidos por cesárea o parto instrumental que en quienes nacen por parto eutócico. Se presentan
en general con: apnea, convulsiones o compromiso neurológico difuso dentro de las primeras 48
horas de vida ( 87% ).Pueden ser potencialmente fatales o dejar secuelas neurológicas, por lo que
es fundamental el diagnóstico oportuno y la evaluación neuroquirúrgica.
En los prematuros, las hemorragias más frecuentes son las intraventriculares, que se pesquisan
con ecografía encefálica los primeros días de vida (ver cap. 42).
E. Traumatismos del Sistema Nervioso Periférico
1.- Parálisis del nervio facial:
Es la lesión más frecuente de los nervios periféricos. Incidencia de aproximadamente 0.25 % de
los RN. La lesión del nervio es producida por la compresión de éste a la salida del agujero
estilomastoideo, ya sea por fórceps o por el promontorio sacro materno durante la rotación del a
cabeza. Generalmente es unilateral y se caracteriza clínicamente por imposibilidad o dificultad
para cerrar el ojo del lado afectado junto con la desviación de la comisura bucal hacia el lado
contralateral cuando el niño llora. El pronóstico es en general bueno. El tratamiento consiste
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básicamente en proteger la córnea con gotas oftálmicas (lágrimas artificiales). Si no hay mejoría en
10 días se debe sospechar la interrupción de la continuidad anatómica del nervio. En el caso de
sección completa la parálisis es irreversible y se debe recurrir a la neuroplastía.
2.- Lesión del plexo braquial:
Es producida por la tracción del plexo braquial durante el parto. Incidencia de 0,1 a 0,2% de los
nacimientos (5). Se manifiesta por parálisis o paresia de los músculos de la extremidad secundaria
al traumatismo mecánico de raíces espinales entre 5° cervical a 1° torácica. Según la localización
de la lesión, hay tres variedades:
a)Parálisis braquial superior o parálisis de Duchenne-Erb.
La lesión o trauma se produce en C5 y C6, y es la más frecuente (90% de todas las parálisis
braquiales). Generalmente unilateral, es característica la posición del miembro superior del lado
afectado. El brazo está en aducción y rotación interna, el antebrazo en extensión y pronación y la
muñeca flexionada. Reflejo de Moro abolido y prehensión palmar intacta. Se trata con
inmovilización y después de los 7 días con ejercicios para prevenir atrofias y contracturas.
Aproximadamente el 80% se recupera totalmente entre 3 a 6 meses. Si no ocurre: cirugía
b) Parálisis braquial inferior o de Klumpke.
La lesión se produce en C7, C8 y D1. Es menos frecuente, constituyendo alrededor del 2 a 3% del
total de las lesiones del plexo. Falta prehensión palmar. Cuando se compromete D1 se produce el
síndrome de Claude-Bernard-Horner que consiste en enoftalmos, miosis y disminución de la
apertura palpebral.
Tratamiento: inmovilización y después de los 7 a 10 días, ejercicios (kinesiterapia motora).
c) Parálisis total de extremidad:
Compromiso de todo el plexo braquial. La extremidad toda está flácida con todos los reflejos
abolidos. Es un poco más frecuente que la parálisis de Klumpke.
Debemos hacer el diagnóstico diferencial con lesión cerebral o lesión ósea o de tejidos blandos
del hombro o porción superior del brazo. Rx de hombro, brazo y tórax.
Tratamiento: Reposo, uso de férula y movimientos pasivos después de 7-10 días (hasta que se
resuelva el edema de nervio).
El pronóstico es incierto en período neonatal inmediato. Una mejoría franca en una a dos
semanas, es de muy buen pronóstico. La persistencia de los síntomas a los 6 meses es de mal
pronóstico. La opción quirúrgica y el momento adecuado no generan consenso hasta ahora.
F. Lesión del nervio frénico
La parálisis diafragmática se produce por lesión del nervio frénico. De predominio unilateral,
siendo muy grave si es bilateral. Generalmente se asocia a parálisis braquial. Suele presentarse en
aplicación de fórceps o parto en podálica por lesión de C3, C4 y C5. En el período de RN inmediato
puede simular un síndrome de dificultad respiratoria. Al examen aparece respiración paradojal,
taquipnea y cianosis. La Rx: elevación del hemidiafragma afectado y en la ecografía torácica se
aprecia movimiento paradójico, en balanza, del hemidiafragma. El lado sano desciende con la
inspiración mientras que el paralizado se eleva.
El tratamiento: posición del RN sobre el lado afectado, oxigenoterapia/CPAP según necesidad. VM
en caso de lesión bilateral y considerar cirugía (plicatura) si hay dificultad respiratoria en aumento
o no se recupera la función diagfragmática después de 1 mes.
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G.-Lesiones intra-abdominales.
Son infrecuentes pero potencialmente graves. Involucran principalmente al hígado, bazo y las
glándulas suprarrenales. Los factores de riesgo son la prematuridad, hepatomegalia, trastornos de
la coagulación, asfixia y parto complicado.
1.- Injuria hepática: Ruptura de hígado y Hematoma sub-capsular
Es la víscera intra-abdominal más frecuentemente afectada, pudiendo producirse ruptura con o
sin compromiso capsular.
Se produce en partos laboriosos, en que se puede desgarrar el parénquima hepático,
acumulándose sangre bajo la cápsula de Glisson. Este hematoma puede romperse bruscamente,
produciendo hemoperitoneo.
Clínicamente se caracteriza por aparición más o menos brusca de anemia y/o shock, distensión
abdominal y hepatomegalia.
La ecografía de abdomen ayuda al diagnóstico y la paracentesis si existe hemoperitoneo.
El tratamiento es el de un shock hipovolémico y cirugía de urgencia para la reparación de la
víscera y vaciamiento del hematoma.
2.- Rotura del bazo:
Es menos frecuente que la de hígado. Aparece en partos traumáticos en niños con
esplenomegalia. Los síntomas son similares a los de la rotura hepática, pero se diferencia en que
desde el principio la sangre cae al peritoneo, produciéndose hipovolemia grave y shock.
Si se confirma el diagnóstico con ecografía debe procederse al tratamiento del shock mediante
transfusiones de sangre y reparación quirúrgica de la víscera.
Si existe peligro vital es recomendable extirpar el bazo.
3.- Hemorragia suprarrenal:
Sospechar ante: palpación de masas abdominales (90% unilateral), más el antecedente de parto
con extracción difícil, especialmente con presentación podálica.
La ecografía es de gran ayuda en el diagnóstico. Los síntomas y signos dependen de la extensión y
grado de la hemorragia. Las formas bilaterales son raras y pueden producir shock hemorrágico e
insuficiencia suprarrenal secundaria. En este último caso, considerar la terapia de reposición
hormonal. Muchas veces el diagnóstico es retrospectivo y se hace por la presencia de
calcificaciones observadas en estudios radiológicos.
H. Traumatismos de los genitales externos:
En algunos partos en nalgas: hematoma traumático del escroto o de la vulva, que no requieren
tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA
1.
Norma General Técnica para la atención integral del RN en Puerperio . MINSAL 2015 (94-100)
2.
Manual de Servicio Neonatología Hospital Clínico Universidad de Chile 2011 capítulo12 Traumatismo
obstétrico. Dra. Pilar Fernández f pág. 88-93
3.
Manual de Cuidados Neonatales. Cloherty cap. 20 Traumatismo obstétrico Miles K pag. 551-260
4.
Guías Nacionales de Neonatología 2005. Traumatismos del parto (415-420)
5.
J.L Tapia. A.González . Neonatología 4° ed. Traumatismo del parto cap. 6 (59-62)
6.
Lissauer .Fanaroff. Lesiones durante el nacimiento.Neonatología .2° ed. (80-83)
7.
Meneghello Pediatría. 6° ed. Traumatismo asociado al parto. Cap. 46 (374-379)
8.
Guías de práctica clínica en Pediatria.Hospital San Borja Arriarán. VII ed. 2018. (118-121)

395

62.Trastornos ortopédicos del recién nacido
Dr. Claudio Ramirez / Dr. Andrés Peña
______________________________________________________________________________

En el examen físico del neonato, siempre debemos descartar patologías ortopédicas , de las
cuales, revisaremos las más frecuentes.
Tortícolis congénita: trastorno caracterizado por la movilidad limitada del cuello, asimetría facial y
craneal con posición inclinada de la cabeza. Suele producirse por un acortamiento del músculo
esternocleidomastoideo (ECM), pero puede ser 2° a una adaptación muscular consecuencia de una
posición intrauterina anormal de la cabeza y el cuello .
Clínica: la limitación de la movilidad es mínima al nacimiento, pero aumenta durante las primeras
semanas de vida. Entre la 2° y 3° semana es frecuente hallar una masa en el músculo ECM( que
corresponde a un hematoma en el vientre muscular). Esta masa desaparece gradualmente y las
fibras muscularse son reemplazadas parcialmente por tejido fibroso, que se contrae y limita los
movimientos de la cabeza. Debido a la rotación limitada de la cabeza, la cara descansa sobre el
mismo lado de la lesión cuando el RN se encuentra en decúbito prono y sobre el lado opuesto
cuando se halla en decúbito supino.
Tratamiento: la tortícolis congénita se trata con kinesiterapia y evoluciona favorablemente en la
mayoría de los casos (antes del año de vida generalmente está resuelta). Sólo un escaso
porcentaje requiere de corrección quirúrgica, la que se realiza a los 3 años.
Fractura de clavícula : de los traumatismos obstétricos, es la lesión más frecuente . Se asocia a
macrosomía y parto con dificultad en la salida de los hombros. A veces se escucha un crujido y
cuando la fractura es completa, el diagnóstico es más fácil observándose una deformidad y
palparse una crepitación ósea. Si la fractura es en tallo verde o incompleta puede pasar
desapercibida inicialmente y sospecharse luego por dolor en la movilización del brazo afectado y
Moro asimétrico. Más tardíamente, entre los 7 y 10 días de edad puede palparse un callo óseo.
La fractura de clavícula se confirma por Rx . El pronóstico es bueno y el tratamiento sencillo:
fijación del antebrazo con la ropa o con un vendaje simple para evitar el dolor. En 2 semanas la
fractura estará consolida y sin dolor. Debe observarse evolución para descartar parálisis braquial
obstétrica de Erb asociada
Parálisis braquial obstétrica:
El mecanismo de producción es una inclinación exagerada de la cabeza con distensión del plexo
braquial. El tipo de lesión puede ser una simple distensión que se recupera espontáneamente o
bien una parálisis alta de Duchenne-Erb, que afecta a las raíces de C5-C6 o parálisis baja de
Klumpke, con lesión de C8-T1, en la que se afectará también la mano.
Clínicamente se observa una asimetría en movimiento espontáneo y en el reflejo de Moro. En las
formas altas (más frecuente) se observa l hombro caído, en adducción y rotación interna, con el
codo en extensión y pronación del antebrazo y una función normal de la mano (posición de
“propina de camarero”). En las formas bajas se añade una parálisis de la mano y flexores de
muñeca, observándose un antebrazo en supinación y dedos en garra.
El tratamiento inicial es conservador. La fisioterapia y los ejercicios pasivos previenen el desarrollo
de contracturas. Esto se debe iniciar a los 7 -10 días (cuando la neuritis post-lesión se ha resuelto).
En el caso de que no se haya producido ningún tipo de recuperación, está indicada la reparación
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microquirúrgica del plexo braquial. Es una lesión de tratamiento difícil y suele dejar secuelas a
pesar del mejor tratamiento posible, por lo que es conveniente informar adecuadamente a la
familia.
Displasia del desarrollo de la cadera y Enfermedad luxante de la cadera.
La luxación se define como una pérdida de la relación articular entre la cabeza femoral y el
acetábulo. La displasia implica una anormalidad en el desarrollo de la articulación, la cual sin
tratamiento adecuado puede llevar a la luxación. En su evolución se observan 3 etapas: Displasia
acetabular, subluxación, luxación, su aparición es post natal.
La incidencia de la Displasia del desarrollo de la cadera según ECLAMC es de 1,5: 1000 RN y los
factores de riesgo son:
- Antecedentes familiares
- Sexo: Mujeres: hombres (6- 1)
- Primogénito
- Posición podálica
- Oligohidroamnios
- Factores asociados: tortícolis congénita, metatarso varo.
Para su detección debe hacerse una exploración completa de la cadera en el primer día de vida y
repetirse periódicamente hasta los 3 meses de edad : los signos clínicos son de sospecha y los
más significativos son: la observación de los pliegues ; si son asimétricos es sugerente de DDC ,
aunque esta asimetría puede encontrarse en el 10% de niños normales. De mayor importancia son
los signos de Ortolani ( que si es (+) es muy sospechoso de una luxación de cadera ) y de Barlow
( que de ser (+) es diagnóstico de una cadera inestable o luxable). Deben considerarse también la
limitación de la abducción.
El diagnóstico siempre debe confirmarse a través de exámenes de imagen. El ideal es una
ecografía de caderas (más sensible y específico) y se puede realizar precozmente. La limitante es
que es “operador dependiente”., Habitualmente no se cuenta con ecografía por lo que debe
pedirse este examen a pacientes con factores de riesgo , mas alguna alteración del examen físico
que lo haga sospechoso.
El método de screening por excelencia (y por norma GES) es la Radiografía a los 3 meses. Si la
inclinación del ángulo acetabular excede 30°, se considera displásica.
El tratamiento de Displasia del desarrollo de caderas, es con correas de Pavlik (95% de éxito),
idealmente colocadas apenas se haga el diagnostico. Este tipo de arnés se utiliza hasta que sea
necesario y el tratamiento esté completo.
El tratamiento con correas de Pavlick requiere continuidad 24 horas al día, solo deben sacarse 10
min/día para el aseo general, y deben quedar puestas de modo que pueda mudarse al bebé sin
sacar las correas.
Se debe advertir a la madre y su entorno que este tratamiento no duele y que el llanto del bebe
se debe a otras razones ya que los bebes habitualmente lloran. De lo contrario el 95% de éxito
decae mucho.
Nota: En nuestro país es una patología GES, por lo que debe notificarse apenas hecho el
diagnóstico para su oportuno tratamiento según la previsión del paciente.
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Deformidades de los pies: es necesario distinguir entre las malformaciones congénitas, como el
pie bot y el astrágalo vertical congénito, y las alteraciones posturales, como el metatarso varo o
adducto y el pie calcáneo-valgo o talo –valgo.
Pie bot:
Es una malformación congénita del pie que compromete huesos , músculos, tendones ,vasos
sanguíneos y que puede presentarse uni o bilateralmente. Se caracteriza por tener 4
deformaciones simultáneas: equino, cavo, varo del retropié y aducto del antepié (fig 3 y 4)
Incidencia: 1 x 1000 nacidos vivos. Más frecuente en varones. Causa desconocida.
El tratamiento se realiza con yesos correctores semanales a partir de los primeros días de vida,
Cambiados cada 5 a 8 días , y en el penúltimo, se realiza en el 90% de los casos, una tenotomía
percutánea con anestesia local , seguida después del retiro del último yeso, por el uso de una
órtesis (Fig 5) cuyo uso es por 21 horas al día decreciendo su uso a los 3 meses y sucesivamente
hasta llegar a uso solo nocturno hasta los 3 a 4 años. Este método introducido por el Dr Ignacio
Ponseti U de Iowa USA., logra excelentes resultados (pies blandos plantígrados) siendo muy pocas
veces necesario cirugías, como las que se hacían antes con malos resultados. (Pies rígidos
dismórficos).
Fig 3 , 4 ,5
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Pie valgo convexo o astrágalo vertical congénito:
Malformación congénita caracterizada por una posición vertical del astrágalo con luxación de la
articulación astrágaloescafoidea . Es un pie rígido e irreductible, con la planta del pie convexa con
inversión del arco longitudinal. El antepié se coloca en dorsiflexión y la cabeza del astrágalo
protruye en la planta del pie. El apoyo se hace sobre el borde medial del pie y la cabeza del
astrágalo y el retropié está en equino y valgo (fig. 5 y 6).
En la Rx se observa el astrágalo vertical, paralelo a la tibia y el calcáneo en equino.
El tratamiento: quirúrgico y a partir de los 8 meses de edad.

fig 5 y 6
Pie metatarso varo o adductus:
Es el pie que al nacimiento presenta una desviación del antepié hacia la línea media. Es importante
resaltar que no tiene deformidad del retropié. Al examen se aprecia que su borde lateral externo
tiene una forma convexa, semejando una letra C alargada. La deformidad se produce a nivel de la
articulación de Lisfranc y es debido a una mal posición intrauterina ( fig 7).El calcáneo, talón,
puede estar en posición normal o en valgo.
Puede asociarse a torsión tibial y con frecuencia a displasia de caderas.
Radiológicamente, el retropié está normal y los metatarsianos están todos desviados en aducción
(desviados hacia la línea media).
Actitud y tratamiento: Evaluación por especialista en Ortopedia infantil al 1º mes de vida. Se
puede recomendar a los padres un ejercicio que consiste en fijar el talón y tirar la parte anterior
del pie hacia afuera, contando hasta 5 , realizando esto unas 5 veces en cada cambio de pañal.
Si la deformidad persiste, a partir de los 3 meses, se colocarán férulas Denis-Browne.
Excepcionalmente será necesaria una corrección quirúrgica (a partir de los 5 años de edad).
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Pie calcáneo valgo:
Defecto congénito del pie que se caracteriza por estar en posición de flexión dorsal forzada, en
que el dorso del pie toca la acara anterior de la pierna. Según ECLAMC la incidencia es de 0,7 x
1.000 RN. Llama la atención al examen la posición del pie, en que el talón es el punto más distal de
la extremidad y la punta del pie está dirigida hacia arriba (fig 8).
Tratamiento: en casos leves, se corrige espontáneamente. Se recomienda que los padres realicen
estiramientos pasivos del pie, llevando el pie hacia abajo 2 a veces por día. Si al término de 3 a 4
semanas no se ha conseguido vencer la rigidez del pie, es necesaria la evaluación por especialista
y utilizar yesos (infrecuente) que van corrigiendo progresivamente el defecto.
El pronóstico es bueno y lo habitual es que a las 6 a 8 semanas se ha corregido completamente el
defecto.
Fig 8 (calcáneo-valgo)

Fig 9 (osteogénesis imperfecta)

DISPLASIAS ESQUELETICAS:
Afecciones principalmente monogénicas, que afectan a 1/4.000 a 1/5.000 recién nacidos vivos.
Estas enfermedades causan un trastorno del desarrollo normal del esqueleto (acortamiento de las
extremidades y la columna vertebral, con disminución de la talla).
Acondroplasia: Extremidades cortas y curvadas, tronco normal, cabeza grande. Hipoplasia de la
parte media de la cara, abombamiento frontal. Mano en tridente (corta y ancha).
Osteogénesis imperfecta: Trastorno hereditario de la formación del colágeno de tipo I
Rara (incidencia 1:20.000 nacidos vivos).
Clínica:
Aumento de la fragilidad ósea, susceptibilidad a las fracturas (fig 9)
Escleróticas azules, defectuosa formación de los dientes. Hipoacusia
Escoliosis, cifosis
Bibliografía:
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(2546-2554)
6.-Enfermedad Luxante de la Cadera Alfredo Raimann Neumann 2003 Publicado SCHOT
7. El pie zambo, El método de Ponseti www.globalhelp.org
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63. Dermatología neonatal
Dra Ivette González P. / Dr. Andrés Peña
_______________________________________________________________________________

Distintos estudios demuestran que prácticamente la totalidad de los RN presentan alguna forma
de lesión cutánea. La mayoría de estas alteraciones neonatales corresponden a lesiones
transitorias y/o benignas tales como : eritema tóxico, milia o millium, hiperplasia de las glándulas
sebáceas, descamación fisiológica, miliaria, mancha mongólica, cutis marmorata fisiológica,
cambios de color en arlequín, nevo simple o mancha color salmón, etc.
Sin embargo existen lesiones cutáneas preocupantes, permanentes o de lenta resolución y que
requieren de estudios y evaluación por dermatología.
Actualmente se dispone de excelentes libros consagrados al estudio de trastornos dermatológicos
neonatales por lo que nos limitaremos a revisar aspectos relevantes de aquellas alteraciones
cutáneas más preocupantes y que motivarán derivación al especialista en Dermatología.
Anomalías vasculares:
Son muy frecuentes y se reconocen 2 grandes categorías: hemangiomas y malformaciones. Los
hemangiomas son tumores vasculares que presentan fases : proliferativa y de involución claras.
Las malformaciones son defectos en la embriogénesis de los vasos y su crecimiento es
proporcional al del niño. Importa su diferenciación pues el pronóstico y las implicaciones clínicas
son diferentes.
Malformaciones vasculares:
Se clasifican según afectación de vasos : capilares, venosos , arteriales o linfáticos ( aunque pueden
asociarse ). Para destacar, de las malformaciones de los capilares:
Nevus flammeus o mancha vino de Oporto: es una lesión de color rojo púrpura, plana o
ligeramente elevada, que suele presentarse en la cara. A menudo es unilateral y no involuciona. Se
puede asociar con hemangiomas en las estructuras subyacentes. La mayoría son defectos aislados
pero en ocasiones forman parte de síndromes . La asociación de nevo flamígero en el área de
primera rama del trigémino + lesiones corticales cerebrales se conoce como síndrome de SturgeWeber.
El síndrome de Klippel-Trénaunay, se caracteriza por la asociación de una mancha de vino de
Oporto en un miembro (usualmente en extremidad inferior), con hipertrofia de las partes blandas
y óseas, además de varicosidades venosas ipsilaterales.
De los trastornos de vasos linfáticos: linfangiomas, higroma quístico y linfedema ( ver imágenes)
Hemangiomas: son los tumores más frecuentes en la infancia, predominando en niñas y en
prematuros. No suelen estar presentes al nacer pero pueden observarse marcas premonitorias
como máculas rosadas, telangectasias finas con un halo blanquecino o máculas de aspecto
equimótico. Durante las primeras semanas de vida crecen rápidamente y el aspecto clínico
dependerá de la profundidad del tumor; los superficiales adquieren el característico color rojo
brillante con una superficie finamente lobulada. Los profundos se aprecian como tumoraciones del
mismo color de la piel o azulado y a menudo presentan en su superficie telangectasias o venas
dilatadas que facilitarán su diagnóstico.
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Después de la fase de proliferación, presentan una fase de involución muy lenta hacia el final del
primer año. En este momento pueden presentar signos de involución como cambio de color con
atenuación de la intensidad, aparición de zonas grises en su interior o aplanamiento de la lesión.
Esta fase de involución suele durar unos años y en consecuencia, el 50% habrán desaparecido a los
5 años y el 90% a los 9 años. Los profundos suelen regresar más tardíamente.
Considerando que la mayoría regresan espontáneamente, se tratan los de gran tamaño, aquellos
con localización peligrosa y los ulcerados. Los diversos tratamientos existentes (corticoides orales,
intralesionales , laser, cirugía, propanolol, corresponden a Dermatología.
Hay hemangiomas que requieren especial atención por parte del pediatra y que necesitarán de
manejo multidisciplinario:
Hemangioma periorbitario : riesgo de pérdida de visión
Hemangioma lumbosacro : elevado riesgo de asociación con disrafísmo oculto.
Hemangioma facial : frecuente asociación con Síndrome de PHACES (ver imagen).
Hemangiomas múltiples: 5 o más presentan alto riesgo de hemangioma visceral
Hemangioma labial : riesgo ulceración, lesiones residuales antiestéticas
Hemangiomas perianales: riesgo de ulceración, dolor, sobreinfección, sangrado
Por último ,en el recién nacido la combinación de hemangioma con trombocitopenia sugiere la
posibilidad de Síndrome de Kasabach-Merritt; trastorno potencialmente letal caracterizado por
tumores vasculares de crecimiento rápido y coagulopatía progresiva .Las plaquetas son
secuestradas dentro de las lesiones, con formación de trombos y consumo de factores de la
coagulación. El cuadro requiere con frecuencia de tratamiento enérgico y especializado
Anomalías de la pigmentación:
Son de importancia los nevos melanocíticos congénitos, que se encuentran en 1% de los RN. Según
su tamaño se les clasifica en :
 Pequeños (menores de 1,5 cm)
 Medianos (1,5-19 cms)
 Gigantes (más de20 cm)
Los pequeños y medianos son los más frecuentes y tienen un muy bajo riesgo de transformarse
en melanoma (1%). Los gigantes son muy infrecuentes y adoptan la forma “pantalón”, “traje de
baño”, “pañal” o “boina” de acuerdo con su localización. El color varía de marrón a negro; a veces
es piloso y la superficie puede ser irregular. De acuerdo con su localización pueden asociarse con
alteraciones de tejidos subyacentes o sistémicas. Está indicada la evaluación por especialista , su
extirpación quirúrgica por motivos estéticos y por la posibilidad de progresión a melanoma.
También son de importancia clínica las manchas café con leche si son mayores de 0,5 cm y su
número es superior a seis, por la fuerte asociación con neurofibromatosis tipo 1.Es muy útil
observar las axilas, ya que en esta zona se concentra el mayor número de manchas.
Anomalías del desarrollo de la piel:
Senos dérmicos y hoyuelos sacrolumbares ¿ disrafismo espinal ?
La piel y el sistema nervioso central comparten un origen ectodérmico común. Lo que explicaría
malformaciones simultáneas de la piel y el sistema nervioso. Diversas lesiones cutáneas (tabla1)
en la región lumbosacra pueden ser marcador de disrafismo espinal.
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Tabla 1:-Lesiones cutáneas asociadas a disrafismo espinal (5)
Riesgo alto
Hipertricosis
Lipomas
Acrocordones
Hemangiomas
Aplasia cutánea
Quistes o senos dermoides

Riesgo bajo
Telangectasias
Malformación capilar
Hiperpigmentación
Nevus melanocítico
Teratomas
Hoyuelos sacrocoxígeos

El seno dérmico es una de las lesiones más controvertidas como signo de disrafismo espinal. Su
forma más frecuente es el seno u hoyuelo sacrocoxígeo (2 a 4 % de los recién nacidos) y que
consiste en una depresión superficial dentro del repliegue cutáneo. Su trayecto sigue un curso
descendente, su diámetro es inferior a 5 mm y se encuentra a menos de 2,5 cms del ano. Su base
está habitualmente cerrada sin continuidad a planos profundos. Deben ser considerados como
una variación de la normalidad y en consecuencia no es necesario realizar estudios de imagen. Al
contrario, tendremos que plantearnos estudios en las siguientes situaciones:
 Hoyuelos múltiples
 Diámetro > 5 mm
 Localización > 2,5 cms por encima borde anal
 Trayecto con dirección craneal
 Pliegue cutáneo doble o asimétrico
 Asociados a otros marcadores cutáneos (ver tabla 1)
 Exploración neurológica u ortopédica anómala
Si sospechamos lesión espinal, debemos iniciar estudios de imágen( ecografía,TAC o RMN ). Con
ecografía alterada, derivar a Neurocirugía. Recordar : cirugía en plazo GES ( 3 meses).
Senos y hoyuelos preauriculares; tragos accesorios:
Los senos o quistes dérmicos de la mejilla o la mandíbula que se propagan al cuello pueden
corresponder a restos de las hendiduras branquiales embrionarias ; rara vez originan problemas
en el período neonatal, pero puede ser necesario extirparlos posteriormente si hay infección.
Los tragos accesorios se presentan como pápulas pediculadas o nódulos de color piel normal que
se localizan sobre o cerca del trago. Pueden localizarse en cualquier lugar desde la región
preauricular hasta la comisura bucal. Como en el caso de los hoyuelos, suelen ser un defecto
aislado pero pueden asociarse a otras malformaciones (renales,faciales) o formar parte de un
síndrome polimalformativo. Los tragos accesorios pueden extirparse con cuidado ya que la
mayoría contienen cartílago que puede extenderse en profundidad. No son pólipos fibroepiteliales
y NO deben ligarse con material de sutura.
Aplasia cutis:
Defecto congénito caracterizado por la ausencia total o parcial de las capas de la piel y , en algunas
ocasiones, del músculo y huesos subyacentes. La localización más frecuente es el cuero cabelludo,
(80%) pero puede encontrarse en cualquier zona del tegumento. Se presenta desde el nacimiento
como una cicatriz (atrófica o hipertrófica) o como una úlcera. En ocasiones es parte de un
complejo síndromico . Al regenerarse el área queda una cicatriz alopécica. El pronóstico
generalmente es bueno y el tratamiento conservador ; solo ocasionalmente requiere de
reparación quirúrgica. Tiene también importancia médico-legal por el diagnóstico diferencial con
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traumatismos obstétricos. Se hospitalizan aquellos RN con lesiones extensas o malformaciones
asociadas. Se recomienda: técnica aséptica de manejo de lesiones, evitar corte del cabello, con
aseo suave en las lesiones y uso de aceite lubricante para prevenir sequedad. Uso de antibióticos
ante sospecha de infección.
Estudios requeridos: cariograma y exámenes según malformaciones asociadas. No existen
exámenes de laboratorio específicos. Puede ser necesario estudio de imágenes y en ocasiones
biopsia de piel. En consecuencia, se necesita de manejo multidisciplinario
Otros trastornos, poco frecuentes pero de importancia clínica:
Bebe colodión: Al nacimiento presenta una piel eritematosa recubierta de una membrana gruesa,
tensa y brillante, como envuelto en celofán. Los neonatos presentan ectropión, pabellones
auriculares y nariz aplanados y labios fijos en forma anular. En algunos casos el engrosamiento de
la piel puede restringir sus movimientos o dificultar la succión o el cierre de los ojos. La membrana
se resquebraja con los primeros movimientos y poco después del nacimiento se empieza a
desprender en grandes láminas. A pesar del grosor de su estrato córneo, la membrana es una
pobre barrera que permite una pérdida excesiva transcutánea de agua y electrolitos con riesgo de
deshidratación hipernatrémica. El bebé colodión es un fenotipo común a diversos genotipos, el
2/3 de los casos es una manifestación de la eritrodermia ictiosiforme congénita o ictiosis laminar.
En el 5-6% de los casos una piel normal puede reemplazar a esta membrana : se trata de un
cuadro autosómico recesivo denominado ictiosis laminar del recién nacido
Feto de arlequín: término para designar una forma severa, dramática de ictiosis congénita: al
nacer con severa hiperqueratosis con fisuras profundas, de color marrón rojizo, que cuartean la
piel de coloración amarillenta, en placas poligonales o de diamante tallado, que simulan el disfraz
de arlequín. Marcado ectropión , labios evertidos en O, dando fisonomía de boca de pez, debido a
la rigidez de la piel. El RN habitualmente es prematuro y se asocian además a dificultad
respiratoria, dificultad para succionar y problemas en la absorción intestinal.
Manejo del RN en primeras horas de vida: por riesgo de sepsis o deshidratación hipernatrémica,
deben trasladarse a UCIN, con observación en incubadora con ambiente húmedo, control estricto
de balance hídrico y monitoreo de electrolitos plasmáticos. Screening de infección y evitar
desprender manualmente las membranas. Se requerirá de cariograma y otros exámenes según
malformaciones asociadas, además de evaluación por dermatología y oftalmología.

Feto de arlequín
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Mancha vino de Oporto

Hemangiomas

Síndrome de Sturge – Weber

Linfangioma

Síndrome de Klippel-Trénaunay

Síndrome PHACES

Síndrome de Kasabach-Merrit

Hipertricosis localizada: Disrafismo?
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Nevo melanocítico congénito gigante

manchas café con leche

Seno dérmico y hoyuelos sacrolumbares ¿ disrafismo espinal?

Hoyuelos preauriculares

Aplasia cutis
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64. Ética. Adecuación del esfuerzo terapéutico en recién nacidos.
Dr Andrés Peña / Dr Patricio Vargas

________________________________________________________________________________
El notable desarrollo de la Neonatología en las últimas décadas se ha traducido en una
importante disminución de las tasas de morbimortalidad neonatal. Ha mejorado el pronóstico de
muchas patologías que anteriormente conducían de manera inexorable y rápida a la muerte; sin
embargo estos logros tienen también un lado menos positivo, el cual es la prolongación
inadecuada de procesos inevitables de muerte, a veces de forma poco razonable, con el
consiguiente incremento del sufrimiento de pacientes, familias y profesionales.
Previo al análisis de ésta situación es necesario tener en la mente, los cuatro fines de la Medicina
(The Hasting Center, Nueva York, 1996) aplicados a la pediatría y neonatología (23):
-

Prevenir secuelas, promover un buen desarrollo biológico y social
Aliviar el dolor y el sufrimiento causado por enfermedad, en el niño y en su familia
Atender y curar a los enfermos; y cuidar a los incurables
Evitar la obstinación terapéutica, comprender la muerte de un niño, y favorecer una
muerte tranquila.
Para evitar la obstinación o encarnizamiento terapéutico, en la práctica recurrimos a la limitación
o adecuación de los esfuerzos terapéuticos (LET= AET). Es fundamental para la toma de estas
decisiones, distinguir si estamos frente a un paciente en estado crítico o su estado es terminal, ya
que los objetivos médicos serán muy distintos:
Ante un paciente crítico los objetivos serán: Salvar la vida, curar la enfermedad, preservar
funciones, aliviar el dolor y sufrimiento y requiere del máximo esfuerzo de tratamientos.
En el paciente terminal en cambio, los objetivos son aliviar el sufrimiento, ofrecer la máxima
comodidad posible, evitar la prolongación del proceso de morir y corresponde limitar tratamientos
(23)

En Neonatología, la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, se nos presenta a menudo como un
problema bioético a resolver en pacientes con patologías tales como asfixia perinatal severa
prematurez extrema (23-24 sem), hemorragia intracraneana grave, enterocolitis necrotizante,
displasia broncopulmonar severa, ciertas cromosomopatías (13,18) y otros defectos congénitos.
Cómo y con qué límites deben ser tratados estos niños? ¿Quién debe tomar las decisiones sobre
los tratamientos o retirada de los mismos? Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién
decide? Cómo se decide? ¿Qué se preguntan sus padres? son algunas de las interrogantes. (23)
Se pueden resolver estos dilemas utilizando diferentes aproximaciones o estrategias de manejo,
las que han sido descritas y sistematizadas (11).
A) La aproximación estadística. Utilizada en Suecia, donde se tiende a limitar esfuerzo terapéutico
en determinados pacientes cuando los datos estadísticos sugieren un pronóstico sombrío.
B) La aproximación de “espera hasta la casi certeza “desarrollada en USA. Se comienza el
tratamiento en casi todo niño potencialmente viable hasta que exista “ casi certeza “ de que va a
morir o que quedará tan gravemente dañado , por los cuales los padres podrían optar
legítimamente por la finalización del tratamiento .
C) Aproximación individualizada usada en el Reino Unido. Ahí se inicia tratamiento, se recopilan
datos y luego se reevalúa su eficacia, planteando a los padres su interrupción si existen sospechas
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de muy mal pronóstico futuro. Los padres pueden optar por la finalización del tratamiento antes
de tener una casi certeza que el niño va a morir o va quedar muy secuelado.
Cada una de estas estrategias tiene ventajas e inconvenientes: La estrategia estadística lleva a no
tratar a neonatos con determinadas características, lo cual tiene la ventaja de evitar sufrimientos
a pacientes destinados finalmente a morir o a tener secuelas, pero éticamente es cuestionable
pues se podría dejar de tratar a un pequeño número de niños que se hubiesen salvado.
La estrategia de “esperar hasta tener la mayor certeza del pronóstico”, permite reducir el riesgo
de error pero a costa de tratar excesivamente, con un N° mayor de sobrevivientes con secuelas.
La aproximación “individualizada”, parece la estrategia más aconsejable ya que aleja por un lado
el riesgo de discriminación por determinar a priori categorías de pacientes viables basados en su
pronóstico y por otro el de daño por obstinación terapéutica (16)
Definiciones : ¿QUÉ ES LET? O AET ¿EN QUIENES SE DEBE CONSIDERAR?
La limitación de esfuerzo terapéutico (LET) es la decisión meditada sobre la no implementación o
la suspensión de tratamientos, al anticipar que no conllevarán un beneficio al paciente.
Esta LET o adecuación de los esfuerzos terapéuticos (término más aceptado actualmente =AET)
responde básicamente a dos criterios:
1.- El mal pronóstico vital o de sobrevivencia (recién nacidos con enfermedades incurables, es
decir, sin posibilidad de intervención médica terapéutica)
2.- La mala calidad de vida (alta probabilidad de severo daño a futuro).
Modos o tipos de AET en recién nacidos
1.- La no iniciación de tratamiento
2.- O retirar (suspender) el tratamiento
La decisión de AET suele ser difícil y tardía (por distintas razones); no es UNA decisión única e
irreversible, es un conjunto evolutivo de decisiones en busca de ayudar a un enfermo. Son
también decisiones revocables.
La utilización de los 4 principios básicos de bioética sirven para dar un valor metodológico en la
toma de decisiones (2)
A.- No maleficencia: Es la obligación de no hacer daño. Debido a que en todo acto médico existe el
riesgo de cometer perjuicio, debe ponderarse ese riesgo con el potencial beneficio. Un
tratamiento que consigue un efecto parcial sobre un órgano sin beneficiar al individuo como un
todo, es un tratamiento fútil.
La inutilidad o futilidad de un tratamiento ha de juzgarse en término de los beneficios clínicos
que cada enfermo en particular ha de obtener. En este principio de no maleficencia también
significa no provocar daño o más daño al paciente al realizar exámenes y/o procedimientos
innecesarios que no van conseguir una mejoría en la condición de este paciente. Quizás sea este
principio, el más fuerte para fundamentar la adecuación de los esfuerzos terapéuticos.
B.- Beneficencia: Es la obligación de hacer o buscar el bien del paciente. Cuando ello no es posible,
ser beneficiente es estar con el enfermo, “no abandonarlo” y acompañar a sus padres. El
prescribir tratamiento que disminuyan el dolor y el sufrimiento es también ser beneficiente.
C.-Respeto por la autonomía del paciente: el paciente RN al no ser competente, la subrogación en
la toma de decisiones es de sus padres, por ello es de vital importancia la mejor relación médico padres con el fin que en armonía se puedan tomar las mejores decisiones que favorezcan al RN.
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D.- Principio de Justicia: exige tratar a todos los pacientes con la misma consideración y respeto.
Justicia legal, respeto por los derechos .Este principio nos llama a reflexionar lo que es la justicia
distributiva y utilizar aquellos recursos que siempre son escasos, con el mejor criterio (equitativo)
pensando que hay otros RN que también necesitan estos tratamientos.
Para profundizar en los modos de LET o adecuación de los esfuerzos terapéuticos, nos referiremos
a lo que es el principio de la PROPORCIONALIDAD TERAPÉUTICA (8) (9): Debe existir un equilibrio
entre los medios diagnósticos terapéuticos, el resultado esperado y la condición del paciente y
de su entorno. Incluye conocimiento médico, disponibilidad, costo económico, pronóstico, costo
emocional (P. de Beneficiencia) (23)
Si existe esta relación de equilibrio la acción médica se estima proporcionada y si no existe, ésta se
califica de desproporcionada, desmedida o inmoderada.
Por ello la proporcionalidad en la acción médica es una exigencia no sólo de tipo técnico sino que
también ética, ya que no es lícito llevar a cabo acciones diagnósticas o terapéuticas desmedidas.
Sin duda que todas las medidas desproporcionadas llegan a ser maleficentes y pueden conducir
al llamado “ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO”(= OBSTINACIÓN TERAPÉUTICA o DISTANASIA)
definido como: la prolongación innecesaria de los medios de soporte vital en enfermos terminales
o como tratamientos que sólo prolongan la vida biológica del enfermo .
Desgraciadamente es muy frecuente. Aunque bien intencionada, alarga el proceso de salir de la
vida, aumenta el sufrimiento del enfermo y aumenta costos a la familia y sociedad. Es un daño. (23)
Se aconseja tener muy presente que “No todo lo técnicamente posible es éticamente correcto”.
Aclaraciones cruciales:
Adecuar tratamientos se refiere a medidas que PUEDEN no aplicarse o suspenderse con
fundamento ético. No se refiere a medidas que NO DEBEN aplicarse o que SE DEBEN
suspender por no estar indicadas (Arch Dis Childh 2015; 100 (Supl 2)
No son para el BIEN del niño: (Arch Dis Childh 2015; 100 (Supl 2) (25)
Medidas de soporte vital ante la muerte inminente
Prolongar el proceso final ante muerte inevitable
Prolongar la vida con severas limitaciones en su calidad de vida.
Finalmente la consideración de lo proporcionado o no de una conducta médica resulta de un juicio
global sobre la acción que el médico está llevando a cabo en la que intervienen múltiples factores
como conocimientos, esfuerzos, tecnologías más o menos complejas, pronóstico de la enfermedad
costos emocionales y materiales , etc.
Revisaremos a continuación, cuales son los tratamientos ordinarios (10) y métodos extraordinarios
de tratamiento de nuestros pacientes para poder juzgar cuando ellos son proporcionados o no .
LOS TRATAMIENTOS ORDINARIOS: Incluyen aquellos cuidados de carácter imprescindibles así como
medicamentos y procedimientos de uso habitual por cualquier médico (5)
1.- Los cuidados de carácter imprescindibles (mínimos) se refieren a los cuidados básicos de
enfermería, alimentación y la hidratación .Los cuidados de enfermería (aseo corporal, abrigo,
controles, administración horaria de medicamentos) son obligatorios ante cualquier paciente ya
que ayudan al confort y evitan complicaciones insospechadas. La alimentación e hidratación si no
se realiza lleva a la muerte de la persona sana o enferma. Sin embargo en el enfermo terminal con
compromiso de conciencia y cuya muerte se espera que ocurra en un tiempo breve, “no parece
obligatorio ni médicamente adecuado administrarle alimentación por vía enteral o parenteral”.
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Esta decisión que es difícil de realizar requiere de experiencia, buen criterio médico, prudencia y
comprensión de la familia y del personal. Salvo excepciones, en recién nacidos mantenemos hasta
el final la hidratación por vía parenteral.
2.- Los tratamientos medicamentosos y procedimientos de uso habitual, como los analgésicos,
antinflamatorios, anticonvulsivantes, antibióticos, y procedimientos como sonda nasogástrica,
sonda vesical, oxigenoterapia no invasiva, son recursos terapéuticos habitualmente disponibles ,de
bajo costo relativo, de mínimo riesgo y simples de administrar.
No es aceptable que un paciente deba sufrir dolores insoportables existiendo los analgésicos que
ayudaran a eliminar o mitigar el dolor (5).
MÉTODOS EXTRAORDINARIOS DE TRATAMIENTO

Estos métodos incluyen en general, técnicas o instrumentos complejos, escasos, invasivos, de alto
costo y cuyo uso expedito y permanente requiere un entrenamiento especializado del equipo
médico. Son ejemplos: ventilación mecánica convencional y de alta frecuencia, ECMO (en RN)
aparatos de hemodiálisis, del trasplante de órganos, etc.
Cuando están indicados, pensando que su uso tendrá un claro beneficio para el paciente se les
considera procedimientos terapéuticos éticamente proporcionados y técnicamente útiles.
El médico está siempre técnica y éticamente obligado a usar los métodos ordinarios de tratamiento
en cambio no tiene siempre la obligación técnica y ética de emplear métodos extraordinarios. Sólo
está justificado su uso cuando sean necesarios para salvar la vida de un paciente recuperable o se
espera con fundamento, un beneficio claro para el enfermo.
Las condiciones para el uso extraordinario de tratamiento: (5)
■ El diagnóstico debe estar debidamente fundamentado, en especial cuando se trate de indicar
terapias complejas. Cuando exista una razonable duda diagnóstica que impide establecer con
certeza el pronóstico, debe operar el principio del mayor interés del paciente.
■ Debe existir una expectativa razonable de conseguir un real beneficio para el paciente.
■ Si es un recién nacido este consentimiento lo deben dar sus padres (o familiar subrogante).
■ El procedimiento debe estar disponible y accesible localmente; en caso contrario, el eventual
traslado del RN a un centro de mayor complejidad no debe implicar, debido a ello, un riesgo cierto
de poner en peligro su vida.
■ La aplicación de los procedimientos extraordinarios deben ser efectuados por profesionales
calificados y debidamente entrenados para utilizarlos.
LIMITACIÓN Y/0 SUSPENSIÓN DE LOS MÉTODOS EXTRAORDINARIOS DE TRATAMIENTO.

En la práctica clínica esta limitación o restricción se fundamenta en los siguientes criterios:
- 1.- Inutilidad del tratamiento: éticamente el médico no está obligado a administrar terapias
inútiles o inefectivas. Depende del estado de los conocimientos científicos y de la experiencia
del médico tratante determinar cuándo un tratamiento es inútil. Por ello generalmente existe
un grado de incertidumbre al tomar esta decisión.
- 2.- Deseos o voluntad del Paciente: En el RN esta competencia se subroga a los padres.
- 3.- Calidad de vida: En Neonatología son los padres quienes tienen la primera palabra en
relación a la calidad de vida actual o futura que desean para sus hijos.
- 4.- Costo del procedimiento: La decisión de limitar tratamiento en razón del costo tiene que
ser una decisión en la que participen los padres, el servicio de salud y eventualmente la
sociedad. Al médico no se le puede exigir que sea sólo él quien deba decidir. La primera
obligación del médico tratante es brindar la mejor atención y determinar cuáles serían los
mejores medios disponibles para tratar a su paciente.
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Dentro del tema de la restricción terapéutica en el enfermo terminal, es de suma importancia la
denominada“ ORDEN DE NO REANIMAR“ (ONR), que se refiere a la indicación explícita registrada
en las indicaciones terapéuticas , de no intervenir ante un paro cardiorrespiratorio permitiendo la
evolución natural, aunque ella fuese el fallecimiento (6-7: Rev. Chil. de Pediatría “Problemas éticos en
cuidado intensivo pediátrico”). Esta indicación debe ser muy rigurosa y basada en la irrecuperabilidad
del paciente. No se trata de abandonar a su suerte al neonato, sino de permitir una muerte digna
sin caer en la obstinación terapéutica. Se aconseja que para una adecuada aplicación, se converse
previamente con los padres y los miembros del equipo de salud, acerca de esta decisión. Aunque
infrecuente, existe la posibilidad de cambio en la evolución del paciente, que nos haga modificar la
decisión (ONG), por lo que ésta debiera reevaluarse periódicamente, si fuera necesario.
En síntesis, existen 2 tipos o modos de limitación o adecuación de tratamientos:
Abstención de tratamientos (foregoing) y Suspensión terapéutica (withdrawal)
Abstención de tratamientos:
No hospitalizar o no ingresar a UCI
No reanimar (ONR)
No iniciar algunos tratamientos o intervenciones
No iniciar nuevos tratamientos
No hacer más exámenes diagnósticos

Suspensión de métodos extraordinarios de tratamiento:
Suspender tratamientos desproporcionados
Retiro de tratamientos (soporte vital)
Retiro de ventilación mecánica
Suspender nutrición artificial / hidratación/hemodiálisis

En el caso de los recién nacidos, son los padres, una vez que hayan sido informados plenamente
del pronóstico y calidad de vida, los que deben consentir en la toma de esta decisión.
Debemos tener claro que LET o AET, permite el curso natural de la vida hacia la muerte por la
enfermedad, acentuando cuidados básicos y paliativos. No busca producir la muerte del enfermo y
enfáticamente se debe insistir en la distinción entre “matar” y “permitir la muerte” (23).
Tener presente que: el mayor bien para el paciente / el mejor interés del niño es el centro de la
decisión y exige al médico “saber parar” (23). (Dr J.P.Beca). Al respecto,siempre es muy importante
la forma de implementar esta AET tanto para los padres como para el equipo de salud.
Metodología sugerida para decidir e implementar la AEG: (21)
Primer paso: Evaluación del caso. Pronóstico (gravedad): el diagnóstico es preciso?
-Está optimizado el tratamiento?
-Cálculo del pronóstico en “ese” paciente.
-Distribución de recursos (inversión racional).
Segundo paso: ¿Qué adecuar o limitar?
-Deliberación participativa
-Comunicar la decisión y registro en ficha clínica
Tercer paso: ¿cómo? Medidas:
-No iniciar o retirar: Procedimientos desproporcionados
Procedimientos extraordinarios, inútiles y fútiles.
-Medidas positivas: Tratamiento de las patologías que se ha decidido tratar.
Medidas paliativas
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NEONATOLOGIA: AET ¿EN QUIENES? se plantea principalmente en:

1.- Prematuros extremos (en el límite de la viabilidad, EG<24 semanas)
2.- Malformaciones y anomalías cromosómicas graves.
3.- Asfixia neonatal grave y sus consecuencias
Las bases para tomar este tipo de decisiones son principalmente:
A.-Análisis estadístico (individualizado) y principios bioéticos básicos
B.-Pronóstico de vida futura y calidad de vida
1.- PREMATUROS EXTREMOS (Limites de viabilidad)
El concepto “límite de viabilidad”, no está claramente definido, originando dilemas éticos. Esta
“zona gris gestacional” la sitúan los expertos entre las 23 y 25 semanas. Reanimar y someter a
tratamiento intensivo a prematuros tan inmaduros con altas tasas de mortalidad y secuelas
graves, es una decisión siempre compleja e implica ofrecer un óptimo manejo perinatológico y
neonatal (13).
Las sociedades científicas en diferentes partes del mundo han intentado poner luz al dilema del
“límite de viabilidad” y no ha resultado fácil. Persisten diferencias en los distintos países.
The Nuffield Council on Bioethics , que examina los aspectos éticos surgidos del avance de la
medicina y biología , estableció en el Working Party de 2004 que para tomar una decisión en
cuidados críticos deben considerarse conjuntamente los aspectos éticos, sociales, legales y
económicos. El valor de la vida humana depende de todos y cada uno de los aspectos
mencionados.
El Working Party propuso algunos criterios para juzgar el mejor interés del niño en la decisión de
reanimar y ofrecer tratamiento intensivo, los cuales son: determinar la exacta edad gestacional del
RN para evaluar probabilidad de sobrevida e incidencia de secuelas significativas, evaluar la
vitalidad al nacer, pesquisar anomalías congénitas importantes, considerar y respetar la opinión o
deseos de los padres sin transgredir las evidencias científicas ni los derechos del niño. Consideran
necesario contar también con el consentimiento informado de los padres si ellos expresan su
deseo de realizar maniobras de reanimación o ingreso a la UCIN entre las 23 y 24 semanas.
Producto de acucioso análisis, se determinó aconsejar lo siguiente:
Prematuro con edad gestacional menor a 22 semanas y 6 días.
 Se considera no viable. La condición de Cesárea solo por causa materna. Este RN sólo debe
recibir medidas de confort.
Prematuro entre las 23 + 0 y las 23+ 6 días:
 El porcentaje de secuelas graves y fallecimiento es de 80 a 90 %. La indicación de Cesárea
en caso de sufrimiento fetal es muy dudosa. El manejo del niño al nacimiento debe ser
coherente con los deseos de los padres.
 La Reanimación y asistencia intensiva, excepto en caso de anomalías congénitas graves
es opcional. Se recomienda no reanimar si los padres están de acuerdo y el niño nace mal.
 En caso de duda razonable se debe intentar una reanimación inicial y tener la flexibilidad
en el inicio y retirada de la asistencia intensiva dependiendo del estado del niño.
Prematuro entre las 24 semanas+0 y 24 +6 días.
 Lo habitual es ofrecer apoyo vital desde el nacimiento, a menos que exista grave patología
concomitante o que los padres y médicos, estén de acuerdo que no será del “mejor
interés del niño”.
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Prematuro desde las 25 semanas +0 de gestación:
 Los buenos resultados en sobrevida y bajo riesgo de secuelas severas aconsejan efectuar
reanimación si es necesaria e iniciar el cuidado intensivo (excepto que el prematuro
presente patologías incompatibles con cualquier significativo período de sobrevida)
Los avances tecnológicos en los últimos años han hecho posible que cada vez sobrevivan niños
más inmaduros y de más bajo peso, aunque hasta el momento se estima que menos del 20 % de
los recién nacidos entre 22 y 25 semanas de EG, sobrevive sin discapacidad. No obstante, el
pronóstico para cada edad gestacional mejora progresivamente, por lo que el consenso más
generalizado es ofrecer medidas de confort para los recién nacidos de 22 semanas o menos, en
los que la sobrevida es excepcional, mientras que se ofrece reanimación y asistencia intensiva
completa a partir de las 24 semanas, dado que es posible una supervivencia sin discapacidad
importante en cerca del 50 % de los casos.
En nuestra realidad, intentamos la reanimación de niños de 23 y 24 semanas, de acuerdo con los
deseos de los padres y considerando factores pronósticos: sexo, el peso fetal estimado, si existió
maduración pulmonar con corticoides o no y si la gestación es única o múltiple.
Después de tomada la decisión inicial de brindar cuidados intensivos, puede llegarse a un punto en
que los padres y el equipo médico comienzan a cuestionar y evaluar si es pertinente continuar o
retirar los tratamientos. Este planteamiento es atingente ante situaciones como que el cuidado
intensivo se hace infructuoso y el fallecimiento inevitable; cuando el RN ha sufrido una severa
injuria cerebral y por lo tanto, es muy probable la ocurrencia de secuelas severas. Otra situación
es cuando aparece o se descubre un trastorno malformativo, metabólico o genético de mal
pronóstico vital para el cual no exista tratamiento
2.- RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES GRAVES
El comité de la FIGO reconoció que los RN con malformaciones graves tenían derecho a que se les
permita morir con dignidad sin intervenciones médicas, inadecuadas o inútiles, cuando la opinión
meditada de los padres y sus médicos es que este curso de acción es el que mejor representa el
interés del niño. Antes de tratar la posibilidad de no proveer o retirar la asistencia médica, el
equipo médico tiene la responsabilidad de investigar y documentar el diagnóstico del RN
malformado y de asesorar a sus padres sobre el estado de su hijo y su pronóstico y sobre las
acciones terapéuticas.
Sin embargo cuando un RN malformado no respira al momento de nacer es éticamente aceptable
no proveer de medidas de reanimación, siempre que la anomalía sea de una gravedad tal que no
quepa dudas sobre la posibilidad de prolongar la vida; en caso de duda deberá practicarse la
reanimación y prestar asistencia médica hasta efectuar una investigación y consultas posteriores
con los padres y colegas.
Entre las anomalías o malformaciones graves están la Anencefalia que es la falta de desarrollo de
ambos hemisferios cerebrales e hipotálamo, un desarrollo incompleto de la hipófisis y del
cráneo, alteraciones de la cara con apariencia grotesca y anomalías de vértebras cervicales (11).
Los fetos Anencefálicos tienen un pronóstico muy malo a lo que sobrevida se refiere. En nuestra
UCIN han sobrevivido días o semanas. En ellos sólo se realizan acciones básicas de tipo
humanitario. Actualmente se consideran candidatos a la donación de válvulas cardiacas.
Otras anomalías genéticas son las trisomías 13 y 18, que son incompatibles con una supervivencia
a largo plazo. El 31% de los niños con trisomía 13 sobreviven durante seis meses o más y el 18%
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vive más de un año. Por otro lado el 50% de los niños con trisomía 18 sobreviven dos meses y solo
10% alcanza el primer año de vida.
Están también otras malformaciones como las del tubo neural. Lo más probable que por efecto de
la ley de interrupción voluntaria del embarazo, disminuirán los RN malformados graves.
Es de utilidad, revisar el Consenso de la Rama de Genética de la SOCHIPE (20) sobre las anomalías
congénitas de mal pronóstico vital (ACMPV).
3.- EN RELACIÓN A LA ASFIXIA GRAVE
La encefalopatía hipóxica isquémica ( EHI ) resultante de la asfixia neonatal grave, es todavía
una patología neonatal frecuente en las UCIN y causa importante de mortalidad y secuelas
neurológicas en el RN de término.
La severidad del cuadro neurológico es descrita utilizando los tres estadios de Sarnat y Sarnat.
Según la literatura los RN con EHI leve no experimentan secuelas neurológicas evidentes a largo
plazo. En los RN con EHI moderada se describe un 20 a 30 % de secuelas neurológicas y el grupo
con EHI severa o grave tiene una alta mortalidad y los sobrevivientes presentan secuelas graves.
Se estima que alrededor de un 40% de los niños que concurren a la Teletón (en Chile) con parálisis
cerebral son producto de asfixia neonatal grave. En un estudio realizado en el policlínico de
seguimiento del Hospital Salvador (12)( Santiago de Chile) acerca de la evolución de los RN de 37
semanas o más de gestación que fueron dados de alta del Servicio de Neonatología, se encontró:
Los RN con EHI leve, a los dos años de seguimiento no tuvieron secuela. Los con EHI moderada, un
33 % de ellos presentaron algún tipo de secuela neurológica grave al segundo año de vida. En los
RN con EHI grave se corrobora la alta mortalidad (50%) con el mal pronóstico (99% de secuelas
graves) descrito en la literatura. En consecuencia, para el equipo perinatológico es de importancia
mayor, la detección oportuna del sufrimiento fetal para lograr una óptima resolución del parto y
disponer de la atención adecuada del RN con asfixia. En estos niños con EHI severa, debemos
evaluar su pronóstico, calidad de vida futura y muchas veces considerar la adecuación de los
esfuerzos terapéuticos.
En cuanto al pronóstico neurológico y juicio de calidad de vida (13): La existencia de daño
neurológico en el sistema nervioso central, está frecuentemente asociado tanto en adultos y
neonatos a un juicio de mala calidad de vida. Pero quién? en los RN, emite un juicio de mala
calidad de vida ¿sus padres?, ¿los médicos?
Calidad de Vida: “Aquella que cada individuo, cree que merece la pena de ser vivida .La calidad de
vida dependería de cuatros factores (Centro de estudios médico-humanistas):
1.- Movilidad física 2.-Dolor 3.-Agotamiento 4.-Capacidad para el autocuidado y aptitud para
entablar relaciones personales.
En recién nacidos generalmente el juicio de la calidad de vida lo hacen los padres y también los
médicos pensando en el futuro de estos RN. La calidad de vida es una apreciación subjetiva,
evolutiva y dependiente de las expectativas y temores personales.
Otro aspecto relacionado es el llamado mejor interés del niño. Este criterio persigue el bienestar
del individuo (RN) valorando riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento, teniendo en
cuenta el dolor, el sufrimiento, y evaluando las probabilidades de que se produzca la recuperación
o pérdida de las funciones. Muchas veces es discutible, pero prolongar el proceso final ante una
muerte que es inevitable o mantener o iniciar un tratamiento cuando es inútil o desproporcionado
no es actuar de acuerdo con el mejor interés del niño y supone violar los principios éticos de no
maleficencia o de beneficencia. En estas situaciones, sin duda que el mejor interés del niño “es
que se le deje morir tranquilamente”.
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En síntesis, debemos tener presente los fundamentos de AET y los 4 principios de la bioética (23)
- Evitar daño y sufrimiento
→
No maleficencia
Futilidad
- Proporcionalidad
→
Beneficiencia
Favorecer la muerte en paz
- Decisión por petición del paciente →
Autonomía
(subrogancia)
- Uso racional de los recursos
→
Justicia
Es importante y aconsejable la discusión en equipo, deliberar y tomar decisiones en lo posible por
consenso ( no es obligatorio); si hay dudas, estas deben posponerse. En este proceso, se sugieren:
Decisiones previas a AET:
• Precisar diagnósticos y pronóstico
• Información precisa a los padres y al niño según su edad
• Conocer valores y preferencias de los padres (y del niño)
• Establecer “el mayor bien” del enfermo
• Anticipar criterios y plan de conductas y de cuidado
Tomada la decisión de LET o adecuación de los esfuerzos terapéuticos, existe obligación ética y
moral de respetar a cada persona en virtud de su dignidad intrínseca y no abandonar al paciente
ni a sus padres durante el proceso de la muerte.
Esta decisión no debería ser el resultado de una elección entre dos opciones: soporte tecnológico
invasivo o cuidados de confort. Se trata de ponderar como cada tratamiento sirve a los objetivos
terapéuticos de ese paciente y obviamente limitando lo inefectivo y desproporcionado.
Recordar que la AET no es UNA decisión única e irreversible. Es parte del conjunto de decisiones
(23) . Decisiones prudentes y razonables en BIEN del paciente.
Respecto a la implementación del procedimiento de adecuación del esfuerzo terapéutico (AET)
hay una gran variabilidad en todo el mundo (18). Nosotros nos apoyamos actualmente en las
recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría:
Recomendaciones sobre toma de decisiones y cuidados al final de la vida en neonatología (21)
(An Pediatr (Barc).2013; 78 (1): 190.e1-190.e

1.-Documentación de la decisión de AET con la argumentación correspondiente en la ficha clínica
2.-Preparación y ubicación del niño en un ambiente adecuado:
- Habitación individual; si no es posible, entonces delimitar una zona con intimidad (“biombo”)
- Todo el equipo de salud debe conocer que un neonato puede fallecer próximamente y que está con sus
padres.
- Disminución de la intensidad de la luz
- Evitar ruidos y conversaciones inoportunas.
- Limitar el acceso de personas y equipos a la zona
- Si hay monitorización electrónica, esta debe ser discreta. Si es posible, pasarla a control
central. Desconectar alarmas sonoras y visuales en el box
3.-Procurar a los padres una estancia cómoda: amabilidad y como mínimo sillones adecuados.
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4.-Control de síntomas del RN:
- Medidas físicas, arropar, coger en brazos.
- Control del dolor: valorar con la escala de dolor habitual y proporcionar analgesia: sacarosa,paracetamol,
fentanil o morfina).
- Sedación: benzodiacepinas si presenta agitación.
5.-Atención a los padres:
Proporcionarles una información veraz, completa, honesta y comprensible; deseable disponer de un espacio
físico adecuado donde informar. Claves en la comunicación:
- Comenzar escuchando para apreciar lo que los padres ya conocen o perciben.
- Evaluar lo que los padres quieren saber (no todos desean el mismo detalle).
- Evitar largos monólogos y el uso de palabras técnicas.
- Favorecer las preguntas.
- Cuidar el lenguaje corporal (tono de voz, cruce de miradas, estrechar la mano, etc.)
▪ Se deben evitar ciertas expresiones:
« suspender el tratamiento» «sabemos cómo se sienten» « es lo mejor que podría haber pasado»
« al menos les queda el hermanito» « estaba muy enfermo, es mejor así» «podréis tener otros niños »
« ahora tienes un angelito en el cielo» «debes ser fuerte» « ha sido voluntad divina» «ya te olvidarás»
« no hay nada más que podamos hacer» « el tiempo lo cura todo» « es que era muy prematuro”.
▪Facilitar atención médica o psicológica si es necesario. Permitir el acceso a servicios religiosos y ayuda
psicológica. No negar peticiones (factibles) por políticas restrictivas del Hospital.
▪ Debe intentarse siempre, que la decisión que se adopte sea de común acuerdo entre padres y equipo de
salud, evitando dar a los padres, la sensación de responsabilidad, culpabilidad o imposición de la decisión.
6.-En el proceso de retirada de soporte vital, algunas recomendaciones:
Iniciar el proceso durante la mañana, para que sea el equipo médico habitual el que monitorice el
procedimiento, idealmente con la participación de los padres.
Si la vida del niño depende del soporte vital, esta retirada no debe prolongarse excesivamente.
Se inicia el procedimiento no administrando nuevos tratamientos ni tomar más exámenes de laboratorio.
Se sigue con la retirada de medidas de soporte no vital (drenajes, colectores, etc.) para favorecer que esté
en brazos de sus padres, si lo desean. A continuación, se retiran secuencialmente los fármacos vasoactivos,
dejando una vía venosa para administrar sedantes y/o analgésicos.
La asistencia respiratoria se sugiere retirar de modo progresivo disminuyendo la FiO 2 y pasando a una
modalidad de presión/soporte disminuyendo la asistencia de forma progresiva. En ocasiones que sea
preciso retirar el tubo endotraqueal o la asistencia circulatoria de forma rápida, es conveniente realizar
sedación o analgesia antes de interrumpir el soporte vital.
Debemos facilitar a los padres el acompañamiento de su hijo en el final de la vida. Comentarles como
pueden ser los últimos momentos, animarles a estar cerca del recién nacido y respetar sus sentimientos y
deseos. Cuando la muerte sea inminente ofrecer que permanezca con su hijo, cogerle en brazos. Es un
derecho básico del ser humano, el de acompañar y despedir a un hijo durante su fallecimiento ( 21).

Posterior a la muerte, se aconseja permitir y/o favorecer instancias de análisis del caso a los
miembros del equipo de salud. Finalmente, respecto al Comité de ética del Hospital, es muy útil
cuando el equipo médico no consigue alcanzar un consenso o está en desacuerdo con los deseos
de los padres. La consulta con el Comité ayuda a estimular la comunicación entre las partes
implicadas y mejora la toma de decisiones en colaboración y muchas veces alivia la tensión entre
los padres y el equipo de salud (21).Para acceder al Comité de Ética, debe contactarse a través del
correo:
ética.hlaserena @ redsalud.gob
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65. Transporte (Traslado) de recién nacidos
Dr. Andrés Peña

_______________________________________________________________________________

Introducción:
Todo feto de alto riesgo debiera nacer en un Hospital bien equipado, que le asegure todos los
medios para una adecuada atención. Aquellos embarazos con diagnóstico prenatal de alto riesgo
deberán ser trasladados oportunamente, previo a su resolución, al centro regional de referencia.
Sin embargo, por nuestra geografía y otras limitaciones, en un porcentaje importante no se
cumple este ideal y el traslado o transporte neonatal a un centro especializado se transforma en
un eslabón de vital importancia, ya que forma parte integral de las acciones de salud orientadas a
disminuir la morbimortalidad perinatal.
Toda red neonatal debe definir claramente a qué centros terciarios derivan los centros de menor
complejidad en cada región y hay consenso de que el transporte neonatal idealmente debe ser
realizado u orientado por equipos de transporte interinstitucionales.
En nuestra experiencia de 26 años de UCIN de la IV región hemos comprobado que el traslado
adecuado es determinante en la evolución y sobrevida de los RN. Este procedimiento debe ser
comparable en su patrón de cuidado y tratamiento a los cuidados de UCI. De igual manera, debe
considerarse el óptimo traslado del RN enfermo dentro del Hospital en caso de requerir
procedimientos fuera de la UCIN.
Definiciones:
Transporte neonatal: Desplazamiento del RN desde el centro emisor al receptor.
Traslado neonatal: concepto más amplio referido a un sistema organizado que comprende la
decisión de traslado, su valoración, estabilización, transporte e ingreso en el centro receptor. Es
fundamental la coordinación y comunicación entre el centro emisor y el receptor.
Objetivo general: Disminuir la morbimortalidad neonatal, a través de una atención oportuna y
especializada en aquellos RN graves o de alto riesgo.
Objetivo específico: Realizar el traslado del RN en forma óptima, de modo que éste no signifique
un deterioro adicional a su condición patológica preexistente o la interrupción de un tratamiento
vital ya establecido.
Características del transporte:
Vía terrestre (ambulancia)
Vía aérea
Con ventilación mecánica.
Sin ventilación mecánica
El tipo de transporte dependerá de la distancia entre el centro emisor y el receptor, además de la
patología del RN y de las posibilidades de cada centro. La casi totalidad de los RN de nuestra
región llegan a nuestra UCIN en ambulancia; el transporte vía aérea es muy ocasional (traslados a
y desde Santiago). Revisaremos a continuación los aspectos más importantes del traslado de RN
vía terrestre
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Fases del transporte
Las fases del transporte son:
Activación: comprende la decisión y comunicación formal del traslado y organización de los
equipos y personal responsables del mismo.
Estabilización: incluye todas aquellas actividades de soporte que se consideran necesarias realizar
antes de iniciar el traslado.
Traslado: comienza cuando se instala el RN en el vehículo, y termina con la transferencia al
personal responsable en el hospital de destino.
Transferencia: recepción por parte del equipo del centro de referencia y retroalimentación y.
Retorno: regreso del equipo de traslado al hospital emisor y preparación del material y vehículo
para nueva activación.
Evaluación: análisis de los resultados del traslado en los equipos emisores
Organización sistema de traslado del RN:
A.- Indicaciones

de traslado

Las condiciones que requieren un traslado a UPCN son:
1. RN prematuro < 32 semanas de Edad Gestacional y/ó <1500 g. al nacer
2. Prematuro con patología.
3. SDR progresivo de cualquier causa, si no se cuenta con la capacidad de monitorizar
oxigenoterapia y gases en sangre ni posibilidad de apoyo ventilatorio.
4. Cardiopatía congénita cianótica y/o insuficiencia cardiaca.
5. Cuadros quirúrgicos agudos.
6. Alteraciones metabólicas refractarias a tratamiento habitual.
7. Reanimación neonatal avanzada por más de 10 minutos y/o Apgar <5 a los 5 minutos.
8. Septicemia con o sin meningitis neonatal.
9. Convulsiones neonatales de causa no precisada.
10. Apneas severas o recurrentes.
11. Trastornos hematológicos (Enfermedad hemolítica; trombocitopenia severa).
12. Malformaciones congénitas que requieran tratamiento en período neonatal.
13. RN que evoluciona mal, sin causa aparente

Contraindicaciones de traslado intraútero
- Desprendimiento de placenta o sangrado abundante
- Parto inminente
- Sufrimiento fetal
- Prolapso de cordón o extremidades
B.-Planificación y coordinación:
El traslado debe decidirse entre el médico tratante y los médicos de la Unidad de referencia
(residente neonatal), de acuerdo al planteamiento diagnóstico, terapia propuesta y disponibilidad
de cupo. Por lo tanto, es imprescindible un contacto telefónico inicial previo a su traslado a
nuestro Hospital.
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Fono directo UPC neonatal
Red pública: 051- 2333365
Red MINSAL: 513365
Es muy importante, que cada centro defina su nivel o capacidad de asistencia y estar preparados
para la estabilización y traslado a un centro de referencia superior.
La comunicación con el médico residente de la UPCN que recibirá al RN es fundamental,
informando la condición y requerimientos del paciente, momento de salida y tiempo estimado de
llegada, lo cual permite coordinar lo necesario para la recepción del RN en la UPCN. De similar
importancia es la comunicación con los padres, que deben ser informados de las características y
motivos que hacen aconsejable el traslado y el cual debe ser aceptado en forma escrita
(consentimiento informado).
Definir al equipo humano de traslado, con asignación de funciones y responsabilidades durante el
procedimiento. Seleccionar el equipamiento y los insumos requeridos
C.-Informes y hoja asistencial del transporte:
- Epicrisis o Resumen médico de traslado
- Copia de la Hoja de parto llenada en todos sus casilleros
- Exámenes de laboratorio, Radiografías y /o ecografías recientes
- Consentimiento informado del traslado firmado
- Calificación previsional (deseable)
- Certificado de nacimiento (deseable)
- Epicrisis de enfermería
- Hoja de registro del traslado
- Consentimiento informado de procedimientos especiales, firmado por la madre, el padre o
cuidador autorizado.
La responsabilidad sobre el RN es del centro emisor hasta que llega el equipo de transporte y
compartida durante la estabilización, hasta la salida hacia el hospital receptor
D.-Equipo de traslado (Personal capacitado)
El personal a cargo del traslado debe estar entrenado en cuidados neonatales avanzados.
Idealmente debe estar constituido por médico y enfermera(o) capacitados (manejo de la vía aérea,
colocación drenaje pleural, instalación de vía venosa, administración de infusiones y
medicamentos) además de técnico paramédico y personal de movilización con adiestramiento en
traslado de pacientes.
Ellos pueden trabajar exclusivamente en traslado (SAMU) o desempeñar labores en alguno de los
centros del área. En nuestro protocolo de traslado, están definidos los roles de cada uno de los
miembros del equipo de traslado.
Los criterios para que un médico capacitado integre el equipo:





Recién nacido con FiO2 > 0,40
Ventilación mecánica: IMV o CPAP nasal
Uso de dopamina, dobutamina o prostanglandina
Tiempo de desplazamiento mayor de 2 horas

420

E.-Equipamiento e insumos:
Incubadora de transporte (dotada de batería autónoma y capacidad de conexión a red eléctrica
fija y móvil, además de tubo de oxígeno y aire comprimido, manguillas en ventanas de acceso).
Monitores: cardiaco, respiratorio, temperatura, presión arterial, oxímetro de pulso y ambiental,
desfibrilador con batería y palas neonatales. Estetoscopio
Fuente de oxígeno y aire (suficientes para cubrir distancia máxima diseñada).
Mascarillas faciales
Tubos ET : Nº 2,5- 3- 3,5. Laringoscopio hojas 0 y 00. Pinza de Magill
Equipo para ventilación asistida (ventilador de transporte). Reanimador manual para RN.
Bombas de infusión endovenosa
Equipo para infusión intraósea
Equipo para cateterismo venoso
Equipo toracotomía con sondas pleurales.
Equipos de aspiración portátil con manómetro, con sondas 6-8-10-12 Fr
Equipos de comunicación
Medicamentos esenciales durante transporte neonatal: ideal preparar diluciones de fármacos de
antemano.
Reanimación:
Adrenalina
Naloxona
S. fisiológico
S. Glucosado 5% y 10%
Bicarbonato de sodio 8%
Anticonvulsivantes:
Fenobarbital
Fenitoína
Sistema nervioso central :
Tiopental sódico
Dexametasona

Cardiovascular:
Dopamina
Dobutamina
Furosemida
Lidocaína
Prostaglandina E1
Adenosina
Sedación- analgesia:
Fentanyl
Vecuronio
midazolam
Respiratorio:
Aminofilina
Epinefrina racémica
Surfactante

Misceláneos:
Cloruro de sodio y potasio
Gluconato de Calcio
Insulina rápida
Antibióticos:Ampicilina,
Amikacina (Gentamicina),
Cefotaxima
Vitamina K
Heparina
Corticoides (hidrocortisona, metilprednisolona)
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E.-Estabilización:
Antes del traslado, se debe evaluar cuidadosamente la condición clínica del RN. El objetivo es
evitar el deterioro durante el transporte y efectuar todas las medidas necesarias antes del viaje.
Nunca iniciar un traslado si no se ha intentado estabilizar al niño durante un tiempo prudente.

Un recién nacido estable tiene:
*
Vía aérea permeable con adecuada ventilación.
*
Hemodinamia adecuada (FC, PA: rangos normales)
*
Temperatura axilar entre 36,5 y 37°C
*
Problemas metabólicos corregidos (glicemia, equilibrio ácido-base)
*
Problemas especiales superados o en tratamiento (neumotórax, infección, etc)

Principios generales de estabilización del RN
Síndrome dificultad respiratoria (SDR).
Considerar la ventilación asistida en todo RN con SDR que presente alguna de las siguientes
condiciones.
- Bradicardia <100 x min.
- Apneas
- Cianosis central en O2 100%.
- pCO2 >65
- p O2< 50 en 100% de FiO2.
La ventilación con bolsa y máscara debe ser utilizada en forma transitoria para mejorar la situación
clínica y facilitar la intubación ET y conectar a ventilación asistida. Esto debe hacerse antes de
iniciar el transporte.
Hay que evitar tanto la hipoxia como la hiperoxia, sobretodo en prematuros. A la vez, la hipocarbia
supone un riesgo de isquemia cerebral, y niveles <30 mmHg se asocian a leucomalacia
periventricular en el prematuro de muy bajo peso.
Si la Pa 02 <50 mmHg: administración de oxígeno en Hood o incubadora, siempre húmedo y tibio.
Es necesario objetivar en % la concentración de oxigeno administrada. El objetivo es conseguir
una Pa02 o Sat02 adecuadas. En patologías asociadas a riesgo o presencia de HTPP (aspiración de
meconio, Hernia diafragmática congénita, bronconeumonía, sepsis), es importante mantener una
Sat02 >95%.
Si el RN presenta dificultad respiratoria leve: se puede aplicar CPAP (Neopuff®) con PEEP de 5-6
cmH20; pero si se prevé un transporte largo y no está clara la evolución clínica, es mejor la
intubación ET con ventilación asistida.
Objetivos gasométricos generales:
RN pretérmino
RN a término
Sat O2: 90-95%
SatO2: 92-95%
PaO2: 50-70 mmHg
PaO2:50-70%
PaCO2: 50-55 mmHg
PaCO2 45-55 mmHg

RN, hipertensión pulmonar
SatO2 >92-95%
PaO2 > 60%
PaCO2 30-35 mmHg
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Importante asegurar la correcta fijación del TET. Si es posible, realizar Rx Tórax y gasometría
antes de iniciar el transporte y aspirar TET antes de salir.
Instalación de sonda oro o nasogástrica para descompresión gástrica.
Asegurar una adecuada sedación.

Termorregulación:
Objetivo: Temperatura axilar entre 36,5 a 37°C, rectal 37°C. Tanto la hipotermia como la
hipertermia provocan morbilidad y mortalidad (por aumento del consumo de oxígeno, alteración
de la homeostasis de la glucosa)
Al nacer el niño debe ser atendido bajo una fuente de calor radiante, secado y envuelto en paños
tibios para minimizar el stress térmico.
Sólo si la causa de traslado se asocia a asfixia neonatal y cumple con los criterios de inclusión del
protocolo de Hipotermia, el recién nacido debe ser trasladado en incubadora apagada, en
hipotermia “pasiva” con T° axilar entre 35 y 36° C (ver más adelante).
En prematuros, es fundamental evitar pérdidas de calor, por lo que se recomienda mantener la T°
de la sala de partos a 26-28°C, evitando corrientes de aire. Inmediatamente después del parto, sin
secado previo, introducir al RN prematuro dentro de una bolsa de plástico transparente y
preferiblemente estéril, hasta el cuello, antes de iniciar la reanimación cardiorrespiratoria. Se
debe colocar al RN debajo de un calefactor radiante y cubrir con paños tibios.
La retirada de la bolsa aislante se hará una vez estabilizada la temperatura.
En caso de parto en ambulancia o no existir disponibilidad de incubadora, se debe mantener la T°
mediante el contacto directo piel a piel del bebé con su madre.
Se recomienda tener precalentada la incubadora de transporte (36-37°C) y la ambulancia,
ajustando posteriormente la temperatura para obtener un ambiente térmico neutro.
Al lograr una T° adecuada debe mantenerse en rangos de ATN con controles frecuentes de la T°.
Ver más detalles en cap.4 (Termoprotección del RN)
Glicemia:
Las reservas de glicógeno aumentan acorde avanza la edad gestacional. En consecuencia, el RN
prematuro, enfermo o en situación de stress, es muy susceptible de presentar déficit o trastorno
de la glicemia. Es por esto, que debemos controlar activamente la glucosa en sangre.
Además de los prematuros, son especialmente sensibles a la hipoglicemia, los RN de bajo peso y
los hijos de madre diabética
Valores bajo 40 mg/dl obligan a tratamiento. Las determinaciones semi-cuantitativas (dextro-HGT)
bajo 45 mg/dl deben además ser controladas con glicemia.
Ante hipoglicemia sintomática o <25 mg/dL: administrar glucosa IV 200 mg/kg en 5 minutos,
seguido de una infusión con 5 a 8 mg/kg/min. Controles seriados de glicemia.
Estabilidad hemodinámica:
Considerar color de piel y mucosas, llene capilar, FC (120-160x min) y Presión arterial. La presión
arterial media (PAM) normal en el prematuro es similar a las semanas de gestación. En el RN a
término es de 40-50 mmHg. Es muy importante detectar el shock. Recordar que en fases iniciales
del shock la presión arterial está normal.
Shock: Se define como aquella alteración de la perfusión tisular con sangre oxigenada.
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RN Con color terroso, pálido o moteado.
Llene capilar lento
Hipotensión (ver tablas de PA ad-hoc)
Diuresis diminuída (<1 cc/kg/h)
Temperatura cutánea baja
Taquicardia
Acidosis metabólica persistente: pH < 7,2, con BE-10
Dentro de las etiologías posibles, considerar: Hipovolemia, asfixia, sepsis, cardiopatía.
Tratamiento: Infusión de suero fisiológico 10 ml/kg en 15 a 30 minutos. Según la respuesta, se
puede repetir por 1 a 2 veces. Considerar uso de inotrópicos (Dopamina).
Líquidos y electrolitos.
Antes del traslado, debemos tener idealmente 2 vías venosas permeables para hidratación,
aporte de glucosa y /o medicamentos. Se utiliza Suero glucosado al 5 o 10%, según condiciones del
RN y glicemia.
En general, en el primer día de un prematuro: volumen de 80 ml/kg/día; al segundo día 100 ml/kg
y 120 ml/kg/día al tercer día. Los electrolitos se agregan habitualmente después de 24 a 48 horas.
Se recomienda además, instalar un recolector de orina para evaluar la diuresis.
Infección:
La inmunocompetencia del RN es menor cuanto más inmaduro. Es importante prevenir
infecciones y en caso de plantearse riesgo de infección (antecedentes perinatales y examen
físico), administrar antibióticos de amplio espectro (por ej. ampicilina y aminoglicósido) previa
muestra para hemocultivos
Durante el traslado:
El RN se mantiene en constante evaluación clínica con adecuado monitoreo de su condición
cardiorrespiratoria, hemodinámica y signos vitales, con el objetivo de garantizar las mejores
condiciones que la salud del RN permita. Mientras se realiza el transporte neonatal pueden
necesitarse ajuste de terapias (aporte de volumen, aumento de drogas vasoactivas, sedación, etc)
y también pueden presentarse emergencias: en ocasiones es aconsejable detener la ambulancia si
es necesario intubar o re-intubar al RN. En casos extremos y condiciones de tráfico denso: solicitar
apoyo de carabineros para facilitar desplazamiento del vehículo.
Llegada a centro receptor:
Se debe realizar el ingreso administrativo (recetón, pulsera de identificación en el caso de los niños
que ingresan a éste hospital). Una vez realizado esto, se informa verbalmente acerca del
comportamiento del RN durante el traslado, al médico y enfermera que le reciben; se completan
formularios de traslado y se deja nota en la ficha del paciente. Finalmente se procede a la revisión,
reposición y reubicación del equipamiento utilizado.
Retorno: Verificar el retorno del equipamiento que asistió al neonato. Establecer contacto
posterior para conocer el resultado del traslado.
Evaluación (control de calidad del traslado): concluido el traslado se realiza evaluación aplicando
“pauta de traslado seguro”, lo que permite detectar problemas y planificar acciones que permitan
mejorar la calidad del servicio.
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Consideraciones especiales:
Traslados vía aérea: tener presente que en el traslado aéreo disminuye la presión parcial de los
gases, lo cual implica que a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, disminuye la
presión barométrica: se traduce en un aumento de los requerimientos de FiO2 para lograr una
SatO2 adecuada. La posición prona del RN puede ser de ayuda. También se produce “expansión”
de las cavidades cerradas que contienen aire, de manera que: el estómago y el intestino
necesitarán de sonda gástrica y que los neumotórax pueden agravarse (9). Otro fenómeno a tener
en cuenta es la caída de la T° ambiental, que puede afectar la termorregulación del RN.

Encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa:
La hipotermia moderada ha demostrado ser efectiva y segura para disminuir el riesgo de muerte o
secuela grave, en los RN con EHI moderada o severa, cuando se inicia en las primeras seis horas de
vida. En nuestro Hospital, se aplica la modalidad de hipotermia selectiva de la cabeza, según
protocolo respectivo.
Todos los recién nacidos con riesgo para EHI conocido antes del parto deben recibir atención
inmediata por neonatólogo idealmente.
Si durante la atención se advierte que el niño reúne los criterios A y B para hipotermia se
comenzará hipotermia pasiva. Es decir se evitará aplicarle calor radiante, se permitirá que su
temperatura corporal baje hasta 34,5-35,5 °C y se avisará a UCIN de la necesidad real de
hipotermia. Evitar hiperoxia comenzando reanimación con FiO2 0,3 y mantener SaO2 preductal
(mano derecha) entre 90-93%. Al término de la reanimación se medirá la glicemia y la temperatura
rectal. Si el RN requirió reanimación avanzada o prolongada se enviará a UCIN.
Consideraciones durante el traslado del paciente en Hipotermia Pasiva:
•
•
•
•

Los niños nacidos fuera del hospital deben ser trasladados con hipotermia pasiva de
35 ªC central.
Se debe mantener incubadora apagada, considerando que la mayoría de los niños
alcanzan la temperatura de 33,5-34 ◦C en estas condiciones.
Controlar la temperatura al menos cada 15 min y realizar un gráfico que registre su
comportamiento en el tiempo (gráfico de tendencia).
La hipotermia severa (Tº < 32ºC central), es el principal riesgo durante el traslado por
la tendencia al sobre-enfriamiento que acontece en las primeras horas de vida. Por lo
tanto si la temperatura rectal del RN baja de 35ºc es necesario encender la incubadora
en temperatura mínima y abrigar, con el fin de mantener la temperatura del RN en el
rango deseado durante el transporte.

Vigilar por complicaciones de asfixia perinatal e instaurar tratamiento durante el traslado ( cap.6).
Neumotórax:
La sintomatología varía desde RN asintomático hasta SDR con deterioro severo y repentino. Ante
neumotórax sintomático, este debe ser drenado (previo a traslado).
Diagnóstico: Disminución MV al lado afectado. Transiluminación del tórax. Rx tórax.
Tratamiento: punción de emergencia con jeringa conectada a mariposa 23 o 21 con llave de 3
pasos o bajo trampa de agua. También puede utilizarse una branula.
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Paciente en decúbito supino. Sitio de inserción en 4° o 5° espacio intercostal, línea axilar anterior,
borde superior de la costilla. Alternativa: 2° espacio intercostal, línea media clavicular.
Luego de llenar la jeringa gire la llave y elimine el aire u observe burbujeo bajo agua; repita o
mantenga el procedimiento hasta no obtener aire. En caso de reproducción o salida masiva de aire
se debe instalar tubo de drenaje pleural.
Hernia diafragmática:
Idealmente diagnóstico debiera se prenatal. Síntomas: SDR desde el nacimiento, ruidos
hidroaéreos intratorácicos, latido cardiaco a derecha, abdomen excavado. La Rx tórax confirma el
diagnóstico.
Tratamiento inicial: No ventilar con máscara ya que la distensión del intestino empeora la función
ventilatoria.
Si hay diagnóstico prenatal o en caso de SDR: Intubación ET para ventilación asistida.
SNG abierta con aspiración frecuente para disminuir distensión intestinal.
Decúbito lateral sobre el lado afectado (generalmente izquierdo) para favorecer expansión del
lado sano.
En caso de deterioro brusco durante ventilación asistida: sospechar neumotórax del lado sano
Atresia esofágica:
Sospechar si hay antecedente de polihidroamnios.
Síntomas: salivación excesiva, atoros con o sin cianosis. SDR.
Diagnóstico: sospecha alta ante imposibilidad de pasar sonda Nelaton de buen calibre (12 ó 14) al
estómago. Confirmación diagnóstica: Rx tórax con sonda radio opaca y/o aire en fondo de saco
esofágico proximal
Tratamiento inicial: Sonda de aspiración en el cabo proximal; idealmente sonda de doble lumen
con aspiración continua o intermitente frecuente (evitar aspiración).
Paciente con colchón inclinado en 30°. Evitar el llanto (si es necesario sedar). Si hay demora en
traslado, considerar antibióticos.
Onfalocele y Gastrosquisis:
Ideal diagnóstico prenatal. Defectos de la pared abdominal, en que hay que considerar problemas
derivados de pérdidas de calor y líquidos por las vísceras expuestas, además de infección.
Tratamiento inicial: SNG con aspiración suave o abierta a caída libre. Cubrir el defecto con una
bolsa plástica estéril transparente (bolsa de transfusión), que permita visualizar perfusión de las
asas. Mantener en incubadora con T° neutral y control periódico de la T° del RN.
Instalar vía venosa para aporte de fluidos apropiado.
Inicio de Antibioterapia.

Obstrucción intestinal:
Sospecha diagnóstica: Distensión abdominal, falta de eliminación de meconio dentro de las
primeras 24 horas; vómitos biliosos, presencia de residuo gástrico. La Rx de abdomen simple de
pie puede confirmar Diagnóstico. Tratamiento inicial: SNG con aspiración frecuente o a caída libre.
Vía venosa para aporte de fluidos.
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Mielomeningocele:
Importante el diagnóstico prenatal y la vía del parto (cesárea)
Tratamiento inicial: Mantener al niño con paños estériles. Cubrir el defecto con gasa húmeda
estéril con suero fisiológico. También se puede cubrir con polietileno estéril. Mantener al RN en
decúbito lateral o prono para evitar presión (fig.2). Iniciar antibioterapia (ampicilinaaminoglicósido) en caso de defecto roto. En la IV Región estos pacientes deben ser trasladados a
Hospital de Coquimbo para su atención por Neurocirugía.

Atresia de coanas
Imperforación total o parcial de una o de ambas coanas. Se presenta en 1/8.000 nacidos vivos.
Puede asociarse a otras anomalías, constituyendo síndromes. La atresia unilateral suele pasar
inadvertida, sin presentar síntomas. En cambio, la atresia bilateral se caracteriza por dificultad
respiratoria importante, que se alivia cuando el neonato llora y se acentúa cuando el niño cierra la
boca.
Durante el traslado:




Colocar cánula de Mayo (N° 0 - 00) asegurándose de que la misma no se introduzca más
allá de la faringe, ya que puede penetrar en el esófago y, ocasionalmente, ocluir la vía
aérea (fig.1)
Fijar la cánula de manera segura para prevenir que la misma se desplace.
En caso de no disponer de este tipo de cánulas específicas, utilizar un chupete de silicona,
seccionándole el extremo proximal de modo que pueda respirar a través de éste como si
fuese una cánula de Mayo.
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FORMULARIO TRASLADO NEONATAL
Hospital de origen:

n° ficha:

RUN del RN:
Hospital receptor:

Previsión RN

Fecha traslado

Hora de salida

Nombre RN:

Fecha nacimiento.

Hora Nac:

Nombre madre

RUN:

Fono:

Nombre padre

RUN:

Fono

Dirección:

Ciudad

Consentimiento informado: si

--- no

Antecedentes embarazo: Grupo y Rh -------Coombs -----VDRL-------Consultorio
Antecedentes nacimiento: Tipo de parto. Peso RN Talla RN
Reanimación

Vit K

Diagnostico al traslado: EG

CC

Apgar 1’

5’

10’

BCG.
y edad al traslado

1.--------------------------2.--------------------------3.--------------------------Motivo traslado:
Antecedentes y evolución clínica
Incidentes durante el traslado:

_________________________________________________________________________
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66. Cuidados de enfermería centrados en el neurodesarrollo
Enfermera Clínica UPCN. Claudia Muñoz

________________________________________________________________________
I.- Introducción

El desarrollo de la Neonatología ha generado sistemáticamente en los últimos años un importante
aumento de la sobrevida de los recién nacidos de muy bajo peso al nacer; esto se ha visto
favorecido en gran medida por los adelantos en la tecnología asociada al tratamiento de los niños
y a los esfuerzos organizados y conscientes por disminuir las secuelas y con ello mejorar la calidad
de vida y autonomía de los sobrevivientes. Los Cuidados de Enfermería también han sufrido un
cambio relevante en las estrategias de planificación en tanto se gestionan centrados en el
desarrollo neurosensorial y en los potenciales riesgos asociados a la atención y cuidados
proporcionados tanto por el equipo de salud como por la familia y considerando como elemento
fundamental el ambiente que somos capaces de proporcionarle. Ampliamente descritos está la
influencia de factores adversos del micro y macro ambiente en el adecuado desarrollo del recién
nacido como son la luz, la temperatura, el ruido, la privación de sueño, los procedimientos
dolorosos, etc. y cómo éstos factores han influido en su desarrollo intelectual y en otras áreas del
comportamiento. Fundamental resulta entonces la prevención de las injurias causadas por estos
estímulos haciéndose necesaria la implementación de medidas de mitigación desde las primeras
horas de vida del niño y mientras permanezca en la condición de hospitalizado.
Esta es una guía práctica del desarrollo de esos Cuidados y de las medidas de mitigación de las
injurias ambientales, básicamente aplicación NIDCAP (“Programa de Evaluación y Cuidado
Individualizado del recién nacido”).

II.- VENTAJAS DE LOS CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS
-

Disminución de los requerimientos de Oxígeno
Disminución de los días de uso de ventilación mecánica
Menor incidencia de apneas
Mejor y más rápida ganancia de peso
Menor tiempo de uso de sonda naso gástrica
Mejor estado de organización
Mejoría del comportamiento
Mejor desarrollo social
Disminución de costos y tiempo de hospitalización
Mejor Score de Bayley (La Escala Bayley es un instrumento de evaluación del desarrollo
mental y psicomotor en la edad temprana. Se aplica individualmente durante un tiempo
aproximado de 45 minutos a niños con una edad comprendida entre un mes y dos años y
6 meses cronológicos).

III.- OBJETIVOS DE LOS CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS
-

Disminuir el estrés provocado por las condiciones ambientales.
Promover la maduración neuro – comportamental.
Disminuir los riesgos y secuelas provocadas por los estímulos ambientales.
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-

Establecer red de apoyo para los padres y que estos comprendan los comportamientos de
su hijo.
Facilitar la relación parental durante la hospitalización del niño.
Preparar a los padres para el alta.

IV.- PLAN DE CUIDADOS (ESTRATEGIAS DE ACCIÓN)
1.- Determinar y manejar los estados de alerta; ser capaces de determinar el estado de alerta del
recién nacido para promover adecuados patrones de sueño:
- Sueño profundo
- Sueño ligero
- Somnoliento o semidespierto
- Alerta pasivo
- Alerta activo
- Llorando
EVITAR interrumpir los periodos de descanso respetando el ciclo alerta – sueño.
2.- Reconocer los signos de estrés y estabilidad; a fin de otorgar atenciones adecuadas y
oportunas provocando el mínimo de disconfort para el niño. Para ello la planificación de los
cuidados debe considerar:
SIGNOS DE ESTRÉS
Cambio de color
Cambio de frecuencia y ritmo respiratorio
Cambio de frecuencia cardiaca
Extensión o hipotonía de extremidades
Boca abierta
Hipo
Bostezos
Aparta la mirada
Retorcerse
Actividad frenética y desordenada

SIGNOS DE ESTABILIDAD
Color estable
Frecuencia y ritmo respiratorio regular
Frecuencia cardiaca regular
Posición flexionada o recogida
Mano en la cara
Movimiento mano – boca o mano en la boca
Succiona
Estado de sueño evidentes
Mira
Tono y postura relajados

3.- Manejo de la luz ambiental.
- Intensidad graduada de acuerdo a estándares internacionales (10 a 600 Lux).
- Luces cicladas e individuales.
- Disminución de estímulos luminosos; uso de cortinas black-out, uso de cobertores, uso
de antifaces.
- Respetar ciclo día – noche (alternar 12 horas de luz con 12 de penumbra).
- Utilizar de preferencia luz natural.
4.- Manejo del ruido ambiental.
- Favorecer ambientes tranquilos.
- Implementar mecanismos que disminuyan al mínimo el ruido ambiental.
* Ruidos continuos no deben exceder los 45 decibeles ( conversación normal entre dos
Personas).
* Ruidos transitorios transitorios no deben exceder los 65 decibeles (ruido de una
aspiradora).
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Disminuir al mínimo posible los volúmenes de ruido de artefactos y equipos de uso
frecuente en la unidad (alarmas de teléfono, monitores, etc.).
Conversar suavemente y lo mínimo necesario dentro de la unidad. Evitar conversar
inmediatamente al lado de una incubadora o de una mesa de procedimiento.
Mover equipos o muebles levantándolos, no arrastrarlos.
No cerrar de golpe puertas o cajones.
No golpear las incubadoras.
No poner objetos sobre las incubadoras. Abrir y cerrar las puertas de la misma con máxima
precaución.
Prohibir el uso de celulares dentro de la unidad, si no es posible, deben manejarse en modo
SILENCIO.
5.- Manejo de la termorregulación.
- Definir mecanismos y adoptar medidas tendientes a la mantención de un ambiente
térmico neutral.
- Evitar el contacto del niño con elementos fríos (manos del personal, fonendoscopio, ropa).
- Evitar cercanía de incubadoras y cunas radiantes con puertas y ventanas.
- Optimizar concentrando las atenciones del recién nacido para disminuir el tiempo de
exposición a las corrientes de aire.
- Al pasar un niño de incubadora a cuna asegurarse de que la cuna no quede al lado de la
puerta de acceso para que no hayan corrientes de aire.
- Al pasar un recién nacido de incubadora a cuna usar envolturas del tipo “indio” o “lulo”
envolviendo al niño con una manta favoreciendo la flexión de extremidades y la
orientación hacia la línea media.
6.- Manipulación del recién nacido.
Establecer periodos de manipulación donde se concentren todas las atenciones de todos los
integrantes del equipo que lo atiende.
Extender lo máximo posible los periodos de descanso y ausencia de manipulación. No
despertar al niño para realizar procedimientos que no son urgentes.
Aspirar el TET sólo si es necesario.
Tocar al niño con suavidad, con la mano completa del operador y moverlo lentamente.
Presiones suaves, lentas y profundas.
Establecer sistemas o mecanismos de contención mediante nidos, soportes, envolturas, etc.
Tocar grandes articulaciones como cabeza, hombros, pelvis, rodillas, manos y pies.
Posicionar antes, durante y después de las atenciones fomentando la postura de flexión
orientando al niño hacia la línea media.
Permitir que las manos del niño queden próximas a la cara. Evitar la hiper abducción de la
pelvis (posición en rana) con un soporte que lo rodee (nido). Cabeza y hombros siempre deben
quedar en posición neutra y el cuello en ligera hiper extensión (“posición de olfateo”).

7.- Posición del recién nacido.
Para favorecer un cómodo descanso del niño se deben tener en cuenta algunas consideraciones
como que el niño no comprima su nariz, no presione su abdomen, mantenga las piernas
semiflectadas, no haga hiper abducción de la pelvis. Para ello:
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POSICIÓN
Decúbito dorsal o supino

ELEMENTOS DE APOYO
-Usar cojín pequeño debajo de los hombros
-Soporte de cabeza para mantenerla en línea
media
-Rodearlo con nido alto (el niño debe quedar
completo dentro del nido)
-Las extremidades deben permanecer flectadas
DENTRO del nido, NO colgando
Decúbito ventral o prono
-Usar cojín pequeño debajo de los hombros
-Lateralizar la cabeza sin hiperextender el
cuello
-Usar un cojín blando debajo del tórax de modo
que el abdomen caiga y quede libre sin
comprimir la caja torácica
-Las piernas deben quedar flectadas sobre el
abdomen
-Rodearlo con nido alto (el niño debe quedar
completo dentro del nido)
Lateralizado
-Soporte de cabeza para mantenerla en línea
media
-Usar cojín en la espalda del niño para
mantenerlo acuñado
-Usar cojín blando entre las piernas del niño a
la altura de las rodillas
-Posición de brazos y piernas en flexión. Con las
manos cerca de la cara
-Rodearlo con nido alto (el niño debe quedar
completo dentro del nido)
Si es necesario se puede utilizar una tela larga y ancha para contener en forma horizontal el nido
y con ello el niño queda aún más contenido.

8.- Favorecer y asegurar el vínculo familia-recién nacido.
- Incorporar a los padres tempranamente en los cuidados del niño, para ello instruir y educarlos
en temas del cuidado.
- Enseñar a los padres a reconocer signos de mala adaptación.
- Enseñarles y guiarlos en la forma más adecuada de tocar al recién nacido.
- Estimular a la madre a mantener su producción de leche con la extracción de leche, con Técnica
Canguro y en el momento adecuado con el amamantamiento directo.
- Estimular y favorecer el contacto piel a piel desde la etapa de incubadora con la Técnica
Canguro y cuando esté en cuna con el amamantamiento.
- Permitir a los padres que utilicen la ropa y elementos propios del niño durante su
hospitalización.
- Fomentar la visita diaria.
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9.- Soporte en procedimientos dolorosos.
- Solicitar sedación si es posible.
- Contener las extremidades del niño en flexión.
- Ofrecer presión con un dedo (para distraer foco de injuria).
- Procurar descanso cuando hay signos de sobre excitación o de estrés.
- Mantener soporte al finalizar los procedimientos y permanecer junto al niño por 3 a 5 minutos
una vez finalizada la atención dolorosa.
- Utilizar solución glucosada para calmarlo ó azúcar en el caso de los niños mayores de 2 kilos.
- Registrar e informar al turno siguiente las estrategias usadas y efectivas en el cuidado del niño.
V.- ACCIONES CONCRETAS A OBSERVAR
Las estrategias definidas en el punto anterior DEBEN ser asumidas por todo el equipo de
enfermería y médico que trabaja con los recién nacidos durante las 24 horas del día. Estas DEBEN
ser planificadas en el Plan de Cuidados definido por la enfermera para cada niño de acuerdo a
cada caso y DEBEN quedar registrados en la Hoja de Cuidados de Enfermería.
Durante el día se debe verificar en cada atención que el niño cumpla con las condiciones descritas
y al momento de la entrega de turno del personal se debe verificar que el recién nacido cuente
con los siguientes elementos mínimos:
ELEMENTO
Cobertor de tela grueso
Cobertor plástico transparente (en los
niños menores de 1500 gramos.
Nido
Envoltura tipo “indio” o “lulo”
Luz individual
Posición de extremidades flectadas
Manos cerca de la cara
Cabeza en posición de olfateo
Hombros y pelvis alineados
Posición Fowler o semi Fowler
Ningún elemento cruzando o sobre la
cara o el cuerpo del niño
Barandas arriba y compuertas cerradas
Puertas con manguillas plásticas

INCUBADORA
X

CUNA RADIANTE

CUNA

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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67. Cuidados centrados en el desarrollo: perspectiva kinesiológica
Klogo. Héctor Illanes
________________________________________________________________________________
Introducción:

De la mano con el avance tecnológico en la asistencia y soporte de los diferentes sistemas
corporales del recién nacido de pretérmino, fundamentales para la vida y, por otro lado, la
efectividad de procedimientos y protocolos de manejo, hacen que la sobrevida de la madre y del
RN en esta condición, sean de alta probabilidad. Reportes del Programa de seguimiento (2009),
mencionan una tasa de letalidad de 1, 7 (Cruz, 2009; Serrano, Alfaro, Barraza, 2010)
El año 2012 en nuestro Servicio, registramos: una Mediana de edad gestacional de 30 [23 – 35]
semanas, peso 1200 [530 – 1900] g. El 54,7 %, debió ser conectado a Ventilación Mecánica.
(Carvajal, Illanes, Alfaro, Bronzic, Barraza, 2012)
Como consecuencia de lo anterior y de la dinámica propia de una Unidad de pacientes en estado
crítico y de cuidado, tenemos a prematuros expuestos a múltiples factores generadores de
estrés. La tasa global de secuelas neurológicas fue de 24,3%, con 15,7% retraso motor y 7,8%
retraso del lenguaje. (Carvajal, Illanes, Alfaro, Bronzic, Barraza, 2012)
Considerando factores biológicos y ambientales, se genera una metodología que toma el cuidado
general de cada uno de los niños y tienen como brazo operacional y aliado la integración de las
competencias dela familia (de la madre frecuentemente).

Rol del Kinesiólogo en Unidad del Paciente Crítico Neonatal (UPCN)
Implementar medidas preventivas para las alteraciones que pueden aparecer producto de la
discontinuidad del desarrollo fetal y facilitar el desarrollo del prematuro para que logre su máximo
potencial. (Vohr et cols, 2005)
Reconocer los signos de estrés, tomando medidas para su disminución y promover la
autorregulación del prematuro y de su ambiente.(Feldman and Eidelman, 1998)
En términos operacionales, las acciones del profesional kinesiólogo, se relacionan directamente
con: (a) Implementar medidas preventivas (alteraciones neurológicas, músculo-esqueléticas)
(b) Facilitar el desarrollo sensorio motor del prematuro, (c) Reconocer y disminuir signos de estrés.
(6)

Indicación de Kinesiología Neonatal: alteraciones respiratorias, RNPT en VM convencional (VMI),
Desconexión del VM, Alteraciones del desarrollo, Cirugía torácica y abdominal, Displasia Bronco
pulmonar (DBP) Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), Prematuros (< de 32 semanas y/o < de
1500 gr.)(6)
Además se apoya al equipo de Neonatología y a familias de niños con daño cerebral y riesgo de
alteraciones del desarrollo (S. Aspirativo meconial, Encefalopatía Hipóxico Isquémica, alteraciones
cromosómicas, entre otros).
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Ambientes intervinientes en UPCN
Salas de Intensivos e intermedios (A) Microambiente: Luz – Ruido) y (B) Microambiente: Posturas –
Dolor – Manipulaciones.
Integrando los conceptos de la modulación del Microambiente, es decir, como estímulos externos
físicos y el ajuste de la postura, dolor y manipulaciones o procedimientos en general (6, 7, 8)
Programa de Asistencia Individualizada, basado en el programa conocido como NIDCAP (Newborn
Individualizad Developmenta lCare and Assessment Programme), que tiene como objetivo final la
facilitación de la adaptación extrauterina del neonato y proteger su estabilidad fisiológica. (Mira y
Bastías, 2006)
Estas intervenciones pueden incluir uno o más elementos como control de estímulos externos
(vestibular, auditivo, visual, táctil), agrupar las actividades de enfermería o de procedimientos, y
posicionar.
En relación con los resultados de la implementación de estas intervenciones, hemos observado:
disminución de los requerimientos de oxígeno adicional, menores días de apoyo ventilatorio,
menor incidencia de apneas, mejor ganancia de peso, menos días de uso de sonda nasogástrica,
mejor estado de organización, disminución en los costos y tiempo de hospitalización, mejorías en
el comportamiento, desarrollo social.
Expresiones de Trabajo
(A) Sistemas / Metodología de Evaluación.
Observación de Movimientos Generales (Noble and Boyd, 2012)
Test de Alberta (Manacero et al, 2012)
(B) Educación Madre / Familia y Equipo de Trabajo.
(C) Sistemas / Metodologías de Intervención.
Adaptación del entorno ambiental del ruido y reducción de la Luz
Procedimientos de manipulaciones agrupados
Apoyo a la familia.
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68. Procedimientos frecuentes en Neonatología
Dr. Andrés Peña
_______________________________________________________________________________________

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
Es un procedimiento para obtener una vía aérea permeable, necesaria para administrar la ventilación
mecánica cuando está indicada.
Indicaciones de intubación en Sala de Atención Inmediata:
1. Cuando ventilación con bolsa y máscara es inefectiva.
2. Cuando ventilación con bolsa y máscara es prolongada.
3. Necesidad de aspiración endotraqueal: meconio espeso.
4. Diagnóstico prenatal de hernia diafragmática o sospecha de ella durante la reanimación.}
Indicaciones en la UCIN:
Necesidad de conexión a ventilación mecánica:
a. Alteración del SNC, que determinan ventilación ineficiente: apneas del prematuro, asfixia severa, efecto
de anestesia o drogas.
b. Patología pulmonar, torácica o abdominal severas: E.M.H, bronconeumonía, aspiración meconial, ascitis
extensa, post cirugía de onfalocele, etc.
c. Patología cardiovascular: edema pulmonar secundario, hipertensión pulmonar.
Equipamiento:
1. Laringoscopio con un juego de pilas y ampolleta extras.
2. Hojas N°1 (RNT), N °0 (RNPT), N °00 (RNPT <1000g).
3. Tubos endotraqueales de diámetro interno de 2,5 mm, 3,0mm; 3,5mm y 4,0 mm
Tamaño del tubo E/T según peso del RN y ubicación

Peso RN
<1000
1000-2000
2000-3000
>3000
4.
5.
6.
7.
8.

Tamaño del TET
2,5
3,0
3,5
3,5-4,0

Distancia (desde labio superior)
6 - 7 cm.
7-8
8-9
9 -10

Fuente de aspiración manual o central.
Fuente de oxígeno y bolsa autoinflable con mascarilla del tamaño adecuado al RN.
Cintas adhesivas ya cortadas para fijación del tubo endotraqueal.
Pinza Maguill para eventual intubación endotraqueal.
Gorro de procedimientos, mascarilla desechable y guantes estériles para el operador.

Todo el equipamiento debe ser estéril, el laringoscopio debe ser limpiado cuidadosamente después de cada
procedimiento. La técnica debe ser aséptica ya que es un importante factor en el riesgo de neumonía
intrahospitalaria.
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Procedimiento:
En nuestro servicio, la vía de elección es la intubación orotraqueal,
especialmente en situaciones de emergencia, ya que es más fácil y
rápida. Se prefiere la vía nasotraqueal sólo cuando es difícil
inmovilizar un tubo orotraqueal (Ej. RN con labio leporino).
El médico, luego de lavarse las manos debe colocarse delantal,
gorro, mascarilla y
guantes.
Debemos armar un pequeño campo estéril en donde debe ser
depositado el tubo endotraqueal y el laringoscopio, el que tiene
que permanecer guardado estéril en bolsa de plástico y que bajo
ninguna circunstancia debe ser manipulado sin guantes.
Debemos emplear solamente tubos endotraqueales nuevos y no debe hacerse más de un intento con el
mismo tubo endotraqueal.
Salvo situaciones de emergencia, deben siempre considerarse las siguientes condiciones en la metódica de
la intubación:
1. Aspiración bucofaríngea
2. Vía venosa confiable
3. Monitoreo cardiaco y oximetría de pulso.
4. Aspiración gástrica con SNG.
5. Sedo-analgesia: Fentanyl 1 a 2 mcg/kg/dosis vía iv, a administrar diluido y en no menos de 3 a 5
minutos (evitar efecto secundario: tórax rígido).
6. Optimizar Sat O2, idealmente >94% con bolsa y mascarilla (Ambú)
7. Posición del RN: el RN debe estar apoyado sobre una superficie plana con la cabeza en posición media y
el cuello levemente extendido (una sabanilla enrollada puesta bajo los hombros del RN puede ayudar a
mantener esta posición)
8. Inserción del laringoscopio: una vez que el RN esté en posición se inserta el laringoscopio y se visualiza
la glotis, la entrada a la tráquea, lo que permite una fácil y segura intubación.
El médico debe colocarse detrás de la cabeza del RN, sostener el laringoscopio con la mano izquierda entre
el pulgar y los primeros 3 dedos.
Con la mano derecha se estabiliza la cabeza del RN. Una vez sostenida la cabeza se avanza la hoja del
laringoscopio sobre la lengua hasta que la punta quede a nivel de la vallécula (en prematuros ésta es muy
pequeña, por lo que es necesario levantar la epiglotis con la hoja del laringoscopio).
Con la hoja en posición adecuada se tracciona la hoja hacia arriba en el eje del mango del laringoscopio; este
movimiento permite la exposición del área faríngea.
Una vez visualizada las cuerdas vocales y la tráquea se inserta y avanza el tubo endotraqueal con la mano
derecha hasta que su punta quede a medio camino entre la glotis y la carina. Ya introducido el tubo a la
distancia apropiada,con la mano derecha se sostiene firmemente, se retira la hoja del laringoscopio y se fija
el tubo con tela adhesiva.
Confirmación de la intubación:
Auscultación y elevación de la caja torácica simétrica. La confirmación definitiva de la posición adecuada del
tubo endotraqueal se obtiene mediante Rx tórax. Una vez certificada la posición adecuada se recomienda
registrar la distancia desde la punta hasta el labio superior para que en sucesivas intubaciones no se
requiera confirmación radiológica. En la Rx la punta del catéter debe estar visible a la altura de las clavículas,
o ligeramente por debajo
Es recomendable cortar el tubo sobrante por encima del labio si es muy largo a 4 a 5 cm del labio, para
reducir el espacio muerto y el riesgo de acodamiento del tubo
Duración del procedimiento:
El procedimiento de intubación no debiera durar más de 20 segundos por intento, para prevenir el riesgo de
hipoxia. Debe siempre disponerse de oxígeno a flujo libre durante el intento de intubación.
Una vez fijado el tubo, ventilado con Ambú e iniciada la ventilación mecánica, el manejo de enfermería debe
ser de acuerdo a las respectivas normas.
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Complicaciones:
1. Mal posicionamiento del tubo ( en esófago o bronquio fuente derecho)
2. Edema laríngeo.
3. Estenosis subglótica (intubaciones prolongadas).
4. Infección
5. Contusión o laceración de la lengua, encías o vía aérea.
6. Obstrucción del tubo
7. Perforación traqueal o esofágica (muy infrecuentes).
Extubación del RN:
Cuando se ha logrado la estabilización del recién nacido y se considera la extubación (ver normas):
 Limpie de secreciones el TET, mediante la aspiración.
 Aspire contenido gástrico, para evitar regurgitación y broncoaspiración.
 Succione a través del tubo endotraqueal y saque el tubo durante esta maniobra.
 Coloque al RN en Hood, con oxígeno a 5 lts x min, o en CPAP o con naricera.
 Considerar nebulización con adrenalina
 Tome en 15 minutos: gases.

TORACOCENTESIS
Indicaciones: para diagnóstico y tratamiento de neumotórax y colecciones líquidas en el espacio pleural.
Punción aspiradora: útil como diagnóstico y tratamiento en situación de emergencia (neumotórax a tensión,
RN con compromiso respiratorio y/o hemodinámico).
Materiales: aguja mariposa 23 ó 25, llave de 3 pasos y jeringa de 20-50 ml y pocillo estéril con suero
fisiológico. Solución antiséptica (clorhexidina alcohólica al 0,5%)
Procedimiento: se coloca al RN en posición decúbito dorsal y se pincela con solución antiséptica el área a
puncionar: 2 ° espacio intercostal en línea medio clavicular. Se aspiran con la jeringa unos 10 ml de suero
fisiológico, y se conecta a la llave de 3 pasos y ésta al mosquito dejando permeable la conexión entre la
jeringa y mosquito.
Se punciona con la aguja hasta que toque la costilla, y luego se desliza por encima del borde superior de ella.
Introducir la aguja aspirando con una jeringa; cuando se penetre al neumotórax se obtendrá aire, aspirar
hasta llenar la jeringa, luego con la llave de 3 pasos cerrar la comunicación hacia la aguja y abrir la
comunicación externa para vaciar el contenido de la jeringa; luego volver la llave a la posición anterior y
volver a aspirar. Repetir el procedimiento hasta que deje de salir aire y retirar la aguja.
Una alternativa útil y rápida es la punción con la aguja mariposa, manteniendo el extremo distal bajo un
pocillo estéril con suero o agua destilada observando si aparece burbujeo de aire. En todos los RN que
drenen gran cantidad de aire o que necesitan apoyo ventilatorio, debe instalarse posteriormente una sonda
pleural por toracotomía

TORACOTOMIA E INSERCIÓN DE DRENAJE TORACICO
Indicaciones: tratamiento de neumotórax a tensión y colecciones líquidas en espacio pleural.
Materiales: paños de campo estéril, tubos pleurales 8-10-12 F, pinza Kelly curva pequeña, bisturí, sutura,
gasas, telas para fijar tubo, vestuario estéril para el operador. Solución antiséptica (clorhexidina alcohólica al
0,5%).
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Procedimiento:









Coloque e inmovilice al RN con el lado afectado hacia arriba y esterilice la zona a puncionar con solución
antiséptica.
Incisión de la piel, en la línea axilar anterior, a nivel del 4° o 5° espacio intercostal o en la línea media
clavicular, a nivel del 2° EIC; canalización subcutánea con la pinza Kelly e introducción de la sonda
haciendo presión hacia delante y arriba con el cuidado de fijar muy bien el trócar hasta entrar en la
cavidad pleural.
Se introduce la sonda hasta que todos los orificios del drenaje queden dentro del tórax, se retira el
trocar y se sella el sistema con la pinza kelly hasta conectarlo al drenaje bajo agua. Al despinzar debe
salir aire o burbujear.
Si el RN está conectado a VM debe dejarse una presión negativa de aspiración continua de 15 a 20 cm
de agua.
Fijar la sonda con sutura y telas.
Controlar con Rx de tórax la posición de la sonda y expansión del pulmón.
Retirada del drenaje: La sonda se mantiene hasta que deje de drenar aire y el pulmón se haya
reexpandido. Primero se suspende la aspiración continua, posteriormente, se pinza la sonda esperando
alrededor de 12 horas (pinzada) antes de extraerla, previa comprobación radiográfica de que el aire no
se haya acumulado.

Una vez que el RN esté mejorando y comience con esfuerzo ventilatorio
propio, se agrega una aspiración continua controlada de 8 cm de agua,
minimizando así los cambios de volumen intrapleural durante el ciclo
respiratorio.

Complicaciones: Hemorragia, perforación pulmonar, mala posición del tubo, oclusión del drenaje e
infecciones.

Accesos vasculares
CATETERIZACION DE ARTERIA UMBILICAL
Indicaciones:
•Control frecuente de gases arteriales, en el RN con patología respiratoria
•Monitorización invasiva de presión arterial continua en niños hemodinámicamente inestables
•Como acceso vascular de emergencia en reanimación (se prefiere vía venosa umbilical o periférica)
•Exanguinotransfusión.
Material: paños de campo estéril y solución desinfectante, cordonete para ligar cordón, bisturí, pinzas finas
de punta curva y recta, pinzas kelly finas, catéter arterial (N °3.5 –5 F), llave de 3 pasos, jeringa de 5- 10 ml,
un recipiente (riñón), suero fisiológico y heparina. Vestuario estéril para el operador y/o ayudante.
Procedimiento: antes de iniciar procedimiento, medir la distancia hombro-ombligo para determinar la
distancia que se introducirá el catéter (ver figura).

439

Posición correcta de los catéteres umbilicales.
VCI:vena cava inferior

Inserción y fijación del catéter umbilical arterial

Gráfico para localización de catéter umbilical arterial según distancia hombro – ombligo
(Adaptado de ArchDisChild 1966; 41:69)
Posición alta de preferencia por menor riesgo: punta del catéter debe quedar entre las vértebras T8 y T10.
En posición baja la punta entre L3 yL5 (se asocia a una mayor incidencia de blanqueo y cianosis de las
extremidades inferiores, en comparación con las vías altas)
En el riñón se colocan 250 ml de suero fisiológico con heparina (1 unidad por ml) y se conecta el catéter a la
llave de 3 pasos y la jeringa con suero.
Se pincela el cordón y el área circundante, se coloca el campo estéril y el cordonete.
Se corta el cordón a 1cm de la base y se identifican las dos arterias y la vena umbilical. Se dilata la arteria con
las pinza Iris y luego se introduce el catéter ejerciendo una discreta presión.
Puede parar la introducción a 5 cm (curvatura a nivel de la aorta), lo cual se puede vencer cambiando el
ángulo de inclinación del cordón respecto a la piel; si no se prueba la otra arteria.
Se comprueba la permeabilidad y posición aspirando sangre, que debiera salir en forma fácil.
El catéter se fija con un puente de tela adhesiva y/o con una sutura al cordón umbilical (en prematuros
extremos se recomienda fijar el catéter y los extremos de la sutura con una tela sin pegarla a la piel).
Verificar posición con radiografía y dejar infusión de suero (puede ser heparinizado 0,25 U/ml).
El retiro del catéter debe ser lento para permitir la contracción del extremo proximal de la arteria y así evitar
sangramientos profusos.
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Complicaciones:
Obstrucción del catéter.
Cianosis o blanqueamiento de extremidades (probablemente por vasoespasmo, debe calentarse la pierna
contralateral y observar. Si no hay mejoría, debe retirarse el catéter).
Trombosis: relacionada con tiempo de duración del catéter, especialmente si es > de 10 días.
Sangramiento: habitualmente por estar suelto el cordonete de la base del cordón.
Infección: escasas probabilidades si se mantienen las normas de asepsia.
Hipertensión arterial: parece relacionada con tiempo prologado de permanencia del catéter.

EXANGUINOTRANSFUSION : PROCEDIMIENTO:
1.-Preparar al RN:
•
•
•
•
•

Colocar en servocuna o en incubadora si es prematuro. Inmovilizar al RN de manera suave e insertar una
sonda NG. No alimentar desde 3 horas antes del procedimiento.
Monitorización: cardiaca, Saturación O2 continua, presión arterial.
Vía venosa disponible. Tener oxígeno, aspiración y equipo de resucitación
Contar con equipo estéril de cateterización y de ET.
RN debe estar estable.

2.-

Personal: Se requiere personal adicional (entre las funciones, llevar registros de volúmenes de ET)

3.-

Material: Gasas, Jeringas (5,10 y 20 ml) 2 de cada una,2 llaves de 3 pasos, Catéter umbilical,Bajada
de suero. Receptáculo para desechos.

4.
Sangre
 Sangre completa, reconstituida irradiada y fresca (< de 7 días con Hto 45 – 50%) preparada a partir
de concentrado de GR y plasma fresco congelado extraído en citrato-fosfato-dextrosa.
• Se entibia a 37°. Volumen requerido: 2 volemias + 50 cc para cebar las bajadas.
Volemia de un recién nacido de término: 80 ml/kg ; volemia de RNPT < 1500 g: 95 cc/kg.





Tipo de Sangre:
En Incompatibilidad Rh debe ser O Rh (-)
En incompatibilidad ABO debe ser O Rh (-) o Rh compatible con madre e hijo.
Si el niño es grupo clásico A o B y solo se cuenta con GR O-IV Rh (-), se puede usar GR O-IV(-)
con plasma del grupo del niño.
 Otras Enf. hemoliticas isoinmunes: No debe estar presente el antígeno sensibilizante y debe
 determinarse la sensibilidad cruzada frente a la madre.
 Enfermedades hemolíticas no inmunes: La sangre se tipifica y se determina la sensibilidad cruzada
frente al plasma y GR del RN.

3. Técnica:
•
Chequear identificación de la sangre y del recién nacido. Chequear T° de la sangre (ideal 37°C) .
Establecer antes del procedimiento el volumen de las alícuotas acorde al peso del RN.
 3.000 g
 2000-3000 g
 1000-2000 g
 850 -1000 g
 <850 g
•

= 20 ml (alícuota)
= 15 ml
= 10 ml
= 5 ml
= 3 ml

Realizar cateterización de vena umbilical (y arteria si se planea ET isovolumétrica). La posición del
catéter debe ser a nivel del diafragma, pero si ello no es posible, es recomendable insertarlo hasta
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que haya salida fácil de sangre al aplicar aspiración suave. Comprobar posición del catéter con Rx.
•

Si la exanguinotransfusión es isovolumétrica se retira sangre por vía arterial al mismo tiempo que
se infunde la sangre donada por la vena umbilical. Si no es posible obtener las 2 vías, puede usarse
un catéter venoso de doble lumen o por último un catéter de un lumen.

•

Instalar sistema cerrado con dos llaves de 3 pasos cebando el sistema completo con la sangre
donada evitando la presencia de burbujas. Iniciar la ET retirando la 1° alicuota del paciente, la
que puede enviarse a Laboratorio para exámenes si es necesario. Se gira la llave de 3 pasos hacia la
bolsa de desecho y se desecha esa sangre.

•

Abrir la llave de la sangre donante y llenar la jeringa con la sangre de reemplazo, cerrar la llave y
abrirla hacia el paciente para luego infundir la sangre donada al paciente.

•

Repetir el procedimiento hasta completar la exanguintransfusión de 2 volemias en un tiempo de 60
a 90 minutos. Debe durar un tiempo mayor si el recién nacido está hemodinámicamente inestable
o si se trata de un prematuro < 1500 g.

•

Registrar los volúmenes que entran y salen en tabla de registros, además de los signos vitales cada
15 o 30 minutos dependiendo de la estabilidad del recién nacido.

•

Al terminar la ET deberá tomarse una muestra de sangre para control de exámenes : Hto/Hb,
bilirrubinemia,calcemia, glicemia y electrolitos plasmáticos.

•

Se recomienda reponer gluconato de calcio al 10%: 1ml ,lentamente, por cada 100 ml de sangre
recambiada.

•

Concluida la ET deberá decidirse la permanencia del catéter si se considera la necesidad de un
rebote que amerite una segunda exanguinotransfusión.

•

Controlar exámenes de calcemia, glicemia y bilirrubinemia 2 horas después del procedimiento y
posteriormente , según evolución.

•

Mantener al paciente en Fototerapia.

PUNCION LUMBAR
Indicaciones: diagnóstico de enfermedades del SNC como meningitis o hemorragia subaracnoídea.
Contraindicaciones: diátesis hemorrágica, infección de la piel de la zona lumbar sobre el sitio de punción,
hipertensión endocraneana*.
Materiales: 2 o 3 tubos estériles para la recolección de muestras, paño de campo estéril, gasas, pincelador,
guantes, y tro car de punción lumbar calibre 22 o 25 con estilete o en su defecto aguja tipo mosquito 23 o
25.
Procedimiento: (ver figura).
-Colocar al RN en decúbito lateral, un ayudante debe mantener
firme al niño por los hombros y las piernas de manera que la
columna vertebral esté curvada. Debe evitarse flexión del cuello
para no comprometer la vía aérea.
-Aseo del área lumbar con solución jabonosa y luego usar
solución antiséptica (clorhexidina); cubrir al RN con un paño de
campo que deje libre el área a puncionar.
-Ubicar el sitio de punción ayudándose con puntos de referencia:
línea entre ambas crestas iliacas= L4, ubicar en la línea media el
espacio superior o el inferior.
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-Insertar la aguja o trocar en la línea media debajo de la apófisis espinosa, avance lentamente hacia el
ombligo ejerciendo una fuerza constante, retirando con frecuencia el estilete para detectar la presencia de
LCR. Si hay resistencia retire la aguja hasta la superficie de la piel y cambie el ángulo de dirección levemente.
-Recolecte el LCR: 0,5 ml para cultivo y 1-2 ml para citoquímico, tinción de Gram y test de látex.
-Vuelva a colocar el estilete y retire la aguja, cubra con una gasa estéril.
-Si obtiene una muestra sanguinolenta deje gotear por algunos segundos. Si se aclara, la punción fue
traumática; si la sangre no se aclara y forma coágulos probablemente se puncionó un vaso y se debe repetir
la punción. Si la sangre no se aclara y no coagula, el RN tiene probablemente una hemorragia intracraneana.

PUNCION VESICAL
Indicación: Recolección de orina en forma estéril para cultivo en RN en que se sospecha infección.
Materiales: Una aguja Nº 23 o mosquito, una jeringa de 5 –10 ml, un paño de campo, gasas, guantes,
solución antiséptica, tubo estéril para cultivo, frasco para sedimento.
Procedimiento: (ver imagen)
Asegurarse de que el niño no haya orinado en la hora previa al procedimiento.
- Un asistente debe sostener al RN en posición adecuada: con una almohadilla bajo la zona lumbar,
manténgalo en extensión con la cabeza más baja que el pubis.
- Realice asepsia de área suprapúbica con solución jabonosa y pincelar con clorhexidina; colocar el paño
de campo.
- Localizar el sitio de punción: en línea media, aproximadamente a 0,5- 1 cm por encima de la sínfisis púbica.
- Insertar la aguja en un ángulo de 90 grados y realizar simultáneamente la aspiración (suave). Una vez
obtenida la orina no movilice más la aguja. No introduzca la aguja más de 2,5 cm.
- Retirar la aguja y mantener una gasa a presión sobre el sitio de punción.
- Transferir la muestra a los tubos.
- Si no obtiene muestra puede repetir inclinando más al RN y cambiando el ángulo de punción. Si no se
obtiene , probablemente la vejiga está vacía y hay que esperar un tiempo antes de volver a intentarlo.
- Ideal: Aspiración suprapúbica bajo guía ecográfica (ver imagen).
Complicaciones:

- Hematuria: excepcionalmente es macroscópica y se observa en niños con trastornos de la coagulación
- Perforación intestinal:muy rara si la ubicación es la correcta. Habitualmente no produce mayores
problemas, pero requiere observación cuidadosa .
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PARACENTESIS (ABDOMINAL).
Indicaciones:
A: Obtener líquido peritoneal para estudios diagnósticos con el fin de determinar la causa de la ascitis.
B. Con fines terapéuticos, como extracción de líquido para facilitar la ventilación (hidrops).
Equipamiento: se requieren campos estériles, guantes estériles, solución jabonosa y antiséptico,
(clorhexidina), gasas y tubos estériles para líquido, jeringa de 10 ml y sistema de catéter sobre aguja calibre
22 o 24 (22 para los <2000 g y 24 para los de> peso).

Procedimiento:
A. El niño debe estar en posición supina con ambas piernas sujetadas.
Para evitar cualquier movimiento de las piernas puede atarse con un pañal
envuelto alrededor de ellas.
B. Seleccionar el sitio de la paracentesis.
En los RN no suele utilizarse el área situada entre el ombligo y el pubis por
el riesgo de perforar la vejiga o la pared intestinal.
Los sitios utilizados con mayor frecuencia son los flancos derecho e
izquierdo. Como regla general conviene dibujar una línea horizontal que
atraviese el ombligo y seleccionar un punto entre esta línea y el ligamento
inguinal (ver fig.).
C.

Preparar la piel con solución jabonosa y antiséptica punción. Cubrir con
paños de campo estériles.

D. Introducir la aguja perpendicularmente a la piel aspirando. Una vez que
aparece contenido líquido retire la aguja e introduzca levemente el catéter:
continúe la aspiración lentamente hasta obtener cantidad necesaria; luego
retire el catéter y cubra zona con gasa estéril.

Complicaciones:
- Perforación intestinal: se aspira aire al puncionar; en general no conduce a complicación mayor.
Se reduce el riesgo utilizando agujas cortas. Observación cuidadosa.
- Perforación de vejiga: generalmente no se vincula con complicaciones y no requiere tratamiento.
El riesgo disminuye con sondaje previo.
- Hipotensión: por remoción excesiva o muy brusca de líquidos.
- Infección: muy rara, si se usa técnica estéril.

Bibliografía:
1.- J.L.Tapia.González A.Neonatología. 4°edición.2018.Procedimientos frecuentes en el recién nacido.cap.77.
pag.677- 690.
2.-Moro Manuel. Vento Máximo. De guardia en Neonatología.3° edición. 2016. Parte XVII Procedimientos.
pag. 772-785.
3.-Lissauer - Fanaroff.Neonatología. Lo esencial de un vistazo.2°ed.2014. P. 11.Prácticas y procedimientos
pag. 388-406.
4.-Protocolo de exanguinotransfusión .Servicio de Neonatología.Hospital de Puerto Montt. 2016-2021.
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69. Medicamentos de uso frecuente en Neonatología
Dr. Andrés Peña Valdés

_________________________________________________________________________
ACETAMINOFENO
10 - 15 mg/kg/dosis cada 6 – 8 horas v.o
20 - 25 mg/kg/dosis vía rectal
Efectos adversos: ante dosis elevadas o >48 h de uso terapéutico. Rash,citopenias .Hepatotoxicidad. Uso con
precaución en prematuros (ver pag.338).
ACETOZOLAMIDA
5 mg/kg/dosis cada 6 horas, iv, vo. Aumentar según necesidades hasta 25 mg/kg/dosis.
Efectos secundarios: somnolencia, acidosis metabólica, fiebre, hipocalcemia e hipokalemia
ACIDO URSODEOXICOLICO
10-15 mg/kg/dosis c/24 horas v.o ( opcional:10 mg/kg/dosis cada 12 h, vía oral, según tolerancia).
Usos: tratamiento de colestasis asociada a nutrición parenteral, atresia biliar y fibrosis quística.
Efectos adversos: náuseas, vómitos, constipación, distensión abdomen.
ACIDO VALPROICO
Dosis: 5 mg/kg/dosis cada 8 a 12 horas vo. Si es necesario aumentar hasta 20 mg/kg/dosis.Efectos adversos
y precauciones: Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Somnolencia, temblor e irritabilidad. Rash y eritema
multiforme. Trombocitopenia, leucopenia, anemia, eosinofilia, aumento de transaminasas y bilirrubina.
Ajustar dosis en falla renal
ADENOSINA
0.05 a 0,1mg/kg/dosis iv (infusión rápida en 1-2 seg).
Incrementar de 0.05 mg/kg cada 2 minutos, hasta volver a ritmo sinusal.
Máxima dosis tolerada: 250 gamas/kg.
Monitorización: ECG y presión arterial.
Efectos secundarios: bloqueo cardiaco completo momentáneo después de la administración;
broncoconstricción, enrojecimiento transitorio de la piel, náuseas, disnea e hiperventilación.
ADRENALINA : ampolla 1 mg/ml (1: 1.000)
Dosis en RCP y bradicardia grave: de la dilución 1 mg + 9 ml de SSF (dilución 1: 10.000), administrar:
IV : 0,1- 0,3 ml/kg/dosis ( = 0,01 - 0.03 mg/kg/ ) de la concentración 1:10.000 , en bolo.
Puede repetirse cada 5 a 10 min. IV, ET, i/o .
ET = dosis más alta, de 0,3 a 1 ml/kg de la dilución 1:10.000, seguido por 1ml de SF (para > absorción).
Uso continuo 0.05 - 1 μg/kg/min, iv por BIC.
Peso (Kg) x 0,3 x dosis deseada (µg/kg/min)
Dilución -------------------------------------------------------- = mg de adrenalina a diluir en 50 cc de SF.
Volumen deseado para infundir dosis (ml/hora)
Se recomienda preparar dilución: 1ml/h = 0,5 µg/kg/min

Efectos secundarios: hipertensión, taquicardia, arritmia cardiaca, hipokalemia,hiperglicemia.
ADRENALINA RACEMICA
0.05 a 0,1 ml/kg/dosis, diluida en 2 a 3 ml de S.Fisiológico .Dosis max 0.5 ml .Nebulizar, máximo cada 2 horas
En estridor laríngeo secundario a intubación E/T, si no se cuenta con la forma racémica, usar la Adrenalina
“normal” diluida 1:1 con suero fisiológico en nebulizaciones.
ALBUMINA HUMANA 5%
0.5-1 g/kg/dosis (10-20 ml/kg/dosis), iv en 5-10 min.
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(La solución al 20% trae 1gr/5cc), a infundir como solución al 5% sobre 20 min.
Se debe diluir 5 cc de albúmina al 20% en 20 cc de S.fisiológica (5+15) y pasar a una velocidad de 5 a 10 cc x
hora. Uso como expandidor del plasma en shock y eventualmente en hiperbilirrubinemia grave.
Efectos adversos: hipervolemia, insuficiencia cardiaca
Precaución: no usar concentración del 20% y 25% sin diluir en prematuros (riesgo de HIC).
.
AMINOFILINA
Carga 5-8 mg/kg/iv, infundir en 30 min.
Dosis de mantención: 2-3,5 mg/kg/dosis vo, iv c/8-12 horas (estas dosis corresponden a aminofilina, que
contiene el 80% de teofilina).
Se deben chequear niveles plasmáticos después del 4°-7° día de tratamiento y luego semanalmente (niveles
terapéuticos para apnea: 6 a 13 μg/ml (basal). Ajustes de dosis según nivel basal.
Efecto secundario: taquicardia, intolerancia alimentaria, vómitos, hiperglicemia.
Precauciones: no administrar próxima dosis si la FC es >200 x min.
En infusiones rápidas se ha asociado a hipotensión marcada, síncope y muerte
AMIODARONA
Dosis de carga:5 mg/kg iv en 30 a 60 minutos, preferentemente por vía central
Mantención: 7 a 15 ug/kg/min (10 a 20 mg/kg/día). Comenzar con dosis más bajas y luego titular.
Vía oral: 5 a 10 mg/kg/dosis cada 12 horas.
Efectos adversos y precauciones: bradicardia, hipotensión, taquicardia ventricular polimorfa, náuseas y
vómitos, hepatitis y colestasia, hipertiroidismo e hipotiroidismo, fotosensibilidad.
ATROPINA
0.01-0.03 mg/kg/dosis iv, io, et. Dosis mínima 0.1mg (sí es menor se obtiene efecto paradojal).
Se puede diluir con agua destilada al 1/10.000= 0,2- 0,3 cc/kg/dosis iv.
Puede repetirse cada 10-15 min. No recomendado en prevención de bradicardia refleja en intubación de
neonatos. Efectos secundarios: hipertermia, retención urinaria, taquicardia, constipación, midriasis
BICARBONATO de SODIO
Emergencia (reanimación): 1-2 mEq/kg iv lento, en 10 min diluido a la mitad.
No infundir más de 1 mEq/kg/min.
Corrección de Acidosis Metabólica: según fórmula: E.B x 0,3 x peso en kg =dosis en mEq.
Puede corregirse 1/3 a 1/2 de la dosis en bolo iv lento y el resto en 24 h por infusión continua iv ó vo.
Hay otras fórmulas de corrección. Efectos adversos y precauciones: hipervolemia, hiperosmolaridad,
hipernatremia e hipokalemia. Hipercapnia, hipocalcemia. No administrar en concentraciones > de 0,5
mEq/ml. En dosis altas e infusión rápida: HIC. Presentación Ampollas 5% 20 ml= 1 ml / 0.6 mEq
CALCIO GLUCONATO 10%
1-2 ml/kg/dosis en hipocalcemia aguda IV lento en 10 min.
4-8 ml/kg/día, mantención x 3 a 5 días, BIC u oral .
Efectos adversos: bradicardia, necrosis por extravasación.
CAPTOPRIL
0.05- 0.1mg/kg/dosis c/ 8 a 12 h. vo (tabletas de 12,5- 25 mg). Administrar 1 hora antes de la alimentación.
Efectos adversos: hipotensión, especialmente en prematuros; hiperkalemia, neutropenia y eosinofilia. Rash
cutáneo y fiebre. Proteinuria. Ajustar dosis en insuficiencia renal. Dosificación difícil en neonatos.
CAFEINA (citrato): 20 mg/kg /dosis de carga vo (ó iv). Equivale a 10 mg/kg cafeína base)
Seguir con 5-10 mg/kg/ dosis cada 24 horas. vo (dosis de mantención).
Usos: apnea neonatal (más activa, menos efectos adversos, menor periodicidad que teofilina).
Monitorización: FC y agitación. No dar próxima dosis si FC >200x min. Puede irritar estómago con vómitos 2°
Ideal controlar niveles al 5°-6° día. Niveles tóxicos >50 μg/ml. Vida media muy variable (40-230 h).
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COLESTIRAMINA
1-2 gr/dosis 2-3 veces al día
Efectos adversos: diarrea, vómitos, mala absorción de grasas y vitaminas(A,D,E,K)
DEXAMETASONA
Uso excepcional por los riesgos vs potenciales beneficios. No se debe usar como profilaxis para extubar.
Aunque mejora la función pulmonar en pacientes con DBP, usar sólo en casos seleccionados y con
consentimiento informado. Dosis: controversial: 0,15 mg/kg/día x 3 días, luego 0,1 mg/kg/día por 3 días,
para disminuir a 0,05mg/kg/día por 3 días y terminar con 0,02mg/kg/día= 10 días total (Protocolo estudio
DART: completar 0,89 mg/Kg/d)
Hipoglicemia refractaria: 0.25 mg/kg/dosis, repetir c/12 horas en caso necesario.
Insuficiencia adrenocortical: 0.06 a 0.08 mg/kg/día.
Efectos adversos y precauciones: Hiperglicemia, glucosuria, hipokalemia e hipocalcemia; retención de
sodio e hipertensión arterial, leucocitosis, hemorragia gastrointestinal y perforación gástrica, aumento del
riesgo de sepsis en uso prolongado. Parálisis cerebral. Miocardiopatía hipertrófica en uso prolongado e
insuficiencia suprarrenal aguda al discontinuarlo abruptamente en aquellos pacientes con tratamiento
prolongado
DIAZEPAM
0.1-1mg/kg/dosis iv lento. Se puede repetir aumentando de 0.2 mg /kg/dosis cada 2 min hasta controlar la
convulsión. Dosis rectal 0.5-1 mg/kg/dosis. Se recomienda actualmente no usarlo en RN por riesgos de
efectos adversos : depresión respiratoria y SNC .Hipotensión.Desplaza la bilirrubina de sus sitios de unión.
DIAZOXIDE
1-3 mg/kg/dosis iv (puede repetirse c/30 min) en hipertensión arterial.
8-15 mg/kg/día fraccionado cada 8-12 horas vo ó iv en Hipoglicemia refractaria .
Efectos secundarios: hipotensión, hiponatremia, retención hídrica, edema, hiperglicemia, hiperuricemia,
leucopenia, trombocitopenia.
DIGOXINA
Indicaciones: Arritmias cardiacas (TSV, FA), falla cardiaca congestiva
Efectos colaterales: Bradicardia sinusal, bloqueo senoauricular. Arritmias ventriculares
Dosis de carga
Dosis de mantención
EG (semanas)
iv (µg/kg) vo (µg/ kg)
iv(µg/kg) vo (µg/kg)
Intervalo (horas)
<29
15
20
4
5
24
30 a 36
20
25
5
6
24
37 a 48
30
40
4
5
12
≥ 49
40
50
5
6
12
La dosis de carga se da en 24 horas dividida en 3 (1/2, 1/4,1/4) a intervalos de 8 a 12 horas. Vía iv lenta en 5
a 10 minutos.
DOBUTAMINA
2-20 µg/kg/min iv por BIC. Comenzar con dosis bajas y titular según respuesta
Dilución =

Peso (Kg) x 3 x dosis deseada (µg/kg/min)
------------------------------------------------------------ = mg a diluir en 50 cc de solución
Volumen deseado para infundir dosis (ml/hora)

Efecto: inotrópico potente y vasodilatador, cronotrópico positivo
Efectos colaterales: taquicardia, arritmias e hipertensión en dosis altas.
La extravasación puede provocar isquemia tisular (se recomienda vía central).
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DOPAMINA
2 -20 µg/kg/min iv por BIC. Comenzar con dosis bajas y titular según respuesta
Peso (Kg) x 3 x dosis deseada ( µg/kg/min).
Dilución = ------------------------------------------------------------------ = mg a diluir en 50 cc de solución
Volumen deseado para infundir dosis (ml/hora)
Efecto: incrementa la presión arterial, el gasto cardiaco y la perfusión periférica
Efectos colaterales: taquicardia, arritmias. Puede provocar aumento de la presión de la arteria pulmonar. Su
extravasación puede: isquemia y necrosis tisular (usar vía central).
DOCA (Desoxicorticosterona):
2 mg el primer día y luego 0,5 a 1 mg diarios vía im.
Efectos adversos: retención de sodio, hipertensión e hipervolemia
ENOXAPARINA (heparina de bajo peso molecular=HBPM))
1 a 1,5 mg/kg/dosis, cada 12 horas vía s/c.
Usos: tratamiento de trombosis venosa. Controlar a las 4 h. Ventajas respecto a Heparina no fraccionada.
Efectos adversos y precauciones: Fiebre, edema y náuseas. Hemorragia, trombocitopenia y anemia
hipocrómica. Dolor y eritema en sitio de inyección .Controlar aparición de trombocitopenia.
ESPIRONOLACTONA
1-3 mg/kg/día , cada 12-24 hrs vo
Efectos colaterales: alteraciones hidroelectrolíticas e hiperpotasemia en pacientes con disfunción renal,
rush, vómitos, diarrea y parestesias; ginecomastia en varones. Hipercalciuria y nefrocalcinosis si se usa en
forma crónica junto con furosemide.
FLUTICASONA
Dosis:50-100 mcg, dos veces al día vía inhalación. Uso: tratamiento de displasia broncopulmonar.
Efectos adversos. Candidiasis oral, ronquera, irritación de faringe.
FUROSEMIDA
0.5-1 mg/kg/dosis iv lento, im u oral, incremento a un máximo de 2 mg/kg /dosis.
Uso c/ 24 horas en prematuros < de 31 semanas; cada 12 horas en RNT: y cada 6 -8 horas en el > de 1mes.
Dosis en infusión continua: 0.1 mg/kg/hora, incrementar cada 2 horas con un máximo de 1 mg/kg/hora si la
diuresis es menor de 1 mg/kg/hora.
Efectos colaterales: hipokalemia, alcalosis hipoclorémica en uso crónico, hipercalciuria, deshidratación,
nefrocalcinosis y osteopenia del prematuro, ototoxicidad
FENTANYL
Sedación y analgesia : 1- 4 μg/kg/dosis iv lento. Se puede repetir cada 2-4 horas según necesidad.
Anestesia : 5 a 50 ug/kg/dosis.
Infusión continua: 1-5 μg/kg/hora iv (BIC)
Dilución = Peso (kg) x 0.05 = mg de fentanyl a diluir en 50 ml de SG 5% = 1 ml/hora= 1 μg/kg/hora
Efectos colaterales: Rigidez muscular y tórax rígido con dosis altas infundidas en forma rápida
Depresión respiratoria, broncoconstricción y laringoespasmo. Hipotensión y bradicardia
(Precaución dosis en bolo), distensión abdominal.
Tolerancia con tratamientos prolongados.
FLUMAZENIL (LANEXATE)
0.1mg iv directo, puede repetirse después de 30-60 segundos si no hay respuesta (dosis máxima
acumulada de 1 mg). Efectos adversos: convulsiones en dependientes de benzodiacepina.
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FENITOINA
Dosis de carga 15-20 mg/kg/dosis iv lento (30min).La AAP recomienda carga de 10 mg/kg
Dosis de mantención: 12 horas después de la dosis de impregnación:5 mg/kg/día iv /vo cada 12 horas.
Cuando es > de 1 semana: 4-8 mg/kg/día cada 8-12 horas. (No debe utilizarse por vía im)
Efectos adversos y precauciones: bradicardia, hipotensión, arritmias (en administración iv rápida), nistagmo,
letargia, hiperglicemia, raquitismo.
Contraindicaciones : bradicardia sinusal, bloqueo cardíaco.
FENOBARBITAL
Anticonvulsivante 10-20 mg/k/dosis iv lento en 15 -20 min.
Se puede repetir o dar pequeñas dosis de 5 mg/k cada 20-30 min, en caso de persistir las convulsiones
hasta un máximo de 40 mg/kg.
Dosis de mantención: comenzando 12 horas después de la dosis de carga: 3-5 mg/kg/día cada 12-24 h. iv,
im, vo, rectal.
En hiperbilirrubinemia: 4 a 5 mg/kg/día. Abstinencia: 5 a 10 mg/kg/día, cada 6 horas
Efectos adversos y precauciones: sedación en niveles >40 μg/ml y depresión respiratoria en niveles mayores
a 60 μg/ml. Bradicardia, hipotensión, estreñimiento, náusea y vómito. Trombocitopenia.
FLUOROCORTISOL (Florinef®)
Dosis: 0,5 a 1,5 mg/día vo.
Usos:insuficiencia suprarrenal (mineralocorticoidea) e hiperplasia suprarrenal congénita.
Efectos adversos: hipokalemia, retención de sodio, hipertensión e hipervolemia.
GLUCAGON
25 a 300 μg/kg/dosis (0,025 a 0,3 mg/kg/dosis) iv , im, o sc. Repetir cada 20-30 min si es necesario
Uso reservado al tratamiento de la hipoglicemia neonatal refractaria debido a hiperinsulinismo o a déficit
de glucagón. Dosis máxima: 1 mg.
.
Efecto adverso: hipoglicemia de rebote, náuseas, vómitos y taquicardia. Trombocitopenia.
HEPARINA:
Dosis en mantención de permeabilidad de catéteres: 0,5 a 1 U /ml de fluido iv.
Dosis en trombosis de vena renal: bolo de 50 U/kg/ iv seguido de infusión continua de 15 a 25 U/kg/iv
Aumentar o disminuir dosis de a 5 U/kg/hora, dependiendo de resultados de pruebas de coagulación.
Dosis en CID: bolo de 50 U/kg/, seguido de infusión continua: 10 a 20 U/kg/hora.
Efectos adversos y precauciones: sangramiento y trombocitopenia transitoria. Contraindicada en
hemorragia intracraneana, gastrointestinal o trombocitopenia <50.000 x mm³
HIDRALAZINA
0,1 a 0,5 mg/kg/dosis iv lento, im, o vo: 0,2 a 1,5 mg/kg/dosis cada 4 a 6 horas, según se requiera para
controlar hipertensión arterial. La dosis se puede incrementar hasta un máximo de 2 mg/kg/día cuando se
usa iv o hasta 8 mg/kg/día si se usa oral.
Usos: vasodilatador útil en el tratamiento de la hipertensión arterial neonatal y en reducir la poscarga en IC.
Efectos adversos y precauciones: hipotensión y taquicardia, irritación gastrointestinal. Anemia y
agranulocitosis. Rash.
HIDRATO DE CLORAL
Dosis sedación: 20-50 mg/kg/ vo ó rectal cada 6 a 8 horas.
Dosis hipnosis: 50 a 75 mg/kg/dosis , oral o rectal (enema).
La preparación oral debe ser diluida en agua y administrada después de la alimentación para disminuir la
irritación gástrica. No se recomienda el uso extendido de esta droga. Ver pag.339.
Efectos adversos: depresión del SNC, excitación paradojal, irritación gástrica, hipotensión, vasodilatación,
arritmias y depresión miocárdica. Depresión respiratoria si se usa con opiáceos o barbitúricos. Uso con
precaución en pacientes con enfermedad hepática o renal.
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HIDROCORTISONA
Crisis de insuficiencia adrenal: 3- 10mg/kg/día iv o im fraccionado c/6-8 horas.
Dosis de mantención:
1-2 mg/kg/día iv o im cada 6 a 8 horas.
Hiperplasia suprarrenal congénita: Inicial = 0.5-0.7 mg/kg/día (1/4mañana ,1/4 tarde,1/2 noche)
Dosis de mantención: 0.3 - 0.4mg/kg/día (¼, ¼, ½)
Hipoglicemia refactaria: 5- 10 mg/kg/día iv o im
Shock: 1mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas, iv. *Discutido.
Usos :insuficiencia suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita e hipoglicemia refractaria.
Monitorización: glicemia, ELP y presión arterial.
Efectos adversos: hiperglicemia, hipokalemia, hipocalcemia, retención de sodio e hipertensión con uso
prolongado. Hemorragia gastrointestinal y aumento del riesgo de infección. Insuficiencia suprarrenal al
discontinuar abruptamente ,en uso prolongado.
HIDROCLOROTIAZIDA
1-2 mg/kg/dosis, c/12hr, vo. Administrar con la alimentación y junto con espironolactona para ahorrar K+
Efectos adversos y precauciones: hipokalemia, alcalosis metabólica, hiperglicemia, hiperuricemia.
No usar en insuficiencia renal o hepática.
IBUPROFENO:
Tratamiento DAP: 10 mg/kg/dosis cada 24 horas por 1 vez, seguido de 5 mg/kg/dosis cada 24 horas por 2
dosis. Infusión lenta en 20 min.
Efectos adversos y precauciones: oliguria y disfunción renal transitoria (menor frecuencia de compromiso
renal comparado con indometacina). Disminución de la agregación plaquetaria. Hiponatremia, hiperkalemia
e hipoglicemia
INMUNOGLOBULINA IV
Dosis: 500 a 750 mg/kg/dosis IV en 2 a 4 horas por una vez. Puede repetirse cada 24 horas.
Usos: coadyudante en sepsis fulminante, en enfermedad hemolítica y trombocitopenia inmune.
La IGIV es una solución concentrada purificada de inmunoglobulinas, con estabilizadores como la sacarosa.
La mayoría de los productos contienen más del 90% de IgG, con pequeñas cantidades de Ig M e Ig A.
Efectos adversos y precauciones: hipoglicemia, taquicardia, hipertensión transitoria, hipotensión y fiebre
que revierten al suspender la infusión.
INMUNOGLOBULINA HIPERINMUNE ANTIVARICELA ZOSTER (IGVZ)
Dosis y administración: 1 ampolla de 1,25 ml (125 U) cada 10 kg de peso, vía im.
Administración precoz, dentro de los 4 días (96 horas.) de producido el contacto.
La duración de la protección que otorga la IGVZ se estima cerca de 3 semanas.
Usos: RN cuya madre presenta varicela entre 5 días antes y 2 días después del parto. Prematuros
hospitalizados >28 semanas sin historia de varicela. Prematuros <28 semanas o 1000 gr de peso,
independiente de la historia materna, y que han tenido una exposición significativa con una persona que
está cursando varicela o en su período pre-eruptivo (hasta 3 días antes del exantema). Se considera
exposición significativa: dormir en la misma casa, contacto cercano > 1 hora en espacio cerrado o compartir
habitación en hospital.
ISOPROTENEROL
0.05- 0.5 µg/kg/min iv por BIC (máximo 1,5 µg/kg/min). Comenzar con dosis bajas e ir titulando según efecto.
Dilución: Peso (kg) x 3 x dosis deseada (µg/kg/min)
---------------------------------------------------- = mg a diluir en 50 ml de solución (SF o SG5%)
Volumen deseado para infundir dosis (ml/hora)

Efectos adversos y precauciones: hipertensión, taquicardia, arritmias, vasodilatación sistémica, hipoglicemia,
hipoxemia si aumenta shunt intrapulmonar.
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INSULINA CRISTALINA
Para normo glicemia: Infusión continua iv =0.01- 0.1 U/kg/hora de insulina, titular según glicemia.
Dosis intermitente = 0.1 a 0.2 U/kg/ cada 6-12 horas
Para Hiperkalemia, estando con goteo de glucosa =0,1 a 0.2 U/kg/dosis, repetir según respuesta.
Efectos adversos: hipoglicemia, urticaria y anafilaxia. Puede desencadenarse resistencia en la insulina con
hiperglicemia de rebote.
IPRATROPIO:
0.1-0.2ml/kg diluido en 3ml de SF, nebulizar en 10-15 min, con flujo 6-8 litros de aire u oxígeno cada 6 / 12
horas. Efectos adversos: taquicardia, sequedad bucal, náuseas, efectos anticolinérgicos.
INDOMETACINA: Dosis cierre ductus:
Edad a la primera dosis Primera dosis
(mg/kg/dosis)
<48 horas
0,2
2– 7 días
0,2
> 7 días
0,2

Segunda dosis
(mg/kg/dosis)
0,1
0,2
0,25

Tercera dosis
(mg/kg/dosis)
0,1
0,2
0,25

Profilaxis HIC: 0.1mg/kg/dosis entre las 6 y 12 hr de vida y luego c/ 24hr por 2 veces más. (3 dosis).
Efectos adversos: disminuye la perfusión renal, cerebral y gastrointestinal, especialmente cuando se
administra en bolo iv rápido; hiponatremia, hiperkalemia, hipoglicemia, disminución agregación plaquetaria.
Precaución en pacientes que han recibido corticoides.
Contraindicada en:sangramiento activo con trombocitopenia <50.000 x mm³; ECN en evolución, insuficiencia
renal (BUN>30 mg/dl, Creatinina sérica >1,8 mg/dl, diuresis < 0,5 ml/kg/hora en últimas 8 horas).
KAYEXALATE
1 gr/kg/dosis cada 6 horas vo ó cada 2 a 6 horas vía rectal. Disolver en SG 10% Se intercambia 1 mEq de
potasio por gramo de kayexalate.
Efectos adversos y precauciones: hipernatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica. No
administrar con antiácidos que contengan Mg ++ o Al +++. Precaución en insuficiencia renal.
LEVETIRACETAM:
Dosis de carga: 25 mg/kg IV en 15 minutos.
Mantenimiento:10 mg/kg/dosis cada 12 h con ajustes semanales hasta dosis máxima de 70 mg/kg/día.
Ventajas: menor efecto depresor neurológico y cardiorrespiratorio. Se ha demostrado seguridad y eficacia
en prematuros y RNT. No requiere de monitorización de niveles plasmáticos de rutina.
Efectos adversos: sedación y trastornos del comportamiento, irritabilidad. Reacciones dermatológicas
(suspender en caso de dermatitis).Eosinofilia.
LEVOTIROXINA (T4)
Dosis y vías de administración:
Dosis oral inicial: 10-14 µg/kg/dosis cada 24 horas vo. Incrementos de 12,5 µg/kg cada 2 semanas hasta que
la T4 sea de 10-15 µg/dl y la TSH sea < 15 m U /l
Dosis de mantenimiento: RNT 37,5 -50 µg/día. Administrar con estómago vacío.
Contraindicaciones: tirotoxicosis e insuficiencia suprarrenal no corregida
LORAZEPAM
0.05-0.1 mg/kg/dosis iv lento. Se puede repetir a los15 min.
Se puede usar vía rectal o por SNG.
Usos: anticonvulsivante, manejo agudo de pacientes con convulsiones refractarias al tratamiento
convencional.Inicio de su acción dentro de cinco minutos.
Efectos adversos: depresión respiratoria; aumenta los niveles de fenobarbital, hipotensión bradicardia.
Puede: estimulación paradojal del SNC. Reducir dosis en insuficiencia hepática.
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LIDOCAINA
0.5-1 mg/kg/dosis iv lento, puede repetir cada 5/10 min. Dosis máxima 5 mg/kg/hora.
Infusión continua: 10 a 50 μg/kg/min iv por BIC.
Efectos adversos: bradicardia, hipotensión, bloqueo cardiaco, paro cardiorrespiratorio, letargo, coma.
Convulsiones. Disminuir dosis en insuficiencia hepática o renal.
NALOXONA
0.1 mg/kg:IV,ET IM. (0.5-1ml/kg neonatal Narcan®).
Puede repetirse cada 3 - 5 minutos si no hay respuesta durante la reanimación.
Uso para revertir la depresión respiratoria por opiáceos.
NEOSTIGMINA
En miastenia gravis: 0,1 mg iv o im (administrar 30 min. antes de alimentarse) o 1mg vía oral (dar 2 horas
antes de alimentación); titular según efecto.
Para revertir bloqueo neuromuscular: 0,04 a 0,08 mg/kg/ vía iv + atropina: 0,02 mg/
Efectos adversos y precauciones: temblores, debilidad muscular, broncoespasmo, aumento de secreciones
respiratorias, salivación, diarrea, hipotensión, depresión respiratoria, bradicardia, obstrucción intestinal y
retención urinaria.
NIFEDIPINO
0,1 a 0,5 mg/kg/dosis, cada 4 a 8 horas sublingual o vía oral.
Dosis máxima 3 mg/kg/ en 24 horas
Efectos adversos y precauciones:náuseas, vómitos y sudoración. Edema, vasodilatación y rash. Constipación,
dolor abdominal, irritabilidad e insomnio.
NITROPRUSIATO DE SODIO:
0,5 a 5 μ/kg/min iv por BIC. Diluir en S.G al 5% y comenzar con dosis pequeñas e ir titulando según control
de la presión arterial. Solución protegida de la luz.
Efectos adversos: hipotensión, nauseas, vómitos, sudoración. Contraindicado en hipertensión endocraneana
MANITOL
Dosis: 0,25-0,5 gr/kg/dosis IV, que se debe infundir en al menos 1 hora.
Se puede repetir cada 6-8 horas .Uso en casos muy justificados de edema cerebral.
Efectos adversos: edema cerebral de rebote y sobrecarga de volumen
MIDAZOLAM
0,05 a 0,15 mg/kg/dosis. Repetir cada 2 a 4 horas iv o im.
Infusión continua: 0,06 a 0,2 mg/kg/hora iv.
Efectos adversos y precauciones: depresión respiratoria e hipotensión. Mioclonías, convulsiones en
prematuros cuando se administra bolos rápidos o en infusión continua. Asociación con más mortalidad y
alteraciones severas del neurodesarrollo, por lo que actualmente se desaconseja su uso en neonatos.
MEPERIDINA:
0,5 a 1,5 mg/kg/ dosis iv lento, im o sc (máximo 2 mg/kg/dosis).
Puede repetirse cada 3 a 4 horas, según necesidad. Efectos adversos y precauciones: depresión respiratoria
con niveles altos. Hipotensión y convulsiones, Ileo y retención urinaria. Uso de naloxona para revertir
efectos adversos
METADONA:
Inicialmente 0,05 a 0,2 mg/kg/dosis, cada 12 a 24 horas vo e iv. Disminuir la dosis en el 10 a 20% por semana
en 4 a 6 semanas y ajustar según escala de signos de deprivación.
Efectos adversos y precauciones: depresión respiratoria en dosis ↑; íleo y retardo del vaciamiento gástrico.
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MILRINONA
Dosis de carga: 50 μg/kg/ iv en 60 minutos y continuar con 0,2- 0,7 μg/kg/min.
En prematuros <30 semanas: cargar con 0,75 μg/kg/min durante 3 horas y continuar con 0,2 μg/kg/min.
Efectos adversos y precauciones: hipotensión, taquicardia y arritmias, trombocitopenia
MORFINA
0,05 a 0,2 mg/kg iv lento (3-5 minutos), im ó sc.
Repetir según se requiera, en general cada cuatro horas.
Infusión continua: 10-20 µg /kg/hora.
Efectos adversos y precauciones: hipotensión y bradicardia, depresión respiratoria, ileo, retardo del
vaciamiento gástrico, retención urinaria. Dependencia: disminuir lentamente después de uso prolongado.
Uso de naloxona para revertir sobredosis. Tolerancia con uso prolongado
METOCLOPRAMIDA
0.03 a 0,2mg/kg/ dosis vo , iv, c/6-8 horas , 20 min antes de alimentación.
Efectos adversos: signos extrapiramidales en uso prolongado y dosis altas.
OXIDO NITRICO
Usos: tratamiento de hipertensión pulmonar en RN >34 semanas.
Se usa también en hipetensión pulmonar poscirugía cardiovascular y en prematuros < 34 semanas con
hipertensión pulmonar secundaria.
Dosis y administración. Vía inhalatoria. Comenzar con 20 ppm.
Monitorear Pa02: si aumenta 60 torr, bajar a 5-10 ppm en 12 a 24 h.
Cuando Fi02 < 0,6, bajar 1 ppm por hora.
Discontinuar cuando estable a 1 ppm por 4 horas (habitualmente 3 días de tratamiento).
Efectos adversos: edema pulmonar. Metahemoglobinemia.
OMEPRAZOL
0,5 a 1,5 mg /kg dosis, una vez al día, vo.
Pocos datos de uso en RN. Indicado en esofagitis por reflujo gastroesofágico y en úlcera duodenal,
resistente al tratamiento convencional.
PALIVIZUMAB
15 mg/kg/dosis vía IM.
La primera dosis debe administrarse antes del inicio de la temporada de VRS y debe repetirse una dosis
mensual hasta el término de ésta. Efectos adversos: dolor y edema en sitio de inyección.
PANCURONIUM
0.04 a 0.15mg/kg iv cada 1-2 horas, según necesidad.
Efectos adversos y precauciones: taquicardia, bradicardia, hipotensión. hipertensión y salivación. Hipoxemia.
Broncoespasmo
Antagonista: Neostigmina y atropina.
PREDNISONA
1-2 mg/kg/día, vo (en una dosis ).
Usos: hipoglicemia refractaria. Efectos adversos: similar a hidrocortisona.
PIRIDOXINA
50-100 mg iv o im: dosis de carga.
50-100 mg/día vo: mantención.
Usos: déficit asociado a síndrome de malabsorción. Diagnóstico y tratamiento de las convulsiones
dependientes de piridoxina.
Efectos adversos: riesgo de sedación profunda con administración aguda.No administrar con sol. alcalinas.
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PROPANOLOL
Vía oral : 0,25 mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas.
IV: 0,01 a 0,15 mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas.Máxima dosis individual en neonatos y lactantes: 1 mg.
Tirotoxicosis neonatal: 2 mg/kg/día v.o cada 6 h.
Efectos adversos: bradicardia, hipotensión, bloqueo A-V. Broncoconstricción. Hipoglicemia
PROSTANGLANDINA E
Dosis inicial 0,01 a 0,1 µg/kg/min iv por BIC, aumentar progresivamente titulando respuesta hasta una dosis
máxima de 0.3 µg/kg/min. Dosis inicial va a depender de estabilidad del paciente y del ductus. Cuando note
un incremento en la PO2, disminuya a la mínima dosis efectiva, que puede ser tan baja como 0.01 µg/kg/min.
Dilución: Peso (kg) x 3 x dosis deseada (µg/kg/min)
------------------------------------------------------------------ = mg a diluir en 50 ml de solución.
Volumen deseado para infundir dosis (ml/hora)

Efectos adversos: apnea, rush cutáneo, bradicardia, hipotensión.
PROTAMINA
1 mg de protamina por cada 100 U de heparina, iv lento o im. No administrar más de 5 mg por min. Efectos
adversos y precauciones: hipotensión, bradicardia y disnea. Dosis excesiva puede provocar sangramiento
RANITIDINA Dosis: vo. 2 mg /kg/dosis cada 8 horas
Vía iv lento: RNT: 1,5mg/kg/dosis cada 8 horas. RNPret. 0,5 mg/kg/dosis cada 12 horas,lentamente.
Usos en hemorragia digestiva y en tratamiento o prevención de úlceras de stress.
Efectos adversos: alteraciones gastrointestinales como: pérdida de la barrera de protección gástrica
frente a gérmenes, aumentando riesgo de infecciones intrahospitalarias. Constipación, diarrea. Sedación
SACAROSA: Administrar un máximo de 2 ml en RNT y de 1 ml en prematuros, vo, (aplicar sobre la lengua,
mejor seguido del chupete) unos 2 minutos antes del procedimiento doloroso. Efectos adversos: no se
dispone de datos hasta el momento.
SILDENAFIL:
Dosis: 0,3 a 2mg/kg/dosis cada 6 a 12 horas vo.
Uso iv: carga 0,4 mg/kg en 3 horas. Luego continuar con infusión de 0,067 mg/kg/hora.
Usos: Limitado al tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar persistente resistente al tratamiento
con óxido nítrico y otras terapias convencionales o aquellos en los que no se ha podido retirar o disminuir el
óxido nítrico o éste no se encuentre disponible. Uso crónico en hipertensión pulmonar crónica.
Efectos adversos: hipotensión, disminución de SatO2.
SALBUTAMOL
0.02-0.04 ml/kg/dosis de la solución al 0.5%. Diluir en 2-3 ml de SF, dar vía nebulización en 10- 15 min con
flujo de 6 – 8 litros de aire u oxígeno. Efectos adversos y precauciones: taquicardia, hipertensión, arritmias,
temblores. Hiperglicemia, hipokalemia.
SUCCINILCOLINA: 1 a 2 mg/kg/dosis por 1 vez. Mantención: 0,3 a 0,6 mg/kg, cada 5 a 10 min PRN.
Premedicar con atropina previo a la administración. Efectos adversos y precauciones: bradicardia,
hipotensión, arritmias.
SULFATO DE MAGNESIO: Uso en hipomagnesemia 1ª o 2ª a hipocalcemia. Sulf.de magnesio al 25% o al 50%.
Uso IV en hipomagnesemia:Sulfato de magnesio al 50% = 0,1 a 0,2 ml/kg intravenoso, cada 12 horas hasta
normalización de niveles séricos ( generalmente se requieren no más de 3 dosis).
Dosis diaria de mantenimiento: ev 0,2-0,5 mEq/kg/día (dosis del ión magnesio)
Efectos adversos: hiporreflexia, hipotensión, bloqueo cardiaco, depresión SNC, vasodilatación.
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♦ SURVANTA 4 ml/kg/dosis e/t
♦ EXOSURF 5 ml/kg/dosis e/t.
Efectos adversos: hemorragia pulmonar, neumotórax u otras pérdidas de aire
Disminución de la oxigenación y de la frecuencia cardiaca por reflujo del surfactante u obstrucción del TET
durante su administración.
Antes de administrar, mantener a T° ambiente durante 20 min. o calentar en mano al menos 8 min. No
emplear métodos artificiales de calentamiento. No agitar ni filtrar.
SURFACTANTE

SULFATO FERROSO:
2-4mg/kg/día de Fe elemental en prematuro en crecimiento. Comenzar después de la 2° semana.
5-6 mg/kg/día en anemia ferropriva , administrar en 1-2 dosis vo entre las comidas.
Efectos adversos y precauciones: hemólisis (en prematuro en crecimiento, asegurar buen aporte de
vitamina E previo a su uso). Náuseas, constipación, erosiones de mucosa gástrica y deposiciones negras.

TPA (Factor activador del plasminógeno tisular)
Dosis y administración: dosis de carga 0.5 mg/kg a pasar en la 1°hora para continuar con una infusión
continua entre 0,05 y 0,5 mg/kg/hora ( durante 5 horas).
Usos: fibrinolítico usado en trombosis aórtica, renal y auricular, generalmente asociada a catéteres. Induce
una fibrinólisis de trombos formados sin producir un estado sistémico de proteólisis. Tiene vida media corta
(5 min) y menos complicaciones hemorrágicas.
Monitorización: signos de sangramiento, niveles de fibrinógeno cada 12 h. Pruebas de coagulación.
TEOFILINA: 1-2 mg/kg/dosis cada 6 -8 horas, vo.
VECURONIO
Dosis: 0,1mg/kg iv, repetir según necesidad cada 1-2 h.
Usos: bloqueador neuromuscular no depolarizante: uso para relajación muscular durante la VM o durante
una operación junto a la anestesia. Efectos adversos: taquicardia (no modifica la PA). Neostigmina y
atropina revierten su acción.
VITAMINA A: Dosis: 5000 UI/día vía oral.
Vía IM: 5000 UI: 3 veces por semana durante 4 semanas (uso excepcional para prevención de DBP en
prematuros de alto riesgo con déficit de vitamina A).
VITAMINA C: Dosis: 300-600 mg vía oral. Vía EV continua dosis 300-500 mg durante 12 a 24 horas.
Usos: Prevención de escorbuto y tratamiento de elección para metahemoglobinemia adquirida en neonatos.
VITAMINA D: Dosis 400 unidades/día vo.
VITAMINA E: Usos en la prevención de deficiencia de vitamina E y en enfermedades con síndrome de
malabsorción. En Fibrosis quística (100 mg/día), enfermedad del tracto hepatobiliar: colestasia crónica,
obstrucción/ atresia biliar (150-200 mg/día).
VITAMINA K: 0.5-1mg im o s/c como profilaxis de enfermedad hemorrágica del RN.
En tratamiento de enfermedad hemorrágica severa: 5-10 mg iv lento. No exceder 1 mg/min.
Otro uso:tratamiento de hipoprotrombinemia 2° a factores que limitan la absorción o síntesis de vitamina K.
Reacciones adversas: dolor y aumento de volumen en sitio de inyección.
Vitaminas-multivitaminas orales.
Usos. Prevención y tratamiento del déficit de multivitaminas en neonatos con bajo peso al nacer que se
encuentran en plan de recuperación nutricional. Suplemento alimentario (A 5000 UI; C 50-200 mg, D 400 UI)
Dosis: se calcula de acuerdo con la dosis de la vitamina D (400 UI/día). No dar con la alimentación.
Contraindicación: Insuficiencia renal o hepática grave.
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70. Antimicrobianos en neonatología
______________________________________________________
AMIKACINA: IM o EV a pasar en 30 minutos.
EDAD GESTACIONAL
(semanas)

≤ 29*

30 a 34
≥ 35

E.postnatal (días)
Dosis
(mg/k/dosis)

INTERVALO
(horas)

0a7
8 a 28
>29

18
15
15

48
36
24

0a7
>8
Todos

18
15
15

36
24
24

* Rn con asfixia, Ductus o tratamiento con indometacina
Después de la primera semana de vida debe iniciarse con dosis de 15 mg/kg.
Precauciones: Nefrotoxocidad y ototoxicidad. Concentración peak (1/2 a 1 hora después de la dosis) = 15-20
g/ml. Concentración basal (1/2 hora antes de la dosis siguiente) = 3-6 g/ml. Controlar urea y creatinina al
tercer día
AMOXICILINA
Dosis y administración: 50 a 100 mg/kg/día cada 8 horas vo
Usos: Al igual que ampicilina cubre a estreptococo grupo B, Listeria y algunos gramnegativos. Puede
utilizarse en fase de recuperación de una sepsis o infección moderada reemplazando a la ampicilina. No está
indicada en infecciones severas.
AMPICILINA: EV, IM u oral.
Dosis: 25 a 100 mg/kg /dosis.

Edad Gestacional
(semanas)
≤ 29
30 a 36
37 a 44

Edad Postnatal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
6

La dosis más alta, 100 mg/k/dosis, se usa en sepsis por SGB y meningitis.
Antibiótico de amplio espectro, útil en infecciones por SGB, Listeria m. y especies susceptibles de E.coli.
Precauciones: Reacciones de hipersensibilidad (raras). Neurotoxicidad en altas dosis
AZITROMICINA
Dosis y administración: 10 mg/kg, una vez al día durante 5 días. Uso vo.
Usos: tratamiento profiláctico post exposición a Bordetella pertussis.Tratamiento alternativo en conjuntivitis
Efectos adversos: pocos datos de uso en RN. Diarrea, vómitos, irritabilidad, rash y sangre en deposiciones.
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AZTREONAM: Dosis y administración: 30 mg/kg/dosis. Inyección lenta iv en 5 a 10 minutos o im.
EG (semanas)
≤ 29
30 a 36
37 a 44
≥ 45

Edad postnatal
(días)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todas

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

Usos: infección por organismos gran negativos susceptibles, especialmente por Enterobacterias y
Pseudomona aeruginosa; poca o nula actividad contra bacterias aerobios grampositivos y anaerobios.
Generalmente usada en combinación con ampicilina para el tratamiento de sepsis empírica o con
aminoglicósidos por sinergismo contra Pseudomonas y Enterobacterias.
Efectos secundarios: Hipoglicemia (contiene 780 mg L-arginina por gr de Aztreonam). Eosinofilia y aumento
de transaminasas. Flebitis en sitio de inyección.
Monitoreo: Medir glicemia 1 hora después de administración. Hemograma y transaminasas periódicas.
CEFAZOLINA: EV lento o IM. Dosis: 25 mg/k/dosis.
Edad postconcepcional
(semanas)
≤ 29
30 a 36
37 a 44
≥ 45

Edad postnatal
(días)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todas

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

Usos: profilaxis en cirugía(50 mg/kg:por 1 vez). Infección urinaria y de partes blandas por S. aureus/penicilresistente, Klebsiella y Proteus. Efectos secundarios: flebitis y eosinofilia. Trombocitopenia, neutropenia.

Cefalosporinas de 3° generación:
Su uso se ha relacionado con mayor mortalidad, colonización intestinal precoz por bacilos gramnegativos
resistentes y por cándida, aumentando el riesgo de infección por estos agentes. Uso actual recomendado
solo si existe compromiso del sistema nervioso central.
CEFOTAXIMA: IM o EV a pasar en 30 minutos. Contiene 2,2 mEq de sodio por gramo.
Dosis: 50 mg/kg/dosis.
Edad postconcepcional
(semanas)
≤ 29
30 a 36
37 a 44
≥ 45

Edad postnatal
(días)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8

Todos

6

Indicaciones: Meningitis neonatal. Sepsis por Gram (-). Infección gonocócica diseminada.
Precauciones: Reacciones de hipersensibilidad: rash, flebitis, diarrea. Leucopenia, granulocitopenia,
eosinofilia. Monitoreo:Hemograma.
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CEFTAZIDIMA: IM o EV. Dosis: 30 mg/kg/dosis. Infundir en 30 minutos.
Edad gestacional
(semanas)
≤ 29
30 a 36
37 a 44
≥ 45

Edad postnatal
(días)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8

Todos

8

Indicaciones: Sepsis y meningitis neonatal por Gram (-), especialmente Pseudomona aeruginosa,
Acinetobacter, E.Coli, Klebsiella, Proteus, Neisseria, Haemophilus influenzae. Poca actividad contra Listeria y
Enterococcus.
Precauciones: Efectos adversos: rash, alteraciones hematológicas: leucopenia y eosinofilia. Positivización del
test de Coombs y elevación transitoria de transaminasas. Diarrea. Uso con precaución en falla renal
CEFTRIAXONE: IM o EV (en 30 minutos)
Sepsis e infección gonocócica diseminada: 50 mg/kg/dosis (c/24 horas).
Meningitis: 100 mg/kg/dosis (c/24 horas) dosis de carga, después 80 mg/kg/24 hrs.
Las reacciones adversas incluyen eosinofilia, trombosis, leucopenia y aumento de transaminasas.
Precauciones: No recomendada en RN con hiperbilirrubinemia (desplaza la bilirrubina unida a la albúmina, y
en consecuencia aumenta la bilirrubina sérica).Contraindicado administrar junto con preparados que
contengan calcio. No se recomienda su uso en RN
CLINDAMICINA: EV. Dosis:5 a 9 mg/kg/ dosis, iv lento en 30 min.
Usos: Infecciones causadas por anaerobios. También efectiva contra cocáceas gram (+)
No efectiva contra Gram (-). No usar en meningitis (pobre paso a LCR).
Precauciones: El principal efecto adverso es diarrea; colitis pseudomembranosa es muy rara en RN pero
potencialmente fatal. Uso con precaución en insuficiencia hepática o renal.
Edad posnatal
Dosis
Intervalo
(semanas)
(mg)
(horas)
≤32

5

8

32 a 40

7

8

>40

9

8

CLOXACILINA: EV. Dosis: 25 a 50 mg/kg/dosis lento. Uso iv, im, vo.
Edad gestacional
(semanas)
≤ 29
30 a 36
37 a 44
≥ 45

Edad postnatal
(días)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8

Todos

6
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Usos: En Infecciones producidas por estafilococos productores de penicilinasas, especialmente
S.aureus meticilin-sensible.
Efectos secundarios: leucopenia reversible, rash, nefritis intersticial, depresión de médula ósea
COTRIMOXAZOL (sulfametoxazol +trimetropim): dosis de carga: 10 mg/kg/dosis de sulfametoxazol
Mantención: 3mg/kg/dosis de sulfametoxazol iv cada 12 h.
Profilaxis: 1 mg/kg/dosis de trimetropim cada 24 horas vo.
Usos: infecciones por bacterias Gram (-) y Staphylococcus resistentes a ATB habituales. Su uso en RN
no está aprobado por la FDA.
ERITROMICINA: Uso vía o iv
Infecciones por Chlamydia y B.pertussis: 12,5 mg/kg/dosis, cada 6 hrs. vo
Otras infecciones y profilaxis: 10 mg/kg/dosis cada 6 h. vo
Infección grave, con imposibilidad de vo: 5-10 mg/kg/dosis cada 6 horas por BIC al menos en 60 minutos.
Uso como procinético: 10 mg/kg/dosis cada 6 hrs x 2 días y luego 4 mg/kg/dosis cada 6 horas por 5 días
(hay otros esquemas: 2,5 a 12,5 mg/kg/dosis cada 6 h vo).Recomendación sin consenso como procinético.
Profilaxis oftalmia neonatorum: ungüento al 0,5%
Efectos adversos y precauciones: En menores de 2 semanas de edad aumenta el riesgo de estenosis
hipertrófica del píloro. Puede aumentar los niveles de aminofilina. Colestasis con la forma de estolato.
FLUCLOXACILINA: Dosis: 50mg/kg/dosis iv o vo.
EG (semanas)
≤29
30 a 36
≥37

E.posnatal (días)
0 a 28
>28
0 a 14
>14
0a7
>7

Intervalo (horas
12
8
12
8
12
8

Administración vía iv lenta.
Usos: tratamiento de infecciones producidas por S.aureus y S. epidermidis sensibles.
GENTAMICINA: IM o EV a pasar en no menos de 30 min
EDAD GESTACIONAL
E.postnatal (días)
(semanas)
0a7
≤ 29*
8 a 28
>29
0a7
30 a 34
>8
≥ 35

Todos

DOSIS
(mg/k/dosis)
5
4
4
4,5
4
4

INTERVALO
(horas)
48
36
24
36
24
24

* RN con asfixia severa
Usos: tratamiento de infecciones por bacilos entéricos gramnegativos. Infecciones severas por S.aureus
meticilina resistente. Usado en combinación con penicilina tiene acción sinérgica contra streptococcus grupo
D. Efectos adversos y precauciones: Nefrotoxicidad, ototoxicidad y rash macular.
IMIPENEM: EV, IM.
Dosis: 20-25 mg/kg/dosis.
<1200 g de 0-28 días, cada 18-24 horas.
1200-2000 g de 0-28 días, cada 12 horas.
>2000 g de 0-7 días c/12 horas
>2000 g >7 días c/8 horas
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Usos: restringido a infecciones sin afectación meníngea y resistente a los antibióticos (sobre todo
enterobacterias y anaerobios).
Precauciones: No debería ser usado en meningitis, patología preexistente del SNC y severa disfunción renal
(en estas condiciones se producen frecuentemente convulsiones). Puede producir reacción local en sitio de
infusión, trombocitosis, eosinofilia y aumento de las transaminasas.
LINEZOLID: Dosis y administración: uso en infusión iv durante 30 a 120 minutos y vo
RNT: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas.
RNPret < 7 días:10 mg/kg/dosis cada 12 horas.
Indicaciones: Uso restringido a infecciones sin afectación meníngea, resistente a otros antibióticos (S.aureus
meticil-R, S.pneumoniae peni-R, E.faecium Vanco-R).
No usar como tratamiento empírico.
Efectos adversos y precauciones: diarrea, rash, anemia y trombocitopenia, aumento de transaminasas.
Monitorización: Pr. Arterial si está recibiendo drogas vasoactivas. Control de hemograma y transaminasas.
MEROPENEM: Dosis y administración: 20 mg/kg/dosis cada 12 horas. Uso en infusión iv durante 30 m.
EG (sem)
Edad posnatal( días)
Dosis(mg)
Intervalo (horas)
<32
<14
20
12
≥14
20
8
≥32
<14
20
8
≥14
30
8
En Recién nacidos EG <30 sem: 20 mg/kg/día cada 12 h. En >30 sem : 0-7 días: 20 mg/kg/día c/12 h y en RN
>7 días: 20-40 mg/kg/día cada 8 hrs.
En meningitis y en infecciones por Psudomonas: 40 mg/kg/dosis cada 8 horas.
Usos: En meningitis causadas por Pneumococcus e infecciones severas por gram negativos resistentes a
otros antibióticos, especialmente a Klebsiella pneumoniae productoras de betalactamasas
Monitorización: Hemograma y transaminasas, periódicamente.
Efectos adversos: aumento de transaminasas. Náuseas, vómitos, diarrea. Flebitis.Trombocitosis y eosinofilia.
Desarrollo de resistencia a cefalosporinas.
METRONIDAZOL:
Dosis y administración: Carga: 15 mg/kg/dosis iv; Mantención: 7,5 mg/kg/dosis iv .
Infundir por BIC en 1 hora.

Edad posnatal (semanas)
24 - 27
28 - 33
34 - 40
> 40

Intervalo (horas)
24
12
8
6

Usos: Infecciones por gérmenes anaerobios, enterocolitis necrotizante cuando hay perforación intestinal.
Monitorización: Hemograma. Ajustar dosis en disfunción hepática (↓dosis 50-67%)
Efectos adversos: leucopenia (rara). Ocasionalmente vómitos y diarrea. Rash y flebitis en sitio de inyección.
Potencia acción de anticoagulantes.
Profilaxis en cirugías con riesgo de infección por anaerobios: Dosis única 30-60 min antes de la cirugía.
En < 1200 g: 7,5 mg/kg
En > 1200 g:15 mg/kg
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MUPIROCINA:
Dosis y administración: Aplicación tópica 3 veces al día en zona afectada
Usos: infecciones cutáneas por S.aureus, S.epidermidis y Streptococcus pyogenes.
Precauciones: usar sólo sobre la piel.El uso rutinario puede seleccionar gérmenes resistentes.
PENICILINA G potásica: EV o IM. ( x 1.000 unidades).
Dosis: Meningitis: 75 a 100.000 U/Kg/dosis cada 8 horas iv lento en 30 min.
Sepsis: 25.000 – 50.000 u/kg/dosis cada 12 horas iv lento en 15 min o im.
Infección por SGB: usar las dosis mayores y agregar un aminoglicósido.
Sífilis congénita: PNC G x 10 días
Edad gestacional

E.postnatal (días)

< 29
30 a 36
37 a 44
>45

0 a 28
>28
0 a 14
>7
0a7
>7
Todos

Intervalo(horas)
< 12
8
12
8
12
8
6

Precauciones: Monitorizar Na y K plasmático.
Depresión de médula ósea. No administrar simultáneamente con aminoglicósidos.
No se han visto reacciones de hipersensibilidad de RN.
PENICILINA BENZATINA : Dosis y administración: 50.000 U/kg/ im por 1 vez.
Usos: •Discutido: Hijo de madre con sífilis o RPR/VDRL (+) asintomático.
•Si hay evidencias de sífilis congénita debe tratarse con penicilina sódica o procaínica.
PIPERACILINA –TAZOBACTAM:
Dosis ( basadas en cantidad de piperacilina): 50-100 mg/kg en 30 minutos vía EV
≤ 29 semanas:

0- 28 días de vida : cada 12 horas
> 28 días de vida : cada 8 horas
30-36 semanas: 0-14 días: cada 12 horas
>14 días: cada 8 horas
37-44 semanas: 0- 7 días : cada 12 horas
> 7 días : cada 8 horas
≥ 45 semanas: Dosis cada 8 horas

Indicaciones: Tratamiento de infecciones por bacterias multirresistentes.Acción anti Pseudomonas,
Klebsiella,Serratia,E.Coli, Enterobacter y proteus. También efectiva conta Streptococcus grupo B.
Efectos adversos: Alteraciones renales, alteraciones hepáticas. Eosinofilia.
RIFAMPICINA:
Dosis y administración:
VO: 10 a 20 mg/kg/dosis cada 24 horas .
IV: 5 A 10 mg/kg/dosis cada 12 horas por BIC en 30 minutos.
Profilaxis contactos de alto riesgo de enfermedad meningocócica: 5 mg/kg/ cada 12 horas por 2 días.
Profilaxis para enfermedad invasiva por H. influenzae B: 10 mg/kg/dosis cada 24 horas por 4 días
Indicaciones: Infección persistente estafilocócica (junto con vancomicina o aminoglicósido). Profilaxis frente
a N. meningitidis y H. influenzae tipo b). No uar en monoterapia.
Monitorización: pruebas hepáticas y recuento seriado de plaquetas.
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Efectos adversos: coloración anaranjada de secreciones corporales( sudor, lágrimas, orina y secreciones
bronquiales). Flebitis. Aumenta el metabolismo de algunas drogas: disminuye efecto de aminofilina,
corticoides, morfina, midazolam, fenobarbital, fenitoína, propanolol, zidovudina.
VANCOMICINA: EV a pasar en al menos 1 hora.
Dosis y administración: 10 mg/kg/dosis en sepsis y 15 mg/kg/dosis en meningitis.
EDAD GESTACIONAL
INTERVALO
(semanas)
Edad postnatal(días)
(horas)
0 a 14
18
≤ 29
>14
12
0 a 14
12
30 a 36
>14
8
0a7
12
37 a 44
>7
8
≥ 45

Todos

6

Su uso está restringido a estafilococo meticilino resistentes y neumococo penicilino resistente.
Precauciones: Ototoxicidad y nefrotoxicidad. Sindrome de Redman con hipotensión importante y rash
macropapular de cara, cuello, tórax y extremidades al infundirlo muy rápido. Neutropenia en casos de
tratamiento prolongado. Flebitis.
Controlar función renal.

DROGAS ANTIVIRALES
ACYCLOVIR: EV .Infundir en 1 hora.
Dosis: 20 mg/kg/cada 8 h. Aumentar el intervalo en RNPret <34 sem. EG o con función renal o hepática
alterada a cada 12 horas iv.
Duración: 14 días en infección localizada por herpes simple
21 días en infección diseminada o del SNC.
Indicaciones: Encefalitis herpética. Infección neonatal por herpes simple. Infección por virus varicela zoster
con afectación pulmonar o del SNC.
Efectos secundarios: Escasos; puede existir disfunción renal transitoria y cristaluria. Flebitis en sitio de
punción. Controlar función renal.
GANCICLOVIR:
6 mg/kg/dosis cada 12 horas EV en 1 hora.
Duración: mínimo 6 semanas.
Indicaciones: Prevención de sordera progresiva y retraso en el desarrollo en niños con infección congénita
por Citomegalovirus que afecta al SNC.
Efectos secundarios: Neutropenia (si <500/mm3, disminuír 50% la dosis; si persiste se suspende el
tratamiento. Anemia, trombopenia.
Monitorización: Hemograma periódico cada 2 a 3 días las primeras semanas de tratamiento.
LAMIVUDINA (3TC)
Dosis: 2 mg/kg/dosis cada 12 horas vo durante 1 semana desde el nacimiento.
Indicaciones: tratamiento del RN hijo de madre VIH (+) no tratada durante el embarazo ( que sólo recibió
tratamiento intraparto). Uso solo en combinación con zidovudina durante días post parto.
Efectos adversos y precauciones: generalmente bien tolerada. No requiere monitorización

462

RIBAVIRINA Se administra en aerosol (por un generador de pequeñas partículas) entre 12 a 18 hrs por día
por 3 a 7 días.Usos: infecciones por VRS en niños de riesgo: prematuros con DBP y cardiopatías congénitas
VIDARABINA
Dosis y administración: 15 a 30 mg/kg/día; infundir en 12 horas.
Usos: infección por virus Herpes símplex neonatal y encefalitis
Monitorización: función hepática, renal y hemograma.
Efectos adversos: disfunción hepática y renal. Toxicidad en SNC. Alteraciones hematológicas y leucopenia
VALGANCICLOVIR:
Dosis: 16 mg/kg/dosis cada 12 horas x 6 semanas. Vía Oral.No administrar con alimento
Uso: tratamiento de infecciones por Citomegalovirus con compromiso del SNC, audiológico u oftalmológico
Efectos adversos: Neutropenia, anemia, trombocitopenia, granulocitopenia
ZIDOVUDINA (AZT)
Dosis y administración: 1,5 mg/kg/dosis iv por BIC en 1 hora; 2 mg/kg/dosis vo.

(ver pag.194)

EG (semanas)
≤29

E. posnatal (días)
Intervalo(horas)
0 a 28
12
>28
8
30 a 34
0 a 14
12
>14
8
≥35
Todos
6
Inicio del tratamiento entre las 6 y 12 horas de vida completando 6 semanas.
Usos: Tratamiento profiláctico de hijos de madre VIH (+) y tratamiento de RN infectados. Efectos adversos:
neutropenia y anemia.

DROGAS ANTIFUNGICAS
ANFOTERICINA B
Dosis y administración: Iniciar terapia ev con una dosis de 0,5 a 1 mg/kg cada 24 horas en una infusión de
2 a 6 horas hasta alcanzar una dosis acumulada de 20 a 40 mg/kg (mínimo de 20 mg/kg) en candidiasis
invasiva en meningitis 30 mg/kg y endocarditis 40 mg/kg). En candidiasis asociada a catéter se recomienda
completar una dosis total de 7 a 10mg/kg. Controlar con hemocultivos seriados y mantener el tratamiento
hasta 7 a 14 días de negativizados los cultivos.
Efectos adversos: hipokalemia, hipomagnesemia, elevación de la creatinina y nitrógeno ureico, anemia,
trombocitopenia, elevación de transaminasas, flebitis, náuseas, vómitos y fiebre. Estos efectos secundarios
son reversibles al disminuír dosis o discontinuar terapia.
Monitorización: Diuresis diaria, ELP, creatinina y BUN inicialmente día por medio, Hemograma semanal
ANFOTERICINA B LIPOSOMAL
Dosificación: 3 - 7 mg/kg/dosis cada 24 hrs: administrar infusión en 2 horas.
Usos: en casos de infecciones fúngicas sistémicas resistentes al tratamiento con anfotericina convencional
o en pacientes con disfunción hepática o renal.
Considerar que la forma liposomal penetra menos al SNC que la anfotericina convencional
Monitorización: diuresis, recuento de blancos, trombocitopenia, electrolitos, nitrógeno ureico, creatinina,
transaminasas.No requiere medición de niveles.
Reacciones adversas: anemia, trombocitopenia, hipokalemia, náuseas, vómitos. Fiebre, escalofríos.
CASPOFUNGINA.
Dosis y administración: 0,5-2 mg/kg/dosis, cada 24 horas iv o 50 mg/m2/día iv en 1 hora
Indicaciones: candidemia refractaria, abscesos intrabdominales, peritonitis y pleuritis. Intolerancia a
Anfotericina B. Aspergilosis invasiva refractaria. Pocos reportes de uso en RN.
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Efectos adversos: disfunción hepática. Eosinofilia. Descensos de Hb/Hcto, descenso de neutrófilos y de las
plaquetas.
Monitorización: Hemograma, función renal y hepática.
FLUCITOSINA
Dosificación: 12.5 a 37.5 mg/Kg/dosis cada 6 horas VO. Aumentar el intervalo de la dosis si hay disfunción
renal.
Se recomienda asociarla en casos de compromiso del SNC: meningitis, abceso cerebral endocarditis.
NO debe administrarse como única droga ya que induce rápidamente aparición de resistencias.
Monitorización de niveles terapéuticos, función renal, estado gastrointestinal recuento de leucocitos,
plaquetas y transaminasas.
Reacciones adversas: depresión de la médula ósea fetal, hepatitis, diarrea severa, rush.
La Anfotericina B puede aumentar la toxicidad al disminuir la excreción renal.
FLUCONAZOL: EV en 30 minutos o vía oral.
Dosis profilácticas: 3 a 6 mg/kg/dosis 2 veces por semana.
Candidiasis sistémica: Dosis terapéuticas:25 mg/kg/dosis de carga y seguir luego con :
Dosis de mantenimiento :6-12 mg/kg/dosis IV en 30 minutos o v.oral, según esquema:
Edad gestacional
(semanas)
≤ 29
30 a 36
37 a 44

Edad postnatal
(dias)
0 a 14
> 14
0 a 14
> 14
0a7
>7

Intervalo
(horas)
72
48
48
24
48
24

Tratamiento de infecciones sistémicas, meningitis y micosis superficial severa causada por especies de
Candidas. Alternativa para tratar infecciones por Cándida, especialmente en casos de compromiso renal
severo en que la anfotericina B está contraindicada.
Monitorización de función renal, transaminasas y hemograma (por eosinofilia)
Reacciones adversas: elevación reversible de transaminasas, interfiere con el metabolismo de barbitúricos,
fenitoína, aminofilina, cafeína, teofilina y midazolam.
MICAFUNGINA:
Dosis y administración: 10 mg/kg/dosis, cada 24 horas iv
Uso en tratamiento de infecciones fúngicas sistémicas resistentes a anfotericina B y en infecciones severas y
persistentes por todos los tipos de Cándida y Aspergillus.
Efectos adversos: disfunción hepática. Eosinofilia, descenso de Hb/Hcto, de neutrófilos y plaquetas.
Monitorización: función renal, hepática y hemograma.
MICONAZOL:
Usos: tratamiento de infecciones superficiales por hongos y en dermatitis del pañal sobreinfectada.
Vía tópica. Crema cada 12 horas x 10 a 14 días.
Vía oral: gel: dosis: 1 cm cuatro veces al día en la boca. Aplicar con algodón o dedo.
NISTATINA: Oral.
Uso oral: 100.000 U por 4 veces al día.
Vía tópica: Aplicada como pomada 4 veces al día con las mudas.
Usos: candidiasis oral (algorra) y candidiasis gluteogenital.
Precauciones: Puede producir diarrea y síntomas gastrointestinales.
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71. Clasificaciones del recién nacido
________________________________________________________________________________
I. La valoración de la edad gestacional del recién nacido (RN), se puede basar en:
A. Información obstétrica que considera:
1. Fecha de última Regla (FUR) confiable
2. Estimación por Ecografía Fetal Precoz antes de las 12 semanas (precisión de +/- 4 días).
B. Evaluación pediátrica al nacimiento utilizándose la exploración con el Nuevo score de
Ballard basado en signos de maduración física y neuromuscular, lo cual permite considerar
recién nacidos muy inmaduros con una precisión de +/- 2 semanas (ver anexo 1).
Se recomienda reevaluar la estimación de EG Pediátrica a las 24-72 horas de vida, cuando esta no
resulta coincidente con la EG Obstétrica, y en los RN deprimidos al nacer o Pretérminos, dada la
dificultad de la evaluación neuromuscular del RN en ciertos casos.
II. Según su Edad Gestacional, la Organización Mundial de la salud (OMS) clasifica a los RN en:
 RN de pretérmino: menor de 37 semanas completas (259 días)
 RN de término: 37 – 41 semanas
 RN postérmino: 42 semanas (295 días) o más.
III.




Según el peso para la madurez estimada, los RN se clasifican como:
Adecuados para la edad gestacional (AEG): entre percentiles 10 - 90
Grandes para la edad gestacional
(GEG): superior a percentil 90
Pequeños para la edad gestacional (PEG): inferior al Percentil 10
PEG severo: menor al Percentil 3
Para esta clasificación se utilizan las tablas nacionales de crecimiento intrauterino 2010 (Alarcón
Pittaluga) (ver Tablas en anexos).
IV. Otras definiciones:
A. De acuerdo al peso de nacimiento los RN se pueden clasificar en:
 Macrosómicos: 4.300 g. o más
 Bajo peso de nacimiento (BPN): 2.500 g o menos.
 Muy bajo peso de nacimiento (MBPN): 1.500 g o menos.
 Muy muy bajo peso de nacimiento (MMBPN): 1.000 g o menos = Peso Extremadamente bajo
al nacer (PEBN)
B.-Según edad gestacional, los RN de pretérmino se clasifican en:
 Prematuros extremos: menor de 28 +0 semanas de gestación
• Muy prematuros : 28 semanas a 31 semanas de gestación
• Moderadamente prematuros: 32 a 36 semanas. (entre estos se ha clasificado a un subgrupo :
“Prematuros tardíos” (o leves): 34 sem a 36+6 sem de gestación.
C.-Según edad gestacional, los RN de término (American College of Obstetricians and Gynecologist).
 Término temprano: 37 0/7 semanas hasta 38 6/7 semanas
 Término completo: 39 0/7 semanas hasta 40 6/7 semanas
 Término tardío: 41 0/7 semanas hasta 41 6/7 semanas
 Post-término: 42 0/7 y más.
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72. Anexos .ANEXO I: Nuevo Test de Ballard
MADUREZ NEUROMUSCULAR Y FISICA.
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ANEXO II: Valores de presión arterial en recién nacidos
Presión arterial sistólica y diastólica en RN de bajo peso desde nacimiento hasta las 4 semanas de
vida
Peso nacimiento 600 – 999 g.
Peso nacimiento 1000 – 1249 g.
Día S (+ 2 ds)
D (+ 2 ds)
Día S (+ 2 ds)
D (+ 2 ds)
1
37.9 (17.4)
23.2 (10.3)
1
44 (22.8)
22.5 (13.5)
3
44.9 (15.7)
30.6 (12.3)
3
48 (15.4)
36.5 (9.6)
7
50.0 (14.8)
30.4 (12.4)
7
57 (14.0)
42.5 (16.5)
14
50.2 (14.8)
37.4 (12.0)
14
53 (30.0)
28
61.0 (23.5)
45.8 (27.4)
28
57 (30.0)
Peso nacimiento 1250 – 1499 g.
Día S (+ 2 ds)
D (+ 2 ds)
1
48 (18.0)
27 (12.4)
3
59 (21.1)
40 (13.7)
7
68 (14.8)
40 (11.3)
14
64 (21.2)
36 (24.2)
28
69 (31.4)
44 (25.2)

Peso nacimiento 1500 – 1750 g.
Día S (+ 2 ds)
D (+ 2 ds)
1
47 (15.8)
26 (15.6)
3
51 (18.2)
35 (10.0)
7
66 (23.0)
41 (24.0)
14
76 (34.8)
42 (20.3)
28
73 (5.6)
50 (9.9)

Ingelfinger JR, Powers L, Epstein MF: Blood pressure norms in low birth-weight infants. Birththrough 4 weeks. Pediatr Res.
1983; 17:319-A.

Nomograma de la presión arterial media (PAM) en RN con edades gestacionales entre 23 y 27 sem
obtenidas de mediciones contínuas en un grupo de recién nacidos. Cada línea representa el límite
inferior con un intervalos de confianza del 80% para la PAM según la edad en horas; el 90% de los
RN debería tener una PAM ≥ a la indicada por la línea correspondiente a su edad gestacional.
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ANEXO III: Manejo Hiperbilirrubinemia de RN de ≥35 semanas de gestación
1.-Nomograma para determinación de riesgo en RN normales según bilirrubina al
egreso.Buthani et al.

≥
Fig.2 FOTOTERAPIA: MANEJO HIPERBILIRRUBINEMIA DE RN DE ≥ 35 SEMANAS EG

Considere bilirrubina total. No reste bilirrubina conjugada.Factores de riesgo: enfermedad hemolítica isoinmune, déficit
de G6FD, asfixia, letargia, inestabilidad térmica, septicemia, acidosis, ó albuminemia <3,0 g/dl.
Para recién nacidos sanos entre 35 y 37 6/7 semanas, se puede ajustar la bilirrubinemia a la línea del medio para definir
conducta o usar toda la franja que va del alto al bajo riesgo.
Es planteable la fototerapia domiciliaria si el paciente no tiene factores de riesgo y además para las decisiones se debería
bajar el umbral de tratamiento en 2-3 mg/dl
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Diagrama de flujo: tratamiento con Fototerapia
El nivel de bilirrubina sérica
-¿incrementa rápidamente más de 0,5 mg/dl?
-¿se encuentra 3 mg/dl por abajo del umbral
para exanguinotransfusión después de 72 h ?
(ver figuras )

NO

SI

Iniciar fototerapia simple

Iniciar fototerapia múltiple continua

-Evaluar de forma individual si es
pertinente suspenderla por tiempo
corto (alimentación, muda pañales)
- No administrar líquidos adicionales.
←
- Ex.físico, estado hidratación y peso.

- No suspenderla durante la alimentación.
Continuar administrando alimentación iv o
enteral si lo requiere.
- Continuar lactancia materna
- Hacer ex.físico, estado hidratación y peso.
PESO peso
NO

Bilirrubinemia de control

Bilirrubinemia de control
-A las 4-6 horas después de iniciar fototerapia

-A las 4-6 horas después de iniciar fototerapia
-Cada 6-12 horas, si bilirrubinemia
permanece estable o disminuye

- Cada 6-12 horas, si bilirrubinemia
permanece estable o disminuye

Bilirrubinemia estable o está en descenso?

¿ Bilirrubinemia estable o está en
descenso?

¿ Bilirrubinemia estable o está en
descenso?
SI

SI

Continuar con
fototerapia simple

La bilirrubinemia está 3mg/dl por abajo
del nivel para exanguinotransfusión.
del nivel para exanguinotransfusión.

SI

NO
__

Bilirrubinemia más reciente está mínim
Bilirrubinemia
másdel
reciente
está
3 mg/dl por debajo
nivel para
inicio d
mínimo
3 mg/dl por debajo del
Fototerapia.

NO

-Continuar fototerapia múltiple
Continuar
fototerapia cada
múltiple
-Medir bilirrubinemia
6-12 horas

Medir bilirrubinemia cada 6-12
horas .

nivel para inicio de fototerapia
(FI(fig
SI

-Suspender fototerapia
-Suspender
fototerapia
-Medir
bilirrubinemia
después de 12 a 18 horas
-Medir
bilirrubinemia
de 12
18
de la suspensión de la después
fototerapia
poraposible
horas
de
la
suspensión
de
la
fototerapia
rebote.
por posible rebote.

Investigar otras causas de ictericia
NO

Investigar Considerar
otras causas
de ictericia
realizar:
frotis sang
G6-fosfato
Considerar
realizar:deshidrogenasa
frotis sanguíneosérica*
Cultivos:
urocultivo,sérica*
hemocultivo y L
G6-fosfato
deshidrogenasa
Cultivos: urocultivo, hemocultivo y LCR

←-----------

*Adaptado de Guías NICE. Diagnóstico y tratamiento de la ictericia .Guía de práctica clínica. México.CENETEC 2019.
UPCN La Serena.
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Fig 3: Guía para exanguineotransfusión en RN de ≥35 semanas EG.

Las líneas de las primeras 24 horas son todas achuradas por la incerteza para predecir respuesta a fototerapia en ese período.Se
recomienda inmediata exanguinotransfusión si el paciente tiene signos de encefalopatía o si la bilirrubinemia esta >5 mg/dl por sobre
cada línea.
Factores de riesgo: enfermedad hemolítica isoinmune, déficit de G6FD, asfixia, letargia, inestabilidad térmica, septicemia, acidosis, ó
albuminemia <3,0 g/dl.Considere bilirrubina total. No reste bilirrubina conjugada.
Para recién nacidos sanos entre 35 y 37 6/7 semanas, se puede se puede individualizar la bilirrubinemia, para exanguineotransfusión, según
la edad gestacional actual.

Hiperbilirrubinemia en prematuros
Niveles de Bilirrubina total (mg/dl) para indicar fototerapia según EG y días de vida
EG/días de vida
24 sem
25 sem
26 sem
27 sem
28 sem
29 sem
30 sem
31 sem
32 sem
33 sem
34 sem

1 día
4.4
4,7
4,8
5,0
5,3
5,3
5,6
5,9
5,9
6,1
6,1

2 días
6.4
6.7
7,0
7,6
7,9
8,2
8,8
9,1
9,6
9,9
10,2

3 días o +
8,2 mg/dl
8,7
9,4
9,9
10,5
11,1
11,7
12,3
12,9
13,5
14

Niveles de Bilirrubina total (mg/dl) para : exsanguinotransfusión según EG y días de vida
EG/días de vida
24 sem
25 sem
26 sem
27 sem
28 sem
29 sem
30 sem
31 sem
32 sem
33 sem
34 sem

1 día
8,2
8,2
8,2
8,5
8.8
8,8
9,1
9,1
9,4
9,7
9,7

2 días
11,1
11,4
11,7
12
12,6
12,9
13,5
13,7
14
14,6
14,9

3 días o +
14 mg/dl
14,6
15,2
15,8
16,4
17
17,5
18,1
18,7
19,3
20

470

ANEXO IV: Curva Alarcón-Pittaluga.
Figura 2. Curva nacional de Crecimiento Intrauterino. Dr. Alarcón, Dra. Pittaluga 2010.
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IP= Peso RN x 100/talla³
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ANEXO V: Tablas de Fenton (2013)
Tablas de crecimiento: niños
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Tablas de crecimiento: niñas

( Fenton 2013)
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