Aplicación a un sistema de seguridad asistencial

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA

M.ª Luz Couce Pico · Estrella López-Pardo Pard0 · Salomé Quintáns Lago
Gerardo Atienza Merino · Mar Lale Candal (editores)
AUTORES

Puesta al día en

Neonatología
Aplicación a un sistema
de seguridad asistencial

Laura Abelenda Calvo

Yovana López López

Ayham Alshweki

Lucía López Sande

María Luz Ares Lois

Olalla López Suárez

Ana María Baña Souto

Manuel Macía Cortiñas

Jesús Barreiro Conde

Natalia Mandía Rodríguez

Laura Barrio Tobío

Belén Mariño Pampín

Adolfo Bautista Casasnovas

Aurora Martínez Guerrero

Lidia Blanco Salvado

María Isabel Martínez Soto

Paloma Cabanas Rodríguez

Nazareth Martinón Torres

María Castro Veiga

Roberto Méndez Gallart

Carmen Cidre Vázquez

Cristina Mota Liñares,

M.ª Luz Couce Pico

Maider Muiños Blanco

Luis Couselo García

Susana Otero Conde

Vanesa Crujeiras Martínez

Irene Otero López

María José de Castro López

Patricia Peñas Silva

Triana Duro Mendoza

Alejandro Pérez Muñuzuri

Rosario Estévez González

Rebeca Piñeiro López

Sabela Fariña Nogueira

Pilar Pombo Couselo

Verónica Fernández Gronewold

Raquel Prego Boente

Sara Fernández Pereira

Salomé Quintáns Lago

María José Fernández Seara

Iria Rivas Hermo

Carmen Fernández Tuñas

Pablo Rodríguez Barca

Patricia Fuentes Pita

M.ª del Carmen Rodríguez López

Natalia García

Antonio Rodríguez Núñez

María García Palacios

Susana Rujido Freire

Marta Gil Calvo

Rebeca Saborido Fiaño

José M.ª Giráldez Montero

Paula Sánchez Pintos

Alicia Iglesias Deus

Margarita Turnes Paredes

Laura Illade Quinteiro

Adela Urisarri Ruiz de Cortazar

Mercedes Jiménez Santos

María Vaamonde Porto

Rosaura Leis Trabazo

Margarita Valiño Andrade

Milagros Lema Díaz

Silvia Vilar García

Bernardo López Abel

Elena Villanueva Rey

Rocío López López

ISBN 978-84-8408-973-5

www.andavira.com

Puesta al día en Neonatología.
Aplicación a un sistema de seguridad asistencial

Autores:
Laura Abelenda Calvo
Ayham Alshweki
María Luz Ares
Ana María Baña Souto
Jesús Barreiro Conde
Laura Barrio Tobío
Adolfo Bautista Casasnovas
Lidia Blanco Salvado
Paloma Cabanas Rodríguez
María Castro Veiga
Carmen Cidre Vazquez
Mª Luz Couce Pico
Luis Couselo García
Vanesa Crujeiras Martínez
María José De Castro López
Triana Duro Mendoza
Rosario Estévez González
Sabela Fariña Nogueira
Verónica Fernández Gronewold
Sara Fernández Pereira
María José Fernández Seara
Carmen Fernández Tuñas
Patricia Fuentes Pita
Natalia García Sánchez
María García Palacios
Marta Gil Calvo
José Mª Giráldez Montero
Alicia Iglesias Deus
Laura Illade Quinteiro
Mercedes Jiménez Santos
Rosaura Leis Trabazo
Milagros Lema Díaz
Bernardo López Abel
Rocío López López

Yovana López López
Lucía López Sande
Olalla López Suárez
Manuel Macía Cortiñas
Natalia Mandía Rodríguez
Belén Mariño Pampín
Aurora Martínez Guerrero
María Isabel Martínez Soto
Nazareth Martinón Torres
Roberto Méndez Gallart
Cristina Mota Liñares,
Maider Muiños Blanco
Susana Otero Conde
Irene Otero López
Patricia Peñas Silva
Alejandro Pérez Muñuzuri
Rebeca Piñeiro López
Pilar Pombo Couselo
Raquel Prego Boente
Salomé Quintáns Lago
Iria Rivas Hermo
Pablo Rodríguez Barca
María del Carmen Rodríguez López
Antonio Rodríguez Núñez
Susana Rujido Freire
Rebeca Saborido Fiaño
Paula Sánchez Pintos
Margarita Turnes Paredes
Adela Urisarri Ruiz de Cortazar
María Vaamonde Porto
Margarita Valiño Andrade
Silvia Vilar García
Elena Villanueva Rey

1.ª edición: Santiago de Compostela, de 2017

© Andavira Editora, S. L., 2017

Vía de Édison, 33-35 (Polígono del Tambre)
15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
www.andavira.com · info@andavira.com

Editores: Mª Luz Couce Pico, Estrella López-Pardo Pardo, Salomé Quintáns Lago, Gerardo
Atienza Merino, Mar Lale Candal.

Diseño de cubierta: Dixital 21, S. L.
Maquetación: Tórculo Comunicación Gráfica, S. A.
Impresión y encuadernación: Tórculo Comunicación Gráfica, S. A.
Impreso en España · Printed in Spain
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico,
fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de
dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el
91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Andavira, en su deseo de mejorar sus publicaciones, agradecerá cualquier sugerencia que los lectores hagan al
departamento editorial por correo electrónico: info@andavira.com.

Depósito legal: C 142-2017
ISBN: 978-84-8408-973-5

INDICE
1.

Consulta prenatal en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mª Luz Couce Pico, Alicia Iglesias Deus, Patricia Peñas Silva, Manuel Macía Cortiñas.

2.

Exploración y cuidados generales del recién nacido sano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Alicia Iglesias Deus, Mª Luz Couce Pico.

3.

Vacunación de recién nacidos prematuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Cristina Mota Liñares, Alicia Iglesias Deus, Mª Luz Couce Pico.

4.

Manejo del recién nacido prematuro tardío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
María José de Castro López.

5.

Atención perinatal del extremadamente gran prematuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Alicia Iglesias Deus, Patricia Peñas Silva, Mª Luz Couce Pico, Manuel Macía Cortiñas.

6.

Manejo del gran prematuro extremo (menor 28 semanas y/o menor de 1000g) . . . . . . . . . . . . 45
Salomé Quintáns Lago, Carmen Fernández Tuñas, María Luz Ares, Alejandro Pérez Muñuzuri,
María Luz Couce.

7.

Reanimación cardiopulmonar en neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Alicia Iglesias Deus.

8.

Manejo del recién nacido postérmino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Alicia Iglesias Deus.

9.

Detección y atención precoz de patologías relacionadas con el
proceso de parto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Alicia Iglesias Deus, Mª Luz Couce Pico, Carmen Cidre Vázquez.

10. Procedimiento de pinzamiento tardío de cordón umbilical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Patricia Peñas Silva, Alicia Iglesias Deus, Mª Luz Couce Pico.
11. Cuidados al ingreso en la unidad de neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Rebeca Piñeiro López, Maider Muíños Blanco, Irene Otero López, Raquel Prego Boente, Carmen
Fernández Tuñas, María Vaamonde Porto, Margarita Turnes Paredes, Luis Couselo García
12. Traslado inter e intrahospitalario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Alejandro Pérez Muñuzuri, Susana Otero Conde, Aurora Martínez Guerrero, María Castro Veiga,
Triana Duro Mendoza, Mercedes Jiménez Santos, Rosario Estévez González, Yovana López López ,
Pilar Pombo Couselo, Elena Villanueva Rey
13. Cuidados centrados en el desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Raquel Prego Boente, Rebeca Piñeiro López, Margarita Turnes Paredes, Maider Muíños Blanco,
Mª del Carmen Fernández Tuñas,Irene Otero López, Silvia Vilar García, Mª Vaamonde Porto, Luis
Couselo García, M.C. Rodríguez López.
14. Higiene y cuidados del recién nacido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Milagros Lema Díaz, Iria Rivas Hermo, Laura Abelenda Calvo, Laura Barrio Tobío, Verónica Fernández Gronewold, Sara Fernández Pereira, Rocío López López, Lucía López Sande, Belén Mariño
Pampín, Margarita Valiño Andrade, M. Luz Ares Lois.
15. Evaluación y tratamiento del dolor en pacientes neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Olalla López Suárez, Salomé Quintáns Lago, Mª Luz Couce Pico.
16. Limitación del esfuerzo terapéutico en pacientes neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
María José de Castro López, Antonio Rodríguez Núñez.
17. Cribado neonatal metabólico y auditivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Mª Luz Couce Pico
18. Alimentación del recién nacido sano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Mª Luz Couce Pico

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

5

19. Alimentación enteral en neonatos prematuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Mª Luz Couce Pico
20. Actuación ante recién nacido con alto riesgo alérgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Alicia Iglesias Deus, Mª Luz Couce Pico.
21. Fórmulas nutricionales especiales en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Nazareth Martinón Torres, Rebeca Saborido Fiaño, Vanesa Crujeiras Martínez, Rosaura Leis
Trabazo.
22. Nutrición parenteral en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Mª Luz Couce Pico, José Mª Giráldez Montero.
23. Corrección de trastornos electrolíticos en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Olalla López Suárez.
24. Manejo clínico del riesgo infeccioso neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Alicia Iglesias Deus.
25. Profilaxis de candidiasis invasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Ayham Alshweki, Mª Luz Couce Pico.
26. Profilaxis de endocarditis infecciosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Bernardo López Abel, María Isabel Martínez Soto, Alejandro Pérez Muñuzuri.
27. Actuación ante shock neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
María José de Castro López.
28. Pautas de antibióticos en neonatología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Olalla López Suárez.
29. Profilaxis para la prevención de la transmisión vertical del VHB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Alicia Iglesias Deus.
30. Manejo y tratamiento de la infección congénita por citomegalovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Patricia Fuentes Pita, Alejandro Pérez Muñuzuri.
31. Manejo y tratamiento de la sífilis en la gestación y la sífilis congénita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Alicia Iglesias Deus, Laura Illade Quinterio.
32. Manejo de la transmisión vertical del VHC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
María José Fernández Seara, Laura Illade Quinteiro.
33. Manejo clínico de la rubeola congénita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Alicia Iglesias Deus.
34. Manejo de las infecciones por virus varicela zóster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
María José Fernández Seara, Adela Urisarri Ruiz de Cortazar.
35. Manejo y tratamiento de la toxoplasmosis congénita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Natalia García, María José Fernández Seara.
36. Profilaxis para la prevención de transmisión vertical del VIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Sabela Fariña Nogueira, Mª José Fernández Seara.
37. Manejo de la dificultad respiratoria en el recién nacido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
María José de Castro López.
38. Actuación ante trombosis venosa en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Alejandro Pérez Muñuzuri.
39. Actuación ante crisis hipoxémicas en Tetralogia de Fallot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Alejandro Pérez Muñuzuri.
40. Tratamiento de taquicardia supraventricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Alejandro Pérez Muñuzuri.
41. Manejo de la anemia neonatal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
María José de Castro López.

6

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

42. Manejo de la policitemia neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Ayham Alshweki, Mª Luz Couce Pico, Margarita Turnes Paredes, Mª del Carmen Fernández Tuñas,
Raquel Prego Boente, Silvia Vilar García, Mª Vaamonde Porto, Luis Couselo García, Irene Otero
López, Rebeca Piñeiro López, Maider Muíños Blanco, MC Rodríguez López.
43. Transfusión de hemoderivados en neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Alejandro Pérez Muñuzuri.
44. Manejo de la ictericia neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
María José de Castro López, Ana María Baña Souto.
45. Manejo de enfermedad hemolítica del recién nacido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
María José de Castro López.
46. Hipoglucemia neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Ayham Alshweki, María Luz Couce Pico.
47. Actuación ante hijos de madre diabética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Ayham Alshweki, Mª Luz Couce Pico.
48. Sospecha de enfermedad metabólica en el neonato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
María Luz Couce Pico.
49. Procedimiento a seguir ante el éxitus de un paciente con sospecha de enfermedad
metabólica congénita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
María Luz Couce Pico
50. Neonato con sospecha de acidemia orgánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Paula Sánchez Pintos, María Luz Couce Pico.
51. Neonato con sospecha de defecto de la β-oxidación de ácidos grasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
María Luz Couce Pico.
52. Defectos del ciclo de la urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
María Luz Couce Pico.
53. Hiperamoniemia neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
María Luz Couce Pico.
54. Hiperinsulinismo en el período neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
María José de Castro, María Luz Couce Pico.
55. Fallo hepático agudo en el neonato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
María José de Castro López.
56. Actuación ante alteraciones de la función tiroidea en pacientes neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Cristina Mota Liñares, Paloma Cabanas Rodríguez, Jesús Barreiro Conde, Mª Luz Couce Pico.
57. Actuación ante hijos de madres adictas a drogas de abuso: síndrome
de abstinencia a drogas en recién nacidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Olalla López Suárez.
58. Lupus neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
María José de Castro López.
59. Manejo de la dilatación del tracto urinario en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Mª Adela Urisarri Ruiz de Cortázar.
60. Reflujo vesicoureteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Mª Adela Urisarri Ruiz de Cortázar.
61. Hipodisplasia renal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Mª Adela Urisarri Ruiz de Cortázar.
62. Infección del tracto urinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Mª Adela Urisarri Ruiz de Cortázar, Marta Gil Calvo

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

7

63. Patología urológica en el neonato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Pablo Rodríguez Barca, María García Palacios, Roberto Méndez Gallart.
64. Procedimiento de diálisis peritoneal en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Olalla López Suárez, Adela Urisarri Ruiz de Cortazar.
65. Procedimiento de depuración extrarrenal continua en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Alejandro Pérez Muñuzuri, Adela Urisarri Ruiz de Cortázar.
66. Cuidados de enfermería en la hipotermia neonatal activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Fernández Tuñas Mª del Carmen, Prego Boente Raquel, Turnes Paredes Margarita, Vilar García
Silvia, Vaamonde Porto María, Couselo García Luis, Otero López Irene, Piñeiro López Rebeca,
Muíños Blanco Maider.
67. Manejo de la encefalopatía hipóxica-isquémica mediante hipotermia
neonatal activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Alejandro Pérez-Muñuzuri, Olalla López Suárez.527
68. Monitorización de la actividad cerebral mediante electroencefalograma
integrado por amplitud (EEGa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Alejandro Pérez-Muñuzuri
69. Monitorización de la actividad cerebral en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Alejandro Pérez Muñuzuri.
70. Monitorización de la oximetría regional mediante espectroscopia cercana
al infrarrojo en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Susana Rujido Freire, Alejandro Pérez Muñuzuri.
71. Parálisis facial en el período neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Alejandro Pérez-Muñuzuri, Adela Urisarri Ruiz de Cortázar.
72. Convulsiones en el período neonatal. Convulsiones en el RN en
hipotermia terapéutica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Olalla López Suárez.
73. Seguimiento de pacientes con síndrome de Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Mª José Fernández Seara, Lidia Blanco Salvado.
74. Disrafismo espinal oculto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Alicia Iglesias Deus.
75. Arteria umbilical única: manejo en la maternidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Alicia Iglesias Deus.
76. Patología umbilical en el recién nacido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
María José Fernández Seara, Lidia Blanco Salvado.
77. Cuidados de enfermería de las anomalías de la pared abdominal: extrofia
vesical, onfalocele y gastrosquisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Margarita Turnes Paredes, Mª del Carmen Fernández Tuñas, Raquel Prego Boente, Silvia Vilar
García, Mª Vaamonde Porto, Luis Couselo García, Irene Otero López, Rebeca Piñeiro López, Maider Muiños Blanco, MC Rodriguez López.
78. Hernia diafragmática congénita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Adolfo Bautista Casasnovas, Elina Estévez Martínez, María García Palacios.
79. Atresia y malformación intestinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Adolfo Bautista Casasnovas, María García Palacios, María José de Castro López.
80. Enfermedad de hirschsprung, íleo meconial y gastrosquisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
María García Palacios, María José de Castro López, Elina Estévez
81. Enterocolitis necrosante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Olalla López Suárez.

8

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

82. Cribado de la retinopatía en prematuridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Alejandro Pérez Muñuzuri.
83. Apneas en el período neonatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Alicia Iglesias Deus, Laura Illade Quinteiro.
84. Ductus arterioso persistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Mª José de Castro López.
85. Membrana hialina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
Natalia Mandía Rodríguez, Cristina Mota Liñares, Mª Luz Couce Pico.
86. Displasia broncopulmonar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Olalla López Suárez.
87. Hipertensión pulmonar persistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
Olalla López Suárez, Bernardo López Abel.
88. Ventilación mecánica invasiva en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
Olalla López Suárez
89. Ventilación mecánica no invasiva en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
Olalla López Suárez, Alejandro Pérez Muñuzuri.
90. Procedimiento de ventilación de alta frecuencia en neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
Olalla López Suárez.
91. Prevención de la infección por virus respiratorio sincitial (VRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
Mª José Fernández Seara, Lidia Blanco Salvado.
92. Seguimiento de prematuros menores de 1500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Mª José Fernández Seara, Natalia Mandiá Rodríguez
-PROCEDIMIENTOS
1.

Sondaje vesical en pacientes neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
Rocío López López, M. Luz Ares Lois, Lucía López Sande, Milagros Lema Díaz, Laura Abelenda
Calvo, Laura Barrio Tobío, Iria Rivas Hermo, Belén Mariño Pampín, Margarita Valiño Andrade,
Verónica Fernández Gronewold.

2.

Toma de muestras de orina en pacientes neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
Rocío López López, M. Luz Ares Lois, Lucía López Sande, Milagros Lema Díaz, Laura Abelenda
Calvo, Laura Barrio Tobío, Iria Rivas Hermo, Belén Mariño Pampín, Margarita Valiño Andrade,Verónica Fernández Gronewold.

3.

Toma de muestras sanguíneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
Rocío López López, M. Luz Ares Lois, Lucía López Sande, Milagros Lema Díaz, Laura Abelenda
Calvo, Laura Barrio Tobío, Iria Rivas Hermo, Belén Mariño Pampín, Margarita Valiño Andrade,Verónica Fernández Gronewold.

4.

Obtención de muestras biológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
Rocío López López, M. Luz Ares Lois, Lucía López Sande, Milagros Lema Díaz, Laura Abelenda
Calvo, Laura Barrio Tobío, Iria Rivas Hermo, Belén Mariño Pampín, Margarita Valiño Andrade,Verónica Fernández Gronewold.

5.

Aspiración de secreciones endotraqueales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
Margarita Valiño Andrade, Verónica Fernández Gronewolg, Laura Barrio Tobío, Iria Rivas Hermo,
Belén Mariño Pampín, Lucía López Sande, Rocío López López, Milagros Lema Díaz, Sara Fernández
Pereira, Laura Abelenda Calvo, M. Luz Ares Lois, Rosario Estevez González, Pilar Pombo Couselo,
Elena Villanueva Rey.

6.

Intubación endotraqueal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
Margarita Valiño Andrade, Verónica Fernández Gronewolg, Laura Barrio Tobío, Iria Rivas Hermo,
Belén Mariño Pampín, Lucía López Sande, Rocío López López, Milagros Lema Díaz, Sara Fernández

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

9

Pereira, Laura Abelenda Calvo, M. Luz Ares Lois, Rosario Estevez González, Pilar Pombo Couselo,
Elena Villanueva Rey.
7.

Administración de alimentación enteral de pacientes neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
Sara Fernández Pereira, Lucía López Sande, Belén Mariño Pampin, Rocío López López,
Milagros Lema Díaz, Laura Abelenda Calvo, Margarita Valiño Andrade, Laura Barrio Tobío, Iria
Rivas Hermo, Verónica Fernández Gronewold, Mª Luz Ares Lois.

8.

Implantación, manejo y cuidado de sonda transpilórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Sara Fernández Pereira, Lucía López Sande, Belén Mariño Pampin, Rocío López López,
Milagros Lema Díaz, Laura Abelenda Calvo, Margarita Valiño Andrade, Laura Barrio Tobío, Iria
Rivas Hermo, Verónica Fernández Gronewold, Mª Luz Ares Lois.

9.

La implantación, manejo y cuidado de sondas nasogástricas y orogástricas . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Sara Fernández Pereira, Lucía López Sande, Belén Mariño Pampin, Rocío López López,
Milagros Lema Díaz, Laura Abelenda Calvo, Margarita Valiño Andrade, Laura Barrio Tobío, Iria
Rivas Hermo, Verónica Fernández Gronewold, Mª Luz Ares Lois.

10. El manejo y cuidado de sonda de gastrostomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
Salomé Quintáns Lago, María Luz Ares Lois.
11. Procedimiento de monitorización de la PCO2 y PO2 en neonatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
Mercedes Jiménez Santos, Triana Duro Mendoza, Susana Otero Conde, Elena Villanueva Rey,
Yovana López López, María Castro Veiga, Rosario Estévez González , Pilar Pombo Couselo, Aurora
Martínez Guerrero.
12. Pruebas funcionales en fenilcetonuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
María Luz Couce, Ana María Baña, Paula Sánchez Pintos, María José de Castro, Salomé Quintáns
Lago.
13. Pruebas funcionales de sobrecarga de glucosa en pacientes neonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
María Luz Couce Pico, Ana Mª Baña Souto
14. Recogida de muestras para el estudio urgente de los pacientes que presentan
hipoglucemia sin causa determinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
Salomé Quintáns Lago, María Luz Couce Pico

10

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

Prólogo
Nas últimas décadas estamos a asistir a un importante descenso da mortalidade infantil,
un indicador fundamental que reflicte o nivel de saúde dunha poboación. Entre os factores
que influíron neste descenso cabe destacar o maior nivel de vida e de investimento en
saúde, e en concreto, unha mellor atención ao recién nacido grazas ao desenvolvemento da
especialidade de Neonatoloxía.
Ninguén pon en dúbida que unha práctica clínica segura e eficiente da Medicina en xeral,
e da Neonatoloxía en particular, debe basearse na mellor evidencia dispoñible e nunha
constante actualización dos coñecementos científicos. Os profesionais da saúde poden
mellorar a prestación da atención sanitaria na medida que dispoñan de instrumentos que lles
faciliten o manexo dos diferentes procesos clínicos con calidade, oportunidade e con custos
accesibles. Unha mellora continua da asistencia precisa do uso estandarizado de protocolos
e de procedementos clínicos daqueles motivos máis frecuentes de consulta que, ademais de
ser unha gran fonte de información, contribúen a normalizar a práctica asistencial.
A isto obedece que un grupo de pediatras, neonatólogos e profesionais de enfermería
da Xerencia de Xestión integrada de Santiago recompilasen neste “Puesta al día en
Neonatología. Aplicación a un sistema de seguridad asistencial” un importante número de
protocolos diagnóstico-terapéuticos e de procedementos asistenciais de especial relevancia
para aqueles profesionais que traballan na atención ao neonato.
A iniciativa enmárcase no desenvolvemento do Sistema de Xestión de Riscos da Unidade
de hospitalización, a Unidade de Coidados Intermedios e a Unidade de Coidados Intensivos
de Neonatoloxía, certificado por AENOR en 2016. O seu obxectivo non pode ser outro que
minimizar o risco que pode derivarse das actuacións asistenciais e proporcionar unha
atención coa maior efectividade e seguridade posible.
Agradecer a todos os autores o esforzo de actualizar toda esta valiosa información que ha de
contribuír a seguir mellorando a atención ao neonato e a reducir a súa morbimortalidade na
nosa Comunidade.
Luis Verde Remeseiro
Xerente da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela
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1.
OBJETIVOS

Elobjetivodeesteprotocoloesestablecerlaspautasdeactuaciónconsensuadasentre
elServiciodeObstetriciayeldeNeonatologíaparalaatenciónprenatalenNeonatologíaen
casosdeembarazospatológicosodealtoriesgo,queredundeenunamejorasistenciaparael
neonatoysufamilia.

LaconsultaprenataleselprimercontactoentreelpediatraͲneonatólogoylospadres
antes del nacimiento de su hijo. Se aconseja realizarla en todas las gestantes, pero es
especialmentevaliosaenlassituacionesdeembarazospatológicosodealtoriesgo.

Es una herramienta útil que ha mostrado beneficios potenciales tanto para los
pacientes,familiaresyprofesionalesimplicadosenlaasistencia:
 Pacientes:permitelacoordinacióndesuscuidadosyelestablecimientopreviode
unplandeatenciónpostnatal.
 Padres:lespermiteconocerinformacióndetalladadeloscuidadospostnatalesde
su hijo,mejorando la comprensión del problema; constituye una oportunidad de
participación activa en el plan de cuidados; familiariza con los profesionales y el
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espaciofísicoytecnológicodelaUCIN;ycontribuyeamejorarlaconfianzaenel
equipoasistencial.
 Equiposasistencialesimplicadosenlaatenciónalembarazoyneonatos:mejorala
comunicación entre los especialistas en Obstetricia y Neonatología y la toma
conjunta de decisiones; permite la coordinación de todos los profesionales
implicados,garantizandolacontinuidaddeloscuidados;permitelaplanificacióny
anticipación en casos de manejo complejo; optimiza la relación con las familias,
conlasqueseestableceunaalianzaterapéutica.
 Sistemadesalud:mejoralasatisfaccióndelospacientes,lacalidadasistencialylos
resultadosensalud.

Objetivos:
x
x
x
x
x

x
x

Iniciar una relación de confianza y vinculación entre la familia y los
profesionalespediátricos.
IdentificarlosriesgosperinatalesindividualizadosdelbinomiogestanteͲfeto.
Suministrarinformaciónalospadresacercadelaatenciónneonatal.
Establecer un pronóstico en aquellos casos en los que se han identificado
riesgos.
Involucrar a los padres en el proceso de la toma de decisiones ofreciendo
conocimientos sobre la situación esperable del feto y del RN, y en
determinadassituacionesanticiparsealosacontecimientos.
Favorecerygenerarunambientedesoporteemocionalparalospadres.
Educaralafamiliaenloscuidadosdelneonato.



2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para la coordinación de la consulta prenatal,
particularmenteencasosdeembarazospatológicosodealtoriesgo.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplicaenesteprotocolo.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. CriteriosdederivaciónaconsultaprenataldeNeonatología
x Diagnósticoprenataldedefectoscongénitos,anomalíasgenéticas,infecciones
congénitas…
x SiemprequeseanticipeunmanejocomplejodelRNenlasaladepartos.
x Condiciones de alto riesgo perinatal: amenaza de parto prematuro,
complicaciones en gestaciones múltiples (monocoriales con transfusión fetoͲ
fetal, secuencia TAPS, discordancia de crecimiento, gestación de trillizos…),
retrasodecrecimientointrauterino,rupturaprematurademembranas.
x Partoqueseprevéinminenteenloslímitesdelaviabilidadoenprematuridad
extrema.
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x
x
x
x

Cuando se prevé la necesidad de implicación de varios subespecialistas
pediátricostraselnacimiento.
Altogradodeincertidumbrepronósticapresenteporcualquiercausadurante
lagestación.
Diagnósticofetalnocompatibleconsupervivenciaalargoplazo.
Patologías maternas: hiper/hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes,
preeclampsia,infecciones…


5.2. Protocolodeactuación
¾ El obstetra encargado del seguimiento de la gestante contactará con el
neonatólogo en todo embarazo de riesgo, especialmente en las situaciones
descritasanteriormente.
¾ El neonatólogo concertará una cita con la embarazada y su pareja u otro
acompañante si así lo desea. La visita será realizada en la Unidad de
Neonatología. En aquellas situaciones en las que la paciente esté ingresada y
requierareposo,laconsultaserárealizadaenlahabitacióndelagestante.En
las situaciones de urgencia con nacimiento inminente, podrá ser necesario
hablarconlafamiliaenelpropioparitorio.
¾ Selesexplicaráquienesformanelequipoasistencial.
¾ Sedescribiráalospadreslasituaciónprobabletantoenlasaladepartoscomo
posteriormente en la Unidad de Neonatología si se prevé que el niño pueda
requeriringreso,yenestesentidoseexpondránlasexpectativasdenecesidad
deingresoenelServiciodeNeonatologíay,siesposible,antesdelnacimiento
delniñoselesmostrarálaUnidad.
¾ Se les dará información sobre el tipo de reanimación que a priori puede
necesitarsuhijoenlasaladepartos.
¾ Se les facilitará información sobre los cuidados previsibles que necesitará su
hijo, los posibles problemas a los que deberá enfrentarse, qué tratamientos
podránecesitar,quéexploracionescomplementariasserealizaránysuposible
evolución a corto, medio y largo plazo, así como la previsión de estancia
hospitalaria.
¾ Seinformarásobrelosprofesionalesprobablementeimplicadosenelcuidadodelniño.
Endeterminadassituaciones,serequerirálaintervencióndeotrosespecialistascomo
cirujanos pediátricos, cardiólogos infantiles, traumatólogos, neurólogos y/o
neurocirujanos…Enestoscasos,laconsultaserárealizadaconjuntamente.
¾ Se explicarán las normas de la Unidad y la política de visitas, así como la
políticadeloscuidadoscentradoseneldesarrolloylafamilia.
¾ Sedaráinformaciónsobrelalactanciamaternacomoalimentoidóneoparala
alimentación de su hijo. Si está previsto que pueda necesitar ingreso en la
Unidad de Neonatos, se explicará cómo iniciar la lactancia materna, la
necesidad de estimulación con sacaleches, la forma de alimentar al niño
(necesidaddealimentaciónparenteral,desondanasogástrica…).
¾ Laduraciónaproximadadelingreso.
¾ Seescucharáyseresolverálasdudasdelospadres.

5.3. Consideracionesgeneralesyespecíficasdelaentrevistaprenatal
x Previoalaentrevistaesimportanteconocerlamáximainformaciónsobrelos
antecedentesfamiliaresydelamadre,incluyendosusenfermedadesprevias,
lahistoriaobstétricaanterior,todoslosdetallesdelactualembarazo(incluyen
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x
x

x
x
x
x
x
x

x


6.
x

7.
x

pruebas de imagen realizadas como ecografías, ecocardiografías, resonancia
magnética nuclear, así como resultados del triple screening, cariotipo, array,
amniocentesis, cultivos, serologías, etc.) y los problemas médicos y
medicacionesactuales.Tambiénesimportanteconocersilagestantedispone
deunsoportefamiliaradecuado.
La entrevista será realizada en un espacio confortable y que preserve la
máximaprivacidaddelospadres.
Un aspecto fundamental para el establecimiento de una comunicación eficaz
eseltratopersonalizadoylainformaciónadecuada.Paraelloserequiereuna
comunicación veraz y empática, utilizando términos que sean comprensibles
porlospadres.Esimportantesatisfacerlasnecesidadesdecadafamilia,deahí
lanecesidaddeindividualizarcadasituación.
Sedejaráhablaralospadresparaintentaridentificaraquelloqueconstituyesu
mayorpreocupación.
Para poder resolver dudas y transmitir confianza, la entrevista será realizada
contiempoysedejaránlaspuertasabiertasanuevasentrevistassiellosoel
equipoobstétricoloconsideranadecuado.
Enaquelloscasosenlosqueexisteunabarreraidiomáticapuedesernecesaria
lapresenciadeunintérprete.
Seevitarádarinformacionescontradictoriasentrelosdistintosprofesionales.
Es recomendable ofrecer la posibilidad de contactar con los servicios de
Psicología.
Ante la posibilidad de decidir entre diferentes opciones se deberá intentar
consensuarlasdecisionesconlospadresylosdiferentesmiembrosdelequipo
asistencial de perinatología, individualizando cada caso y preservando los
principioséticosdeautonomía,beneficencia,nomaleficenciayjusticia.
En todas aquellas situaciones en las que entren en conflicto las decisiones
entrelospadresyelequipoasistencialycuandoapesardetodoslosintentos
persistaeldesacuerdo,serecomiendaacudiralComitédeÉticaAsistencial.En
la historia clínica debe quedar registrado todo el proceso de toma de
decisionesconlosrazonamientosclínicos,elconsensoadoptadoentrepadresy
equipoyladecisiónfinalmenteacordada.
REGISTROS
Seguimientoyevaluaciónclínica.HªClínica
INDICADORESDEEVALUACIÓN
Correcto cumplimiento del protocolo. Indicador: número de consultas
prenatalesrealizadasenNeonatología/nºtotaldeembarazos concriteriosde
derivaciónaconsultaprenataldeNeonatología*100


8.
x

x
x
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1.
OBJETIVOS
El objeto de este protocolo es establecer las pautas de actuación para la atención
inicial ycuidados generales del recién nacidosano, tanto en su atención inicial en paritorio
comoenlamaternidadcuandoestáingresadoconsumadre.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Este protocolo es de aplicación en el área de Partos y Obstetricia/Maternidad de la
Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela para la atención y cuidado del
reciénnacidosano.

3.
DEFINICIONES
Recién nacido (RN) a término.Ͳ RN entre las 37 y las 41+6 semanas de edad
gestacional.

4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad del personal sanitario
responsabledelaasistenciaalreciénnacidosano:
 MatronaenUnidaddePartos
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FacultativoespecialistaenNeonatología
PersonaldeenfermeríadelaUnidaddeObstetricia/Maternidad.


5.
DESARROLLO
5.1. Atenciónenpartos
La atención al recién nacido sano comienza en la sala de partos, con las siguientes
actuacionesprincipales:
x Losreciénnacidosatérminoquenoprecisenreanimaciónneonatalinmediata
serán colocados piel con piel sobre el vientre materno y se realizará el
clampajetardíodelcordónumbilical.
x Se evitará el enfriamiento del niño tapándolo con gasas o toallas calientes y
recambiandolasqueesténhumedecidas.
x Se identificará al recién nacido con la pulsera identificativa según el
procedimientodelcentro.
x Lamatronareevaluaráelestadodelniñodeformacontinuaduranteelpielcon
piel(controlclínicoytestdeApgar)ydurantetodasuestanciaenelparitorio.
x Sefomentaráelinicioprecozdelalactanciamaternasilamadrelodesea.
x Antes del traslado a la planta de hospitalización y respetando el tiempo de
contactopielconpiel,sepesará,seadministrarálaprofilaxisdelaendoftalmía
neonatorumylaprofilaxisdelaenfermedadhemorrágicaconlavitaminaK.
La dosis de vitamina K será de 1 mg, por vía im y siempre dentro de las
primeras6horasdevida,respetandoeltiempodecontactopielconpielconsu
madre.Lavíaoralesmenosefectivaysegura,yprecisalaadministraciónde2
mg,queserepetiránalcabode1semanayde4semanas,comomínimo.
Para la prevención de la oftalmia se puede utilizar eritromicina al 0,5% o
pomadadetetraciclinaal1%.Seadministrarátanprontocomoseaposibletras
el nacimiento, sin retrasarla másallá de los 120 minutos de vida, respetando
tambiéneltiempodelcontactopielconpiel.
Siporalgúnmotivoelreciénnacidotienequeseringresadodeformaurgente
en la Unidad de Neonatos, la enfermera de esta unidad comprobará si tiene
administradalaeritromicinaocularylavitaminaK,queencasonegativoselas
administrará.
x Estasactuacionesseránregistradasporlamatronaenelpartograma.

5.2. AtenciónenlaplantadeObstetricia/Maternidad
En la atención del recién nacido es fundamental elaborar una buena historia clínica,
revisando minuciosamente la historia obstétrica materna y una exploración física detallada.
Lahistoriaclínicadebecontenerlainformaciónrelativaalossiguientesaspectosbásicos:
x EnfermedadesfamiliaresͲhereditariasdeinterés
x Enfermedadesmaternasdeinterés
x Problemasdurantelagestación(ecografía,serologías,tratamientos…)
x Datos de riesgo infeccioso (fiebre materna, amniorrexis, EGB, urocultivo, tipo
delíquidoamniótico…)
x Tipodeparto
x TestdeApgarynecesidaddereanimación
x Datossomatométricosalnacimiento
x Tipodelactancia
x Iniciodeladiuresisyexpulsiónmeconial
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Todoslosreciénnacidosseránvaloradosporelpediatraalmenosen2ocasiones:en
lasprimeras24horasdevidayantesdelaltahospitalaria.
En las primeras 24 horas de vida se realizará una primera exploración meticulosa y
ordenada del recién nacido, cuyo objetivo es constatar una adecuada transición a la vida
extrauterina, descartar malformaciones congénitas o alteraciones durante el embarazo y
detectar signos precoces de enfermedad infecciosa, respiratoria, cardiaca, neurológica y/o
metabólica.
Seevaluarádeformasistemática:
x Aspectogeneral,fenotipo,color,actitud,postura,tono,reactividad,vitalidad
x Auscultacióncardiopulmonar
x Pulsoscentralesyperiféricos
x Exploración cefálica: cráneo, fontanelas y suturas, ocular, pabellones
auriculares,nariz,boca
x Exploracióncervical,incluyendoclavículas
x Exploracióndeextremidadessuperiores
x Exploracióndeltórax,incluyendolasmamilas
x Exploracióndelabdomen
x ExploraciónzonaanoͲgenital
x Exploracióndeextremidadesinferiores,incluyendolascaderas
x Exploraciónneurológica
x Exploracióncutánea

La somatometría (longitud y perímetro de cráneo) se realizará en la mañana del día
siguiente al nacimiento y el peso se determinará diariamente con el baño. Recordar que
pierdenpesolosprimerosdíasdevida,considerándosenormalunapérdidadehastael10%
(precauciónenlaspérdidasentreel7Ͳ10%).Suelenempezararecuperarelpesoapartirde
los7díasdevida,conunagananciaposteriorde20Ͳ30g/día.

LaprimeradosisdelavacunadelvirusdelahepatitisBseadministrabaenlamañana
del día siguiente al nacimiento, a una dosis de 0,5 ml y por vía im. A inicios de 2017 ha
cambiadoelcalendariovacunaladministrándoselaprimeradosisalos2mesesdevida.

Secontrolarálaprimeramicciónydeposición,recordandoquepuedetardarenhacer
laprimeraorinahasta36horasyelprimermeconiohasta48horas.

Elcordónumbilicalsedesprenderáentrelos5y15díasdevida.Antesdemanipularlo
selavarábienlasmanosconaguayjabón.Ellavadodeláreaumbilicalseharádiariamente
con agua y jabón, pudiendo sumergirlo en el momento del baño, secándolo bien
posteriormente. Aunque en condiciones normales puede ser suficiente con el lavado con
agua y jabón, es más seguro aplicar un antiséptico después, empleando para ello una gasa
empapadaenalcoholde70ºoclorhexidinaal4%yrealizandolalimpiezaalmenos3vecesal
díayhasta2díasdespuésdelacaídadelcordón.Trascadalimpieza,puedequedarlazonaal
aireorecubiertaconunagasaseca,asegurándosesiemprequelazonaquedebienseca.

Serealizarálapromocióndelalactanciamaternaylavaloracióndelatomaalpecho.
Silamadrehadecididonoamamantarasuhijo,sedaráunafórmulaartificialdeinicio.De
formageneral,laprimeratomasedarálentamenteysinforzar,sinsobrepasarlos10Ͳ20ml.
Se ofrecerán 7Ͳ8 tomas al día, con intervalos de 3Ͳ4 horas entre tomas y sin hacer pausa
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nocturna. El volumen de las tomas irá aumentando progresivamente a lo largo de los días.
Aproximadamente,paraelprimerdíadevidasepuedecalcularunvolumendelíquidosde80
ml/kg/día, con aumentos diarios de 20 ml/kg/día. Se le dará a la madre información por
escritosobrelactanciamaternaysobrelosconsejosparalapreparacióndelbiberónsiesel
casoytambiénunasrecomendacionesgeneralesdecuidadosdelreciénnacido.

Apartirdelas48horasdevida,selerealizarálapruebadeltalónconobtenciónde
muestras de sangre y de orina en papel de filtro. Antes del alta hospitalaria también se le
realizaráelcribadoauditivoyelcribadoecográficotransfontanelaryrenal(queserealizade
rutinaennuestroCentro).

Se reevaluará a cada niño nuevamente antes del alta hospitalaria, generalmente en
torno a las 36Ͳ48 horas de vida en los partos vaginales y a los 3Ͳ5 días en los partos por
cesárea. Las altas de los niños estarán supeditadas al alta materna, pero no es aconsejable
quetenganlugarantesdelsegundodíadevidaenningúncaso.

En esta segunda revisión, además de realizar la exploración sistemática del recién
nacido,setendráespecialinterésenrevisarlossiguientespuntos:
x Pesoypérdidadepeso(nodebeexcederdel10%conrespectoalnacimiento)
x Tipodelactanciayresolucióndedudasoproblemasconlamisma
x Constatarlarealizacióndelaprimeramicciónydeposición
x Comprobar que están realizados los cribados neonatales que están
estandarizadosenestaépocadelavida.

Lascondicionesmínimasquedebereunirunneonatosanoparaserdadodealtason
lassiguientes:
x Períodoantenatalyperinatalsinincidencias
x Diuresisfrecuentes
x Almenosunadeposiciónmeconialespontánea
x Pérdidadepeso<10%
x Adecuadasucciónytoleranciadelastomas
x Estabilidadclínica(temperatura,hemodinámica,respiratoria)
x Exploraciónfísicanormal,aexcepcióndealteracionessusceptiblesdecontrol
evolutivo precoz sin necesidad inmediata de ingreso, como por ejemplo
ictericialeve
x Soportefamiliaradecuado,concapacitaciónyconfianzadelamadreparalos
cuidados del niño. Exclusión de riesgo social o en caso de existir, haber sido
valoradalasituaciónporlaTrabajadoraSocialdelhospital.
x Soportesanitarioadecuadoparaelseguimientoevolutivoenatenciónprimaria
x Constancia de haber realizado las siguientes pruebas complementarias y
medidasterapéuticas:
- Cribadoauditivo
- Cribadoecográficobásico(sialtaenfindesemanacitarparalasemana
próxima)
- Cribado metabólico (realizarlo si se cumplen más de 24 horas de
alimentaciónantesdelalta)
- Gruposanguíneodelamadreydelreciénnacido,TestdeCoombs
- Otraspruebasytratamientossegúnelcaso
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- Se comprobará que las familias entienden todo este proceso y se
procederáalaresolucióndedudas

Tras el alta hospitalaria el seguimiento se realizará en Atención Primaria. De forma
rigurosa,losreciénnacidossanosdadosdealtaprecozmente(entrelas36y48horasdevida)
deberíanserreevaluadosenlosprimeros5díasdevida(idealmentealas48Ͳ72horasdelalta
hospitalaria)ylosdadosdealtamuyprecozmente(enlasprimeras24horasdevida)en24Ͳ48
horas.

6.
REGISTROS
x Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycuidados.HªClínica/hojasde
registrodeEnfermería

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Porcentajedeneonatosalosqueserealizapielconpielalnacer.
Fórmula:nºdeRNalosqueserealizapielconpiel/nºtotaldeRN*100
x Porcentajedeneonatosquerecibenlactanciamaterna.
Fórmula:nºdeRNconlactanciamaternaalalta/nºtotaldeRN*100
x Porcentaje de neonatos a los que se realiza cribado auditivo en los primeros
díasdevida.
Fórmula:nºdeRNconpruebasdecribadoauditivo/nºtotaldeRN*100
x Porcentaje de neonatos a los que se administra profilaxis de vitamina K para
prevencióndeenfermedadhemorrágica
Fórmula: nº de RN con profilaxis vitamina K en primeras 6 horas de vida/ nº
totaldeRN*100
x Porcentajedeneonatosalosqueseadministraprofilaxisdeeritromicinapara
prevencióndeoftalmia
Fórmula: nº de RN con profilaxis oftálmica en primeras 2 horas de vida / nº
totaldeRN*100
x Porcentajedeneonatosalosqueseaplicancuidadosdelcordónumbilical
Fórmula:nºdeRNconaplicacióndecuidadosdelcordónumbilical/nºtotalde
RN*100
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AUTORES


1.
OBJETIVOS
El objetivo de este protocolo es establecer los criterios para la vacunación de los
reciénnacidosprematuros.

Prematuro es todo aquel recién nacido (RN) con una edad gestacional inferior a 37
semanas. Se estima que alrededor de 15 millones de neonatos nacen en el mundo
prematuramentecadaaño,segúnlaOrganizaciónMundialdelaSalud(OMS).Suincidenciaen
Españasesitúaentornoal7,4%delosnacimientosyhavenidoaumentandoenlosúltimos
veinte años, especialmente en las edades cercanas al término. Además, los avances en el
control obstétrico del estado fetal o del manejo postnatal han posibilitado la supervivencia
conmenormorbilidadquelaqueocurríaanteriormente.

En 1967, Bataglia y Lubchenco proponen una clasificación que permite reconocer a
aquellosfetosquepresentanunpesodesproporcionadoparasuedadgestacional,yaseapor
excesoopordefecto,loquequepermitereconocerelriesgodealgunossubgruposyanticipar
así el grado de cuidado que, a priori, necesitan. Entre otras diferencias, los pequeños para
edad gestacional tienen una mortalidad y un riesgo de intolerancia digestiva globalmente
mayor, mientras que los grandes para edad gestacional presentan distrés respiratorio con
mayorfrecuencia.
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Existentablasquemuestranladistribucióndelpesoparacadaedadgestacional.Según
laposiciónenestastablaspodremoshablarde:
Ͳ RN Grande para la Edad Gestacional (GEG): cuando el peso está por encima del
percentil90
Ͳ RN Adecuado para la Edad Gestacional (AEG): cuando el peso se sitúa entre el
percentil10y90
Ͳ RN Pequeño para la Edad Gestacional (PEG): cuando el peso está por debajo del
percentil10.

Morbimortalidaddelreciénnacidopretérmino
Notodoslosprematurossoniguales,puestoqueelgradodemadurezdelosdistintos
órganosysistemasserelacionadeformadirectaconlaedadgestacional.Enconsecuencia,las
enfermedadesquepuedenacontecerduranteelperíodoqueincluyelaprematuridaddifieren
tantoenincidenciacomoengravedadsegúnelgradodeprematuridad.

Así, los recién nacidos de muy bajo peso (<1.500 gr) forman el grupo de mayor
morbimortalidad y con más patologías en el período neonatal, por lo que, aún siendo el
menosnumeroso,sonlosgrandesconsumidoresdelosrecursoseconómicosyhumanos.

Losprematurostardíosconstituyenelgrupomásnumerosoyelquehaexperimentado
elmayorincrementoenlosúltimosaños.SibienlamayoríadelosRNpertenecientesaeste
últimogrupoevolucionanfavorablemente,nohayqueolvidarquenosonRNatérmino,porlo
quealgunospuedenpresentardiversosproblemastraselnacimiento(distrésrespiratorio,mal
control de la temperatura, hipoglucemia…) o tras el alta (ictericia, dificultades en la
alimentación).

Lafrecuenciayseveridaddetodaslaspatologíasquepuedantenerlosreciénnacidos
prematuros están íntimamente relacionadas con el peso y la edad gestacional, y muy
condicionadaporlosacontecimientosadversosperinatales.Estamorbimortalidadpuedeser
de inicio precoz (enfermedad de membrana hialina, pausas de apnea, ductus arterioso
persistente, hemorragia de la matriz germinal/intraventricular, mala toleracia digestiva,
enterocolitisnecrotizante,sepsis...)otardía(displasiabroncopulmonar,anemiamultifactorial,
retinopatía,leucomalaciaperiventricular...)(verprotocolosespecíficos).

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostelaparalavacunacióndereciénnacidosprematuros.

3.
DEFINICIONES
Prematuro.Ͳaquelreciénnacido(RN)conunaedadgestacionalinferiora37semanas.
Se ha establecido una estratificación de la prematuridad por edad gestacional del
siguientemodo:
- RNprematuroextremo(<=27+6semanas)
- RNmuyprematuro(28+0Ͳ31+6semanas)
- RNmoderadamenteprematuro(32+0Ͳ36+6semanas).Elprematurotardíoquedaría
incluído dentro del anterior y comprende únicamente las semanas 34+0Ͳ36+6
semanas).
Conindependenciadelaedadgestacional,losRNseclasificanenfuncióndelpesoen:
- RNdeBajoPeso(<2.500g),
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-

RNdeMuyBajoPeso(<1.500g),
RNdeExtremadoBajoPeso(<1.000g).

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
El RN prematuro presenta un mayor susceptibilidad a las infecciones debido a la
inmadurezdesusistemainmunitarioyalabajaconcentracióndeinmunoglobulinasséricasal
nacimiento.LacargadeanticuerpostipoIgGalnacimientoestádirectamenterelacionadacon
laedadgestacional,yaqueelmayorpasotransplacentariodelosmismosdesdelamadreal
fetoseproducefundamentalmenteduranteel3ºtrimestredegestación(seiniciaentornoa
las26Ͳ28yalcanzaunaconcentraciónséricasimilaralamaternaapartirdela34semana).

También son especialmente vulnerables a las enfermedades invasivas por bacterias
cuya patogenicidad está mediada por polisacáridos (Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis), pues la respuesta a los
mismos,dependientedecélulasB,espobre.

Además,determinadassituacionescomodesnutrición,usoprolongadodecorticoides,
etc,condicionanunamenorrespuestaalosantígenosvacunales.

5.1. Calendarioycronología
Independientemente del peso y de la edad gestacional, los niños prematuros deben
iniciar el calendario de vacunación a los 2 meses de vida, siempre y cuando se constate
estabilidadclínica(sepuedehablardeestabilidadclínicacuandoelniñoestéprogresandoen
el crecimiento, no necesite soporte respiratorio y no presente alteraciones metabólicas,
cardiovascularesnirespiratoriassignificativas;sepodríavalorareliniciodelavacunacióntras
7díassinapneas).

Asuvez,lavacunaciónpuedeprovocarunempeoramientorespiratorio,porloquese
debeconstatarestabilidadclínicaalmenosdurante48Ͳ72horasantesdelaltahospitalaria.

Encasodehaberpresentadoalgunareacciónadversaalaprimeradosisdevacuna,se
debeextremarlavigilanciaenladosissiguiente.

ElcalendariodevacunacióngeneraldelaAsociaciónEspañoladePediatríaparaelaño
2017yelgallegoseesquematizanenlasiguientestablas,ysepuederesumirenlassiguientes
pautas:
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VacunaantihepatitisB:
3dosis,enformadevacunahexavalentealos2Ͳ4Ͳ11ó12meses.
LoshijosdemadresconAgHBspositivorecibiránademásenlasprimeras12horas
una dosis de vacuna HB monocompetente, junto con 0,5ml de inmunoglobulina
antihepatitisBtambiénenlasprimeras12horasdevida.
Encasodeserologíamaternadesconocida,administrarlaprimeradosis
devacunaenlasprimeras12horasdevidaysolicitarcuantoanteslaserologíaala
madre,yencasoderesultarpositivaadministrarlagammaglobulinaenlosprimeros
7días(idealmenteenlasprimeras72horas).

Vacunafrenteadifteria,tétanosytosferinaacelular(DTPa/Tdpa):
- 5 dosis: primovacunación con 2 dosis a los 2 y 4 meses de vacuna DTPa
(hexavalente);refuerzoalos11Ͳ12meses(3ªdosis)conDTPa(hexavalente);alos6
años(4ªdosis)conelpreparadodecargaestándar(DTPaͲVPI)preferiblealdebaja
cargaantigénicadedifteriaytosferina(TdpaͲVPI)yalos11Ͳ14años(5ªdosis)con
Tdpa.
- Calendariogallego:DTPa2Ͳ4y11meses.Tdpaalos6años(oDTPacuandolleguena
los6añoslosnacidosapartirdejuliode2016).Td14años.
-





-

VacunaconjugadafrentealHaemophilusinfluenzaetipob(Hib):
3dosis:primovacunaciónalos2,4mesesyrefuerzoalos11Ͳ12meses.
Calendariogallego:2Ͳ4y11meses

Vacunaantipoliomielíticainactivada(VPI).
4dosis:primovacunacióncon2dosisalos2y4mesesyrefuerzoalos11Ͳ12meses
yalos6años.
- Calendario gallego: igual pero VPI a los 6 años cuando lleguen a dicha edad los
nacidosapartirdejulio2016.
-


VacunaconjugadafrentealmeningococoC(MenC):
3 dosis de vacuna conjugada monovalente con esquema 1(2)+1+1: 1 dosis a los 4
meses, otra a los 12 meses de edad y una dosis final a los 11Ͳ12 años. Según el
preparadovacunalutilizadopuedesernecesariaenlaprimovacunacionunadosis(4
meses)odosdosis(2y4mesesdeedad).ActualmentesoloMadridutilizalapauta
de 2 dosis en el primer año: 2 y 4 meses. La dosis final de los 12 años debería
sustituirse preferentemente por 1 dosis de MenACWY, aplicable entre los 12 y 14
añosdeedad.
- Calendariogallego:4y12mesesy12años.

Vacunaconjugadafrentealneumococo(VNC):
- 3dosis:las2primerasalos2y4mesesconunrefuerzoalos11Ͳ12mesesdeedad.
Sinoestuvieraaúnfinanciadaenelcalendarioinfantil,semantendríalapauta3+1:3
dosisenelprimeraño(2,4y6meses)yuna4.ªdosisalos12mesesdeedad.La
vacunaactualmenterecomendadaennuestropaíseslaVNC13.
- Calendariogallego:2,4y11meses.Estáfnanciada.

Vacunafrentealsarampión,larubeolaylaparotiditis(SRP):
- 2dosisdevacunasarampiónͲrubeolaͲparotiditis(triplevírica).La1.ªalos12meses
y la 2.ª a los 2Ͳ4 años de edad, preferentemente a los 2 años. En pacientes
-
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-

susceptiblesfueradelasedadesanteriores,vacunacióncon2dosisconunintervalo
de,almenos,1mes.
Calendariogallego:12mesesy3años

Vacunafrentealvirusdelpapilomahumano(VPH):
Solo para niñas, aunque se debe informar a las familias con hijos varones sobre la
posibilidaddeadministrarestavacuna,preferiblementelaVPHͲ4,yaqueconVPHͲ2,
aunqueyaestáautorizada,todavíahaypocaexperienciaenvarones.Administrar2
dosisalos11Ͳ12años.Pautasdevacunaciónsegúnelpreparadovacunal:lavacuna
tetravalenteconpautade2dosis(0y6meses)paraniñasentre9y13añosypauta
de3dosis(0,2y6meses)si14añosomásylabivalenteconpautade2dosis(0y6
meses)paraniñasentre9y14añosypautade3dosis(0,1y6meses)si15añoso
más.EsposiblesucoadministraciónconlasvacunasMenC,lasdehepatitisAyB,y
conTdpa.Nohaydatosdecoadministraciónconvacunadelavaricela.
- Calendariogallego:Alos12años.Soloparaniñosyenpautade2dosis.

-



-

VacunafrentealmeningococoB(MenB):
4dosis:las3primerasenelprimeraño(2,4y6meses)conunrefuerzoentrelos12Ͳ
15mesesdeedad,aunqueserecomiendaunaseparaciónde15díasconlasotras
vacunas inyectables para minimizar su posible reactogenicidad y evitar la
coadministración con MenC (actualmente está autorizada la coadministración con
Menjugate®yMeningitec®).


Vacunafrentealrotavirus(RV):
2o3dosisdevacunafrentealrotavirus:alos2y4meses(Rotarix®)oalos2,4y6
meses(RotaTeq®).Lapautahadeiniciarseentrelas6ylas12semanasdevida,es
muy importante para minimizar riesgos, y debe completarse antes de las 24
semanas(Rotarix®)ydelas32(RotaTeq®).Elintervalomínimoentredosisesde4
semanas.Ambassepuedencoadministrarconcualquiervacuna.

Vacunafrentealavaricela(Var):
- 2dosis:la1.ªalos15meses(tambiénesaceptablealos12mesesdeedad)yla2.ªa
los2Ͳ4añosdeedad,preferentementealos2años.Enpacientessusceptiblesfuera
de las edades anteriores, vacunación con 2 dosis con un intervalo de, al menos, 1
mes.
- Calendariogallego:alos15mesesy2años.Tambiénalos12añossinohapasadola
enfermedadynoestávacunadopreviamente.

-


Vacunaantigripal(Gripe):
1dosisenmayoresde9años;entre6mesesy9añosseadministrarán2dosisla1ª
vez,conunintervalode1mesyenlosañossiguientes,sipersisteelfactorderiesgo,
vacunaciónanualcon1dosis.
- Vacunacióndeconvivientes(“efectonido”).

VacunaantihepatitisA(HA):
- 2dosis,conunintervalode6Ͳ12meses,apartirdelos12mesesdeedad.
- Vacunación de pacientes con indicación por viajes internacionales a países con
endemicidadintermediaoalta,oporperteneceragruposderiesgo.

-
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5.2. Particularidadesenprematuros

¾ VacunaantihepatitisB:
- LoshijosdemadresAgHBsnegativoquepesenmásde2000galnacimientoseguirán
elesquemadelosniñosatérmino(eldescritoanteriormente).
- Sipesasenmenosde2000gseesperaríahastaquetenganlos2kgdepeso.
- Los hijos de madres AgHBs positivo deben recibir la primera dosis de vacuna y la
gammaglobulinaenlasprimeras12horasdevida,independientementedelpesoyde
laedadgestacional.

¾ BCG:Puedenservacunadosalnacimientosiш32semanasdeedadgestacional.Si<32
semanasyconriesgobajodeinfeccióntuberculosa,podríaesperarseparavacunaralos
3Ͳ6meses.

¾ Neumococo: el niño prematuro tiene un mayor riesgo de infección neumocócica
diseminada,porloqueestavacunatieneunpapelcrucialanivelpreventivo.Sedebende
vacunarsiguiendoelcalendariodelosniñosatérmino.

¾ Rotavirus:Nodebeadministrarselavacunaenelmediohospitalarioporsupotencial
riesgodediseminación.Laedadmáximaparainiciarlavacunaciónsonlas12semanasde
vida.

¾ Gripe:enlaestacióndegripe,serecomiendavacunaratodoslosniñosmayoresde6
mesesdevida.

5.3. Pautasdeadministración
- Ladosisyelintervaloentredosisesigualqueparaelniñoatérmino.
- SeadministraránporvíaIM,enlacaraanterolateralexternadelmuslo(debido
aqueendichazonaexistemayorcantidaddemasamuscular).Serecomienda
usaragujasmáscortas,siendodeelecciónparaelloslasde25G,16mm.
- Conviene utilizar vacunas combinadas para reducir el número de pinchazos y
asegurarelcumplimientodelapautavacunal.

5.4. Efectosadversostraslavacunación
Se han descrito efectos adversos a nivel cardiorrespiratorio tras la vacunación en los
niñosprematuros,talescomoapneas,desaturaciónybradicardia.Desdelaintroduccióndela
vacunapertussisacelularsedocumentanmenosreaccionesadversas.
Engeneral,sepuededecirquelatasadereaccionesadversasesbajaycomparableala
delosniñosatérmino.

5.5. Importanciadelaprotecciónindirecta
Esimportanteestimularel“efectonido”,porloqueloscontactosestrechosdeestos
niñosdebencumplirestrictamenteelcalendariovacunal.
- Las mujeres embarazadas deben vacunarse de la gripe que, además de ofrecerle
protecciónasímismas,ofertaanticuerposprotectoresalreciénnacidodurantesus
primeros meses de vida (cuando todavía no puede vacunarse). En caso de ser
susceptible, también hay que ofrecer la vacuna de la rubeola mediante la triple
vírica,idealmenteantesdelembarazo.
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-

Todoslosconvivientesycuidadoresdebenrecibiranualmentelavacunadelagripey
unadosisderecuerdodeTdpasinohansidovacunadosenlosúltimos10años.Si
nohanpadecidolavaricelaselepuedeofrecerestavacuna.
El personal sanitario encargado del cuidado de estos niños, también debiera tener
actualizado su calendario vacunal, ponerse una dosis de recuerdo de Tdpa y
anualmentelavacunaantigripal.


5.6. Conclusiones
El niño prematuro debe ser vacunado según el esquema habitual recogido en el
calendario vigente de acuerdo a la edad cronológica, no retrasando su inicio,
independientemente de su peso y edad gestacional, más allá de los 2 meses, siempre y
cuandoestéestableclínicamente.

Así mismo, se deben tener en cuenta algunas particularidades en estos niños. No
existeningunaevidenciacientíficaqueavaleelretrasarelesquemadevacunaciónporrazones
deseguridadoinsuficienteinmunogenicidad,yaquelaseguridadyreactogenicidadvacunal
essimilarenlosprematurosyenlosniñosatérmino.Lagranmayoríadelosniñosquedan
protegidostraslavacunación.

6.
REGISTROS
x Seguimientoyevaluaciónclínica.HªClínica

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Correctocumplimientodelprotocolo.
Fórmula: nº recién nacidos prematuros con cumplimiento de calendario
vacunal/nºtotaldereciénnacidosprematuro*100
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesestablecerlosrequisitosypautasdeactuaciónparael
manejo del recién nacido prematuro tardío, con el objetivo específico de disminuir la
morbimortalidaddeestospacientes.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlasUnidadesdePartos,NeonatologíayObstetriciaͲ
MaternidaddelaXerenciadeXestiónIntegrada deSantiagodeCompostelaparaelmanejo
delreciénnacidoprematurotardío.

3.
DEFINICIONES
Reciénnacidoprematurotardío.ͲReciénnacidoconedadgestacionalentre34+0y36+6
semanas.
Contacto piel con piel.Ͳ  Se coloca al recién nacido desnudo y boca abajo sobre el
pechodelamadre.Lamayoríadelosniñossanosseráncapacesdereptarsobreelcuerpode
la madre, reconocer el pecho, agarrarse a él y succionar correctamente si se mantienen en
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estaposición,almenos,durantelosprimeros50minutosdevida(sepodríaprolongarhasta
los120minutos).Debeserlomásprecozposibletraselnacimiento.
estaposición,almenos,durantelosprimeros50minutosdevida(sepodríaprolongarhasta
Hipoglucemia neonatal.Ͳ Disminución de los niveles de azúcar en sangre por debajo
los120minutos).Debeserlomásprecozposibletraselnacimiento.
de45mg/dL.
Hipoglucemia neonatal.Ͳ Disminución de los niveles de azúcar en sangre por debajo
Ictericia neonatal.Ͳ coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada por el
de45mg/dL.
depósitodebilirrubina.Seobservaenelreciénnacidocuandolabilirrubinemiasobrepasala
Ictericia neonatal.Ͳ coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada por el
cifrade5mg/dL
depósitodebilirrubina.Seobservaenelreciénnacidocuandolabilirrubinemiasobrepasala

cifrade5mg/dL
4.
RESPONSABILIDADES

Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
4.
RESPONSABILIDADES
de enfermería
de la Unidad de Neonatología, así como de las Unidades de Partos y
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
ObstetriciaͲMaternidad.
de enfermería de la Unidad de Neonatología, así como de las Unidades de Partos y

ObstetriciaͲMaternidad.
5.
DESARROLLO

Los
nacidos prematuros tardíos presentan una edad gestacional comprendida
5. recién
DESARROLLO
entre34+0y36+6semanas.PrecisaningresohospitalarioenlaUnidaddeNeonatologíalos
Los recién nacidos prematuros tardíos presentan una edad gestacional comprendida
RN
de 34+0 a 34+6 semanas, el resto pueden ingresar en ObstetriciaͲ Maternidad con la
entre34+0y36+6semanas.PrecisaningresohospitalarioenlaUnidaddeNeonatologíalos
 ObstetriciaͲ Maternidad con la
madre,salvoqueexistaalgunacontraindicaciónespecífica.
RN de 34+0 a 34+6 semanas, el resto pueden ingresar en
madre,salvoqueexistaalgunacontraindicaciónespecífica.

5.1. Pautasdeactuaciónenparitorio
Es
establecer vigilancia especial de los siguientes aspectos, relacionados con
5.1.preciso
Pautasdeactuaciónenparitorio
Es
preciso
establecer vigilancia especial de los siguientes aspectos, relacionados
: con
lasprincipalescomplicacionesquepuedenpresentaracortoplazotraselnacimiento
:
lasprincipalescomplicacionesquepuedenpresentaracortoplazotraselnacimiento
x Hipotermia
x Hipotermia
Hipoglucemia
x Hipoglucemia
Dificultadrespiratoria
x Dificultadesdealimentación
Dificultadrespiratoria
x Dificultadesdealimentación
Infección
x Infección
Plandeactuación:
Plandeactuación:
x Contactopielconpielvigiladoenlaprimerahoradevida,retrasandoprofilaxis
x Contactopielconpielvigiladoenlaprimerahoradevida,retrasandoprofilaxis
ocular,vitaminaKysomatometría.
x ocular,vitaminaKysomatometría.
Valoracióndetemperaturayestadoclínicoalmenosunavezenlaprimera
x Valoracióndetemperaturayestadoclínicoalmenosunavezenlaprimera
horadevida.
x horadevida.
Realizarunprimercontroldeglucemiaenparitorioeiniciaralimentación

x Realizarunprimercontroldeglucemiaenparitorioeiniciaralimentación
precoz(primerahoradevida).
precoz(primerahoradevida).
x Objetivo:glucemiaш45mg/dLantesdelatoma.

   
     
 
tardío(tabla 
  
Factoresqueincrementanelriesgodehipoglucemiaenelprematurotardío(tabla1)
MATERNOS
FETALESYNEONATALES
MATERNOS
FETALESYNEONATALES
Hipertensión
Pérdidadebienestarfetal
Diabetes
Crecimientointrauterinorestringido
Hipertensión
Pérdidadebienestarfetal
Fármacostocolíticos
Gestaciónmúltiple
Diabetes
Crecimientointrauterinorestringido
Betabloqueantes
Apgar<7alos5minutos
Fármacostocolíticos
Gestaciónmúltiple
Administracióndeglucosaivexpulsivo
Hipotermiaoinestabilidadtérmica
Betabloqueantes
Apgar<7alos5minutos
Partoprolongadoodificultoso
Sepsis
Administracióndeglucosaivexpulsivo
Hipotermiaoinestabilidadtérmica

Distrésrespiratorio
Partoprolongadoodificultoso
Sepsis
Policitemia

Distrésrespiratorio


Policitemia
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5.2. Manejodepotencialescomplicacionesamedioplazo
Lasprincipalescomplicacionesquepuedenapareceramedioplazotraselnacimiento
sonlahiperbilirrubinemiayladeshidratación.
Lasactuacionesparasucontrolyprevenciónsecentranenlassiguientes:
x Determinación de bilirrubina total a todos los prematuros tardíos al menor
signoclínicodeictericiaenlasprimeras72horasdevida,coincidiendoconla
extraccióndesangreparacribadodemetabolopatías
x Puedesernecesarioofrecer10Ͳ12tomasdiarias
x Valoración de al menos una toma de leche materna: pezoneras de silicona si
succiónineficaz
x Suplementos bajo prescripción médica de manera individualizada (utilizar
biberón, jeringa, vasito… etc, dependiendo de las habilidades maternas e
intencioneseneltipodealimentacióndelreciénnacido)
x Iniciarextracciónperiódicadelechematerna,preferiblementeenlasprimeras
12horasdevida,simadreehijosonseparados
x Controldiariodepeso,orientadoaevitarunapérdidaponderalexcesiva(3%el
primerdíadevidaoel7%enlos3primerosdíasdevida)

5.3. Planificacióndealtahospitalaria
x Estanciahospitalariamínimade48horas
x Revisión en las 48 horas posteriores al alta (puede diferirse si la estancia
hospitalariahasidomásprolongada)
x Cribadoauditivo
x Cribadoparacardiopatíascongénitas,segúncentro
x Dar normas básicas al alta de muerte súbita del lactante, ictericia,
alimentación, y prevención de infecciones respiratorias (sobre todo en época
epidémica)
 x Objetivo:glucemiaш45mg/dLantesdelatoma.
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5.4. Seguimientoalalta
La inmadurez cerebral puede ser el principal responsable de las discapacidades
neurológicas observadas a largo plazo en esta población, ya que podría aumentar la
vulnerabilidadalesionesposteriores.
Se describen complicaciones relacionadas con retraso psicomotor en la etapa
preescolar,parálisiscerebral,trastornosdeconductayemociónyotras
x Seguimientoespecíficoenaquellospacientesconenfermedadperinatal
x Seguimientodetodoslosprematurostardíos(niveldeevidenciaIII)hastalos2
añosdevida
x Utilización del programa ACUNA y de cuestionarios simplificados de
neurodesarrolloalmenosalos2añosdevida.

6.
REGISTROS
x Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycuidados.HªClínica/hojasde
registrodeEnfermería


7.


8.



INDICADORESDEEVALUACIÓN
o Morbimortalidadenreciénnacidosprematurostardíos.
o Porcentajedeprematurostardíosquerecibieronpielconpiel
Fórmula:nºdeRNalosqueserealizapielconpiel/nºtotaldeRN*100
o Porcentajedeprematurostardíosquerecibieronlactanciamaterna
Fórmula:nºdeRNconlactanciamaternaalalta/nºtotaldeRN*100
o Porcentajedeprematurostardíosingresadosш48horasenMaternidad
Fórmula: nº de RN con estanciaш 48 horas en Maternidad / nº total de RN
ingresadosenMaternidad*100
BIBLIOGRAFÍA
o HurtadoSuazoJA,GarcíaReymundoM,CalvoAguilarMJ,GinovartGalianaG,
Jiménez Moya A, Trincado Aguinagalde MJ, Demestre Guasch X.
Recomendaciones para el manejo perinatal y seguimiento del recién nadico
prematurotardío.AnPediatr(Barc).2014:81(5):327.e1Ͳ327.e7
o AWHONN, Assessment and care of the late preterm, infant.EvidenceͲbased
clinicalpractice,guideline.Whasington(DC):AWHONN;2010.p.57p.
o Adamkin DH. Committee on Fetus and Newborn. Postnatal glucose
homeostasisinlateͲpretermandterminfants.Pediatrics2011;127:575Ͳ9.
o VorhrB.LongͲtermoutcomesofmoderatelypreterm.Latepreterm,andearly
terminfants.ClinPerinatol.2013;40:739Ͳ51.

9.
x

AUTORES
MaríaJosédeCastroLópez.FEANeonatología.HospitalClínicoUniversitariode
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5. 5.PROTOCOLODEATENCIÓNPERINATALDELEXTREMADAMENTE
ATENCIÓN PERINATAL DEL EXTREMADAMENTE GRAN PREMATURO
GRANPREMATURO


INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

REGISTROS

8

9





BIBLIOGRAFÍA








INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesestablecerlosrequisitosypautasdeactuaciónparael
manejodelreciénextremadamentegranprematuro,conelobjetivoespecíficodedisminuirla
morbimortalidadyprestarunaadecuadaatenciónperinatalaestospacientes.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlasUnidadesdePartos,NeonatologíayObstetricia
delaXerenciadeXestiónIntegradadeSantiagodeCompostelaparalaatenciónymanejode
reciénnacidosextremadamentegranprematuros.

Poblacióndiana:RNextremadamenteprematuros,esdecir,ч27+6semanasdeedad
gestacionaly/o<1000gramosdepeso.

3.
DEFINICIONES
Reciénnacidoextremadamentegranprematuro.ͲReciénnacidoconedadgestacional
<28semanas.
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Límitesdeviabilidad.ͲEdadalacualelfetoseríapotencialmentecapazdevivirfuera
del útero materno, aunque sea con ayuda artificial. Ͳ Cualquier evidencia de vida al
nacimiento,talescomomovimientosvoluntarios,latidocardíaco…aunqueseaporunbreve
espaciodetiempo(OMS).ͲCapacidadparavivir,crecerydesarrollarseadecuadamente.

Ladisminuciónenlamortalidadyenlamorbilidaddelosniñosextremadamentegran
prematuros(ч28semanas)oniñosconpesoextremadamentebajo(ч1000g)enlosúltimos
años,hadadolugaracambiosenloqueseconsideranlímitesdeviabilidad.Lamayoríadelos
centrosconsideranqueloslímitesdeviabilidadsesitúanentrela22yla25semanadeedad
gestacional.

Existeunagranvariabilidadentrelosdiferentespaísesalahoradeestablecerellímite
de viabilidad en los recién nacidos extremadamente gran prematuros. Los principales
indicadoresparasuvaloraciónprocedendelosdatosobstétricos(víadeparto,maduración
pulmonar, sulfato de Mg) y datos neonatales (mortalidad y morbilidad), para dar una
información clara y objetiva a los padres, así como otros factores perinatales a tener en
cuenta: la etiología del parto pretérmino, el lugar de nacimiento, el transporte perinatal, la
restriccióndelcrecimientointrauterino,gestacionesmúltiplesylaadministraciónprenatalde
corticoides.

Elmejorindicadordemaduraciónfetaleslaedadgestacionalyenconsecuencia,del
pronóstico.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
de enfermería de la Unidad de Neonatología, así como de las Unidades de Partos y
Obstetricia.

5.
DESARROLLO
Las pautas de actuación establecidas ante el recién nacido extremadamente gran
prematuro se basan en las recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología y el
ILCOR(TheInternationalLiasionCommitteonResuscitation).

Noreanimar:
x <23semanasdeedadgestacional
x ч400g(exceptosivitalidadextremaoCIR)
x Anencefalia
x Trisomía13y18confirmadas
x Fetoconsignosdemuerte

Actuaciónensituacioneslímitedeviabilidad

ч22semanas:opcionesmínimasdesupervivencia
x Nocorticoides
x Nointervenciónmédica(noreanimación),salvomedidasdeconfort
x Partoporvíavaginal
x Extracciónporcesáreasiexisteriesgoimportanteparalasaludmaterna(sólo
porindicaciónmaterna)
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ш25semanas(o600gdepeso):
x Corticoidesantenatales
x Engeneral,partoporcesárea,salvoindicacióndepartovaginal
x Cesáreaporindicaciónmaternay/ofetal(sipodálica,2ºgemeloenpodálicao
transversa con peso estimado <1500 g, corioamnionitis y malas condiciones
paraelpartovaginal,CIRseveroconfluxometríapatológica)
x Si es necesaria ayuda en expulsivo, utilización de fórceps o espátulas (no
ventosa)
x Reanimaciónactiva
x

23Ͳ24 semanas(501Ͳ599g)(Figura1):
x Valoraciónymanejoindividualizadodecadacaso:
Ͳ Peor pronóstico: CIR, sexo masculino, gestación múltiple, patología
concurrente.
Ͳ Mejorpronóstico:mayorpesofetalyusodecorticoides.
x Indicadaadministracióndecorticoides
x IndicadaadministracióndeSulfatodeMg(efectoneuroprotector)
x Reanimación: valoración individualizada de realización, según factores
pronósticosydecisióndelospadres.
x Participaciónactivadelospadresconneonatólogosyobstetrasenlatomade
decisionessobrelaspautasdeactuaciónaaplicar,basadaeninformaciónclara
yobjetivasobrefactorespronósticosindividualizados.


















Figura1.Actitudantelapautadeactuaciónperinatalcon23Ͳ24semanasdeedadgestacional
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VIGILANCIA
FETAL
ANTEPARTO

EDAD
GESTACIONAL
(SEMANAS)

TRANSPORTE
ANTENATAL

CORTICOIDES
PRENATALES/
SULFATODEMg

CESÁREA

REANIMACIÓN

ч22

FCF
Ecografía

Sólopor
indicación
materna

No

Sóloporindicación
materna

No.Cuidadosdeconfort

23Ͳ24

FCF
Ecografía,
doppler

Sí

Sí

Porindicación
maternayenraras
ocasiones,también
porindicaciónfetal

ш25

FCF
EcografíaͲ
doppler

Sí

Sí

Porindicación
maternay/ofetal

Actuaciónindividualizada
(segúnlosdatos
perinatales,eldeseode
lospadresylaevaluación
postnataldelrecién
nacido)
Si


Tabla1:Esquemadeactuaciónsegúnlaedadgestacionalenelperíodoperinatal


6.
x

7.
Ͳ

REGISTROS
Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycuidados.HªClínica/hojasde
registrodeEnfermería
INDICADORESDEEVALUACIÓN
Morbimortalidadenreciénnacidosextremadamentegranprematuros.


8.
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6.PROTOCOLODEMANEJODELGRANPREMATUROEXTREMO
6.(menorde28semanasy/omenorde1000g.)
MANEJO DEL GRAN PREMATURO EXTREMO
(menor de 28 semanas y/o
 menor de 1000 g.)

INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROTOCOLO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo estandarizar los cuidados que deben prestarse a
losneonatosdefinidoscomoextremadamentegrandesprematuros(menoresde28semanas
y/omenoresde1000g.depeso).


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:neonatosgranprematurosextremos.

3.

DEFINICIONES
x

Reciénnacidoprematuro:aquelquenaceantesdecompletarlasemana37de
gestación, siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 días, más
menos 15 días. La mayor parte de la morbimortalidad afecta a los recién
nacidos“muypretérminos”,cuyaedadgestacionalesinferiora32semanasy
especialmente a los “pretérminos extremos” que son los nacidos antes de la
semana 28. La dificultad de conocer inequívocamente la edad gestacional
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justificó el uso del peso al nacimiento como parámetro de referencia, para
clasificaralneonatocomo“bajopesoalnacimiento”elinferiora2.500gr.ylos
subgruposde“muybajopesoalnacimiento”alosdepesoinferiora1500gr.y
de“extremadobajopeso”alinferiora1000gr.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO

Consideracionesgenerales

El personal que esté en contacto con el paciente se abstendrá de llevar pulseras y
anillos.Sonaconsejableslasuñasnopintadasyelpelorecogido(siesbastantelargo).

5.2.

Ambiente

x

Aplicación de alta humedad en la incubadora con más del 70% (70Ͳ85%,
idealmente90%)ytemperaturadeincubadoraentre33Ͳ34ºC.

x

Evitar ruidos, golpes en la incubadora (cierre de las escotillas), luz excesiva.
Mantenerlaincubadorasiempretapada(sóloseretiraráenelmomentodela
manipulación).Nocolocarobjetosencimanidentrodelaincubadora(podría
serunajeringaestérilsisevaausarprontamenteperonosedebenreutilizar
jeringas).

x

Mínima manipulación. Debemos intentar simular al máximo el ambiente
uterino.Nohacercambiosposturalesderutina.Nohaceraseodelamañana.
Lamanipulaciónmédicaydeenfermeríacoincidiráeneltiempoyserálomás
breveposible,limitándoseaunaporturnoynuncaantesde4horasdesdela
anteriormanipulaciónsalvoqueseaimprescindible.

x

Evitaremoslosmovimientosbruscosysefavoreceráunaposturaentornoala
líneamediaconunabuenacontención.

5.3.

Cuidadosdelapiel

En los grandes prematuros el estrato córneo de la piel está poco desarrollado
facilitandolapérdidadecalor,aguaylaprotecciónfrentealosmicroorganismospatógenos.
Hayquetratarlapielcomounabarreramuyfrágilquetenemosqueconservardelamejor
maneraposibleparaevitarposiblesproblemasposteriorescomolasinfeccionesquepueden
serletalesenestetipodepacientes.Porello,tendremosunaseriedecuidadosqueestarán
dirigidos a la conservación del estado íntegro de la piel vigilándola siempre para detectar
posiblesalteracionesenlamisma:
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x

Esprecisorealizarunlavadoestrictodelasmanosconaguayjabónoensudefecto
soluciónhidroalcohólicaantesdelamanipulación.Emplearguantesestérilesconlas
manipulacionesinvasivas(vías….)

x

No aseo generalizado al principio, sino higiene por áreas con agua estéril
previamentecalentada,sinfrotar.Aniveldelpaladarlimpiezacongasahumedecida.

x

SedebeutilizaraceiteCPIparahidratacióndelapieldespuésdelaprimerasemana
devida.Soloalprincipioencasosexcepcionalesypreviamenteconsensuado.

x

Previoalarealizacióndecualquierprocedimientoinvasivoseprocederáalimpiarla
pielconsuerosalinofisiológico0.9%.Seusaráelsalinoparalimpiezaydesinfección
durante toda la primera semana de vida. A partir de ahí, y siempre de manera
individualizada,sepodráemplearclorhexidinaal0.5%(nuncamásconcentraciónysi
lapielestábien,íntegra).Paralalimpiezanosedebefrotarlapiel,aplicarpequeños
toquesparaevitarlesionesporfricción.

x

La aparición de pequeñas erosiones o heridas deben ser tratadas inmediatamente
con mupirocina tópica. La aparición de “rojeces” se tratará con antimicótico tópico
poraltaprobabilidaddeinfecciónfúngica.Sitienefototerapia,colocarunagasasin
esparadrapotapandolazonaenlaqueseaplicólapomada.

x

Selecolocaráungorroparaevitarlomáximoposiblelapérdidadecalor.

x

Se le colocarán electrodos especiales que no se necesitan despegar ni cambiar
diariamente.Posicionarloscorrectamenteenamboshombrosylateraldeabdomen,
respetando la zona central pues es previsible la necesidad de realizar ecografías en
lasquepodríaninterferir.

x

Proteger la piel con un vendaje tubular estéril por debajo del manguito de tensión
arterial.Seutilizaránormalmenteunmanguitodelnúmero1.

x

Utilizar sensores de pulsioximetría especiales de gran prematuro. No es necesario
interponer hidrocoloide ni ningún otro material entre el sensor y la piel. Rotar su
posiciónunavezporturnocoincidiendoconlamanipulacióndelprematuro.Colocar
enzonascentrales(brazosymuslos)evitandolasperiféricasenlasquelaperfusión
sueleserpeor.

x

LossensorestranscutáneosdeCO2noseemplearánenlosmenoresde750g.Enel
restosemodificarálatemperaturadelectura(40ºC)yserotaráncada2horaspara
evitarlasquemaduras.

x

En aquellas zonas de la piel en que se vaya a utilizar algún esparadrapo, aplicar
previamente un hidrocoloide, se deberá hacer esto también en la sala de partos
(calentadoantesparamejorarsuadherenciayasíevitarsureiteradamanipulación),
deformaquelafijaciónseasobreéste.

x

Se colocará una almohadilla escapular (siempre entre el colchón y el prematuro,
nunca por debajo del colchón). Aumenta la capacidad torácica y favorece la
ventilación,evitalaretraccióndeloshombrosyayudaaestarmáscómodoenprono.
Sutamañoseráigualquelamedidaentrehombroyhombro.

x

Antesdeutilizarelecógrafoyelfonendo,sedebehacerlimpiezaexhaustivaprevia
demandoysondaenelecógrafoydelfonendo.
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5.4. Víaaéreayoxigenación
5.4.1. Ventilacióninvasiva
x

En el paciente intubado se evitará colgar la tubuladura pues la gravedad y el
tiempopuedenacabarintroduciendoeldispositivoenlavíaaéreayprovocar
zonasdehipoventilación.Latubuladurareposaráportantoenunlateralconla
cabezareclinadahaciaeselado.

x

El tubo endotraqueal se puede fijar con esparadrapo, pero éste se aplicará
sobre una capa de hidrocoloide y no directamente sobre la piel. Anudar hilo
alrededordeltuboyfijarloentrehidrocoloideyesparadrapo.

x

Noseaspiraránsecrecionesdemanerarutinariaportuboendotraquealnipor
narizniporboca.Sólodebeaspirarsesiseobservansecreciones,aumentala
pCO2, disminuye el volumen tidal, moviliza menos el tórax o existe sospecha
deobstruccióndeltubo.AntesdeaspirarseincrementarálaFiO2enun10%
para volver inmediatamente al valor previo tras la aspiración. Nunca aplicar
picosdel100%deFiO2.Noseaconsejautilizarsuerofisiológiconiventilarcon
Ambúpararealizarlaaspiración.

x

La aspiración por tubo endotraqueal se hará de forma estéril, entre dos
personas,ysiempreconunaaspiraciónmuysuave(menosde100mmHg).Las
aspiraciones han de ser cortas y rápidas puesto que pueden producir
reacciones vasovagales, bradicardias  y pérdida del bienestar respiratorio o
hemodinámico, si está muy inestable, así como aumento de la presión
intracraneal suponiendo un riesgo de sangrado cerebral dada su fragilidad
capilar

x

Restringiralmáximolautilizacióndeambúporelevadoriesgodebarotraumay
distensión abdominal. Utilizar cuando sea necesario medidor de presión y
válvuladePEEP.Tenerdisponiblemascarilladetamañoadecuada.

x

Losparámetrosdelrespiradordebenseraquéllosqueminimicenalmáximoel
riesgo de baro y volutrauma. Es suficiente el empleo de una PEEP de 3Ͳ4
(presiones mayores interfieren en la hemodinámica pulmonar). Limitar el
volumen tidal a 5 cc/Kg y compensar si es preciso con un aumento de la
frecuencia respiratoria. Administrar la menor PIP posible (si el paciente está
estableutilizarelvolumengarantizado,siestáinestableespreferibleemplear
PIPfija).

x

Lasaturacióndeoxígenoobjetivoesde90Ͳ95%(enpacientesconDBPde88Ͳ
95%).Loslímitesdealarmadelosmonitoressesituaránparaelpacientecon
oxígeno en 88 y 95% respectivamente y para el paciente sin oxígeno en 90 y
100%respectivamente.


5.4.2. Ventilaciónnoinvasiva(conFabiansiemprequeseaposible):
x

48

Colocarunaproteccióndehidrocoloide(previamentecalentadopara mejorar
la adherencia) alrededor de la nariz y labio superior, para evitar posibles
rozaduras o úlceras por presión de la mascarilla. Esta protección se debe
revisar una vez por turno y comprobar que están colocadas correctamente
puesto que con las condiciones de humedad que hay en el interior de la
incubadora tienden a humedecerse y despegarse pudiendo macerar la piel y
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producir una lesión a ese nivel, la cual sería difícil de tratar si tenemos que
seguir utilizando una mascarilla que tiene que hacer presión en una zona ya
lesionada.Sepuederealizarselloconelchupeteenlabocadelpaciente,para
evitarlasfugasdeaireymejorarlapresiónpulmonar.Comprobarsiemprecon
fonendolacorrectaentradadeairebilateral.
x

De igual manera que en la ventilación invasiva, no se aspirará de manera
rutinariaaestospacientesnipornarizniporboca,puestoquelaposibilidadde
lesionarlavía,generarsangradoyedemaesmuyalta.

x

Loslímitesdeoxigenaciónsonlosmismosqueparalaventilacióninvasiva.

x

Losparámetrosdelaventilaciónnoinvasivasonunpocomásaltosqueparala
invasivaporlasfugasqueexistenenelsistema.Así,esnormalemplearPEEP
de5conPIPentre12y15cmH2O.Eltiempoinspiratoriodebesercortocon
altafrecuenciaenelpacientereciénextubado,aumentandoprogresivamente
el tiempo inspiratorio y disminuyendo la frecuencia respiratoria conforme se
estabiliza. Comprobar siempre la relación I:E. Vigilar los flujos (8Ͳ9
generalmente)yvigilarlacorrectacolocacióndeinterfase.

x

Evitar la distensión abdominal mediante el empleo de sonda orogástrica
abierta a bolsa (por encima del nivel de la cabeza) y/o aspiraciones suaves
periódicas.

x

EvitarelusodeAmbú.


5.5.

Víadigestiva:

x

Lasondanasogástricaaemplearserálamásfina,delnúmero5Fr,ysiempre
de poliuretano. La fijación puede ser a otro sistema (como el tubo
endotraqueal) y si se realiza a la piel, se aplicará primeramente hidrocoloide
(previamente calentado para favorecer la adherencia).Es importante la
medición correcta en la colocación. Nunca se comprobará su posición
introduciendo aire y se colocará realizando una medición previa. Si
necesitamosaspirarcontenidooairedeestómago,seharáconpocapresióny
sinforzar,paraevitarunposiblesangradodigestivoporlesionesdevacío.

x

Lacolocacióndesondaporbocaopornarizdependerádelsoporterespiratorio
quenecesiteelpaciente.

x

La estimulación rectal se realizará siempre bajo prescripción médica. Se
utilizará la sonda de menor calibre posible y correctamente lubricada. Si es
precisoutilizarenemas,seutilizaráacetilcisteína10%.


5.6.
x

Víaurinaria
Sisecolocaunasondavesical,seharáconunatécnicacompletamenteaséptica
y se introducirá una sonda de las nasogástricas más finas, del número 5 Fr,
conectadaaunabolsadeorinadesistemacerrado,sinurímetro,puestoquela
cantidad de orina es tan pequeña que no se podrá medir en el mismo. Se
mediráladiuresisunavezporturno,aspirando,deformaestéril,elcontenido
de la bolsa de orina. La fijación de la sonda se realizará sobre hidrocoloide
(previamentecalentadoparafavorecerlaadherencia).
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5.7.

50

Accesosvasculares:

x

El acceso vascular de elección en estos prematuros es el umbilical.
Normalmente se canalizará la vena umbilical, restringiendo a casos muy
concretos la canalización arterial. Se realizará de manera estéril con bata,
gorro, mascarilla y guantes. La fijación del catéter se realizará con seda 4(0),
primeramente mediante un punto alrededor del ombligo y posteriormente
parafijarmejoresconvenienteunsegundopuntoquecierreporarribaellecho
umbilical,enrollándoloenespiralatravésdelcatéterparaquenosemovilice.
El catéter enrollado se puede fijar con sutura adhesiva sobre hidrocoloide
(previamentecalentadoparafavorecerlaadherencia).Encasosexcepcionales
en que el estado de la piel es bueno, se puede valorar emplear apósito
transparente para una mejor fijación del catéter. Evitar sistemas de sujeción
externos.Lacanalizaciónumbilical,siseharealizadounacorrectahemostasis,
nocontraindicaelprono.

x

Lacanalizaciónepicutáneaserárealizadademaneraestérilentredospersonas.
Losintentosdecanalizaciónnodebenserrepetitivoseneltiempoparaevitar
elagotamientodelpaciente(fracasorespiratorio),limitándoseaunmáximode
dos intentos por turno. La fijación será mediante sutura adhesiva aplicado
sobre apósito absorbente (la parte central, zona almohadillada, cortar con
tijera estéril). Este apósito también debe incluir la zona azul de conexión del
epicutáneo.

x

Se deberá comprobar la correcta localización de la punta de la vía central y
asegurar su correcta inmovilización para evitar la progresión del catéter que
podría generar daños en el paciente (derrame pericárdico, taponamiento,
perforación,infartohepático,etc).Esnecesarioanotarladistanciadelcatéter
introducida para poder comprobar que no migra. Se valorará de forma
individual realizar control radiológico o ecográfico para identificar la
localizacióndelapuntadelcatéter.

x

La canalización periférica debe ser realizada mediante técnica estéril. La
fijaciónserealizaconesteristrip.Taparlavíacontubitónestéril.Inmovilizaren
la medida de lo posible la extremidad canalizada (con férula blanda, de
compresas).

x

Todoslossistemasdeinfusiónyllavessecambiaráncada24horas(exceptosi
muyinestable),vigilandosuposibledesconexiónysucorrectaposición.Utilizar
si está inestable para el cambio un sistema de doble bomba. El cambio debe
realizarsedeformaestéril.Todaslasllavesseenvolveránenunpañoestérily
semanipularánsiempredeformaestéril.

x

Lacuradelorificiodeentradaenlosepicutáneosyenlosumbilicalestapados
porapósitoserealizarádeformasemanalysiemprequesedespegue.

x

Nofijarlasvíasconcorbatasporriesgodeinfección.

x

No tapar el punto de inserción para vigilar signos de infección, flebitis o
extravasación.

x

Valorar lavar la vía antes y después de administrar fármacos. Volumen de
purga: se debe tener en cuenta que el epicutáneo de 2 French supone un
volumende0,15ccyelcatéterumbilicalde4Frenchunvolumende0,26cc.
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x

Noadministrarhemoderivadosnialbúminaatravésdelepicutáneo.

x

Evitarlastraccionesdelcatéter.

x

Procurar no desconectar el epicutáneo para el aseo ni otra maniobra que se
realiceenelniño.

x

Las medicaciones por el epicutáneo se administrarán de forma lenta para no
exceder la presión máxima que soporta (1.2 Bar) y así evitar la rotura del
catéter.

x

Evitarelempleodeheparina.

Otrasmedidas:

5.8.
x

Siprecisafototerapia,lasgafasdeprotecciónocularsefijaránalgorro,nuncaa
lapiel.

x

Administrar analgesia con sacarosa al 24% un minuto antes de cualquier
técnica cruenta. 0,2Ͳ0,5mL/Kg un minuto antes del procedimiento, pudiendo
repetirsesifueranecesarioalos3minutos.

x

Después de la realización de una analítica, glucemia o gasometría capilar, se
presionará el lugar de punción y si es necesario se anudará una gasa estéril
alrededordelmismo,paraevitarelesparadrapo.

x

Seevitaránlosbolosdemedicaciónyencasodenecesidadseadministraránde
formalentayenhoras.

x

Las medicaciones se administrarán siempre en la menor dilución posible (se
incorporaráunahojaconlasmedicacionesquerecibeylasdilucionesenque
debeir).

x

Las medicaciones orales se repartirán a lo largo de las 24 horas del día,
evitandolacoadministracióndemúltiplesfármacosalamismahora.

6.

REGISTROS
x

IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.




7.


INDICADORESDEEVALUACIÓN








Mortalidad

͑  À
ͲͲͳݔ
͑À

Correctocumplimientodelprotocolo

͑     
ͲͲͳݔ
͑
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7. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN NEONATOS
7.PROTOCOLODEREANIMACIÓNCARDIOPULMONAREN
NEONATOS


INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROTOCOLO

8

9
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REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo describir el protocolo de reanimación
cardiopulmonarenpacientesneonatos.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Servicio de Neonatología, UCI Neonatal.  Xerencia de Xestión Integrada de
SantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:neonatossusceptiblesderecibirRCP.


3.

DEFINICIONES

Reanimacióncardiopulmonar:procedimientodeemergenciaparasalvarvidasquese
utilizacuandounapersonahadejadoderespiraryelcorazónhacesadodelatir.Estopuede
sucederdespuésdeunadescargaeléctrica,uneventocardíaco,ahogamientoocualquierotra
circunstanciaqueocasioneladetencióndelaactividadcardíaca.
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4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
Materialparalareanimaciónneonatal

MATERIALPARALAREANIMACIÓNNEONATAL

Cunatérmica(tªdelparitorio26ºC)
Bolsasdepolietilenoparaprematuros(sobretodosi<28semanas)
Gasasestériles
Relojconcronómetro
Aspiradorconmanómetrodepresión(sobreͲ100Ͳ150mmHg)
Sondasdeaspiración(5o6,8Fr)
Sondas gástricas (5 o 6 y 8 Fr) (elección colocación orogástrica: medir desde tabique a
lóbulodelaorejayalxifoides)
Fuentedeoxígenoconmedidordeflujo
Fuentedeaireconmedidordeflujo
Mezcladordegases
Bolsasautoinflables(Ambú)de250Ͳ500ml(250paraprematurosy500mlparaatérmino)
Mascarillasfacialesdetamañoneonataldepretérminoydeatérmino
Laringoscopioconpalarecta(de00,0y1)(00y0parapremay0o1paraatérmino)
Tubosendotraqueales(2,5;3;3,5;4)(nºdetubo:aproximadoalaedadgestacional,ej30
semanasusartubodelnº3;cmaintroducir:orotraquealpesoenkg+5.5ynasotraqueal
pesoenkg+7,ejpesoestimado2kgͲͲͲintroducirorotraqueal7.5cm)
Piezadeaspiracióndemeconiootubosconsistemadeaspiraciónincorporado
Cánulaorofaríngea(00y0)
Mascarillalaríngeadelnº1(sinopuedeintubar,paraniños>34semo>2000g)
PinzadeMagillpequeña
VentiladormediantesistemaenT(Neopuff)(PIPde20Ͳ25enpremaomayorenatérminoy
PEEPminde5)
Pinzadeclampajeumbilical
Hojasdebisturí
Catéteresumbilicalesde2luces4y5Fryde1luz4y5Fr
Llavede3pasos
Pinzaporta
Seda4y3/0
Jeringasde1,2,5,10y20ml
Agujas18G
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Abbocath18y20G
Pleurocath6y8Fr
Fonendoscopio
Pulsioxímetroysensores(ponerenmanoomuñecaderechaͲͲͲpreductal)
Suero salino fisiológico al 0,9% (iv o io; 10 ml/kg si datos de hipovolemia, falta de
respuestaaotrasmaniobras…)
Sueroglucosadoal5y10%(sihipoglucemiaasintomática10ml/kgoral;sisintomático2
ml/kgiv;siconvulsión4ml/kgiv;ensituacionesdeasfixiaperinatalesfundamentalevitar
lahipoglucemiaporelloponerperfusióndeglucosade4Ͳ6mg/kg/min)
Adrenalina1:1000(0.1ml/kgdeladiluidaiv/ioohasta10vecesmásdosisdeladiluida
endotraqueal)
Bicarbonato 1M (uso restringido. Podría usarse si parada prolongada de + de 10 min y
acidosis, que no responde al resto de medidas…; diluido a la mitad con SSF o agua
bidestilada;1Ͳ2mEq/kgylentamente,IVoIO)
Aguadestilada
Naloxona (no recomendado su uso actualmente; si la madre recibió opiáceos antes del
parto,asegurarunaadecuadaventilación;0.25ml/kgivóimoio,sepuedeponerdirecta)
Gluconato cálcico al 10%  (no recomendado, en último caso si hipocalcemia, PCR
prolongada; 2 ml/kg diluido a la mitad en SSF iv o io) (Cloruro cálcico al 10% 0.2 ml/kg
diluidoalamitadenSSF)
Guantesymaterialdeprotecciónparaelpersonal
Tijeras
Esparadrapo
Bombillasypilasderepuestoparalaringoscopio
Glucómetroytiras

x

La enfermera neonatal responsable revisará antes del nacimiento del niño el
funcionamientoadecuadodetodoelmaterialquepudiesesernecesario.


5.2.
x

Algoritmosbásicos
El recién nacido a término y sano, que no precise reanimación y no tenga
ningúnproblemaqueloimpida,serácolocadopielconpielconsumadre.Se
hará pinzamiento tardío del cordón umbilical. Durante este proceso el recién
nacido será controlado por la matrona. Se identificará sobre su madre. Se
favoreceráeliniciodelalactanciamaterna.
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5.3.

Medicaciones

Adrenalina
Si Fc <60 lpm a pesar de ventilación, oxigenación y compresiones torácicas
adecuadas.Repetircada3Ͳ5min.
Ampollas1:1000.Dosis0.01mg/kg=0.01ml/kg
Enneo,siemprediluidaconSSF1:10000:0.1mg/kg=0.1ml/kg
VíaivoIO.
TambiénvíaETperodosismayor(incluso5Ͳ10vecesmás)
SSF0.9%(sangre0RhͲ)
Sihipovolemia,faltaderespuestaalasmaniobrasdeRCP.
10ml/kgen10Ͳ15minIVoIO
Bicarbonatosódico1M(nousorutinario)
Si parada prolongada y falta de respuesta a las maniobras de RCP, en acidosis
metabólica
(pH<7,1)
DiluirsiemprealmedioenaguadestiladaoSSF
1Ͳ2mEq/kg=1Ͳ2ml/kgivoIO,infusiónlentaen2Ͳ3minutos
Glucosa
Administrarloantesposibletraslareanimación,4Ͳ6mg/kg/miniv
Sihipoglucemia(<45mg/dl):
Asintomáticoy>30mg/dl:10ml/kgorals.glucosadoal5Ͳ10%
Sintomático:2ml/kgivs.glucosadoal10%
Siconvulsión:4ml/kgivs.glucosadoal10%
Naloxona
No se recomienda actualmente (antes se recomendaba si RN con depresión
respiratoriaylamadrehabíarecibidoopiáceos4horasantesdelparto)
0.25ml/kgivoIOoim,noesnecesariodiluir

Clorurocálcicoal10%//gluconatocálcicoal10%(nousorutinario)
Sihipocalcemia,hiperpotasemiauotros:PCRprolongada
DiluidoalmedioconSSF
20mg/kg(0.2ml/kg)ivoIOdeClCao2ml/kgdegluconato


5.4.
x
x
x
x
x

Personalrecomendadoenlasaladepartos
Entodoparto:unapersonaentrenadaenreanimaciónneonatalinicial
Partoporcesáreaatérminoconanestesiaregional:unapersonalocalizablede
formainmediataentrenadaenreanimaciónneonatalavanzada
Partoderiesgo:unapersonaentrenadaenreanimaciónneonatalcompleta
Situación de compromiso fetal severo: al menos 2 personas entrenadas en
reanimaciónneonatalavanzada(3personassiseutilizamedicación)
Parto múltiple: un equipo por cada niño (el número de personas por equipo
dependedelriesgo)
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5.5.

Aspectoséticos

Noreanimarsi:
x
x
x
x

Prematuridadextrema<23semanasy/opesoalnacimiento<400g
Anomalíascongénitasdepronósticofatal(ej.anencefalia)
Trisomías13o18confirmadas
Signosdemuerte,comoausenciaderespiraciónylatidoómaceración

Interrupcióndelareanimación:
x
x
x

Siseconfirmaunaenfermedadincurable
Norespuestaconausenciadelatidopasados10minutosdeRCP
Ante la duda, siempre iniciar. Desde un punto de vista ético, el interrumpir
posteriormentelaRCPsinohayrespuestaesunaopciónconsideradasimilar.



5.6.
x

x

x

Criteriosdellamadaalequipodepediatría/neonatología
Antecedentesmaternospatológicospreviosalembarazo:
o Diabetesmaterna
o Consumodetóxicosotratamientosderiesgo
o Infecciónconocida(VIH,hepatitis…)
o Enfermedadpsiquiátrica
o Enfermedadsistémicagrave
o Enfermedadautoinmune(Lupus,PTI…)
Antecedentesmaternospatológicosdurantelagestación:
o Consumodetóxicosotratamientosderiesgo
o Infeccionescongénitas(toxoplasma…)
o Diabetesgestacional
o Preeclampsia,eclampsia,síndromeHELLP
o Trombopeniagestacional
o IsoinmunizaciónABO,Rh
o PortadoraEGBenelcultivoperineal
o Alteracionesdellíquidoamniótico(oligoamnios,polihidramnios)
Partoderiesgo
o Partoporcesárea
o Partoinstrumentalizado
o Partomúltiple
o Distociadinámica
o Cualquierpresentaciónanómala
o Aguasmeconiales,hemorrágicas
o Sospechadepérdidadelbienestarfetal
o Situaciones de riesgo infeccioso (fiebre materna intraparto,
corioamnionitis,taquicardiafetal,amniorrexis>18horas,EGBpositivo…)
o Desprendimientodeplacenta
o Prolapsodecordón
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x

Vasaprevia
Hemorragiapreparto
Reciénnacidoderiesgo:
o Reciénnacidoprematuro(edadgestacional<37semanas)
o Reciénnacidodebajopesooconretrasodelcrecimientointrauterino
o Reciénnacidodepesoelevado
o Sospechaantenataldemalformación(renal,cardiaca,digestiva…)
o Evidenciademalformaciónalnacimiento
o Dificultadrespiratoria
o Depresiónperinatal
o Traumaobstétrico
o Arritmiafetal/neonatal
Cuestionessociales:
o Niñoparaadopción
o AvisodelaConsejeríadeBienestarSocial
o Hijodemadreadolescente(<16años)
Siemprequeelpersonaldeparitorioloconsidereoportuno

x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.

o
o
x

x


6.


7.
x

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Correcto cumplimiento del protocolo: indicador: número de neonatos que
precisanRCPconcumplimientocorrectodelprotocoloporañox100/totalde
neonatosqueprecisanRCP


8.
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesestablecerlosrequisitosypautasdeactuaciónparael
manejodelreciénnacidopostérminoporembarazoprolongado,conelobjetivoespecíficode
disminuirycontrolarlaspotencialescomplicacionesasociadas.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlasUnidadesdePartos,ObstetriciayNeonatología
de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela para la actuación ante
embarazosprolongadosylaatenciónperinataldelreciénnacidopostérmino.

3.
DEFINICIONES
Reciénnacidopostérmino.ͲReciénnacidoqueprocededeunagestaciónprolongada,
definidaporunaduraciónsuperioralas42semanasdegestación(ш42semanas),oш294días
desdeelprimerdíadelaúltimaregla,o14díasdespuésdelafechaprobabledeparto.

Lamayoríadelosembarazosprolongadossondeetiologíadesconocida.Secreeque
influyen factores genéticos fetales y maternos. El mayor factor de riesgo para tener un
embarazo prolongado es haber tenido otro previamente. Otros factores de riesgo son la
nuliparidad,fetomasculino,obesidadmaterna,madreañosa,historiafamiliardenacimiento
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postérmino, raza de la madre (mayor riesgo en las mujeres caucásicas), condiciones
específicas (hipoplasia de la glándula suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita,
deficienciadesulfatasaplacentaria).

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelasUnidadesdePartos,ObstetriciayNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. Morbimortalidadasociadaalagestaciónprolongada
Lagestaciónprolongadaseasociaconriesgomaterno,fetalypropiamenteneonatal,
por lo que tanto el parto como el recién nacido de una gestación prolongada deben ser
considerados de alto riesgo. La mortalidad perinatal por encima de las 42 semanas de
gestaciónseduplicaencomparaciónconelnacimientoatérmino.
Los recién nacidos postérmino pueden ser clasificados según su peso en adecuado,
pequeñoograndeparalaedadgestacional(EG).
Laimportanciadeestaclasificaciónradicaenquesonfundamentalmentelosrecién
nacidos postérmino pequeños (suponen el 20%) y grandes para la EG los que tienen una
mayormorbimortalidadperinatal,derivadadeladisfunciónplacentaria(engeneralsonfetos
pequeños,conproblemasdedesnutriciónymayorincidenciadehipoxiayacidosisfetal)ode
lamacrosomíafetal(mayorriesgodetraumadeparto)odelamalformaciónfetal(losrecién
nacido postérmino tienen una incidencia mayor de anencefalia, Síndrome de Sekel y
cromosomopatíasdadoqueparaeliniciodeltrabajodepartoseprecisadelaintegridaddel
ejehipófisoͲsuprarrenal).

Elsíndromedepostmadurezfetaldescribealosfetosconunaseriedecaracterísticas
derivadas de la malnutrición crónica intrauterina. Se caracterizan por un cuerpo largo y
delgado,uñaslargas,sonpequeñosparalaedadgestacional,lapielestáseca,apergaminada
ydescamada,frecuentementenacenimpregnadosenmeconioytienenelaspectodeestaren
hiperalerta.
La presencia de oligoamnios y líquido meconial es más frecuente en los postérmino
pequeños para la edad gestacional, con incremento del riesgo de compresión del cordón,
hipoxiaͲacidosisfetal,síndromedeaspiraciónmeconialehipertensiónpulmonar.

En los fetos postmaduros macrosómicos son más frecuentes los traumatismos
relacionados con el parto (distocia de hombros, parálisis braquial, fractura de clavícula), las
anormalidadeseneltrabajodepartocontrabajosdepartoprolongados,fallosdeinducción,
desproporciones pélvicoͲcefálicas y lesiones en la madre como laceraciones perineales de
tercerycuartogradoyhemorragiapostparto.

Otrascomplicacionesfrecuentesenelreciénnacidopostérminoson:
x Policitemia: típicamente en los pequeños para la edad gestacional, pues se
debeaunincrementodelaeritropoyesisfetalenrespuestaalahipoxiaporla
hipoperfusión placentaria. Pueden producirse complicaciones derivadas de la
hipervolemia como distrés respiratorio e insuficiencia cardiaca, de la mayor
destrucción de los hematíes como hiperbilirrubinemia y de la hiperviscosidad
sanguínea con formación de microtrombos que pueden conducir a distinta
clínicasegúnelórganoafectado.
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x

Hipoglucemia: generalmente en los pequeños para la edad gestacional, pues
tienen una menor reserva de glucógeno hepático, un incremento de su tasa
metabólica por la hiperactividad que con frecuencia presentan o por la
existenciadepolicitemia.

x

Hipotermia: tienen un peor control de la temperatura, con tendencia a la
hipotermiarelacionadaconlapérdidadegrasasubcutáneayladificultadpara
generarcalordeformaadecuada.




5.2. Manejoneonatal
La intervención óptima para prevenir el nacimiento postérmino es la inducción del
partoporencimadelas41semanasdegestación.
En los partos postérmino no evitables, el manejo se basa en el tratamiento de las
complicacionesasociadas.

6.
REGISTROS
x Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycuidados.HªClínica/hojasde
registrodeEnfermería

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
o Morbimortalidadasociadaareciénnacidospostérmino
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1.
OBJETIVOS
El objeto de este protocolo es establecer la sistemática de actuación para detectar
precozmente patologías que puedan ser inherentes al proceso de parto, principalmente la
paresia braquial, la displasia de cadera y la malposición fetal, con el objetivo de prestar la
atenciónadecuadaytempranaalosproblemasdesaludderivadosparaelneonato.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Este protocolo es de aplicación en las Unidades de Partos y de Neonatología de la
XerenciadeXestiónIntegradadeSantiagodeCompostelaparaladetecciónyatenciónprecoz
alaspatologíasquepuedenderivaronodelprocesodeparto.

3.
DEFINICIONES
Paresiabraquial.ͲPérdidadelmovimientoodebilidaddelbrazoqueocurrecuandoel
conjunto de losnervios que están alrededor del hombro (denominado plexo braquial)
presentadañoduranteelnacimiento.
Generalmenteesproducidaporelestiramientotraumáticodelplexobraquialdurante
elparto,aunquepuedeocurrirantesodespuésdeeste.Laincidenciaoscilaentre0.4a4por
1000nacidosvivos.
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El lado más frecuente afectado es el derecho (por la presentación habitual occípitoͲ
ilíaca izquierda anterior). En algunos casos es bilateral (hasta un 10%) y suele ocurrir en
presentacióndenalgas,perosehadescritoencesáreashasta1Ͳ4%deloscasos.

Displasia de cadera.Ͳ Dislocación de la articulación de la cadera que está presente al
nacer, y se encuentra en bebés o niños pequeños.


Malposición fetal.Ͳ Deformidad extrínseca consecuencia de una interferencia
mecánicaenelcrecimientofetalnormalounproblemadeposicionamientointraútero.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelasUnidadesdePartosydeNeonatología.

5.
DESARROLLO

5.1. PARESIABRAQUIAL
5.1.1. Factoresderiesgo
Los principales factores de riesgo clásicamente son los partos con macrosomía fetal,
lospartosinstrumentados,lapresentaciónpodálicayladistociadehombros.Sinembargose
describenneonatosquepresentanlesióndelaporciónsuperiordelplexo(parálisisdeErb),
enlosquelosfactoresmacrosomía,distociadehombrosoextraccióndifícilestánausentes.
Tampocoelincrementodecesáreashahechoreducirdeformasignificativaestaentidad,por
loquealgunosautoresprefierendefinirlacomo“parálisisbraquialcongénita”o“plexopatía
braquial”enlugarde“parálisisbraquialobstétrica”.

5.1.2. Diagnóstico
Diagnóstico: habitualmente es clínico y la sintomatología se observa ya en el
postparto, diferenciándose los tres tipos básicos de lesión, proximal o radicular superior o
parálisis Erb, distal o radicular inferior o parálisis Klumpke y lesión total o completa. La
electromiografía no se indica antes de las 3Ͳ4 semanas de vida y algunos autores no le
encuentran rendimiento pronóstico. La resonancia magnética de alta resolución es útil
especialmenteenlasformasconmalaevoluciónyantesdelacirugía.

Diagnósticodiferencial:sepuedeplantearconsituacionesconpseudoparálisiscomo
fractura humeral, luxación congénita de hombro, fractura de clavícula, cúbito o radio y
hemiparesiascentrales.
Una vez diagnosticada la parálisis braquial se debe descartar la posible presencia de
otraslesionessimultáneas:
x Fracturaclavicular(puedencoexistirenun10Ͳ15%deloscasos).
x FracturaͲluxacióndehombro.
x Parálisisdiafragmática.
x SíndromedeHorner
Losniñosconparálisisbraquialtienenmayorriesgodepresentardisplasiadecaderas
ytortícoliscongénitaquelapoblaciónnormalporposiciónintrauterinainadecuada.

Encuantoalaintensidaddelalesiónpuedeserútilladiferenciaciónsiguiente:
x Neuropraxia: bloqueo transitorio sin interrupción de los axones. Tiene buen
pronósticoynodejasecuelas.

68

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

x
x

Axonotmesis: la lesión afecta la vaina de mielina y el axón, condicionando
degeneración distal del axón. El tejido conectivo está indemne o muy poco
dañado.Mejorangradualmenteen4a6meses.
Neurotmesis:sonlasmásgraves,yaquenosolodestruyenlamielinayelaxón
sinotodaslasestructurasqueformanelnervio(roturaanatómicacompleta).El
grado de mejoría espontánea del paciente depende del número de neuronas
quesepuedanreconectar.Laatrofiamuscularempiezapocosmesesdespuésy
tras1,5Ͳ2añosesirreversible.


Pronóstico: depende de la extensión y la gravedad. La recuperación funcional
completaseconsiderapróximaal90%.Losfactoresdepeorpronósticosonlaafectacióntotal
ocompleta, lacoexistenciadeparálisisdiafragmáticaosíndromedeHorner,laausenciade
antecedenteobstétricodedistociadehombrosylaausenciadecualquiermejoríaalasdos
semanasdevida.Sinohaysignosderecuperaciónalostresmesesdevidahabrátambiénuna
altaprobabilidaddesecuelas.

5.1.3. Tratamiento
Lasformasmáslevesnorequierentratamientoespecíficosiseobservaqueentrelos
15díasyelmesdevidahayunamejoríafrancayalos3meseslarecuperaciónescompleta.
Sí se debe explicar a los padres que especialmente en los primeros días o semanas no
provoquentraccióndelaextremidadafectaalvestirydesvestirallactante.

En las formas graves, en las que no hay mejoría de la parálisis al mes de vida (y
especialmentealos3meses),hayunaparálisisdeKlumpkeounaformacompleta,habráque
ponerenmarchaestudioneurofisiológico,resonanciamagnéticayconsiderarlaexploración
neuroquirúrgica entre los 3 y 6 meses. En la bibliografía actual la decisión del tratamiento
neuroquirúrgicogeneradebateycontroversia,respectoasusindicacionesyelmomentodel
mismo. Una vez que la necesidad de la intervención quirúrgica se ha determinado, las
opciones terapéuticas dependen de los hallazgos intraoperatorios, incluyendo el tipo de
lesión neuronal encontrada, la brecha neuronal resultante, y la cantidad de tejidos
neuronales donantes disponibles.El tratamiento quirúrgico consiste en la exploración del
plexobraquial,escisióndelneuroma,injertodenervio,y/otransferenciadelnervio.

En las formas graves la rehabilitación puede ayudar, especialmente para evitar
contracturasdelamuñecaymejorarlafuncionalidaddelaextremidad.Hadesermuysuave
yrealizadainicialmenteporpersonalexperto,queinstruiráalafamiliaparacontinuarloenel
domicilio. Las actividades de sensibilización sensorial son útiles para intentar mejorar el
rendimiento motor, así como para minimizar la percepción de “abandono” (agnosia) de la
extremidadafecta.Elusodemasajeinfantilypotenciarlaatenciónvisualdelbrazoafectado
puedeayudarenesesentido.

Otros tratamientos como la electroestimulación neuromuscular mediante corriente
alterna pulsátil parece que mejora el flujo sanguíneo y la masa muscular pero hasta el
momento no hay estudios rigurosos que la recomienden. Se está ensayando el empleo de
toxinabotulínicaA(BoNTͲA)inyectadaenlamusculaturaafectaquepodríaserútilenalgunos
casos, no solo minimizando las contracturas sino mejorando la funcionalidad muscular.
También recientemente se está investigando el empleo de factores neurotróficos tras
lesiones graves del plexo braquial. Los resultados experimentales son prometedores,
combinadosconneurocirugíareconstructiva.
PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

69

5.2. DISPLASIADECADERA

5.2.1. Factoresderiesgo
LaDDCconsisteenlaalteracióneneldesarrollodelacetábuloydelacabezafemoral,
originandolainestabilidaddelaarticulacióndelacadera.Enun20%deloscasosesbilateral.
Elreciénnacidoconfrecuenciatieneunalaxitudfisiológicadelacaderayunacetábulo
inmadurodurantelasprimerassemanasdevidayenlamayoríadeloscasos,estalaxitudse
resuelveespontáneamente.

Son factores de alto riesgo: presentación podálica, sexo femenino e historia familiar
positiva. De hecho, se clasifican en 3 grupos de riesgo: bajo riesgo (varones; varones con
antecedentesfamiliaresnegativos),riesgointermedio(niñas;niñosenpodálica)yaltoriesgo
(niñasenpodálica;niñasconantecedentesfamiliarespositivos).

Otrosfactoresderiesgo:
x OtrasmalformacionesmúsculoͲesqueléticasasociadas:tortícoliscongénita,pie
zambo, metatarso adducto, plagicefalia, deformidades posturales, escoliosis
neonatalpostural
x Oligoamnios
x Paresianerviofemoralalnacimientoporpresiónintrauterina
x Otrasmalformacionesmayores
x Primípara
x Macrosomía

5.2.2. Diagnóstico
Enelneonatoydeformageneralenelniño<3meses,elhallazgoclínicomáscomún
en la DDC es el de una cadera inestable, luxable o subluxable, con la maniobra de Barlow
(Barlow positivo). Un Ortolani positivo indica que una cadera luxada es reducible. La
presenciadeunclicconestasmaniobrasyladeteccióndeunacaderalaxaesfrecuente,dada
lalaxitudfisiológicadelacaderadelreciénnacido,ynorequiereotrasevaluaciones,salvoel
controlclínicoalos15días.

Apartirdelos3mesesdeedad,laDDCsemanifiestaporlimitaciónenlaabducción,
discrepanciaenlalongituddelosmiembrosinferiores,asimetríadepliegues...yalcaminar,
cojera,marchaenTrendelemburg,marchaenánadesiesbilateral,hiperlordosislumbar…
También hay que tener presente que puede existir displasia sin inestabilidad en la
cadera, no detectándose en la exploración física datos clínicos sugestivos y no produciendo
clínicageneralmentehastalaadolescencia.

RecordarquelasmaniobrasdeBarlowyOrtolanipositivassuelenapreciarsedurante
los primeros meses de vida, pues a partir de las 8Ͳ12 semanas de edad, la laxitud capsular
disminuye y aumentan las contracturas musculares, por lo que será difícil que estas
maniobrasresultenpositivas.

Indicacionesgenerales
x EntodoreciénnacidoseharáscreeningdeDDCconlasmaniobrasdeBarlowy
Ortolani.
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x

x

x

A los neonatos con factores de alto riesgo (niña+ podálica; niña+ historia
familiarpositiva)ysindatosclínicossugestivosdeDDC,selesdaráalaltaun
volante para la realización de ecografía de caderas con 4Ͳ6 semanas de vida.
Aunque esta ecografía sea normal, en los niños nacidos en podálica (sobre
todosisondesexofemenino)supediatradeberáhacerunseguimientoclínico
másestrechoyvalorarhacerunaRxdecontrolcon6mesesdeedad.
Ante la presencia de clínica compatible con cadera inestable (luxable,
subluxable),seharávaloraciónporelServiciodeTraumatologíaInfantilenlas
primeras 2 semanas de vida. No es prioritario realizar ecografía de caderas
antes del alta hospitalaria, se dará volante para realizar dicha ecografía de
formaambulatoria.
Anteunexamendelacaderasubóptimoonoconcluyente(clicóasimetríaleve
deplieguesperosinevidenciadeinestabilidad,caderalaxa…)sereflejaráenla
historiaclínicadelpacienteyseindicaráreevaluaciónclínicaporsupediatraen
2semanas


Screening
x EntodoreciénnacidoseharáscreeningparalaDDCmediantelaexploración
física, fundamentalmente con las maniobras de Barlow y Ortolani.
Posteriormente se realizará el screening clínico en su pediatra con cada
revisión de salud y hasta que empiece a caminar (generalmente hasta los 2
añosdeedad).Los2momentosmásimportantesparaeldiagnósticoprecozde
laDDCsonalnacimientoyalos15díasdevida.
x Noserealizaráscreeningecográficodeformarutinariasielpacientetieneuna
exploraciónfísicanormal.
x Serealizaráscreeningecográficoalas4Ͳ6semanasdevidaentodoslosniños
de alto riesgo (sexo femenino y presentación podálica; sexo femenino y
antecedentes familiares positivos; algunos autores también consideran el
screeningenvaronesypresentaciónpodálica)


Diagnósticoporimagen
x Lapruebadiagnósticamásútilenelniño<3demeseseslaecografía,yaque
hastalos4Ͳ6meseslacabezafemoralyelacetábulosoncartilaginososynose
visualizanconlaradiografía.
x Enelreciénnacidoestáindicadorealizarecodecaderassitienealtoriesgode
DCCosipresentahallazgosclínicoscompatibles.Engeneral,serealizaráalas
4Ͳ6 semanas de vida y no antes, ya que puede tratarse de una cadera
fisiológicamenteinmadura,perotampocosepospondrámásalládelas12Ͳ16
semanas pues se produce la osificación de la cabeza femoral y se dificulta la
exploraciónconecografía.

x Una ecografía normal a las 6 semanas no excluye totalmente la ausencia de
displasiaconeldesarrollo,puesenlapresentacióndenalgasexisteunriesgo
aumentado de desarrollar una displasia acetabular tardíamente, por ello en
estosniñosseharáunseguimiento clínicomucho másestrechoysevalorará
realizarunaRxalos6mesesdeedad.
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x

En>3Ͳ6mesesconsospechaclínicadeDDCseharáRxAPenposiciónneutray
enabducciónyrotaciónexterna45º(proyeccióndeVonRosen).

5.2.3. Tratamiento
Varíaenfuncióndelaedadalaquesehagaeldiagnóstico:

<6meses:
x Si subluxable se puede mantener en observación durante 3 semanas y luego
valorar. A veces durante este tiempo, se pone el triple pañal, pero no existe
evidencia de que mejore los resultados e incluso algunos autores no lo
recomiendan.
x Si es luxable hay que hacer un tratamiento activo desde el inicio.
Generalmente se usa el arnés de Pavlik: el tiempo de tratamiento es la edad
delniñoalaqueseconsigueunareducciónmásde3semanas.Lamitaddeese
tiempo se pone todo el día y luego se va destetando. En general, se suele
poner23horasaldía,respetandolahoradelbaño,durante6semanasohasta
que la cadera esté estable y a continuación, solamente durante el sueño
durante6semanasmás.(Promediodeduracióndeltratamiento3meses).
x Si al finalizar el tratamiento persiste una displasia residual se mantendrá el
arnés12horasaldíahastalanormalizaciónradiográfica.
x Si tras 3 semanas no se consigue reducción y estabilidad de la articulación o
biensilafamilianoesfiableparaelarnés,seharáreduccióncerradayespica
deyeso.
x La reducción abierta se reserva para las luxaciones teratológicas (las que se
presentanintraútero).

6Ͳ18meses:
x Reducción cerrada y espica de yeso. Se mantiene 3 meses, seguidos de una
férula de abducción (arnés) a tiempo completo durante 1 mes y de uso
nocturno2mesesmás.
x Reducciónabiertasinoseconsigueunareduccióncerradaconcéntricaconuna
buenazonadeseguridad.

18Ͳ48meses:
x Reducciónabierta,sobretodoapartirdelos24mesesdeedad

5.3. MALPOSICIÓNFETAL
Hasta un 2% de recién nacidos nacen con algún tipo de deformación extrínseca,
preferentemente ósea, más del 90% de las cuales se resuelven espontáneamente. La
deformación puede ser consecuencia de una interferencia mecánica en el crecimiento fetal
normalounproblemadeposicionamientointraútero.Lasfuerzasextrínsecas,sobreunfeto
maleableydecrecimientorápido,puedenprovocardesdeunadeformaciónleveylocalizada,
situaciónmásfrecuente,hastasecuenciasdedeformacionesmásgraves.

Algunas de estas condiciones son debidas a alteraciones uterinas (duplicaciones,
miomas),delaplacenta(placentaprevia)dellíquidoamniótico(oligoamnios,polihidramnios),
deltiempodegestación(prematuridad)odelmismocanaldelparto.Tambiénaumentaesta
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posibilidadengestacionesmúltiplesyconmenosfrecuenciaprocesospatológicospreviosdel
propiofeto(malformaciones).

Estosfetostienentambiénmásprobabilidaddepresentardificultaddeprogresióndel
partoycomoconsecuenciadeellodeasfixiaperinatal.

Enelconceptoobstétricosedescribencomomalposicionesfetaleslassituacionesen
lasqueelfetoestáenunacolocaciónfrancamentedistócica,podálica,transversa,oblicua,o
bienlongitudinalmente,perosuvérticenoestáensituaciónoccipitoanterior.

En el tratamiento del neonato afecto de malposición fetal se tendrá habitualmente
una actitud expectante, por el buen pronóstico que tienen la mayoría de estos neonatos al
desaparecer las fuerzas extrínsecas que lo han condicionado. Solo en el caso de las
deformidades que no se normalizarán espontáneamente pueden requerir tratamientos
ortopédicosy,enalgunoscasosmásgraves,laactuacióndeequiposmultidisciplinarios.

6.
REGISTROS
x Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycuidados.HªClínica/hojasde
registrodeEnfermería

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Correctocumplimientodelprocedimiento:indicador:númerodeneonatoscon
valoraciónytratamientocorrectosegúnprotocoloporaño/totaldeneonatos
poraño*100
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10.PROCEDIMIENTODEPINZAMIENTOTARDÍODECORDÓN
UMBILICAL
10.PROCEDIMIENTODEPINZAMIENTOTARDÍODECORDÓN

UMBILICAL
10. PINZAMIENTO TARDÍO
 DE CORDÓN UMBILICAL

INDICEDECONTENIDOS

INDICEDECONTENIDOS






















1

OBJETIVOS

1
2

OBJETIVOS
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

2
3

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
DEFINICIONES

3
4

DEFINICIONES
RESPONSABILIDADES

4
5

5
6

6
7

7
8

RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO


8
9

9

1.

PROCEDIMIENTO
REGISTROS
REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN
INDICADORESDEEVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
AUTORES
AUTORES

OBJETIVOS

Este
tienepor objetivo describir el procedimiento de pinzamiento tardío
1. documento
OBJETIVOS
decordónumbilicalenRN.
Este documento tienepor objetivo describir el procedimiento de pinzamiento tardío

decordónumbilicalenRN.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA


2. x
x
x

3.

x

Servicio de Obstetricia/ Paritorio.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
deCompostela.
Servicio de Obstetricia/ Paritorio.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago
Poblacióndiana:neonatos.
deCompostela.
Poblacióndiana:neonatos.
DEFINICIONES

Pinzamiento
tardío de cordón umbilical: el que se realiza transcurrido al menos un minuto
3.
DEFINICIONES
desdeelpartoocuandohancesadolaspulsacionesdelcordón.Retrasandoelpinzamientodelcordón
Pinzamiento tardío de cordón umbilical: el que se realiza transcurrido al menos un minuto
seconsiguemantenerelflujosanguíneoentrelaplacentayelreciénnacido,yesopuedemejorarla
desdeelpartoocuandohancesadolaspulsacionesdelcordón.Retrasandoelpinzamientodelcordón
dotacióndehierrodelniñoinclusohastalosseismesesdevida.
seconsiguemantenerelflujosanguíneoentrelaplacentayelreciénnacido,yesopuedemejorarla

dotacióndehierrodelniñoinclusohastalosseismesesdevida.
4.
RESPONSABILIDADES



Las actuaciones
derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
4.
RESPONSABILIDADES
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
profesional.
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
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Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.

PROCEDIMIENTO

5.1.
Indicacionesdepinzamientotardíodecordónumbilical:
x Seaconsejaretrasar30Ͳ60segundoselclampajedelcordónumbilicalenlosRN
atérminoyprematurosquenoprecisenreanimaciónalnacimiento.
x No hay suficiente evidencia para utilizar el ordeño como alternativa,
contraindicándoseen<28semanasdegestaciónporfaltadeevidenciaparala
seguridad.


5.2.

Contraindicacionesdepinzamientotardíodecordónumbilical:

x

Necesidad o alta probabilidad de reanimación neonatal inmediata (cualquier
RN que nazca en apnea o hipotónico, depresión perinatal, hernia
diafragmática, diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita u otra
malformación fetal que precise de evaluación neonatal inmediata al
nacimiento…)

x

Deseodedonacióndesangredecordón

x

DPPNI, placenta previa, vasa previa, nudo verdadero de cordón, hipotensión
maternasevera

x

Infeccionesmaternas:VIH,VHB,VHC,VHA

 realización

 se
 realizará
  protocolo de prevención
 de
Independientemente de la
de ptc,

 precoz de oxitocina

 recogerá
 muestra

 de
hemorragia postparto
con bolo
y se
para ph

  

salida. 

6.
x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.


7.
x

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Correctocumplimientodelprocedimiento:indicador:númerodeneonatosa
losqueserealizaunpinzamientotardíodelcordónumbilicalconcorrecto
cumplimientodelprotocoloporañox100/totaldeneonatosporaño


8.
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11.PROTOCOLODECUIDADOSALINGRESOENLAUNIDADDE
11. CUIDADOS AL INGRESO
EN LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA
NEONATOLOGÍA


INDICEDECONTENIDOS


1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROTOCOLO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVO
Estandarizarloscuidadosinicialesnecesariosquegaranticenunaatenciónyevolución
adecuada del neonato, con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad del RN durante el
periododetransiciónneonatal.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, Cuidados Intermedios y UCI Neonatal.  Xerencia de
XestiónIntegradadeSantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:pacientesquepreciseningresoenlascitadasUnidades.

3.

DEFINICIONES
x

UnidaddeNeonatología:unidadhospitalariaespecializadaeneldiagnósticoy
tratamientodelasenfermedadesdelserhumanodurantelosprimeros28días
de vida. Abarca la atención médica del recién nacido desde la sala de partos
hastalos28díasdevidadelniño,posterioraloscualesseleconsideracomo
"lactante"entrandoyaalcampodelapediatríapropiamentedicha.
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4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad (DUE, TCAE y personal facultativo) y estarán en consonancia con las funciones
establecidasencadacategoríaprofesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
PROTOCOLO
5.1. ProcedimientotraselingresodelpacienteenlaUnidad
5.1.1. Identificacióndelpaciente
ConlafacilitadaalospadrestrashacerelingresoenAdmisión.




5.1.2. Medidasantropométricas
x Pesar al niño: para poder calcular el aporte calórico, hídrico y dosis de
medicaciónquesepreciseadministrar
x Medirlongitud:contallímetro
x MedirelPC(perímetrodecráneo):semideconcintamétricapasandoéstapor
lafrenteyprotuberanciaoccipital

5.1.3. Registrodeconstantesvitales
x Temperatura(Tª):36,5Ͳ37º
x Frecuenciacardiaca(FC):120Ͳ160lpm.
x Frecuenciarespiratoria(FR):40Ͳ60r/min.
x Tensiónarterial(TA)
x Saturacióndeoxígeno

5.1.4. Prevencióndelapérdidadecalor
x Seregulamediantelatemperaturayhumedaddelaincubadora,ydependerá
delaedadgestacional(EG)
o Gran Prematuro < 1500 g: no retirar el plástico con el que se envuelve al
niño hasta que la incubadora alcance la temperatura deseada (1,5º más
altaquelatemperaturadelreciénnacido)yregularcada30minutos.
o Prematuroybajopeso(1500Ͳ2000g.):incubadora.
o Niñosatérminoopeso>2000gsiprecisamonitorizacióncontinuada:cuna
térmicaocunaconfocodecalorexterno.
x Enrelaciónalahumedad:
o 1ªsemana:
 RN23Ͳ26semanasdegestación:85%dehumedad
 RN27Ͳ30semanasdegestación70Ͳ75%dehumedad
 RN>30semanasdegestación50%dehumedad
o 2ªsemanaysucesivas:disminuirgradualmentehastael50%dehumedad
5.1.5. Tomademuestrasparacribadodeinfeccionesverticales
x Hisopoconjuntivaldecadaojoporseparado
x Aspiradogástrico
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5.1.6. Profilaxisantihemorrágica
x Administrar1mg.deVitaminaKIMencaraanterolateraldelmuslo.
x Profilaxis de infección gonocócica ocular: administración de pomada de
eritromicinaocularal0.5%administrándolaconunagasaparacadaojo

5.1.7. Pruebasdelaboratorio
x Gasometríacapilar,glucemia,canalizacióndevíaperiféricaocatéterumbilical
yrealizacióndeanalíticadeingreso,segúnprescripciónfacultativa

5.1.8. Administracióndealimentaciónparenteral/enteral

5.1.9. Medidasdeconfort
x SegúnProtocolodeCuidadosCentradosenelDesarrollo

5.1.10. Valoracióngeneral
x Coloración,aspectodepielymucosas
x Gradodemadurez:noretirarvérnixcaseosoparaevitarpérdidasdecalor
x Parámetrosrespiratorios; tiraje, aleteo nasal yquejido respiratorio. Asimetría
decajatorácicayauscultaciónrespiratoria
x Aspecto del cordón umbilical: limpieza con suero fisiológico o clorhexidina
segúnEG.Cuidadosdelombligo
x Palpaciónabdominal
x Primeramicciónyexpulsióndemeconio.

5.2. Evaluaciones
x Exploraciónfísicayevaluacióndeenfermería
x Manipular al R.N. lo menos posible, de ser necesario debe ser suave y sin
movimientos bruscos ya que aumenta la  presión intracraneal y podemos
provocarleunahemorragiasubaracnoidea
x Minimizarlasintervencionesestresantes,agrupándolas
x Evaluar:
- El adecuado funcionamiento del sistema gastrointestinal, auscultación de
ruidos,distensiónabdominalyregurgitaciónanormal
- La respiración: auscultación e interpretación de los sonidos pulmonares,
frecuencia,ritmo,retracción,ubicacióndelTET,atelectasiayneumotórax.
ValorarlarespiraciónsegúnelTestdeSilvermanͲAnderson
- Elestadocardiovascular:auscultaciónyevaluacióndelosruidoscardiacos,
frecuencia,ritmoypulsosperiféricos
- Lafunción neurológica:estadode alerta,movimientoscoordinadosylos
reflejosarcaicos.
- Reconocer los cambios en el estado circulatorio, hipotensión e
hipertensión,presenciaoausenciadepulsos
- La adecuada función urinaria: edemas, reconocer  síntomas de infección,
cambiosenlaperfusiónyelcolor.

5.3. Materialnecesario
x Cuna/Cunatérmica/Incubadora
x Pulseradeidentificación
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Balanza,tallímetroycintamétrica
Gráfica,carpetaconhojademedicaciónyhojaEscaladeBraden
VitaminaK
Eritromicinapomadaparaprofilaxisocular
Hisoposparafrotisperiférico
Clorhexidinaal0,5oal2%/alcohol
Glucómetroytirasdeglucemia
Fuentesdeoxígenoyaspiración
Fonendoscopio
Materialparamonitorización:electrodos,pulsioxímetro,manguitodeTensión
Arterial
Termómetro
Materialparacanalizaciónvíasperiféricas
Materialparacanalizaciónvíascentrales(umbilicaloepicutáneos,)siprecisa
Bombasdeinfusión,equiposdegotero,siprecisa

x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.


6.

7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Cumplimentacióndelprotocolodeingreso.
Fórmula:númerodeRNconcumplimientocorrectodelprotocolodeingresopor
añox100/totaldeRNingresadosenlaUnidad
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12. TRASLADO INTER E INTRAHOSPITALARIO
12.PROTOCOLODETRASLADOINTEREINTRAHOSPITALARIO


INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROTOCOLO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Estandarizar los cuidados necesarios que garanticen una atención adecuada del
neonato durante su traslado a otros servicios del hospital para la realización de diversas
pruebasoaotrocentrohospitalarioparaintervencionesquirúrgicasotécnicascomplejasque
nosepuedanrealizarenelhospitaldeorigen.
Cualquier traslado de un paciente neonatal supone un estrés añadido y es un
momentoquepuedesuponerunaalteraciónensusituaciónhemodinámicayrespiratoriade
base.Paraminimizarestosefectosesnecesarioentenderelpacientequesevaatrasladarya
dóndesevaarealizarestetraslado.
En todo neonato que se traslade se debe prestar especial importancia a la
acomodación del mismo durante su traslado (contención, inmovilización), a las medidas de
analgesia que precise y al mantenimiento de la normotermia. Todo ello contribuirá a un
adecuadoniveldeconfort.

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, Cuidados Intermedios y UCI Neonatal.  Xerencia de
XestiónIntegradadeSantiagodeCompostela.
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x

3.

Poblacióndiana:pacientesqueprecisentrasladodentrodelpropiohospitaloa
otrocentro.
DEFINICIONES

x

Traslado intrahospitalario: desplazamiento de un paciente ingresado en la
Unidad de Neonatología a otro servicio del hospital para la realización de
pruebas diagnósticas o terapéuticas especiales, acompañado de personal
competenteyconexperiencia.

x

Traslado interhospitalario: desplazamiento de un paciente ingresado en la
Unidad de Neonatología a otro centro hospitalario para la realización de
pruebas diagnósticas o terapéuticas, acompañado de personal competente y
conexperiencia.


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad (DUE, TCAE, celadores y personal facultativo) y estarán en consonancia con las
funcionesestablecidasencadacategoríaprofesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.
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PROTOCOLO
Procedimientodetrasladointrahospitalario

x

Neonatoestablesinsoporterespiratorioy/ohemodinámico:
o Se podrá realizar en cuna normal a cargo de personal de enfermería y/o
auxiliarpudiendoseracompañadoporlospadres
o Comprobarquellevepulseraidentificativa
o GráficaeHistoriaclínica,siesnecesaria
o Salvaguardar intimidad del neonato, taparlo con cobertor y poner gorro
paraevitarpérdidadecalor
o Aunque no es indispensable, podría ser óptimo realizarlo mediante
monitorizaciónconpulsioximetría
o Salvoindicaciónconcreta,noseránecesariotenerunaccesovascular.

x

Neonatoinestable:
o Comprobarelfuncionamientocorrectodelequipoydelmaterial
o Eltransporteseharáacargodemédicoyenfermera
o Comprobarquellevepulseraidentificativa
o GráficaeHistoriaclínica,siesnecesaria.
o Se asegurará la correcta colocación y fijación del tubo endotraquealo del
soporterespiratorioqueprecise
o Asegurar la correcta fijación de los accesos vasculares y su correcto
funcionamiento
o Asegurarlacorrectafijacióndecualquierotrotuboocatéterqueporte
o Valorar la medicación que está recibiendo y reducir al mínimo
indispensableparaeltransporte
o Valorarsiprecisamantenerselanutriciónparenteralduranteeltransporte
osepuedeinterrumpirtransitoriamente
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o Chequear el maletín de transporte prestando especial atención a la
presencia de tubos endotraqueales de diversos tamaños, laringoscopios
rectosconbateríaymedicacióndeurgencia
o Trasladar siempre en incubadora asegurándose que las balas de aire y
oxígenotienencapacidadsuficienteparagarantizareltransporte
o Comprobarelcorrectofuncionamientodelmonitordetransporte
o Informaralospadresquepuedenacompañarlo.
o Las comprobaciones deben realizarse previamente a la movilización del
pacientedesdelaincubadora/cunatérmicaalaincubadoradetransporte.
o El celador estará presente en la Unidad en el momento de colocar al
pacienteenlaincubadoradetransporte.

5.1.1. EspecificacionessegúnelServiciooUnidadalaquesetrasladaelneonato
x

Radiología,ecografíaycribadoauditivo:
o Incubadoradetransporteocuna,segúnnecesidad
o Cobertorygorro
o Pulseraidentificativa
o Engeneral,nonecesitaestarenayunas
o NonecesitallevarvíaI.V.
o CeladoryTCAEparaeltraslado
o Puedenacompañarlolospadres,silodesean

x

Pruebasdeimagendeesófago,estómagoduodeno
o Incubadoradetransporteocuna,segúnnecesidad
o Cobertorygorro
o Pulseraidentificativa
o Enayunas4horasantesdelaprueba
o Accesovenosoysueroterapia,siprecisa
o CeladoryTCAEparaeltraslado
o Puedenacompañarlolospadres

x

Gammagrafíaósea
o Incubadoradetransporteocuna,segúnnecesidad
o Cobertorygorro
o Pulseraidentificativa
o Nonecesitaestarenayunas
o Víavenosa

x

ResonanciaMagnética
o Incubadoradetransporteconrespirador,siprecisa
o Monitordetransporte
o Maletíndetransporte
o Bombasdeinfusiónsiprecisa
o Retirar sonda nasogástrica y sonda uretral, si tienen algún componente
metálico(p.ej.sondasuretralesdehipotermia)
o Acceso venoso, cuidando que no esté localizado en la zona a realizar la
prueba
o Heparinizarvíassiesposible.
o Noesparadrapos,nidepapel,enzonaarealizarlaRM
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o No es necesario trasladar respiradores de la Unidad, el Servicio de
Radiodiagnósticocuentaconello
x





5.1.2. Materialnecesarioparaeltrasladointrahospitalario
x Incubadoradetransporteconoxígenoyrespirador(paraRNpretérmino,bajo
pesootodoniñoconcomplicacionesgraves)
x CunaparaRNdepesonormalatérmino
x Monitordeconstantesvitalesypulsioxímetro
x Historiaclínicasiespreciso
x Maletíndetransportecon:
o Laringoscopio
o Tubosendotraquealesdevarioscalibres
o Ambúymascarillas
o Sondasdeaspiración
o Jeringuillasyagujas
o MedicaciónparaRCPosedación
o Catéteres
o Llavesdetrespasos
o Gasasyesparadrapos
5.2.
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TACyQuirófano:
o Incubadoradetransporteocuna,segúnnecesidad
o Cobertorygorro
o Pulseraidentificativa
o Ayunas6horaspreviaintervenciónQuirúrgica,o4hsisevaarealizarTAC
concontraste
o Accesovenosopermeable

Procedimientodetrasladoaotrohospital

x

Neonatoestablesinsoporterespiratorioy/ohemodinámico:
o Se realizará mediante incubadora de transporte y a cargo de personal de
enfermeríay/omédico
o Deberállevarmonitordetransporteyaccesovascularsegúnindicación
o Salvo indicación concreta, no será necesario tener un acceso vascular. En
caso de necesitarlo, se asegurará correctamente su fijación y se
comprobarásufuncionamiento
o Se debe garantizar el soporte nutricional adecuado enteraly/o parenteral
hastaelcentroalquesetraslada
o Procurar que requiera intervenciones mínimas durante el traslado. Se
evitaráenlamedidadeloposiblelaadministracióndemedicacióndurante
eltransporte
o Hojademedicacióndeenfermeríayhojadetraslado

x

5.2.2.Neonatoinestable:
o Eltransporteseharáacargodemédicoyenfermera
o Ubicacióncorrectaenlaambulancia,conmedidasdesujeciónnecesarias
o Se asegurará la correcta colocación y fijación del tubo endotraquealo del
soporterespiratorioqueprecise

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

o Asegurar la correcta fijación de los accesos vasculares y su correcto
funcionamiento
o Asegurarlacorrectafijacióndecualquierotrotuboocatéterqueporte
o Valorar la medicación que está recibiendo y asegurar que todas las
perfusionesseencuentranreciéncargadas(almenoseldobledeloquese
calcula que precisará durante el traslado) y existe reserva para cargar
nuevamentesiseprecisa
o Mantenerlanutriciónparenteralduranteeltransporte
o Chequearelmaletíndetransporteprestandoespecialatenciónalapresenciade
tubosendotraquealesdediversostamaños,laringoscopiosrectosconbateríay
medicación como la adrenalina, atropina, dopamina, dobutamina, rocuronio,
fentanilo,midazolam,gluconatocálcico,bicarbonato
o Trasladar siempre en incubadora asegurándose que las balas de aire y
oxígenotienencapacidadsuficienteparagarantizareltransporte
o Comprobarelcorrectofuncionamientodelmonitordetransporte
o Comprobar que el equipamiento de la ambulancia es el adecuado y
funciona correctamente (enchufes, tomas de oxígeno, bala de aire si se
precisa,sistemadeaspiración,etc.)
o Todosestoschequeosdebenrealizarseprevioalamovilizacióndelpaciente
delaincubadora/cunatérmicaalaincubadoradetransporte.
o El celador estará presente en la Unidad en el momento de colocar al
pacienteenlaincubadoradetransporte.
o Para el adecuado transporte de un paciente a otro Centro Hospitalario,
siempresedeberállevarcopiadelinformedealta, fotocopiadelaúltima
gráfica de medicación y hoja de enfermería en la que se reflejen los
cuidados que precisa. Dependiendo del paciente, puede precisar adjuntar
algunaanalíticaopruebadeimagen.

5.2.1. Materialnecesarioparaeltrasladointrahospitalario
Transporte:
x AmbulanciaAsistencialdeSoporteVitalAvanzado
Dispositivos:
x Incubadoradetransporteconoxígenoyrespirador
x Monitordeconstantes,pulsioxímetroytensiónarterial
x Bombasdeinfusiónyequipodeaspiración
x Fonendoscopio
x Glucómetro
Equipodesoporterespiratorio:
x Mascarillasdevariostamaños
x Bolsaautoinfllable(Ambú)
x Cánulasygafasnasales
EquipoIntubación:
x Laringoscopio,conpilasderecambio
x Tubosendotraquealesdevarioscalibres(2.5,3,3.5,4)
x PinzasdeMagill
x Fiadordetuboendotraqueal
x Esparadrapo
x Sondasdeaspiración
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Otromaterial:
x Catéteresumbilicales(3.5y5Fr)
x Jeringasyagujas,llavesdetrespasos
x Gasas,esparadrapos,apósitosymaterialparafijarvías(steriͲstrip).Sedas
x Guantesestérilesynoestériles
x Compresores,sistemasdegoteoyalargaderas
x Sondasurinariasyrectales
x Bolsasdeorinaylubricante
Medicación:
x Adrenalina, Bicarbonato 1M, Naloxona, expansores (suero fisiológico, Ringer
lactato),calcio,sueroglucosadoal5y10%.
x Inotrópicos:
o Dopamina,Dobutamina,adrenalina,Noradrenalina,Isoproterenol,
x Inodilatadores
o Milrinona
x Vasodilatadores
o Prostaglandina,óxidonítrico
x Antiarritmicos
o Adenosina,lidocaina
x Sedoanalgesiayrelajantesmusculares:
o Midazolan, Cloruro Mórfico, Fentanilo, Propofol ,Diazepan, Rocuronio (y
antídotoSugamadex),Vecuronio,Metamizol,Naloxona,Ketamina
x Otrasmedicaciones:
o Furosemida,Insulina,SulfatodeMagnesio,Hidrocortisona,Antibióticos
x Suerosyampollas:
o Suero Salino Fisiológico, Suero Salino Hipertónico, Sueros  glucosados,
Bicarbonato,AmpollasClK,Aguadestilada

6.
x

7.
x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
Cumplimentación del protocolo de transporte: indicador: número de RN con
cumplimientocorrectodelprotocolodetransporteporañox100/totaldeRN
trasladadosdesdelaUnidad


8.
BIBLIOGRAFÍA
x MorilloA,ThióM,EsquéMT.Transporteneonatal.ProtocolosAsociaciónEspañola
dePediatría.2008.
x Álvaro Iglesias E, Castañón López L. Transporte (traslado) neonatal. Bol Pediatr
2006;46:166Ͳ71.
x Guías de tratamiento Unidad de Cuidados Intensivos. Traslados Neonatales
intrahospitalarios.Disponibleen:
http://www.manuelosses.cl/BNN/gpc/Guias%20NN%20La%20Serena_2012.pdf
x Orozco Rojas Cercas A. Transporte neonatal. Disponible en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/147915/mod_reso
urce/content/0/PARTOS_Y_QUIROFANOS/Transporte_Neonatal.pdf
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x
x
x

TrasladoNeonatal.Disponibleen:
http://www.sunpi.org/descargas/presentacion_traslado_neonatal.pdf
García Portales JM, Lorente Acosta MJ, González Ripoll M. Trasporte del niño
crítico.UCIPHospitalTorrecárdenas.Almería
Manual de Estabilización y Transporte de niños y neonatos críticos. Unidad de
TransportePediátricoBalear(UTPB).Ed.Serveid’Audiovisualsdel’HUSE.p.1Ͳ167

9.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AUTORES/REVISORES
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MaríaCastroVeiga
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13.PROTOCOLODECUIDADOSCENTRADOSENELDESARROLLO
13. CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO

INDICEDECONTENIDOS






1

OBJETO

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

8





REGISTROS








BIBLIOGRAFÍA
AUTORES


1.
OBJETO
Elobjetodeesteprotocoloesdeterminarlascondicionesambientalesydecuidadoa
aplicarenlaUnidaddeNeonatologíaconelfindeparafavorecereldesarrolloneurosensorial
yemocionaldelospacientesingresados.

SehaconfirmadoquelosniñosquerecibenestaatenciónenlasUnidadesdeCuidados
IntensivosNeonatalesobtienenbeneficiosrelevantesensuevoluciónydesarrollo:
x Mayorcrecimientoyaumentodepesoacortoplazo.
x Mejor tolerancia enteral, así como capacidad de succión y alimentación al
pechomásprecoz
x Disminucióndelaincidenciadehemorragiaintraventricular.
x Mejorresultadoneuroconductual.
x Precisanmenorsoporterespiratorio.
x Disminucióndelaestanciahospitalaria.

La base de este tipo de cuidados está en la reducción del estrés, la práctica de
intervencionesqueapoyenalreciénnacidoyelreconocimientodelafamiliacomoreferencia
permanenteenlavidadelniño,inclusodurantesuhospitalización,entendiendoalniñoyla
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familiacomounaunidad.Sefundamentanenunconceptointegraldelainteraccióndinámica
entrereciénnacido,familiayambienteenelperíodoneonatal.

Sucorrectaimplantaciónrequierelaaperturadepuertasdurantelas24h.deldíaen
las unidades neonatales, y engloba las intervenciones dirigidas a mejorar tanto el
macroambiente como el microambiente en que se desarrolla el niño, en un entorno
extrauterino y en un período en el que su cerebro se encuentra en pleno proceso de
organizaciónymaduración,parafavorecersuadecuadodesarrollofuturo.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para la aplicación de cuidados centrados en el
desarrollo.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplica.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología,ensusrespectivosámbitosdeactuación.

5.
DESARROLLO

5.1. CONDICIONESMACROAMBIENTALES
Contemplaintervencionessobreelniveldeluz,ruidoyactividad,conelobjetode
fomentarelsueñoyreposo,fundamentalparalamaduraciónneonatal.

5.1.1. Condicioneslumínicas
Lavisióneselúltimosentidoendesarrollar.Lafasedeldesarrolloneurosensorialdela
visión coincide al final del segundo trimestre,  pudiendo interferir en ello ciertos estímulos
inapropiados.Serecomienda:
x Usar la luz natural cuando sea posible, regulando la entrada de la misma
mediantepersianasocortinasoscuras.
x Empleo de focos individuales en las incubadoras para la exploración del niño
evitando la luz directa en la cara. Individualizar la exposición a la luz según
madurezyestabilidad.
x Usar mantas cobertoras en las incubadoras dejando una franja para poder
visualizaralniñosinnecesidaddelevantarlaporcompleto.
x Empleodelinternasparaobservacionespuntuales.
x Protegeralniñodelaluzdirectacubriendolosojosconunagasaosimilar.
x Informaralospadresdelaimportanciadelailuminaciónadecuada.
x Métodocanguroenzonasdepenumbraoprotegiendoalniñodelaluz.
x Empleodeprotecciónvisualenniñosatratamientoconfototerapia.
x TransiciónsuavesueñoͲvigilia.
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5.1.2. Nivelderuido
Lamaduraciónyeldesarrollodelsistemasensorialdeloídoenlosniñosprematuros
enunaunidadneonatalseproducenenunambienteconsonidostransmitidosporelaire(a
diferenciadelosintrauterinos),quepuedensercontinuos,impredeciblesyfuertes.
La exposición permanente a un medio ruidoso interrumpe los estados de sueño e
interfiereenotrasfuncionesfisiológicas.
Serecomienda:
x Mantenernivelesderuidopordebajode45db(10Ͳ55db)yunmáximode65Ͳ
70dbdemanerapuntual.Parasumediciónseempleansonómetrosenforma
deorejacolocadosenlasparedesparaconcienciaralpersonalyalafamilia.
x Informaralafamiliadelaimportanciadelosbajosnivelesderuido.
x Colocarcartelesinformativosalaentradadelaunidad.
x Puertas con mecanismos de cierre silencioso, mantener las puertas cerradas
paraevitarelruidodelpasillo.
x Controlarelruidodentrodelasincubadoras:
o noapoyarniescribirsobreellas.
o cubrirlasconmantasocobertoresparaamortiguarelsonidorecibido
o aperturaycierrecuidadosodelaspuertasdelaincubadora.
x Disminuirelruidoambientalcooperandotodoslosprofesionales:
o evitarelacúmulodegenteenlaunidad.
o mantenerlasconversacionesentonosuaveylejosdelniño.
o apagarlasalarmasloantesposible.
o disminuirelsonidodetimbresdeteléfonosyresponderrápidamentea
ellos.
x Alejarlasincubadorasderadios,impresorasoteléfonos.
FUENTE GENERADORA
RUIDO

NIVEL dB

Ambiente general CIN: voz,
teléfono, equipos...

45-85

Alarmas bombas y monitores

60-80

Cerrar puertas incubadora
Burbujeo de H2O en circuito
de respirador
Abrir puerta incubadora
Tamborilear con los dedos en
la incubadora

110-120
62-87
92
70-95


5.2. CONDICIONESMICROAMBIENTALES
Incluyen las intervenciones sobre el manejo del dolor, el cuidado postural y
manipulaciones.
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5.2.1. Manejodeldolor
Los niños que se encuentran en condiciones clínicas que obligan su ingreso en una
UCIͲN experimentan dolor causado por la enfermedad misma o por los numerosos
procedimientosdiagnósticosyterapéuticosalosqueestánsometidos.Eldolorpersistenteno
mitigadocausarespuestasdeestrésquesonnocivasparaelniño.Hayevidenciainteresante
que sugiere que la analgesia “profiláctica” en el manejo del neonato prematuro mejora el
pronósticoneurológicodelniño.

Losobjetivosprincipalesdeladecuadomanejodeldolorvandestinadosa:
x Asegurarelconfortdelniñodurantesuestanciahospitalaria.
x Disminuirlamorbimortalidad.
x Evitarlassecuelaspsicológicasporunmalmanejodeldolor.
x Proponerestrategiasnofarmacológicasparacomplementarelmanejo
terapéuticodeldolorenelprematuro.
Lasmedidasdeanalgesianofarmacológicatienenporobjetodisminuireldolorsinla
administracióndemedicamentosanalgésicos.
x Organizaciónyambienteadecuadoenlaunidadneonatal:

AdaptaciónalciclosueñoͲvigilia.

Ambienteadecuadoconreduccióndeluzyruido.
x Succiónnonutritiva:

Empleandounatetina.

x Sacarosaoral:

ͲSacarosaal24%enmonodosisopreparadodebiberonería.

Ͳ0,2cc/Kgoral,2minutosantesdelestímulo.

ͲNoemplearlaindiscriminadamenteparacalmarlairritabilidad.

x Sacarosaysucciónnonutritiva:

Seconsigueunefectomayorcombinandoambas.

x Lactanciamaterna:

x Cuidadodemadrecanguro

x Contencióndelniño:Manteneralniñoenposicióndeflexiónconlosmiembros
próximosaltroncoyalalíneamedia.

x Manipulacionesentredospersonas

x Envolveralniñoduranteprocedimientosomanipulaciones.

Lasmedidasdeanalgesiafarmacológicaseemplearánsegúnprescripciónfacultativa.


5.2.2. Cuidadopostural
El recién nacido prematuro posee un escaso tono muscular que le impide vencer la
accióndelagravedad,obligándoleaadoptarunaposturaenextensiónloqueleproduceuna
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retracción de los músculos de la espalda, dificultando la evolución motora y las actividades
manoͲboca.
Un correcto posicionamiento y manipulación antes y después de un procedimiento
doloroso ayuda a los neonatos a volver a un estado de reposo y calma en el que se
encuentrantranquilos,elcualesnecesarioparasucrecimientoydesarrollo.

Losobjetivosson:
x Estimularlaflexiónactivadeltroncoyextremidades.
x FacilitarelmanoͲboca.
x Facilitarlosmovimientosantigravitatorios.
x Conseguiruncráneomásredondeado.
x Estimularlaexploraciónvisualdelentorno.
x Mantenerungradodeflexiónqueayudealaautorregulaciónyasuvezenla
organización de la conducta, aumentando la tolerancia al estrés y aportando
mayorseguridad.

Paraelposicionamientodelniñoseemplearánlosmediosmásindicadosencadacaso:
x Losnidosdeincubadora.
x Soportesycolchonesdesilicona.
x EnsudefectoodependiendodeltamañodelR.N.sepuedenemplearsábanas,
compresasdegasaytoallasparaconseguirlacontenciónapropiada.

Decúbitolateral:eslaposicióndeelección.Mantenerbrazosypiernasflexionadascon
las manos cerca de la cara, la espalda flexionada. Elementos de contención a su alrededor
límitesenpiesycabeza.



Contencióndecúbito

lateralderecho










Decúbitoprono:mejoralafunciónrespiratoria,aumentaelmovimientodiafragmático
y estabiliza el control de la temperatura. Dificulta la alineación en línea media y conlleva
menosestímuloaudiovisual.
Brazosflexionadoscercadelaboca;caderasyrodillastambiénflexionadasconlímites
encabezaypies.
Empleodesoporteventralparaevitarlaretraccióndeloshombros.
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Contencióndecúbitoprono













Decúbitosupino:eslamenosrecomendablepuesfacilitalaextensiónydificultala
flexión.Seempleacomoposturadevaloración.
Límitesencabezaypies,elementosdecontenciónasualrededor;brazosflexionados
yrodillasensemiflexión,lacabezaenlíneamediaoligeramenteladeada

Contencióndecúbitosupino 






x
x
x

Todosloscambiosposturaleshandeserpaulatinosysuaves,seaconsejaque
nosuperenlos90º.
Elcambiodepañaldebeserrealizadoendecúbitolateralparanoaumentarla
presiónintracranealalelevarlaspiernas.
Lasmanipulacionesserealizaránpreferentementeentredospersonas.


5.2.3. Estimulaciónmínima
Esimportantepermitirelsueñotranquiloyelreposodelosneonatos,porloquese
aplicanlassiguientesmedidasparafavorecersutranquilidad:
x Manipulaciónmínimadelreciénnacido
x Agruparlosprocedimientosyexploracionesnourgentesenunashoras
determinadas,porpartedeenfermería,neonatólogosyespecialistas.
x Traselprocedimientoesimportanteacompañarelsueñoconlasmedidasde
confortapropiadas.

5.2.4. Unidadfamiliar
x Entradaenlaunidadlas24horasdeldía.
x Prepararlaprimeravisitadelospadresytransmitirelmensajedequesonbien
recibidos,nodebensentirseexcluidosdelgrupodecuidadorespuessusvisitas
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x
x
x
x
x
x
x

6.
x

7.


8.

yacompañamientosonmuyútilesparaelcuidadoydesarrollodelos
neonatos.
Enseñarmaniobrasdeconsueloyposicionamientodelniño(contenciónde
manos,métodocanguro…)
Silascondicionesmédicasdelniñolopermiten,enseñarainteractuarconsu
hijo.
Respetarlasdiferenciasculturales.
Detectarsituacionesfamiliaresderiesgo.
Charlasyreunionesconlospadresotutoresparadetectarytratarelestrés
parental.
Asistenciaprenatalalospadresensituacionesderiesgoyacompañamiento
postnatal.
Promoverlalactanciamaternaylaaplicacióndelmétodocanguroporlos
progenitoresenlaUnidad.
REGISTROS
Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycuidados.HªClínica/hojasde
registrodeenfermería.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Cumplimentación del protocolo de cuidados centrados en el desarrollo.
Fórmula:númerodeRNconcumplimientocorrectodelprotocolodecuidados
centradoseneldesarrolloporañox100/totaldeRNingresadosenlaUnidad
BIBLIOGRAFÍA
o GómezͲGómez M, DanglotͲBanck C. Dolor en el niño recién nacido
hospitalizadoRevistamexicanadepediatría2007;74:222Ͳ229.
o GemmaGinovartG. Cuidadoscentradoseneldesarrollo:unproyectocomún.
RevistadePsicología,Ciènciesdel’Educacióidel’Esport2010;26:15Ͳ27.
o PérezGaxiolaG,CuelloGarcíaCA.Lasacarosadisminuyeelllantodeneonatos
durante procedimientos menores, aunque el electroencefalograma no se
modifica.Evidenciasenpediatría.2010;6:76.
o PerapochLópezJ,PallásAlonsoCR,LindeSilloMA,MoralPumaregaMT,Benito
CastroF,LópezMaestroM,CaseríoCarboneroS,DelaCruzBértoloJ.Cuidados
Centrados en el Desarrollo. Situación en las unidades de neonatología de
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14.PROTOCOLODEHIGIENEYCUIDADOSDELRECIÉNNACIDO
14. HIGIENE Y CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO
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2
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3
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4
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5.1MATERIALES
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5.3OBSERVACIONES

6
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REGISTROS
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BIBLIOGRAFÍA








INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdeterminarlasmedidashigiénicasydecuidadogeneral
aaplicaralosreciénnacidos(RN)paramantenerlalimpiezacorporal,proporcionarbienestar
yrelajaciónalRN,prevenirlasinfeccionesymantenerlaintegridaddepielymucosas.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostelaparalahigieneycuidadogeneraldereciénnacidos.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplica.

4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad del personal de
enfermeríadelaUnidaddeNeonatología.
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5.

5.1.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DESARROLLO
MATERIALES
Guantes
Palanganaconaguatibiaobaño
Jabónlíquido
Ampollasdesuerofisiológico
Ampollasdeaguadestilada
Gasas
Toalletasdesechables
Compresaestéril
Toalla
Vaselina
Pañal
Sábanas
Aceite
Nidosdecontención

5.2. PROTOCOLO

5.2.1. Higienecorporal
x Lahigieneserealizaráunavezaldía,aprimerahoradelamañanaysinque
coincidaconelhorariodelaalimentación.
x Desinfectarbañoconalcoholde70ºyaclararconagua.
x Comprobarlatemperaturadelaguaantesdeintroduciralareciénnacido(con
elcodo)
x SujetaralRNenelmomentodelbañodeformasegura:colocarnuestrobrazo
bajosunucayagarrarsubrazo,sujetarconlaotramanolaspiernasdelbebéy
soltarlospiesunavezdentrodelbaño.
x La higiene será de arrastre, utilizando las toalletas con jabón o compresas
estérileshúmedaseinsistiendoenlosplieguesyenlaszonasinterdigitales.
x Serealizaenelsiguienteorden:
Ͳ Cara.Noseenjabona,selimpiaunicamenteconagua
Ͳ Orejas, cuello y miembros superiores (comenzando por las axilas y
continuandoporlosbrazos,dedos,uñasyespaciosinterdigitales)
Ͳ Tóraxyabdomen,conespecialcuidadoenzonaumbilicalypubis
Ͳ Miembrosinferiores
Ͳ Espaldaynalgas
Ͳ Regiónperineal(enniñasserealizarálahigienededelanteaatrás,lavando
cuidadosamenteentrelabiosmayoresymenores;enlosniños,incidirenla
zonadelescrotoyprepucio).
x Dejar en último lugar el lavado de las zonas contaminadas para prevenir la
diseminacióndeinfecciones
x Aclararconaguaenelmismoorden.
x Secar con toalla o compresa estéril, en el mismo orden, ejerciendo suave
presión sobre la piel y haciendo especial hincapié en pliegues cutáneos y
cordónumbilical.
x Aplicarlociónhidratanteoaceitedealmendrassinoestácontraindicado.
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5.2.2. Particularidades
o Recién nacido a término: el baño se realizará con agua a 37ºC, y se puede
aplicarjabónlíquidooaceitesilapielestáseca.
o Prematuro:elaseoserealizarádentrodelaincubadorasisupesoes<1800g.
Seutilizaráncompresasestérilessoloconaguayaunatemperaturade40ºC.
Pasadasdossemanasdesdesunacimientosepodráutilizarjabónlíquido.
o Gran Prematuro: el baño se realizará siempre dentro de la incubadora. Se
utilizarancompresasyaguaestérilaunatemperaturade40ºC.
o Recién nacido en estado crítico: se elegirá el momento de mayor estabilidad
hemodinámica para la realización del aseo, disminuyendo el número de
manipulaciones.

5.2.3. Higienedemucosas
x Higiene de ojos: realizar lavado ocular con gasas estériles humedecidas con
suerosalinoisotónicounavezporturno,realizandopasadasdesdeellacrimal
hastalazonaexternadelojo,yutilizandounagasadiferenteparacadaojo.
Siseobservansecrecionespurulentas,tomarmuestraconhisopodeexudado
conjuntivalparaanálisismicrobiológico.

x Higienedelasfosasnasales:Lavarlasfosasnasalesinstilandoconunajeringa
unas gotas de suero salino isotónico en cada fosa nasal, y realizar aspiración
nasofaríngeadesecrecionesencasopreciso.
Si no es absolutamente necesario, no se debe aspirar por la irritación
producidaenlamucosanasal,inmaduraenlosRN.

x Higienedelaboca:lavarlabocaunavezporturnoconunagasaimpregnada
enaguaestéril.Conayudadeldedomeñique,selimpialamucosadelinterior
delamejilla,paladar,encías,basedelabocaylengua.Finalmentesehidratan
loslabiosconvaselina,sinoestácontraindicado
Siseobservamuguetenlazonabucal,caracterizadoporplacasblanquecinasy
sintomático de candidiasis bucal, se valorará el lavado con una gasa
impregnadaconbicarbonatoytratamientoantimicótico.

5.2.4. Higienedelcordónumbilical
x Lavarconaguayjabónparaevitarcontaminaciónpormeconioyorina.
x Secarcorrectamentecontoallaogasasestériles,sinfrotar,paraevitarquela
humedadseaunafuentedeinfección.
x Aplicaralcoholde70ºoclorhexidinaal2%óal0,5%(sigranprematuroopeso
<1500g).
x Procurarqueelombligoquedefueradelpañalparaevitarcontaminacióncon
laorina
x Observar signos de infección del cordón umbilical (mal olor, enrojecimiento,
supuración,sangrado).Encasodeexistir,tomarmuestradelazonaconhisopo
paraanálisismicrobiológico.
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5.2.5. Prevencióndedeteriorocutáneo
x EncasodeRNquenopuedansermovilizadosporsuestadoclínico,mantener
en colchón anti escaras para disminuir la presión ejercida en los puntos de
apoyoyprevenirlaaparicióndeúlceras.
x Realizarcambiosposturalesalospacientesingresadoscada2Ͳ3horas,siempre
quenoestécontraindicado
x Protegerlaszonasderoceylospuntosdeapoyodedispositivosconapósitos
hidrocoloides.
x Fijardeformaadecuadalassondasgástricasyvesicales,tubosendotraqueales
(TET)ydrenajes,protegiendolospuntosdeapoyoconapósitoshidrocoloides.
x Rotarlacolocacióndelassondasconcambiosdefijación.Procurarnocambiar
por rutina esparadrapos de TET para evitar lesionar la piel del R.N. y la
extubaciónaccidental,sobretodoenpacientescríticosoengranprematuro.
x Cambiar de lugar en cada turno  el electrodo del pulsioxímetro y el de
temperaturadepiel,paraevitarquemaduras.
x En caso de fototerapia, proteger el sensor de temperatura con papel de
aluminio.




5.3. OBSERVACIONES
x Vigilarsignosdehipotermiadurantelahigiene.
x Mantenerlapielsecaehidratada.
x No aplicar cremas ni aceites a RN con fototerapia o con contraindicaciones
médicas.
x Aprovechar el momento de la higiene y cuidados de piel y mucosas para
detectar y prevenir cualquier problema, como signos de infección (zona de
insercióndecatéteresvenososoarteriales),aparicióndeulceraspordecúbito
trastornosoculares,micosiscutáneasosangrados.

6.
REGISTROS
o Higieneycuidados.GráficaderegistrodeEnfermería.

7.
x

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Cumplimentacióndelprotocolodehigieneycuidados.
Fórmula:númerodeRNconcumplimientocorrectodelprotocolodehigieney
cuidadosporañox100/totaldeRNingresadosenlaUnidad.


8.

BIBLIOGRAFÍA
o V.V.A.A. Tema 6. Higiene del paciente. Fundamentos básicos en la práctica
enfermera.FUDEN2001
o MarlonRedding(1993)Cuidadoyevaluacióndelniño.Elneonatolafamiliayla
enfermería.Enfermeríapediátrica.Ed.Panamericana6ªedición.
o V.V.A.A. (2000) Cuidados del recién nacido sano. Cap. 12 Cuidados de
enfermeríaenneonatología.EditorialSíntesis.


9.
AUTORES
PersonaldeEnfermería–ServiciodeNeonatología:
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15.PROTOCOLODEEVALUACIÓNYTRATAMIENTODEL
15. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR
DOLORENPACIENTESNEONATOS
EN PACIENTES NEONATOS


INDICEDECONTIDOS


1

OBXECTO

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN

3

DEFINICIÓNS

4

RESPONSABILIDADES

5




DESENVOLVEMENTO
5.1MATERIAL
5.2PROCEDEMENTO
5.3OBSERVACIÓNS

6

7

8





REXISTROS








BIBLIOGRAFÍA
AUTORES


1.
OBJETO
El objeto de este protocolo es definir las pautas de actuación para la evaluación y
tratamientoadecuadodeldolorenpacientesneonatos.

Losreciénnacidos(RN)percibeneldolor,inclusolosreciénnacidospretérmino(RNPT)
enellímitemásbajodelaviabilidad,presentandoestospacientesunagransusceptibilidad
paraelremodeladoneurológicoporestímulosdolorososrepetitivoscomoconsecuenciadela
maduracióntempranadelasvíasascendentesresponsablesdelanocicepción,lamaduración
tardía de las descendentes inhibitorias que mitigan el dolor y del desarrollo neurológico
postnatal.

Eltratamientodeldolorenlospacientesneonatosconstituyeunaspectoprioritarioen
el manejo de los pacientes neonatos, de la asistencia, para el alivio de su sufrimiento y la
reduccióndelriesgodealteracioneseneldesarrollocognitivoylamorbimortalidadasociada
altratamientoinsuficientedeldolor.
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Objetivosespecíficos:
x Identificar y monitorizar las variaciones que se producen en los parámetros
fisiológicos como consecuencia del dolor o disconfort, por medio de escalas
adecuadasalneonato.
x Aplicar las medidas no farmacológicas y/o farmacológicas más oportunas en
cadacaso,pararesolverlasituacióndedolorodisconfort.
x Asegurarelconfortdelpaciente
x Disminuirlamorbimortalidadasociadaaldolor
x Evitarlassecuelasneurológicasasociadasaldeficientemanejodeldolor

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago para la evaluación y tratamiento del dolor en los pacientes neonatos
ingresados(UCI,Cuidadosintermedios,hospitalizacióngeneral).

3.
DEFINICIONES
Dolor.ͲExperienciasensorialyemocionaldesagradable,asociadaadañotisularrealo
potencialenalgúnsitiodelorganismo(InternationalAssociationfortheStudyofPain(IASP))
Analgesianofarmacológica.ͲMedidasprofilácticasycomplementariasquetienenpor
objeto la reducción del dolor y que no conllevan la administración de medicación. Incluyen
principalmente el uso de sacarosa, la succión no nutritiva, el amamantamiento, el cuidado
madrecanguroylacontenciónoposicionamientoadecuadodelneonato.

Infusión continua.Ͳ Administración del medicamento en un período de tiempo
asignado,generalmentemantenidadurante24horas

Infusión en bolo.Ͳ Administración de medicamentos directamente en el acceso
venoso,medianteunajeringa

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología,ensusrespectivosámbitosdeactuación.

5.
DESARROLLO

5.1.1. Evaluacióndeldolor
La valoración del dolor debe realizarse desde un enfoque multidisciplinario que
englobeatodoelpersonalimplicadoenlaasistenciaycuidadosdeestospacientes.

Laevaluacióndeldolorenpacientesneonatosdeberealizarsedemodosistemático,
según la condición clínica de cada paciente, y particularmente antes y después de la
realizacióndeprocedimientosasistencialessusceptiblesdecausardolor,paraproporcionarel
tratamientoadecuadosegúnlaintensidaddeldolor.

Seregistranlasconstantesvitalesylapuntuacióndelaescaladevaloracióndeldolor
antes y después de la aplicación de las medidas analgésicas no farmacológicas y/o
farmacológicasprocedentes.
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Losmétodosmássegurosyfactiblesparalavaloracióndeldolorenneonatossonlas
escalas definidas basadas en la observación y la recogida de alteraciones fisiológicas,
bioquímicasydelcomportamiento.


LasescalasutilizadasenlaUnidadparalavaloracióndeldolorsonlassiguientes:
x Valoración del dolor en procedimientos dolorosos puntuales: Escala PIPP
(PrematureInfantPainProfile.Stevens,1996)

x Valoración de dolor postoperatorio: escala CRIES Score (Crying, Requires
OxygenSaturation,IncreasedVitalSigns,ExpressionandSleeplessness.Krechel
SW,1995)

EscalaPIPP
Sebasaenlamediciónde7parámetrosvaloradosde0a3,entrelosqueseincluyelaedad
gestacional.
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EscalaCRIES
Valora5parámetrosfisiológicosydecomportamiento,yesválidaparamedireldolor
postoperatorio.




De modo general, se establecen los siguientes parámetros comparativos para la distinción
entredoloreirritabilidad.

EXPRESIÓN

DOLOR

IRRITABILIDAD

Verbal

Llantorepentino,fuerteyalto

Noverbal

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Llantodébil(lloriqueo)

Ͳ Aumentodelaactividad
Ͳ Posturarígida
Ͳ Movimiento continuo
extremidades

Fisiológica

Ͳ

Ͳ
Ͳ
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Disminucióndelaactividad
Flexióndelasextremidades
Tensiónmuscular
Posturarígida
Cararuborizada
Disminucióndelosperíodosenque
estáalerta
Aumento súbito de la frecuencia
cardíaca hasta alrededor del 40%
Cambiodecolor
Disminucióndesaturacióndeoxígeno
Las alteraciones ocurren incluso
cuando el recién nacido aparenta
estardormido

Ͳ

Ͳ

de

las

La frecuencia cardiaca y la presión
arterial aumentan sólo con la
actividad
Nohayalteracióndelcolor,amenos
quelairritabilidadseaprolongada.
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5.1.2. Medidasnofarmacológicasdetratamientodeldolor

Medidasnofarmacológicasdeprevenciónycontroldeldolor
Medidasambientalesyorganizativas
Ͳ Mantenerambientesilenciosoyconbajaintensidadlumínica
Ͳ Limitarlosprocedimientosdolorosospracticadosaaquellosimprescindibles
Ͳ Agrupar las manipulaciones del neonato y la realización de técnicas invasivas
susceptiblesdecausardolor
Ͳ Realizar la manipulación física de forma lenta y suave, iniciar el contacto con
cariciasytocarconlasmanostibias
Ͳ Respetareldescansodelospacientesysusciclosdesueño/vigilia
Ͳ Planificar el tipo de analgesia a aplicar antes de la realización de
procedimientosdolorosos

Medidasposturales
Ͳ Facilitarelcontactoconlospadresylaaplicacióndelmétodocangurodurante
elprocedimientosiemprequeseaposible
Ͳ Manteneralpacienteenposicióndeflexiónconlasextremidadespróximasal
troncoyhacialalíneamedia

Succiónnonutritiva
Ͳ Facilitarlasuccióndeunatetinaantesyduranteelprocedimiento.Estamedida
logra mayor reducción del dolor si es aplicada conjuntamente con la
administracióndesacarosa

Lactanciamaterna
Ͳ Amamantamientoantesyduranteelprocedimiento.
Permitelacombinacióndedistintasmedidasqueprovocanladisminucióndel
llanto y la expresión dolorosa y tiene similar efecto que la sacarosa en la
reduccióndeldolor,segúnestudiosrealizadosenreciénnacidos:contactopiel
con piel, presencia reconfortante de la madre, distracción de la atención,
dulzuradelalechematerna.

Administracióndesacarosa
Ͳ Es la medida no farmacológica de control del dolor más estudiada en
neonatología.
Ͳ Sacarosa oral 24%: 0,2Ͳ0,5 mL/Kg al 24% 1 minuto antes del procedimiento,
pudiendorepetirsecada3minutos.
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5.1.3. Indicacióndetratamientofarmacológicodeldolor

FÁRMACO
Paracetamol

Metamizol

VÍADE
ADMINISTRACIÓN
Oral

Intravenosa

Rectal
Intravenosa
Rectal

DOSIS
10Ͳ15mg/kg
10Ͳ15mg/kg

20Ͳ30mg/kg
40mg/kg/dosis


Fentanilo

Intravenosa


1Ͳ3mcg/kg/dosis(bololento)

0,5Ͳ3mcg/kg/h(perfusión)

50Ͳ200mcg/kg/dosis(bolo)

2Ͳ30mcg/kg/h(perfusión)


Morfina

Intravenosa


Hidratodecloral

25Ͳ75mg/kg/dosis

Lidocaína,
prilocaína(Emla®)

Oral
Rectal
Cutánea,bajo
parcheoclusivo

Midazolam

Intravenosa

0,1Ͳ0,2mg/Kg/dosis(bolo)

1Ͳ4mcg/Kg/min(perfusión)

0,5Ͳ2mg/dosis,enoclusión
durante60minutos.
Retiraralas2horas.


EFECTOS
SECUNDARIOS

Escasosefectos
secundariosadosis
terapéuticasen
reciénnacidos
Hipotensión
Anafilaxia
Alteracionesdérmicas
Hipotensión
Hipotermia
Depresiónrespiratoria
Hipotensión
Depresiónrespiratoria
Disminucióndela
motilidad
vesicaly
gastrointestinal
Depresiónrespiratoria
Excitaciónparadójica
Enrojecimiento
Exantemapetequial
local
Metahemoglobinemia
(excepcional
aladosisindicada)
Seasociaconpeor
desarrolloneurológico
alargoplazo,evitaren
lamedidadeloposible


5.1.4 Procedimientosinvasivossusceptiblesdecausardolor

http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion1/capitulo10/capitulo10.htm

EntidadesClínicas
Procedimientos
- Trauma
- Accesovascularperiféricoocentral
- Quemaduras
- Punciónlumbar
- Postoperatorios
- Biopsiademédulaósea
- Hipertensiónendocraneal
- Intubaciónendotraqueal
- Hipertensiónpulmonar
- Ventilaciónmecánica
- EnfermedadeshematoͲoncológicas
- Fisioterapiarespiratoriavigorosa
- Sepsis/Infeccionessistémicas
- Colocacióndesondasycatéteres
- Estadosdeinflamaciónsevera(pleuritis, - Toracocentesis/Paracentesis
peritonitis)
- Colocacióndetubosdetórax
- Cardioversión
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PROCEDIMIENTO



MEDIDASNO
TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICAS
FARMACOLÓGICO
Puncióndetalón Succiónnonutritiva
Contactopielconpiel
Administración de sacarosa
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto
antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.

Insercióncatéter Succiónnonutritiva
AplicaciónlocaldeEmla®
venoso
Administración de sacarosa
percutáneoo
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto
catéterperiférico antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.

Succiónnonutritiva
AplicaciónlocaldeEmla®
Accesovenoso
central
Administración de sacarosa
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto
antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.


OBSERVACIONES
Considerarvenopunción
Utilizarlancetasmecánicas.


Considerar
infiltración
subcutáneaconlidocaína


Considerar
infiltración
subcutáneacon lidocaína o
boloivdefentanilo(lento)
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PROCEDIMIENTO
Cateterización
umbilical


Punciónlumbar


Inyección
intramuscularo
subcutánea


Intubación
endotraqueal


Ventilación
mecánica


Aspiración
endotraqueal

Hipertensión
pulmonar


Dolor
postquirúrgico
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MEDIDASNO
TRATAMIENTO
OBSERVACIONES
FARMACOLÓGICAS
FARMACOLÓGICO
Succiónnonutritiva
Administración de sacarosa
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto
antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.

Administración de sacarosa AplicaciónlocaldeEmla®
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto
antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.

Succiónnonutritiva
Administración de sacarosa
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto
antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.


Combinaciónde
atropina (0,02 mg/Kg iv,
dosis mínima 0,1mg),
fentanilo (bolo lento) y
relajante muscular de
acción corta (rocuronio a
0,8Ͳ1,2 mg/Kg I.V. 45Ͳ60
segundosantes,opcional).


No
necesaria
la
sedoanalgesia de forma
rutinaria.
ͲEn
caso
necesario,
fentanilo>>
morfina
>>midazolam (evitar en
RNPT)

Succiónnonutritiva
Considerar
bolos
de
Administración de sacarosa
opioides
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto

antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.


Analgesia, sedación y
relajación (ver protocolo
de
hipertensión
pulmonar).

Medidasnofarmacológicas
Paracetamoliv.

ͲOpiáceos en perfusión
contínua(valorar).
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PROCEDIMIENTO
Pruebasde
imagen


MEDIDASNO
FARMACOLÓGICAS
Medidasnofarmacológicas


Succiónnonutritiva
Administración de sacarosa
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto
antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.

Insercióndetubo Administración de sacarosa
detórax
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto

antes del procedimiento,
pudiendo repetirse cada 3
minutos.


TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO
realizar una valoración
individual.
Valorar: hidrato de cloral,
midazolam


OBSERVACIONES

Inserciónde
sonda
orogástrica


Técnicaadecuada

Considerar la infiltración
subcutánea con lidocaína,
la infusión lenta iv de
fentanilo (bolo lento) o el
uso de otros agentes
anestésicos de corta
duración.

Examendefondo Administración de sacarosa Anestésico
tópico
deojo
24%: 0,2Ͳ0,5mL/Kg 1 minuto oftalmológico

antes del procedimiento, 
pudiendo repetirse cada 3
minutos.

Hipotermia

Opiáceos:
fentanilo,
terapéutica
morfina.



Anticipar la necesidad de
intubación y ventilación
mecánica.


Mínimasedaciónposible
paraevitarenmascarar
datosclínicospronósticos
Unafrecuenciacardíaca
>110lpmenunpaciente
establehemodinámicay
respiratoriamentesugiere
estrésodolor.
ͲRiesgodeintoxicaciónpor
disminucióndel
metabolismohepático.



Ante cualquier procedimiento que se prevea que cause disconfort, aplicar medidas no
farmacológicascomoprimeraelección.

Cuando se administren fármacos analgésicos y sedantes depresores del sistema nervioso
centralesimprescindiblelamonitorizacióncuidadosadelpaciente,asícomosuusoporparte
de personal entrenado en el manejo de la vía aérea y maniobras de reanimación
cardiopulmonar.

6.
REGISTROS
x Evaluacióndedolor.Gráficaderegistrodeenfermería
x Indicación de medidas no farmacológicas/ Prescripción y administración de
tratamiento.HªClínica/hojasderegistrodeenfermería
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7.


INDICADORESDEEVALUACIÓN
x


8.


9.

Cumplimentacióndelprotocolodeevaluaciónytratamientodeldolor.
Fórmula: número de RN con cumplimiento correcto del protocolo de
evaluaciónytratamientodeldolorporañox100/totaldeRNingresadosenla
Unidad.

BIBLIOGRAFÍA
o ÁvilaͲ Álvarez A, Carbajal R, Courtois E, PertegaͲ Díaz S, Anand KJ4, MuñizͲ
García J; Grupo español del proyecto Europain.Clinical assessment of pain in
SpanishNeonatalIntensiveCareUnits.AnPediatr(Barc.)2016;85:181Ͳ88.
o Uzelli D, Yapucu GüneƔ Ü.Oral glucose solution to alleviate pain induced by
intramuscularinjectionsinpreterminfants.JSpecPediatrNurs2015;20:29Ͳ35.
o CongX,McGrathJM,CussonRM,ZhangD.Painassessmentandmeasurement
inneonates:anupdatedreview.AdvNeonatalCare2013;13:379Ͳ95.
o MaxwellLG,MalavoltaCP,FragaMV.ClinPerinatol2013;40:457Ͳ69
x
x
x

AUTORES
OlallaLópezSuárez.FEANeonatología
SaloméQuintánsLago.SupervisoradeEnfermeríadeNeonatología
MªLuzCoucePico.JefadeSeccióndeNeonatología
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16.PROTOCOLODELIMITACIÓNDELESFUERZOTERAPÉUTICO
16. LIMITACIÓN
DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO EN
ENPACIENTESNEONATOS
PACIENTES NEONATOS

INDICEDECONTENIDOS
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Orientaralosprofesionalesenlosprocesosdetomadedecisionesycuidadosalfinal
de la vida en neonatología, con el fin de mejorar la asistencia a estos pacientes en el
momentodesumuerte.
Lasdecisionesconcernientesalfinaldelavidanosedebentomarexclusivamenteen
base a hallazgos clínicos, sino teniendo en cuenta los valores y creencias del paciente y su
familia.Deahíqueseledebaprestarunaconsideraciónespecialalacalidaddevidafuturade
losneonatos,susmejoresinteresesylacalidaddeloscuidadospaliativosenelprocesodela
muerte.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
NeonatosquepresentenunaenfermedadgraveeincurableingresadosenelHospital
ClínicoUniversitariodeSantiagodeCompostela.

3.
DEFINICIONES
Limitación del esfuerzo terapéutico.Ͳ Retirada o no instauración de una medida de
soportevitalodecualquierotraintervenciónque,dadoelmalpronósticodelapersonaen
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términos de cantidad y calidad de vida futuras, constituye, a juicio de los profesionales
sanitariosimplicadosysufamilia,algofútil,quesolocontribuyeaprolongareneltiempouna
situaciónclínicacarentedeexpectativasrazonablesdemejoría.

Medidadesoportevital.ͲIntervenciónsanitariadestinadaamantenerlasconstantes
vitales de la persona independientemente de que dicha intervención actúe o no
terapéuticamentesobrelaenfermedaddebaseoelprocesobiológico,queamenazalavida
delamisma.

Obstinaciónterapéutica.ͲSituaciónenlaqueaunapersona,queseencuentraenfase
terminal o de agonía y afecta de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o
mantienen medidas de soporte vital u otras intervenciones carentes de utilidad clínica, que
únicamenteprolongansuvidabiológica,sinposibilidadesrealesdemejoraorecuperación.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelequipoasistencialde
la Unidad de Neonatología. Puede ser necesaria la participación de otros profesionales y
órganossegúnlasituación.

5.
DESARROLLO
La limitación del esfuerzo terapéutico (LET) es la decisión de no iniciar o de retirar
cualquiertipodetratamientoquetengaporfinalidadprolongarlavida(ventilaciónmecánica,
reanimación cardiopulmonar, diálisis, fármacos vasoactivos, nutrición e hidratación),
manteniendoeinclusoincrementandoaquellasmedidasdecarácterpaliativonecesariaspara
conseguirelmáximoconfortdelpaciente.

La decisión de limitar el esfuerzo terapéutico se basa en el pronóstico del paciente
desdeelpuntodevistadelaprobabilidaddesupervivenciaylacalidaddevida,demodoque
se considera que es inútil iniciar o continuar el tratamiento puesto que no hay perspectiva
razonabledebeneficioalpacienteyexisteunriesgoelevadodedañodebidoasuagresividad.

AunqueconaltaprobabilidadlaimplementacióndelaLETconduciráalfallecimiento
delpaciente,noeslasuspensióndelasmedidasdesoportevitallacausadelamuertesinola
enfermedaddebase.LaLETeslamaneradepermitirlamuertenaturaldelpacienteevitando
laobstinaciónterapéutica.

HayunamplioconsensoenéticamédicaenquesielbalanceriesgoͲbeneficiodeun
procedimientoesdesfavorablenoexistediferenciaéticamenterelevanteentrenoiniciarloy
retirarlo.Encasodedudasobreelposiblebeneficiodelprocedimientofrenteasusriesgos,se
deberíaintentaruntratamientodepruebaduranteuntiemporazonable,suspendiéndolosi
noselograelobjetivoacordado.

Por ello, sería más apropiado hablar de “ajuste terapéutico” o “adecuación
terapéutica”quede“limitaciónterapéutica”,puestoqueloqueseproduceesuncambiode
orientaciónenlosobjetivosdeltratamiento,volcándosemásenloscuidadospaliativosyde
confort.
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5.1. Aspectosadestacarencuantoalatomadedecisiones
x Dado que el recién nacido no tiene capacidad para decidir, son los padres o tutores
actuandoensurepresentaciónylosprofesionalessanitarioslosquedecidensegúnel
criteriode“mejorinterés”delmenor.
x Lavaloracióndelacalidaddevidaesnecesaria,peronoesfácilyplanteaproblemas
porsuambigüedadyaqueserefierealoquecadapersonaentiendecomobuenopara
símismo.
x Criterioscomoeldoloroelsufrimientoexcesivoeintratable,lainmovilidadtotal,la
incapacidadpararecuperarlaconscienciaolaausenciadeunamínimacapacidadpara
interactuar con el medio son algunos estándares de mala calidad de vida aceptados
porlamayoríadelaspersonas.
x A la hora de tomar una decisión de LET se deben tener en cuenta la intensidad del
dolor y sufrimiento debido al tratamiento de soporte vital, el tiempo estimado de
supervivenciaconysindichotratamiento,losbeneficiospotencialesdelmismoylos
deseosopreferenciasdelospadres.

5.2. Procesodetomadedecisiones
La recomendación es que la toma de decisiones sea compartida entre equipo
asistencial(personalmédicoydeenfermeríaresponsablesdelpaciente)ypadres,atravésde
un proceso de deliberación en el que se valoren las opciones posibles y se elijael curso de
acciónmásapropiado(verFigura1).
Por tanto, la responsabilidad del equipo asistencial será, en primer lugar, evaluar la
situaciónclínicayelpronósticodelpacientedeacuerdoconlamejorevidenciacientíficayel
balanceriesgo/beneficiodelasdiferentesopcionesdetratamiento,teniendoencuentaque
la estrategia de esperar hasta “tener la absoluta certeza” implica riesgo de obstinación
terapéutica.
Lospadres,comorepresentantesdelniño,tienenlaresponsabilidadmoralylegalpara
asumir el plan de tratamiento y dar su consentimiento o denegarlo. Sus deseos serán
determinantes a menos que vayan claramente en contra del “mejor interés” del menor,
segúncriteriodelequipoasistencial.
La implicación de los padres, aunque representa siempre una situación muy difícil y
estresante para ellos, es esencial, siendo la buena comunicación (ver tabla 1) una
herramientaútilparaelaccesoalainformación,laconfianzamutuayalacolaboraciónenel
proceso.
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5.3. Registroescritodelprocesodedecisión
El proceso de toma de decisiones de LET debe reflejarse en la historia clínica del
paciente,incluyendoalmenoslossiguientespuntos:
- Información proporcionada a los padres sobre diagnóstico, pronóstico, opciones
detratamientoycuidados,asícomolosresultadosesperablessegúnlaexperiencia
delequipoasistencial.
- Criteriosutilizadosenladecisión.
- Recomendación del equipo asistencial de limitar el esfuerzo terapéutico por el
mejor interés del paciente o planteamiento inicial de los padres a los
profesionales.
- Losdeseosypreferenciasdelospadres.
- Elacuerdoalcanzadoylosaspectosfundamentalesdelmismo.
- Laspersonasintervinientes.






5.4. Manejodeposiblesconflictos
Los profesionales deben estar preparados para gestionar los conflictos que pudieran
surgirenlaatenciónaestospacientes,tratandodemantenerlarelaciónclínicaylacalidadde
laatenciónclínicayética.
En ocasiones, es posible recurrir a la figura de un “mediador”, función que puede
desempeñarunapersonadelapropiaunidadneonatal,médicooenfermera,oalguienajeno
a la misma con conocimientos y experiencia en el manejo de conflictos éticos. También se
puedesolicitarunainterconsultaalComitédeÉticaAsistencialdelcentro.

5.5. Algunosejemplosdepacientessusceptiblesdelimitacióndelesfuerzoterapéutico
a) Niñosnacidosenellímitedelaviabilidad:engeneral,edadgestacionalinferiora
24semanas
b) Anomalíascongénitasmuygravesquecomprometenlavida.
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c) Niños con enfermedades que no responden a los cuidados intensivos y que
previsiblementemoriránencortoplazodetiempo.
d) Niños que pueden llegar a sobrevivir con dependencia permanente de soporte
vitalinvasivo.

5.6. AplicacióndelprocedimientodeLETenlaUnidaddeNeonatología
UnavezacordadaladecisióndeLETdebeseraplicadosegúnlaspautasestablecidas:
1.
Documentación de la decisión con su argumentación correspondiente en la
historiaclínica

2.
Preparaciónyubicacióndelniñoenunambienteadecuado:
- Habitaciónindividualodelimitarzonaconintimidad
- Informar a todos los profesionales sanitarios del área de que un neonato
puedefallecerpróximamenteyqueestáconsuspadres
- Disminucióndelaintensidaddeluz
- Evitarruidoyconversacionesinoportunas
- Limitarelaccesodepersonasyequipos
- Pasar la monitorización electrónica al control central y desconectar alarmas
sonorasyvisualesenelbox

3.
Procurar a los padres una estancia cómoda: la cuna del niño debe ser baja y
debehaberparalospadressillonesreclinables,permitirelcontactofísicoconelniño

4.
Controldesíntomasdelreciénnacido:
- Medidasfísicas,arropar,cogerenbrazos
- Control del dolor: valorar con escala del dolor. Proporcionar analgesia
suficiente(mórficos,sacarosa)
- Sedación:benzodiacepinas(midazolam)sipresentaagitación

5.
Atenciónalafamilia:atenciónmédicasihayepisodiodeansiedad.Facilitarel
accesoaserviciosreligiososyasistenciapsicológica.

5.7. ¿Cómoseretiraelsoportevital?
Se puede comenzar no administrando nuevos tratamientos o procedimientos
(hemoderivados,extraccióndeanalítica…).
Sesigueconlaretiradadelasmedidasdesoportenovital,comohemofiltroyotros
dispositivosqueimpidenlamovilizacióndelniño,comodrenajesycolectores,parafavorecer
queestepuedapasaralosbrazosdesuspadressiasílodesean.
A continuación se disminuyen los fármacos vasoactivos y se deja un acceso venoso
estableparalaadministracióndesedantey/oanalgésicos.Laasistenciarespiratoriasepuede
retirar de modo progresivo disminuyendo la FiO2 y pasando a una modalidad de soporte
disminuyendolaasistenciadeformaprogresiva.Enlasocasionesenlasquesedecidaretirar
el tubo endotraqueal o la asistencia circulatoria de forma rápida es conveniente realizar
sedaciónyanalgesiaadecuadaantes.

Elprocesosepuederealizarconjuntamenteconlospadres,adaptándoloalasituación
del niño y las preferencias de los mismos. Debemos facilitarles el acompañamiento,
comentarlescómopuedenserlosúltimosmomentosyanimarlesaestarcercadeél.Deben
respetarsesussentimientosydeseos.
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6.
x

7.
x

REGISTROS
TomadedecisiónaplicaciónLET/medidasdeLET.HªClínica
INDICADORESDEEVALUACIÓN
Cumplimentacióndelprotocolodelimitacióndelesfuerzoterapéutico(LET).
Fórmula:númerodeRNconcumplimientocorrectodelprotocoloLETporaño
x100/totaldeRNingresadosenlaUnidad.


8.
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdeterminarlaspruebasdecribadoneonatalapracticar
a los recién nacidos con los objetivos de identificación precoz de trastornos en el neonato
(metabólicos,endocrinos,auditivos,genéticoseinfecciosos),parasudiagnóstico,tratamiento
yseguimientoalargoplazo

Los cribados efectuados en la Unidad Neonatal de forma estandarizada son los
cribadosauditivoyendocrinoͲmetabólico,queestánimplementadosenEspaña,yennuestra
Unidadhacemostambiénuncribadoecográfico.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíayeláreadeMaternidad
de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela para el cribado neonatal
auditivo,endocrinoͲmetabólicoyecográficodelosreciénnacidos.

3.
DEFINICIONES
Cribado endocrino metabólico.Ͳ  Proceso de identificación precoz de trastornos
metabólicos y endocrinos en el neonato para la detección sistemática de enfermedades
hereditariasy/ocongénitas.
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Cribado auditivo.Ͳ Proceso de detección sistemática para la identificación precoz de
hipoacusianeonatal.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1.

CRIBADOENDOCRINOͲMETABÓLICONEONATAL

Es realizado con la finalidad de detección sistemática de enfermedades metabólicas
hereditarias (Tabla 1), hipotiroidismo congénito, fibrosis quística y anemia de células
falciformesentodoslosreciénnacidos.
Esrealizadomediantepruebasanalíticasqueserealizanporimpregnacióndegotade
sangre en papel de filtro especial ("prueba del talón", en alusión al lugar donde se suele
efectuar) y en Galicia también en la orina, con el objetivo de establecer el diagnóstico
correctoeiniciodeltratamientoenlosprimeros10díasdevida.
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Tabla1.EnfermedadesMetabólicasHereditariasdetectadasporcribadoneonatalenlaComunidadAutónomade
Galicia


Enfermedad
Hiperfenilalaninemia/
Fenilcetonuria

Enfermedaddejarabede
Arce
Tirosinemiatipo1

Homocistinuria

Quépuedeprevenirelcribado
Retrasomental, convulsiones,
eczema

Tratamientodietéticorestringidoen
fenilalaninaͲproteínasnaturales.
Tratamientofarmacológico
conBH4enalgunoscasos
Retrasomental, convulsiones,
Tratamientodietéticorestringidoen
coma,muerte
aminoácidosdecadenaramificada.
Tiamina.
Dañohepáticoyrenalconsecuelas. Tratamientodietéticorestringidoen
Retrasoenelcrecimiento,
fenilalaninaytirosina.
coagulopatía
Tratamientofarmacológico
conNTBC.
Retrasomental,luxacióndel
Tratamientodietéticorestringido
cristalino,miopíasevera,
enmetionina.
tromboembolismo
Betaína,B12,B6,folato.

Hipermetioninemiapor
déficitdeMATI/III
Cistinuria

Temblor,distonías,problemas
cognitivos
Urolitiasis,insuficienciarenal

CitrulinemiaTipo1

Retrasomental,
convulsiones,coma,muerte

AciduriaArginino
succínica
Défictdearginasa

Retrasomental,
convulsiones,coma,muerte
Paraparesiaespástica
progresiva,epilepsia,déficits
cognitivos
Retrasoeneldesarrollo,
espasticidad,encefalopatía,coma,
muerte
Encefalopatía,dañoneurológico,
coma,muerte
Aunquehayformasmuygravesy
nosiempreesposibleperopuede
prevenirretrasomental,
encefalopatía,coma,muerte
Aunquehayformasmuygravesy
nosiempreesposibleperopuede
prevenirencefalopatía,retraso
mental,coma,muerte
Encefalopatía,dañoneurológico,
coma,muerte
Retrasomental,dañocerebral,
muerte
Afectaciónhepática,neurológica,
muerte

AciduriaGlutáricatipo1

AciduriaIsovalérica
Aciduriapropiónica

Aciduriametilmalónica
(mut)

Aciduriametilmalónica
(cobalamina)
Deficienciade3OH3
metilglutarilCoALiasa
Metilcrotonilglicinuria

DeficienciadeɴͲ
cetotiolasa

Tratamiento


Dietaligeramenterestringidaenproteínas
dealtovalorbiológico
Líquidos abundantes.
Alcalinizacióndeorina.
Tratamientodietéticorestringidoen
proteínas.
Tratamientofarmacológicoconquelantes
deamonio,arginina
Tratamientodietéticorestringidoen
proteínas
Tratamiento dietéticorestringidoen
arginina.
Dietarestringidaenproteínas.Carnitina.

Dietarestringidaenproteínas.
Glicina,carnitina
Dietabajaenproteínas.
Metronidazol.carnitina

Tratamiento dietéticorestringidoen
proteínas.Carnitina,metronidazol.
Posibilidaddetrasplante
hepático/hepatorenal
Tratamiento dietéticorestringidoen
proteínas,hidroxicobalamina,carnitina
Tratamiento dietéticorestringidoengrasa
yproteínas.Evitarelayuno.Carnitina
Tratamiento conmoderadarestricción
proteica,carnitina.Enalgunoscasos
biotina
Dañocerebral,retrasomental,
Tratamiento dietético.Evitardietas
coma,muerte.Nodetecciónpuede cetogénicasehiperproteicas
suceder
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Enfermedad
DéficitdeɴͲoxidaciónde
ácidosgrasosdecadena
media(MCAD)
DéficitdeɴͲoxidaciónde
ácidosgrasosdecadena
larga(LCHAD/TFP)

Quépuedeprevenirelcribado
Hipoglucemia,�convulsiones,�coma,�
muerte�súbita.�
Cardiomiopatía,�coma,�muerte�
súbita�

DéficitdeɴͲoxidaciónde
ácidosgrasosdecadena
muylarga(VLCAD)

Retraso�del�crecimiento,�
hepatomegalia,cardiomiopatía,�
coma,�muerte�súbita�

DéficitdeCarnitina
palmitoiltransferasa

Cardiomiopatía,�enfermedad�
hepática,�afectación�muscular�

Déficitprimariode
carnitina
DéficitmúltipledeacilͲ
CoAdeshidrogenasas
(MADD)

Muerte�

Galactosemiaclásica

Galactosemiapordéficit
degalactoͲkinasa
DeficienciadeBiotinidasa

Disminuye�la�mortalidad�y�mejora�
el�pronóstico�en�la�forma�tardía��

Daño�hepático,�sepsis,�muerte�
sobre�todo�en�las�fases�iniciales�de�
la�enfermedad�
Cataratas�
Retraso�mental,�convulsiones,�
afectación�cutánea,�muerte.��

Tratamiento

Tratamiento dietético�rico�en�hidratos�de�
carbono�y�sin�exceso�de�grasas.�Evitar�el�
ayuno.�Carnitina�en�ocasiones�
Tratamiento dietético�restringido�en�
grasas�de�cadena�larga,�dieta�rica�en�
hidratos�de�carbono�de�absorción�lenta,�
evitar�ayuno.�
Suplemento�de�triglicéridos�de�cadena�
media�y�carnitina�en�algunos�casos�
Tratamiento�dietético�restringido�en�
grasas�de�cadena�larga,�dieta�rica�en�
hidratos�de�carbono�de�absorción�lenta,�
evitar�ayuno.�
Suplemento�de�Triglicéridos�de�cadena�
media�y�carnitina�en�algunos�casos�
Tratamiento dietético�restringido�en�
grasas�de�cadena�larga,�dieta�rica�en�
hidratos�de�carbono�de�absorción�lenta,�
evitar�ayuno.�
Suplemento�de�Triglicéridos�de�cadena�
media.�Carnitina�
Suplemento�de�carnitina,�evitar�ayuno
Tratamiento dietético�restringido�en�
grasas��y�proteínas�y�rico�en�hidratos�de�
carbono�de�absorción�lenta,�evitar�ayuno.�
Suplemento�de�carnitina�y�riboflavina�
Tratamiento�dietético�sin�galactosa

Tratamiento�dietético�sin�galactosa
Biotina


5.1.1. TomademuestrasparacribadoendocrinoͲmetabólico
El� cribado� endocrino� metabólico� neonatal,� aunque� no� es� uniforme,� se� aconseja� en�
general�realizarlo�a�las�48�h�de�la�primera�toma�de�alimento�y�como�mínimo�cuando�se�haya�
asegurado�el�aporte�de�24�horas�de�buena�alimentación,�en�caso�contrario�existe�el�riesgo�de�
falsos�negativos.��
Se�realiza�mediante�toma�muestra�de�sangre�y�de�orina�al�neonato.�
�
5.1.2. Tomademuestradesangre
La�punción�del�talón�es�el�procedimiento�habitual�de�toma�de�muestras�de�sangre�para�
realizar� las� pruebas� endocrino�metabólicas� de� cribado� neonatal.� La� punción� debe� realizarse��
en� la� porción� medial� o� lateral� de� la� superficie� plantar� del� talón� en� los� recién� nacidos� para�
evitar�dañar�nervios,�tendones�o�incluso�cartílago;�así�mismo,�debe�haberse�masajeado�el�pie�
previamente�para�aumentar�el�flujo�sanguíneo�en�la�zona�y�desinfectado�con�alcohol�de�70.�
Para�que�la�muestra�sea�óptima,�las�manchas�de�sangre�que�se�obtienen�deben�contener�al�
menos�75�μL�(13�mm�de�diámetro�aproximadamente),�y�deben�dejarse�secar�a�temperatura�
ambiente� y� fuera� de� la� luz� solar� directa.� (Protocolo de toma de muestras de sangre a
pacientesneonatos).��
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Lavenopuncióneneldorsodelamanoesunmétodoalternativo.

Para minimizar el dolor causado por la técnica, se aplicarán las medidas no
farmacológicas de prevención y tratamiento del dolor eficaces al efecto (Protocolo de
evaluación y tratamiento del dolor en pacientes neonatos). Se han identificado eficaces en
esteprocedimientolaadministracióndesolucionesdeglucosaosacarosa.Lacombinaciónde
varias otras intervenciones no farmacológicas, como son el contacto visual, la estimulación
táctil, el contacto piel con piel, el uso del chupete o de la succión no nutritiva, podría
potenciarlosefectosbeneficiososdelasacarosa.

5.1.3. PautasdeactuaciónantecribadoendocrinoͲmetabólicopositivo
Encasodequelosresultadosdelapruebadecribadoesténalterados,esdecir,sean
positivos y puedan serindicativos de  una alteración metabólica severa, se debeestablecer
contactoloantesposiblemediantellamadatelefónicaconlospadresporunprofesionaldela
salud,  idealmente por un facultativo especialista en el manejo de las enfermedades
metabólicas,parainformarlesadecuadamentesobreelsignificadodelresultadoyelproceso
aseguirparaconfirmarodescartareldiagnóstico.
En determinados casos puede ser necesario el ingreso del neonato en la Unidad de
Neonatología para asistencia urgente, utilizando medidas de depuración o fármacos
huérfanosquedebenseraplicadosenUnidadesconexperienciaenelmanejodelosECM.
Principalesentidadesdeurgencia:
x Acidurias orgánicas: comprobar si hay acidosis metabólica con elevación del
anióngap,cetosis/cetonuria,amonio.
Tratamiento urgente: fluidoterapia iv con alto aporte calórico de glucosa,
carnitina,vitaminas
x Defectos  del ciclo de la urea: no suele haber acidosis, hay hiperamoniemia
marcada,ureabaja.
Iniciar pronto tratamiento con quelantes de amonio, arginina. Suele ser
necesariohemodiafiltración.
x Defectos de la ɴͲoxidación de ácidos grasos: no hay cetosis/cetonuria,
comprobar posible existencia de hiperamoniemia y acidosis. Alerta a
cardiomiopatía.
Tratamiento urgente: fluidoterapia iv con alto aporte calórico de glucosa, no
carnitina.
5.1.4. Indicaciónderepeticióndepruebadecribado
Hay una serie de situaciones especiales en las que debe realizarse una segunda
muestra:
x Prematuros/Bajopesoygemelosmonocigóticos
Se recomienda una segunda toma de muestra para cribado neonatal en los
prematurosdemenosde34semanasy/o>2000gdepeso,ygemelosmonocigóticosal
mesdevida,oentrelaterceraycuartasemanadevida.

x Reciénnacidosconpatologíagravealnacimiento
En estos casos, se debe tomar una muestra en el momento de ingreso (si es
posibleantesdequepuedanrecibirtratamientoantibióticooalimentaciónparenteral)
yrepetirlaalas48Ͳ72horasdevidasegúnlosresultados,fundamentalmentedebidoa
laposibleexistenciadeelevacionestransitoriasdeTSH/IRTenlaprimeramuestra.
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x

Transfusionespreviasalcribado
En este caso se debe realizar una toma de muestra a los 48Ͳ72 horas de la
transfusiónyrepetirlaalos120días.

x Alimentaciónparenteral
En aquellos pacientes que esté recibiendo este tipo de nutrición debe
practicarseunnuevocribadoalostresdíasdehaberiniciadolaalimentaciónenteral,
conindependenciadelaedaddelniñoenesemomento.

5.2. CRIBADODEHIPOACUSIANEONATAL
Eldéficitauditivoenlaprimerainfanciadificultalaadquisicióndellenguaje,alterando
lacapacidaddecomunicaciónyaprendizajedelniñoyalargoplazosuintegraciónsocial.La
incidenciadehipoacusiascongénitasmoderadasͲgravesͲprofundasesalta:1Ͳ3/1000recién
nacidosvivos.El80%delassorderasinfantilesestánpresentesalnacimiento,yel95%delos
niñossordosnacenenfamiliasnormooyentes.

Todoslosreciénnacidosdebensersometidosacribadoauditivoensuprimermesde
vida, pudiendo realizarse a las pocas del nacimiento. En los recién nacidos grandes
prematurosserealizaráuncribadoconpotencialesauditivosuotoemisionesantesdelostres
mesesdeedadcorregida.

Las pruebas objetivas de audición consideradas más útiles como cribado son los
potenciales auditivos automatizados, y las emisiones otoacústicas (EOA) como segunda
opción,sibiennodetectalaactividadretrococlear.

Desde el punto de vista de la detección, la deficiencia auditiva estará identificada
cuando con potenciales auditivos automatizados no se obtenga una onda V de amplitud y
latencianormalesconestímulosde40dB.

Los potenciales auditivos automatizados tienen una sensibilidad del 97Ͳ100% y una
especificidaddel86Ͳ96%,evaluandolaactividaddelavíaauditivadesdeelnervioauditivo,en
suextremodistal,hastaelmesencéfalo.Unestímuloauditivodeduraciónbreve(chasquidos
o tonos) produce la activación de la vía y genera unos potenciales eléctricos, detectables a
través de electrodos situados en el cuero cabelludo, similares a los utilizados en
electroencefalografía.

5.2.1. Realizacióndetécnicadepotencialesauditivosautomatizados
LapruebaserealizaconelRNtranquilo,colocandounosterminalesdeestimulación
acústica (auriculares)  y tres electrodos, en el hombro, la parte posterior del cuello  y la
frente.
El equipo emite unos sonidos especiales denominados clics con una frecuencia e
intensidad determinada a través de los auriculares, y los electrodos captan la respuesta
cerebralaestosestímulos.
La duración media de la prueba es de 3 a 5 minutos por oído, el resultado es
automáticoynorequiereinterpretación:Elequipodadosposiblesresultados:
x Pasalaprueba(cribadonegativo)
x Nopasalaprueba(cribadopositivo).
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5.2.2. Pautasdeactuaciónantecribadopositivodehipoacusia
Las hipoacusias de inicio anterior a la adquisición del lenguaje (0Ͳ2 años) se
denominanprelinguales,ysonlasdetectadasenelprocesodecribado.

Si el cribado de hipoacusia resulta alterado deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
x Se debe establecer el diagnóstico de confirmación de hipoacusia antes del
tercer mes de vida a todo RN con fallo del cribado resultado positivo en el
cribado.
x Sedebeincluiratodolactantecondéficitauditivoconfirmadoenunprograma
de intervención multidisciplinar para establecer el tratamiento indicado antes
delos6mesesdevida.
x Se debe controlar periódicamente a todo lactante con factores de riesgo
asociados a hipoacusia de aparición tardía, aunque hayan pasado el cribado
neonatal.
x Los niños que precisen recribado deben ser evaluados nuevamente de forma
bilateral,aunqueenlapruebainicialsólofallaraunoído.
x Enlosniñosquereingresenduranteelprimermesdevidasiasocianfactores
de riesgo auditivo (sepsis, hiperbilirrubinemia con necesidad de
exanguinotransfusión)sedeberepetirelcribadoantesdelalta.
x LaCODEPEHrecomiendaprotocolosseparadosparalosniñosprocedentesde
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN, nivel 2 y 3) y los procedentes de la
maternidad. Los lactantes con estancias en UCIN superiores a 5 días
recomienda sean  explorados con potenciales evocados auditivos de tronco
paraevitarelfallodiagnósticodelaspérdidasauditivasneurales.
x DerivaralserviciodeOtorrinolangología(ORL)siseconfirmadéficitauditivo.


Tabla2:Clasificacióndelaintensidaddelahipoacusia.Necesidadesprobablessegúneltipode
hipoacusia
Umbral
auditivo
41Ͳ65dB

Descripción
Hipoacusia
moderada

Audiciónsin
amplificación
Pierdencasitodos
lossonidosdeuna
conversación
normal

>95dB

Hipoacusia
grave

Hipoacusia
profunda

Necesidades
probables

Disfuncióndel
aprendizaje

Enseñanzaespecial

Retrasoydisfunción
enellenguaje
Faltadeatención

Audífono

Disfuncióndel
aprendizaje

Enseñanzaespecial



Retrasoydisfunción
enellenguaje
Faltadeatención

Audífono

Nooyeelhablani
otrossonidos

Disfuncióndel
aprendizaje.

Enseñanzaespecial



Retrasoydisfunción
enellenguaje.


66Ͳ95dB

Minusvalíasin
tratamiento

Nooye
conversaciones
normales

Logoterapia

Logoterapia

Logoterapia
Implantecoclear

Faltadeatención
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6.
x

7.

REGISTROS
Valoración clínica, resultados diagnósticos, prescripción de tratamiento y
cuidados.HªClínica/hojasderegistrodeEnfermería

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Porcentaje de neonatos a los que se realiza cribado metabólico según
protocolo.
Fórmula: nº de RN con pruebas de cribado metabólico según protocolo / nº
totaldeRN*100
x Porcentaje de neonatos a los que se realiza cribado auditivo en los primeros
díasdevida.
Fórmula:nºdeRNconpruebasdecribadoauditivo/nºtotaldeRN*100

x


8.


9.
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
El objeto de este protocolo es determinar las pautas de alimentación de los recién
nacidossanos.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Este protocolo es de aplicación en el Servicio de Neonatología de la Xerencia de
XestiónIntegradadeSantiagodeCompostelaparalaalimentacióndelosRNsanos.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplica.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
La alimentación de un recién nacido sano debe ser exclusivamente con leche,
basándose su indicación respecto al tipo de leche, en que  todos los recién nacidos tienen
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derechoarecibirlechedesumadreytodaslasmadresquelodeseenarecibirsoportepara
suslactancias.

5.1. LACTANCIAMATERNA
Lalactanciamaternaeselmétodoóptimodealimentacióndelosneonatosylactantes.
Sesabequereduceelriesgodeinfeccionestalescomodiarrea,neumoníauotitis,disminuye
el reflujo gastroesofágico y el cólico del lactante, favorece el desarrollo cognitivo del  bebé,
debido a su alto contenido en LCͲPUFAS y  protege también contra condiciones crónicas
futurastalescomodiabetestipoI,colitisulcerosayenfermedaddeCrohn.
Además,lalactanciamaternadurantelainfanciaseasociaconmenorpresiónarterial
media y colesterol sérico total, y con menor prevalencia de diabetes tipo 2, sobrepeso y
obesidaddurantelaadolescenciayedadadulta.
Sedebemantenercomoúnicoalimentoenlosseisprimerosmesesdevidaydespués
idealmente en conjunción con alimentación complementaria hasta los dos años de vida o
más.Enelsegundosemestrepuedeaportarel50%delaportecalóricoyhastael20Ͳ30%enel
segundoaño.
Laimplementaciónadecuadadelalactanciamaternaenlosprimerosdíasdevidaes
fundamentalparaqueéstasemantenga.

5.1.1. Fomentodelalactanciamaterna
Las medidas de fomento de la lactancia materna promovidas por la Unidad de
Neonatología se detallan ampliamente en la Guía de Lactancia materna aprobada en esta
Xerencia.
Entrelosaspectosbásicosaimplantar,cabedestacarlossiguientes:
x Ayudaralasmadresparainiciarlaalimentaciónenlahorasiguientealparto,
trastenercolocadoalreciénnacidoencontactopielconpielconlamadre.
x Lamadreyelreciénnacidoestaránjuntoslas24horasdeldía.
x Lactancia a demanda. Debe ser una lactancia sin horario rígido, simplemente
cuandoelniño/niñamuestresignosprecocesdehambre:movimientosconsu
bocaconruídosdesucción,meterlasmanosenlabocaoagitarse.Sesabeque
lasucciónprecozyfrecuente10Ͳ12tomasaldíaaceleralasecreción,facilitael
vaciamientoyevitalacongestióndelosprimerosdías.
x No proporcionar a los niños con alimentación mediante lactancia materna
biberones, tetinas ni chupetes. Suplementar con leche de fórmula solo por
prescripciónmédica.
x Poneralasmadresencontactoconlosgruposdeapoyoalalactancianatural
delárea.

5.1.2. FactoresderiesgomaternoͲfetalesconincidenciaenlalactanciamaterna
A. Situacionesdecontraindicacióndefinitivadelalactanciamaterna.
Son muy pocas: infección por VIH, infección por HTLV 1, consumo de drogas,
iniciodetratamientoconquimioterapiatraselparto.

B. Situacionesdecontraindicacióntransitoriadelalactanciamaterna.
Lesiones herpéticas en la mama, tuberculosis bacilífera, tratamiento con
isótoposradioactivos,varicela5díasantesy2despuésdelparto.

EnlainfeccióncongénitaoadquiridaporCMVatravésdelalechematernaen
niñosdealtoriesgo(prematuros)oconinfeccionesgravespuedeconsiderarse
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suspender la administración de la leche materna o congelarla  durante la
infección, especialmente en ausencia de tratamiento antiviral. En niños a
términosanosnoseconsideracontraindicación,esbuenotenerpresenteque
la congelación y la pasteurización de la leche materna disminuye
considerablementeelriesgodetransmisión.

C. Situacionesquedificultanlalactancia.Partomúltiple,diagnósticointraúterode
malformacionescráneoͲfaciales,neuromusculares.

D. Potenciales contraindicaciones de lactancia por tratamiento de la madre.
Identificarlamedicaciónutilizadaduranteelingreso(antes,duranteydespués
delparto)quepuedainfluirenlalactancia.Consultarenwww.eͲlactancia.org.

E. Factores relacionados con una potencial hipogalactia primaria (déficits
hormonales o alteraciones anatómicas), como enfermedades con base
hormonal, problemas de infertilidad, síndrome de ovario poliquístico,
amenorreasprolongadas,hipoplasiamamariayobesidad.

5.1.3. Valoracióndeaportenutricional
LosaspectosindicativosdeunadecuadoaportenutricionalalRNmediantelactancia
sonprincipalmentelossiguientes:
x Pérdidafisiológicade3Ͳ4díasde6Ͳ10%,querecuperahaciael10Ͳ14díaycon
aumento posterior de más de 20g día. Los desnutridos al nacer deberían no
perderotenerpérdidamínima.
x Niñoactivo,succiónvigorosayrelajadoalfinalizar.
x Tras succión rápida inicial la succión se enlentece y se observa al neonato
deglutir,lamadrenotaquesaleleche,sensacióndereflejoactivoypechomás
vacío.
x Succionanvigorososdesdepocosminutosa10Ͳ15minutos.Cadareciénnacido
tienesuformadetomar.
x Moja4Ͳ6pañalesaldíaapartirdel4ºdía.Deposicionesblandas5Ͳ6pordía,o
espaciadascada2Ͳ3díasperoabundantes

Los signos de alarma ante un posible déficit en el aporte recibido por el RN a través de la
lactanciasonlossiguientes:
x Pérdidaponderalmásde3Ͳ4díasoincrementolento:norecuperaciónalos14
días.
x Signosdedeshidratación.
x Lactantehiperalerta,hambrientooletárgicoeindiferente.
x Quedadormidotrasescasassuccionesalpecho.
x Disminuyeladiuresisyelvolumendelasheces.
x Signosdemalaposición:bocamuycerrada,alejadodelpecho,pezóndañadoo
niño que succiona muy rápido, mucho tiempo sin llegar a saciarse o sin
aumentodepeso.
5.2. ALIMENTACIÓNCONLECHEDEFÓRMULA
Todas las fórmulas de inicio deben cumplir la normativa de la Sociedad Europea de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) y del Comité de Nutrición
delaAcademiaAmericanadePediatría(AAP).
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Sonfórmulasapartirdelechedevaca,queproporcionan±67kcal/100mL.Envezde
fórmulasdeinicioseprefiereeltérminodelecheparalactantes.

El carbohidrato fundamental es la lactosa. Deben cubrir las necesidades del RN a
términoydelprematuro>de32semanasy/o>1800gdepesodesdeelnacimientohastalos
4Ͳ6meses(Tabla1).

Componente

Contenido

Energía

67Kcal/mL

Características

Disminuyeconeltiempo.
Unexcesivoaportecalóricocondicionamayorriesgodeobesidada
largoplazo

Proteínas

1,8Ͳ3g/100Kcal

Demedia:
2,2g/100Kcal

Grasa

4Ͳ6g/100Kcal

Carbohidratos

55%delvolumen
corporaltotal

Hierro

no>1.3mg/100Kcal

Nucleótidos

No>5mg/100Kcal

Probióticos,
prebióticos

Noserecomienda
adiciónrutinaria

Lactoferrina
Taurina,
colina,
carnitina

Aúnnosuficiente
evidencia
Haypocaevidencia
desu
suplementación

Triptófano

Pocaevidencia

Relacióncaseína/seroproteínasde40/60
Paraelloevitaralgúnaaenexcesocomolatirosina(enexcesoenla
caseínadelalechedevaca)ysuplementardeficientes(comola
cisteína)
Asegurarunaabsorcióndel85%delagrasaaportada,concontenido
máximodepalmíticoyesteáricodel10Ͳ20%.
Aportedeácidosgrasosesenciales:linoleico(w6)ylinolénico(w3)
Lactosaensumayorparte.Nodebenllevarsacarosanifructosani
glucosa
Aporteexcesivo:aumentodeinfeccionesdevíaaéreasuperioryde
diarreayљabsorciónCu
Opcional,beneficiosobrelafloraintestinal,respuestainmuney
crecimiento
Resultadoscontrovertidosypococonsistentes.Prebióticosútilesen
elestreñimiento.Probióticos,en2002FDAconsideróseguroañadir
BifidobacteriumlactisBb12yStreptococcustermophilusTh4
Mejoraladisponibilidaddelhierro,efectobactericida
Beneficiossobrelacontractilidadmiocárdica,metabolismodeFey
Ca,regulaciónosmóticaenSNCyneurotransmisión,metabolismo
lipídico

BeneficiosenlaregulacióndelciclovigiliaͲsueño
Tabla1.Composicióndelasfórmulasinfantilesdeinicio


EnlaTabla2sereflejalacomposicióndelalechedefórmulacomparándolaconlaleche
materna

Energía(kcal/100ml)
Proteínas(g/100ml)
H.deC.(g/100ml)
Grasas(g/100/ml)
Calcio(mg/100ml)
Fósforo(mg/100ml)
Hierro(mg/100ml)
Zinc(mg/100ml)
VitaminaA(mcg/100ml)

Lechematerna
67
1
7.0
3.5
26
14.7
0.04
0.3
68

Fórmuladeinicio
67
1.4
7.3
3.6
53
32
1.2
0.6
61

Tabla2.Composicióndelalechematernayfórmuladeinicioestándar
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Sedebeiniciara60Ͳ70ml/kg/díaaumentandoprogresivamenteunos10Ͳ20mL/kg/día
hastaalcanzarlos150Ͳ170mL/kg/día(120Ͳ130kcal/kg/día)al8ºͲ10ºdíadevida.

Seadministranenbiberonescada3horas,ennúmerode6Ͳ8tomasaldía.Sepreparan
con agua libre de gérmenes y pobre en minerales, idealmente agua potable del grifo o
embotellada (si es embotellada con un contenido de Na menor de 25mg/L en los seis
primeros meses). Si se utiliza agua del grifo, se debe hervir un máximo de 1 minuto si es a
nivel del mar y añadir 1 minuto por cada 1000 metros por encima del nivel del mar. De
utilizarseaguaembotellada,noprecisaebullición.Elniveldeflúordebesermenorde0,3mg/L
enelprimerañodevidaparaevitarlafluorosis.

RecientementeseanalizaronlaslechesdefórmulaprincipalesfabricadasenEspaña.Se
vio que el contenido de energía y macronutrientes de las leches infantiles analizadas se
adecúa a las cantidades recomendadas. No obstante, la mayoría de los micronutrientes —
talescomofósforo,calcio,retinol,vitaminaD,E,C,B6,B12,tiamina,riboflavinayfolatos—se
sitúanenlanormalidadperoenellímitebajodelorecomendado.Sinembargo,lacantidad
recomendadadelechedeiniciosuperabalasingestasdietéticasrecomendadasenvitaminaE,
C,retinol,vitaminasdelgrupoByfolatos.

EsaconsejablequetodoslosRNatérminotantoconalimentaciónmaternacomocon
leche de fórmula reciban un suplemento de 400U/día de vitamina D, que se inicia
generalmenteapartirdelos7díasdevida.

6.
REGISTROS
x Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycuidados.Tipodenutriciónde
neonatosingresados.HªClínica/hojasderegistrodeEnfermería

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
x NeonatosquerecibenlactanciamaternaenNeonatología.
Fórmula: nº neonatos ingresados en Neonatología con lactancia materna/ nº
totaldeneonatosingresados*100
x GrandesprematurosquerecibenlactanciamaternaenNeonatología.
Fórmula: nº grandes prematuros ingresados en Neonatología con lactancia
materna/nºtotaldegrandesprematurosingresados*100
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Protocolos diagnóstico terapéuticos de la AEP: Neonatología. Disponible en
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1.

OBJETIVOS

Este documento tienepor objetivo describirel protocolo de alimentación enteral en
neonatosprematuros.

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Servicio de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:neonatosqueprecisanalimentaciónenteral.

3.

DEFINICIONES
x

Alimentación enteral: técnica especial de alimentación que consiste en
administrarlosdiferenteselementosnutritivosatravésdeunasondacolocada
endistintostramosdeltubodigestivocomoelestómago, duodenoo yeyuno,
suprimiendolasetapasbucalyesofágicadeladigestión.Estetipodesoporte
nutricionalestáindicadocuandonoesposibleunaadecuadaalimentaciónoral
voluntaria, siempre que la capacidad del aparato digestivo permita absorber
losnutrientes, es decir, tenga una mínima capacidad motora y funcional.
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Dentro�de�un�concepto�más�amplio,�la�nutrición�enteral�también�incluye�la�vía�
oral� si� se� emplean� suplementos� alimenticios� o� fórmulas� químicamente�
definidas.�
�
4.

RESPONSABILIDADES

Las� actuaciones� derivadas� de� este� protocolo� son� responsabilidad� del� personal� de� la�
Unidad� y� estarán� en� consonancia� con� las� funciones� establecidas� en� cada� categoría�
profesional.�
Estas�guías�son�aplicables�a�la�mayoría�de�pacientes,�aunque�habrá�ocasiones�en�que�
sea�apropiado�un�manejo�alternativo.�


5.

PROTOCOLO

5.1.

Descripción

El� objetivo� nutricional� en� un� recién� nacido� prematuro� debe� ser� conseguir� un�
crecimiento�similar�al�observado�durante�el�periodo�fetal�para�los�mismos�periodos�de�edad�
gestacional.��
La� lactancia� materna� es� la� primera� opción� para� todos� los� niños,� incluidos� los�
prematuros.�No�obstante,�puede�ser�inadecuada�cuando�se�recibe�como�casi�única�fuente�de�
nutrientes�y�precisa�ser�fortificada.�Si�el�volumen�de�leche�materna�resulta�insuficiente�y�no�
disponemos� de� leche� de� banco� podemos� completar� la� lactancia� con� una� fórmula� para�
prematuros� con� 80� Kcal/dL.� En� la� Tabla� 1� vemos� reflejada� la� composición� de� los� principales�
nutrientes�según�el�tipo�de�leche.��
La�alimentación�enteral�a�través�de�una�sonda�fina�de�plástico�que�pasa�a�través�de�la�
nariz� o� la� boca� directamente� al� estómago� se� hace� en� todos� los� menores� de� 32� SG,� pero� se�
puede� extender� a� las� 34�35� SG,� dependiendo� del� estado�de� desarrollo� de� la� maduración� de�
estos�prematuros.�


Lechematerna

Fórmuladeprematuro

Fórmuladeinicio

Energía�(kcal/100�ml)�

67�

81�

67�

Proteínas�(g/100�ml)�

1�

2.4�

1.4�

H.�de�C.�(g/100�ml)�

7.0�

8.7�

7.3�

Grasas(g/100/ml)�

3.5�

4.3�

3.6�

Calcio�(mg/100�ml)�

26�

140�

53�

Fósforo�(mg/100�ml)�

14.7�

74�

32�

Hierro�(mg/100�ml)�

0.04�

1.5�

1.2�

Zinc�(mg/100�ml)�

0.3�

1.2�

0.6�

Vitamina�A�(μg/100�ml)�

68�

300�

61�

Tabla1.Composicióndelalechematerna,fórmuladeprematuroyfórmuladeinicioestándar.
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5.2.

Momentodeiniciodelanutriciónenteral

En la Tabla2 vemos las evidenciasy recomendaciones sobreel inicio de la nutrición
enteralenprematurosч32semanasdeEG.



E

E
E
E
E
E
R
E
E
E
E

Evidencia/Recomendación
Nivel/Grado

La nutrición enteral debe iniciarse lo antes posible, cuando el

recién nacido se encuentre hemodinámicamente estable. Los
1+
beneficiosdeiniciarlaalimentaciónenteralapartirdelas24hde

vidaincluyen:
x Menorduracióndelaalimentaciónparenteral.
x Menosdíasdecatétervenosocentral.
x Menornúmerodecasosdesepsis.
El inicio de la nutrición enteral en las primeras 24 h de vida se
1Ͳ
asociaconmayormortalidadsilocomparamosconelinicioapartir

delas24hdevida.
El inicio de la nutrición  enteral mínima con volúmenes de 10Ͳ
1+
20ml/kg/día no se asocia con mayor incidencia de enterocolitis

necrotizante.
El riesgo de intolerancia alimentaria cuando la alimentación se
2Ͳ
inicióenlasprimeras72h,esmayorconcadahoraderetrasoenel

iniciodelanutriciónenteral.
La nutrición enteral precoz se asocia con menor frecuencia de
3
hiperbilirrubinemia.

Lanutriciónenteralprecozseasocióconunaestanciahospitalaria
3
menor.

Los recién nacidos prematuros con estabilidad hemodinámica
Puntode
debeniniciaralimentaciónenteraltróficaprecoz.
buena
práctica
Los recién nacidos prematuros pueden beneficiarse si se evita la
2+
alimentación enteral completa durante las primeras 24 horas de

vida.
Lacateterizaciónumbilicalnoinfluyeenunapeortoleranciadela
2+
alimentaciónenteral.

Los recién nacidos con asistencia ventilatoria no tienen peor
1+
toleranciaalaalimentaciónenteralprecoz.Nosecontraindicala

alimentaciónenteralen:
x Soporteventilatorio(ventilaciónmecánicaoCPAP).
x Canalizaciónumbilical.
Existe una asociación significativa entre asfixia perinatal e
3
intolerancia digestiva por lo que en esos casos se recomienda no

iniciarlaalimentaciónenteralhastadespuésde48horas.
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Lanutriciónenteralsecontraindicaenlossiguientescasos:
x Intoleranciadigestivafranca:signosdedistensión
abdominalclínicamenteimportante,vómitos
(especialmentesisonbiliosososanguinolentos).
x Íleoparalítico.
x Obstrucciónintestinal.
x Inestabilidadhemodinámica,definidaporlasituacióndeshockola
hipotensiónqueprecisa.administracióndedopaminaadosisde
10microgramos/kg/minutoosuperiores(gravecompromisodel
flujosanguíneomesentérico).
En caso de sepsis o asfixia documentada se recomienda iniciar la
alimentaciónenteralhastadespuésde48horasohastacomprobar
estabilidadhemodinámica.

E

R

3


Puntode
buena
práctica

Tabla2.Evidenciasyrecomendacionessobreeliniciodelaalimentaciónenteral.

5.3.

Técnicadelanutriciónenteral

La sonda nasogástrica se utiliza más que la orogástrica en los menores de 32 SG
porque es más fácil su fijación y mantenimiento. No obstante, las nasogástricas ocluyen
parcial o totalmente un orificio nasal y pueden aumentan la resistencia y el trabajo
respiratorio interfiriendo con la función respiratoria, por lo que no sería conveniente su
utilizaciónenaquellosquetienenunafunciónrespiratoriaalterada.Lassondasorogástricas
sontambiénpreferiblesenaquellosprematurosextremosporquelosorificiosnasalessontan
pequeños, que inclusive pueden ocasionar lesiones en estructuras de la nariz, como los
cornetes. Diversos estudios demuestran que la colocación de sondas nasogástricas para
alimentaciónincrementanlaimpedanciaenlavíaaéreayeltrabajorespiratorio,loqueapoya
los datos de algunos autores, según los cuales se aumentarían los episodios de apnea y
bradicardiasenlosreciénnacidosalimentadosconsondasnasogástricas.
La administración intragástrica puede ser en forma intermitente por bolo
(generalmenteporgravedadoporbombadejeringa),ocontinuaatravésdeunabombade
jeringa. Existe alguna evidencia, de que la alimentación intermitente puede disminuir el
tiempo necesario para alcanzar la alimentación enteral completa, comparada con la
alimentación continua. Realizar en cuanto sea posible aumentos de 20Ͳ30ml/kg/día, mejor
quelentosavancesde10ml/kg/día.Sinohaycircunstanciasclínicasquelocontraindiqueny
toleranestosaumentosprogresivossepuedeconseguiralimentaciónenteralcompletaenla
segundasemanadevida.
Laalimentaciónporsondatranspilóricanoesaconsejableenlaprácticadiariayaque
parece que aumenta los problemas gastrointestinales e inclusive la mortalidad. La
alimentación con sonda transpilórica se reserva en los siguientes casos: reflujo
gastroesofágicograveyenfermedadpulmonarcrónica.Seintroducelasonda7Ͳ10cmmásde
lo que corresponda para dejarla en estómago, en decúbito lateral derecho y se hace un
controlradiológicoparaconfirmarsuposición.
La succión no nutritiva a través de chupetes o tetinas durante la alimentación por
sondayenlosmomentosdevigiliasonrecomendables(nivel1),yaqueparecequeayudana
madurarlasucciónyladegluciónyhayevidenciaquedisminuyenlaestanciahospitalaria.
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5.4. Pautaorientativadeaumentodealimentaciónenprematuros<1500gy<32
semanasdegestaciónestables
x

Inicio:2ºdíadevida:5Ͳ20ml/kg/día;3º:10Ͳ20ml/kg/día

x

Noavancelosprimeros3Ͳ5días

x

Después avanzar 10Ͳ35ml/kg/día, en bolo a pasar en 30Ͳ60min cada 2 horas
(Tabla3)



<28só<1000g

28Ͳ32só1000Ͳ1500g



mL/kg/día

Aumento





Día1

5Ͳ10



10Ͳ20



Día2

10Ͳ20

0

10Ͳ20

0

Día3

10Ͳ20

0

10Ͳ20

0

Día4

10Ͳ20

0

10Ͳ20

0

Día5

30Ͳ40

10Ͳ20

30Ͳ40

10Ͳ20

Día6

50Ͳ60

10Ͳ20

60Ͳ70

10Ͳ20

Día7

80Ͳ90

10Ͳ20

90Ͳ100

20Ͳ30

Día8

110Ͳ120

10Ͳ20

120Ͳ130

20Ͳ30

Día9

130Ͳ150

20Ͳ30

150Ͳ160

20Ͳ30

Tabla3.Pautaorientativadeaumentodealimentaciónengrandesprematurosestables.

5.5.

Indicacióndesuplementosyfortificacióndelalechematerna

Lalactanciamaternasinfortificarenelprematuroextremo,puedesersuficienteenlas
dosprimerassemanasdevida,peroposteriormente,esnutricionalmenteinsuficienteporlo
que debe ser suplementada. Los fortificantes contienen proteínas o aminoácidos,
carbohidratos,mineralesyvitaminasendiferentescantidades,conelobjetivodequelaleche
de madre suplementada aporte 80Ͳ85 Kcal /100ml.y mayor cantidad de sodio, calcio y
fósforo.Ennuestra Unidadlafortificamoscuandosealcanzan volúmenesdelechematerna
de80ml/kg/día.
Enelmomentoactualexistendosformasdeiniciarlafortificacióndelalechematerna,
estándar o individualizada, las evidencias disponibles recomiendan individualizar la
fortificación en cada recién nacido para conseguir los aportes de energía recomendados en
cadamomento,porellolohemosinstauradoennuestraUnidad.Porlogeneralseempieza
conunaconcentraciónbaja(1Ͳ2gporcada100mLdeleche)yseaumentadiariamentehasta
alcanzar la cantidad deseada o la cantidad máxima recomendada por el fabricante. Se
aconseja emplear fortificadores con más alta densidad proteica (de hasta 1.3g
proteína/100mL) y más baja sobrecarga osmótica. No se deben almacenar las leches con el
suplementopuesalañadirloseempiezaahidrolizarladextrinomaltosaaumentandoenunas
horaslaosmolaridad.
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Si� no� hay� disponibilidad� de� leche� humana� � se� empleará� leche� de� fórmula� del�
prematuro� con� un� perfil� recomendado� de� nutrientes,� mayor� aporte� energético� (sobre�
80Kcal/100ml)� para� que� pueda� aportar� � 120�130Kcal/kg/día� con� un� volumen� de� hasta�
160ml/kg/día;� el� ratio� proteína/energía� debe� ser� de� 3.2�4.1g/100kcal,� con� polímeros� de�
glucosa�como�principal�fuente�de�carbohidratos,�y��el�empleo�de�triglicéridos�de�cadena�media�
en�las�grasas�con�un�máximo�del�30�40%�del�contenido�lipídico;�alto�aporte�de�calcio�y�fósforo�
(límite� superior� de� calcio� de� 100�120mg/100mL� y� de� fósforo� de� 55�65mg/100mL),� y�
enriquecida�con�minerales,�vitaminas�y�elementos�traza�en�cantidades�similares�a�los�aportes�
intraútero.�
El� aumento� de� aporte� enteral� con� leche� de� fórmula� será� hasta� un� volumen� de� 160�
165ml/kg/día,� y� pueden� recibir� un� aporte� calórico� de� hasta� 150kcal/kg/día� con� � proteínas� a�
4.2g/kg/día,� ello� puede� ser� obtenido� con� suplementos� modulares� añadidos� a� la� leche� del�
prematuro�(Tabla�4).�



MCT:�1�3ml/kg/día.�No�debe�suponer�más�del�40%�de�la�grasa�total�

x

Dextrinomaltosa:� 1�3g/100mL.� Evitar� exceder� la� capacidad� de� oxidación� de� la�
glucosa�(12,5mg/kg/min)�porque�se�eleva�la�CO2�y�se�acumulan�triglicéridos.�

x

Suplemento�de�Fe�a�partir�de�las�2�4�semanas�de�vida�extrauterina,�en�menores�
de�1kg�a�3�4mg/kg/día;�en�los�de�peso�>1kg�a�2�3mg/kg/día.�

x

Vitamina�D:�400�800�U/día�

x

Vitamina� A:� suplemento� de� 450μg/kg/día� en� <1kg� y� de� 250�450μg/kg/día� si�
>1kg.�En�la�nutrición�parenteral�a�500μg/kg/día��

Evidencia/Recomendación�

E�
E�
E�
R�
E
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x

Nivel/Grado�

Los� recién� nacidos� con� menos� de� 32� semanas� que�
reciben� en� los� primeros� 10� días� de� vida� 3� dosis� de�
2+�
vitamina� A� (25000� U)� la� mortalidad� fue� menor� que�
�
los�que�recibieron�placebo.�
La�concentración�de�vitamina�D�en�la�leche�materna�
3�
es�insuficiente�para�cubrir�los�requerimientos�de�los�
�
recién�nacidos�con�menos�de�1500�g.�
No�existen�evidencias�de�que�el�efecto�de�la�vitamina�
2+�
K�en�los�recién�nacidos�prematuros�sea�diferente�a�la�
�
observada�en�los�término.�
Administrar� vitamina� K� al� nacimiento� a� todos� los�
recién�nacidos�menores�de�32�semanas�de�acuerdo�a�
Puntodebuena
la�dosis:�
práctica�
Mayores�de�1�Kg:�0.1�mg�(IM).�
Menores�de�1�Kg:�0.3�mg/Kg�(IM).�
Los� recién� nacidos� que� recibieron� hierro� (2�
mg/Kg/día)� desde� la� segunda� semana� de� vida� o�
2+�
cuando�el�aporte�de�enteral�de�leche�era�superior�a�
100�ml/Kg/día,�manteniéndose�hasta�los�6�meses�de�
�
vida�tienen�mejores�niveles�de�hemoglobina�a�los�2,�
3�y�6�meses�que�los�que�no�lo�recibieron.�
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Evidencia/Recomendación
Los recién nacidos menores de 32 semanas que
recibenlechefortificadamuestran:
x Mayorgananciaponderal.
x Mayorcrecimientolineal.
x Mayorcrecimientodelperímetrocefálico.
x Mayormineralizaciónósea.
Elusodefortificadoresnoseasocióconunaumento
enlaincidenciadeenterocolitisnidelamortalidad.
Laalimentacióndelosreciénnacidosconmenosde
32 semanas con leche materna exclusiva puede ser
suficiente hasta las 2 semanas de vida. A partir de
ahí se aprecia un descenso en la concentración de
proteínas.
Algunosensayosclínicosinicianlafortificacióndela
leche materna cuando se alcanza un volumen de
alimentación superior a los 80 ml/Kg/día, lo que
generalmenteseconsigueenla1ªsemanadevida.

E
E
E
E

Nivel/Grado

1+


2+

2+


1+


Tabla4.Evidenciasyrecomendacionessobresuplementosyfortificacióndelalactanciamaterna.

5.6. Cómo debe vigilarse la tolerancia a la alimentación enteral y cuándo debe
suspenderse.
Lamedidadelperímetroabdominalfueunodelosparámetrospropuestosparavigilar
la tolerancia a la alimentación enteral; sin embargo, el perímetro abdominal puede variar
hasta 3.5 cm después de la alimentación, y otros factores extraintestinales como el uso de
CPAP pueden influir en el perímetro abdominal. Los niños que desarrollan enterocolitis
tiendenapresentarunvolumenmayorenelaspiradogástrico.Peronoserecomiendamedir
rutinariamenteelresiduogástricoparaevaluarlatoleranciadelavíaoral.
Se recomienda medir el perímetro abdominal y el residuo gástrico si: vómitos
persistentes o en aumento, vómitos teñidos de sangre, vómitos en proyectil, distensión
abdominal persistente o en aumento. Cuando se mide el aspirado gástrico se recomienda
hacerloatomasalternas.Enfuncióndelvolumendeaspiradoserecomienda:
x

Si es menor del 50% del volumen administrado en la última toma, se
recomienda reintroducir el contenido a estómago y dar el volumen completo
delatoma.

x

Si es mayor del 50% pero menos al 100% de la toma indicada, regresar el
volumenaestómagoycompletarhastaelvolumenindicadoconlatoma.

x

Sielaspiradoesmayordel100%delvolumenadministradoenlaúltimatoma,
indicarayuno.

Serecomiendasuspenderlaalimentaciónenteralenlossiguientescasos:
x

Aspiradogástricomayoral100%delaúltimatomaadministrada.

x

Bilisosangrefrescaenelaspiradogástrico.

x

Vómitosbiliares.

x

Vómitosconsangrefresca.
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x

Vómitosenproyectilpersistentes.

x Enterocolitisnecrotizante.

5.7. Controlesarealizarenlaevaluacióndesuestadonutricional
Se espera que durantela primera semana de vida ocurra una pérdida del 5Ͳ15% del
pesoalnacerquedeverrecuperarseantesdel10Ͳ14díasdevida,apartirdeesemomentoel
ritmodecrecimientodeberíaajustarselomásposiblealritmodecrecimientointrauterinode
17Ͳ20g/Kg/día.Serecomiendaquedurantelahospitalizaciónseevalúeelpesodiariamente
(sedebeesperarunagananciaidealш15g/Kg/día),lalongitudsemanalmente(seesperaun
crecimiento de 0,8Ͳ1 cm a la semana), perímetro cefálico semanalmente (se espera un
crecimientode0,5Ͳ0,8cmalasemana).
x

Hastalas40semanasdeedadgestacionalcorregidaserecomiendautilizarlas
Tablas de crecimiento fetal de Fenton. A partir de las 40 semanas de edad
gestacional corregida se recomienda utilizar las Tablas de crecimiento de la
OMS.

x

Monitorización semanal/quincenal para la evaluación nutricional de: sodio,
potasio,fósforo,calcio,urea,creatinina,hemoglobina,triglicéridosysodioen
orina (Tabla 5). Si recibe alimentación parenteral, controles diarios
gasométricos.

x

Urea:sedebeevitarunadisminuciónconstantedeéstayquenoseainferiora
1,6mmol/L,locualpuedeindicarinadecuadoaporteproteico(interpretarcon
precaución si deshidratación, daño de la función renal y/o administración de
corticoides)
Edad

1mes

Fósforo

<4.5mg/dl

Fosfatasaalcalina

>900U/ml

Ureaplasmática

<6mg/dl

Prealbúmina

<15mg/dl

Tabla5.Patronesbioquímicosdemalnutriciónenel1ºmesdevida.

5.8.

NutriciónenteralenelRNatérminoyprematurotardío

Los RN > 32 semanas y >1500 g de peso sin RCIU y estables pueden iniciar
alimentaciónenteralcompletadesdeelprimerdíadevida.
LapresenciadeRCIUconalteracióndelDopplerindependientedelaEGindicariesgo
aumentado de enterocolitis necrotizante por lo que está indicado iniciar la alimentación al
segundoͲtercerdíadevida.
Las sondas a emplear serán de 5Ͳ 6 French. Ver apartado de alimentación en el RN
sano.

6.
x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.
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7.


INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Correctocumplimientodelprotocolo.
Fórmula: número de neonatos con necesidad de alimentación enteral con
cumplimiento correcto del protocolo por año x 100 / total de neonatos con
necesidaddealimentaciónenteralingresadosenlaUnidad


8.
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20.
ACTUACIÓN ANTE RECIÉN NACIDO CON ALTO RIESGO ALÉRGICO
20.PROTOCOLODEACTUACIÓNANTERECIÉNNACIDOCONALTO


INDICEDECONTENIDOS


1
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2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4
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5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
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5.3OBSERVACIONES

6

7

REGISTROS

8
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS

Elobjetivodeesteprotocoloesdeterminarlaspautasdeactuaciónparaelmanejodel
recién nacido con alto riesgo de desarrollo de enfermedades alérgicas por los
antecedentesfamiliaresdeenfermedadesalérgicas.

Laexposiciónaalérgenosenlosprimerosmesesdelavidajuegaunpapelimportante
en el desarrollo de enfermedades alérgicas. Por ello, reducir los alimentos alergénicos
duranteelperíododemayorvulnerabilidaddelniño,enelcualelsistemainmuneseadaptaa
la madurez parece una estrategia adecuada cuando hay historia familiar de enfermedades
alérgicas.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para el manejo de neonatos con alto riesgo de
desarrollodeenfermedadesalérgicas.
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3.
DEFINICIONES
Alto riesgo alérgico.Ͳ Existencia de historia familiar de enfermedades alérgicas: al
menosunodelospadresy/ounhermanopadeceunaalergiaconfirmada.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
En los primeros meses de vida, la leche materna es el alimento ideal para los
lactantes,yaqueademásdeaportartodoslosnutrientesespecíficosnecesariosaestaedad,
activa y modula su sistema inmunitario todavía inmaduro, reduciendo de forma natural la
sensibilizaciónalosalérgenoseinduciendoeldesarrollodelatoleranciaoral.Porestoenla
prevención de las alergias se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6
primerosmesesdevida.

Se han desarrollado diversos tipos de fórmulas lácteas para minimizar el riesgo de
procesos alérgicos cuando la lactancia materna no es posible. Estas fórmulas incluyen
proteínas hidrolizadas para reducir la capacidad alergénicade la lechede vaca. Lahidrólisis
térmica y enzimática reduce el peso molecular y el tamaño de las proteínas y atenúan su
potencialalergénico.
Las fórmulas extensamente hidrolizadas se desarrollaron para dar una respuesta
terapéutica a las situaciones de alergia manifiesta a las proteínas de la leche de vaca. Sin
embargo, otras fórmulas con un nivel de hidrólisis menor (fórmulas parcialmente
hidrolizadas) pueden también resultar útiles para reducir el riesgo de sensibilización en
pacientespredispuestos.Nohayevidenciaparaelusodefórmulasapartirdeproteínasde
sojaenlaprevencióndeenfermedadesalérgicas.(Verfiguras1,2y3)
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Figura1.Hidrólisisdefórmulas







Figura2:Hidrolizadosproteicossemielementalesdisponiblesactualmenteenelmercadoespañol
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Figura3.Fórmulaselementalesdisponiblesactualmenteenelmercadoespañol



Diversosensayosclínicosevalúanelefectopreventivofrenteaenfermedadesalérgicas
delasfórmulasparcialmentehidrolizadasconcluyendoqueprevienenladermatitisatópica,la
másfrecuenteenfermedadalérgicadelainfancia,enlosniñosconhistoriafamiliardealergia.
Dicha intervención dietética evitaría la exposición precoz a proteínas intactas de leche de
vaca,conefectospreventivosquepersistendurantelosprimerosañosdevida.

No hay estudios concluyentes respecto a la prevención de otras enfermedades
alérgicas.

6.
REGISTROS
x Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycuidados.HªClínica/Hojasde
registrodeenfermería.

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Correctocumplimientodelprotocolo.
Fórmula:nºdeneonatosconaltoriesgoalérgicoycumplimientocorrectodel
protocolo/ nº total de neonatos con alto riesgo alérgico ingresados en la
Unidad*100.

8.
BIBLIOGRAFÍA
x Greer FR, Sicherer SH, Burks AW: Effects of early nutritional interventions on
thedevelopmentofatopicdiseaseininfantsandchildren:theroleofmaternal
dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary
foods,andhydrolyzedformulas.Pediatrics2008;121:183Ͳ191.
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21.PROTOCOLODEFÓRMULASNUTRICIONALESESPECIALESEN
21. FÓRMULAS NUTRICIONALES
ESPECIALES EN NEONATOLOGÍA
NEONATOLOGÍA
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REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales comités de nutrición
pediátrica nacionales e internacionales, establecen que la lactancia materna exclusiva es la
alimentación de elección para el niño durante los primeros 6 meses de vida. No obstante,
existenfórmulasadaptadasoartificiales“deinicio”(otipo“1”),paraaquellospocoscasosen
losquelalactanciamaternanoseaposible,obiennoseasuficienteparaproporcionartodos
losrequerimientosnutricionalesdelneonatosano.Estasfórmulassonelaboradasapartirde
leche de vaca y modificadas para tratar de asemejarse en lo posible a la leche materna,
debiendo cumplir la normativa del Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de
Gastroenterología,HepatologíayNutriciónPediátrica(ESPGHAN).
Se ha postulado que la alimentación en "los primeros 1000 días de vida" (desde la
concepción hasta el segundo año) tiene un enorme impacto en la salud, desarrollo físico e
intelectual del niño a largo plazo.  Esta etapa precoz de la vida constituye una auténtica
"ventana de oportunidad" desde el punto de vista nutricional, que condicionará, en gran
medida,susaludfísicaymentalenlaedadadulta,yelposibledesarrollodecomorbilidades
comolaobesidadoelsíndromemetabólico.
El desarrollo de nuevos avances en las fórmulas infantiles para la alimentación del
recién nacido y lactante se centran en la adición de sustancias que mejoran su estado
nutritivo y/o inmunitario y su salud metabólica  a corto, medio y largo plazo, buscando la
similitud con el/la de los lactantes que reciben lactancia materna. Entre estos compuestos
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destacan: prebióticos, probióticos, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga,
inmunoglobulinas,selenio,vitaminas,taurina,carnitina,lactoferrinaonucleótidos.
Asimismo, existen circunstancias particulares (como prematuridad, trastornos
digestivos, alergias alimentarias...) que pueden alterar la capacidad de ingerir, digerir,
absorber y/o metabolizar determinados nutrientes. y que pueden requerir la utilización de
fórmulasadaptadas“especiales”,comofuentenutricionalúnicaosuplementariadurantelos
primerosmesesdevida.Enestasfórmulassehamodificadolacomposicióndealgúnprincipio
inmediatoparaadaptarsealaalteraciónpresentadaporelniño.

1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo describir las diferentes fórmulas especiales
existentesparalaalimentacióndepacientesneonatos.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Servicio de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:neonatosconnecesidaddefórmulasespeciales.

3.

DEFINICIONES
x

Fórmulaespecialdealimentación:fórmulaadaptada,comofuentenutricional
única o suplementaria durante los primeros meses de vida, en la que se ha
modificado la composición de algún principio inmediato para adaptarse a la
alteraciónpresentadaporelniño(prematuridad,trastornosdigestivos,alergias
alimentarias...).


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.

5.
5.1.

PROTOCOLO
Fórmulasespecialesparaelprematuro

Son fórmulas que tratan de adaptarse a las necesidades energéticas y nutricionales
particulares del prematuro, que manifiesta una alta demanda metabólica, buscando
conseguiruncrecimientosimilaraldelfetoeneltercertrimestredegestación.Contienenuna
mayor densidad calórica por volumen que las fórmulas convencionales, lo que se consigue
conunaumentoenlacantidaddehidratosdecarbonoydelípidos.
El contenido proteico de las fórmulas adaptadas ha sido objeto de controversia en
múltiplesocasiones,yaquealgunosestudiosponenenevidenciaqueunaporteexcesivode
proteínas en etapas precoces de la vida se relaciona con un mayor riesgo de desarrollo de
obesidad,diabetesehipertensiónenedadesposteriores.Porotraparte,nadiedudadelaalta
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demandaenergéticayproteicadelreciénnacido,yespecialmentedelprematuro,enelque
sehademostradoquelaingestadehasta4Ͳ4.5g/kg/díadeproteínasseasociaconmejores
resultados neurológicos en las escalas de desarrollo mental. Esto hace que las fórmulas
especiales del prematuro contengan mayor densidad proteica que las convencionales de
inicio.Asimismosecomponenfundamentalmentedeproteínasséricas,paraasemejarsemás
alperfildelosprematuroslactadosalpecho,yestánsuplementadascontaurina.
Dada la hipolactasia fisiológica del prematuro, parte de la lactosa (habitualmente el
50%) ha sido sustituida por polímeros de glucosa. Están suplementadas en vitaminas y en
calcio y fósforo, con una relación calcio/fósforo de 1.7, para conseguir una adecuada
mineralizaciónósea.Contienentriglicéridosdecadenamedia(MCT),ácidosgrasosesenciales,
y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LCPUFA), como ácido araquidónico (ARA),
docosohexanoico(DHA)yecosapentaenoico(EPA),porsupapeleneldesarrollodelsistema
nerviosocentralydelaretina.
De acuerdo con el Comité de Nutrición de la ESPGHAN y una reciente revisión
Cochrane, la suplementación de la fórmula enteral del prematuro con probióticos parece
segura y eficaz en la prevención de la enterocolitis necrotizante y la morbimortalidad
asociadaaésta.Losprobióticoscontribuyenaprevenirlamigraciónbacterianaatravésdela
mucosa,acompetirconlabacteriapatógenayafortalecerlarespuestainmunedelniño.No
obstantesonnecesariosmásestudioscontroladosparaconsensuareltipodeprobióticoyla
dosificaciónmásadecuados.
Laadicióndeprebióticos(FOSyGOS)aestasfórmulashademostradoquemejorael
perfildelamicrobiotaintestinalyelsistemainmunedelprematuro,ypodríatenerunefecto
beneficioso en la consistencia de las heces, sin que se hayan evidenciado secundarismos
destacablesconsuutilización.
Engeneralseaceptaqueestasfórmulasespecialesparaelprematuroseanutilizadas
hastaalcanzarlaedadcorregidade38semanasy/ounpesosuperioralos2kg.

5.2. Fórmulassinlactosa
Sonfórmulasenlasquelalactosa,carbohidratomayoritarioenlalechematerna,es
sustituida por otro hidrato de carbono (generalmente dextrinomaltosa o polímeros de
glucosa). El resto de composición suele ser igual a la de las fórmulas adaptadas
convencionales. Están indicadas en los casos de intolerancia a la lactosa (primaria o
secundaria)yenlagalactosemia(siempreycuandonohayatrazasdelactosa).Lautilización
prolongada de estas fórmulas debería estar siempre justificada clínicamente, puesto que la
lactosaesunbuennutrienteparalascélulasintestinalesyfavoreceunamicrobiotasaludable
ylaabsorcióndecalcio.LaESPGHANnoconsiderajustificadoeliminarelaportedelactosay
portantoelusodeestasfórmulaseneltratamientoinicialdeladiarreainfecciosa;excepto
enaquelloscasosenquesedemuestreunaintoleranciasecundaria,cuyasospechapuedeser
sugerida por la presencia de diarrea prolongada, distensión abdominal y deposiciones
explosivasyácidas.

5.3. Fórmulashidrolizadas
Son fórmulas en las que las proteínas de la leche de vaca han sido sometidas a
hidrólisis para disminuir su alergenicidad y facilitar su absorción. Se obtienen a partir de la
caseína, de las proteínas del suero o de ambos tipos de proteínas de la leche de vaca. En
función del grado de hidrólisis existen dos tipos fundamentales: fórmulas parcialmente
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hidrolizadas y extensamente hidrolizadas; asimismo existen fórmulas de alto grado de
hidrólisis específicas para niños que, además, asocian problemas de malabsorción y
desnutrición (fórmulas semielementales). Son  fórmulas de elevado coste, elevada
osmolaridadymalsabor,debidoalapresenciadeaminoácidosazufrados,queaumentacon
elniveldehidrólisis.

5.3.1. Fórmulas parcialmente hidrolizadas, de bajo grado de hidrólisis,
"hipoalergénicas"(oHA):
Elgradodehidrólisisalquesonsometidashacequeconservanpotencialalergénicoy
quenopuedanserutilizadaseneltratamientodelaalergia/intoleranciaaproteínasdeleche
devaca.Fuerondiseñadasparatratardeprevenirlaalergiaaproteínasdelechedevacaen
pacientesde"altoriesgo"(confamiliaresdeprimergradoafectados)medianteeldesarrollo
de tolerancia inmune tras exposición moderada al alérgeno. No obstante hacen falta más
estudioscontroladosquepermitanconfirmarestahipótesis.

5.3.2. Fórmulasextensamentehidrolizadasodealtogradodehidrólisis:
Son fórmulas a base de proteínas de leche de vaca, en las que la mayor parte del
nitrógeno está en forma de aminoácidos libres y péptidos < 1500KDa y practicamente
ninguno>5000KDa.Estebajopesomoleculardelospéptidosdisminuyeostensiblementesu
potencial antigénico, pero no lo elimina por completo, puesto que  pueden conservar
epítopes alergénicos. Así en lactantes muy sensibilizados se pueden presentar reacciones
adversas a estos hidrolizados, por lo que antes de su administración debe probarse su
toleranciamediantepruebadeprovocaciónabierta,bajolasupervisióndelespecialista.Enlos
documentosdeposicióndelaSociedadEuropeadeAlergiaPediátricaeInmunologíaClínica
(ESPACI) y de la Sociedad española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP) se
recomiendanestasfórmulasparaeltratamientodelaAlergiaalasProteínasdelaLechede
Vaca.Elrestodesucomposiciónnotieneporquédiferirdeladelrestodefórmulas.
Los hidrolizados de proteínas se obtienen mediante tres tecnologías principales:
tratamiento por calor, hidrólisis enzimática y una combinación de ambas. La hidrólisis
enzimática a menudo produce péptidos amargos, en función de la enzima utilizada, el
substrato proteico y la extensión de la hidrólisis; la hidrólisis enzimática se utiliza en las
fórmulasabasedecaseína.
Las fórmulas extensamente hidrolizadas pueden contener seroproteínas, caseína o
ambas.Nosehandescritodiferenciasenlaevolucióndelaclínicaalérgicaconelusodeunou
otrotipodefórmulaextensamentehidrolizada,aunqueparecequeseobtienenpéptidosde
menortamañocuandoseutilizaelmétodoenzimático.Sehandescritoanomalíasdealgunos
parámetros nutricionales con estas fórmulas hidrolizadas extensivas (por ejemplo,
aminograma,nitrógenoureicoensangre,retenciónyabsorcióndecalcioyfósforo),peroen
lamayoríadeloslactantessehanmostradosegurasyeficaces.

5.3.3. Fórmulassemielementales:
Son fórmulas con alto grado de hidrólisis (es decir, con péptidos de menos de 5000
KDadepesomolecular),enlasqueademássehasustituidolalactosapordextrinomaltosao
polímerosdeglucosa,yenlasquepartedelaportedelípidosesenformadetriglicéridosde
cadenamedia.Estánindicadasenloscasosdealergiaointoleranciaaproteínasdelechede
vacaenlosqueademásexistaproblemademalabsorciónodesnutriciónasociada,obienen
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pacientes con problemas digestivos/enteropatía y malnutrición secundaria (síndrome de
intestino corto, hepatopatía, fibrosis quística...), puesto que las modificaciones de sus
principiosinmediatosfacilitansuabsorción.

5.4. Fórmulaselementales
Tambiénllamadasfórmulasmonoméricas.Sonfórmulasenlasqueelaporteproteico
vienedadoporun100%deaminoácidosdesíntesis,yqueportantocarecen,teóricamente,
de potencial alergénico. La fuente de carbohidratos es a base de polímeros de glucosa o
dextrinomalosa, y contienen triglicéridos de cadena media. Están indicadas en los casos en
que hayan fracasado las fórmulas extensamente hidrolizadas o semielementales, o en
aquellos pacientes que presenten una malnutrición grave, puesto que estas modificaciones
facilitan enormemente su absorción y precisan una mínima digestión. No obstante, su alto
niveldeaminoácidoslecondicionanunmalsaboralafórmulayunelevadoprecio,porloque
suusodebeestarbienjustificado.

5.5. Fórmulasdeorigenvegetal
Sonfórmulashechasabasedeproteínasdeorigenvegetal,ycomotales,carecende
lactosa.Constituyenunaalternativaalasfórmulashidrolizadasdeproteínadelechedevaca,
generalmente de mejor palatabilidad que éstas, y de menor coste. No obstante tienen una
seriedeparticularidadesquedebentenerseenconsideraciónalahoradeusarse.

5.5.1. Fórmulasextensamentehidrolizadasdearroz
Son fórmulas cuya fuente proteica se obtiene del arroz, que ha sido sometido a
hidrólisis obteniéndose péptidos < 5000 daltons de peso molecular, con escaso poder
alergénico. Carecen de lactosa y contienen triglicéridos de cadena media y ácidos grasos
esenciales.Estánindicadasenloscasosdealergia/intoleranciaaproteínasdelechedevacaͲ
existaonoalergia/intoleranciaalasojaasociadaͲquerequieranunadietadeorigenvegetal.
Debidoalafaltadesuficientesestudiosacortoylargoplazoenrelaciónconlasreacciones
alérgicas a fórmulas dearroz, el Comité de Nutrición de laESPGHAN recomiendaque estas
fórmulas hidrolizadas de arroz sean tenidas en consideración en niños seleccionados que
hayanrechazadoonohayantoleradolasfórmulasextensamentehidrolizadasdeproteínasde
lechedevaca,obienenfamiliasvegetarianas.

5.5.2. Fórmulasadaptadasdesoja
Son fórmulas cuya fuente proteica es aislada de la harina de soja, y que están
suplementadasenmetionina,taurinaycarnitina,aminoácidosenlosquesondeficitariasde
formanatural,asícomoencalcioyfósforo,puestoquesualtocontenidoenfitatospueden
interferirensuabsorción.Nocontienenlactosa,yloslípidossonaceitesvegetalescomoelde
soja,maízococo,pudiendo,enalgunoscasos,contenerMCT.Sucomposiciónseadaptaalas
recomendacionesgeneralesdelaESPGHANydelaAcademiaAmericanadePediatría(AAP)
para las fórmulas de inicio y continuación. Para algunos autores son de elección en el
tratamientodelaalergiaalasproteínasdelalechedevaca;sinembargosedesancosejasu
uso en menores de 6 meses por su elevado contenido en fitatos, aluminio, manganeso e
isoflavonas, en comparación con la leche materna. Tampoco se recomienda su uso en los
casosdealergianoIgEmediadaaproteínasdelechedevacaoenloscasosdeenteropatíay
malabsorción,porlaposibilidaddereaccióncruzadaconéstas.Lasfórmulasdesojasonmás

baratasytienenmejorsaborquelasfórmulasdeproteínaslácteashidrolizadas.
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5.6.

Fórmulasespecialesparatrastornosdigestivos“menores”

Sonfórmulasquehansidomodificadasparatratardesolventarproblemasdigestivos
frecuentesenlosneonatosylactantes,peroqueengeneralcarecendelarelevanciaclínica
delasanteriores.

5.6.1. FórmulasantiͲreflujooantiͲregurgitación(AR)
Sonfórmulasalasqueselehaañadidounespesante(generalmentearroz,almidónde
maíz o semilla de algarrobo) para aumentar la viscosidad, disminuir las regurgitaciones y
acelerar el tránsito digestivo. Generalmente tienen menor cantidad de grasas y de ácidos
grasas de cadena larga en su composición, lo que contribuye a acelerar el vaciamiento
gástrico.LaESPGHANnorecomiendasuusodeformarutinariaenelregurgitadorsano,sino
sóloenaquelcondesnutricióndebidaalaexcesivapérdidadenutrientesocasionadaporlas
regurgitaciones.Asimismosiempredeberíanemplearsebajosupervisiónmédicayasociadasa
otras medidas antiͲreflujo (posturales, farmacológicas), puesto que contribuyen a disminuir
las regurgitaciones visibles, pero no el índice de reflujos ácidos, pudiendo enlentecer el
aclaramientoesofágicoycontribuiraldesarrollodeesofagitis.

5.6.2. Fórmulasantiestreñimiento(AE)
Contienenunamayorproporcióndeácidopalmíticoenposiciónbeta,loqueevitasu
hidrólisis por parte de la lipasa pancreática y evita la formación de jabones cálcicos, que
contribuyenaladurezadelasheces.Asimismosuelencontenermayorcantidaddemagnesio,
con efecto laxante, yen ocasiones adición de oligosacáridos (galacto y fructooligosacárido),
quetratandelograrunaflorasimilaraladelosalimentadosconlechematerna.Noexisten
ensayosclínicosquedemuestrendefinitivamentesueficacia,perotampocosehandetectado
efectossecundariosdestacablesporsuutilización.

5.6.3. Fórmulasanticólico(AC)yfórmulas"Digest"o"Confort"
Son fórmulas modificadas para tratar de actuar, teóricamente, sobre los posibles
desencadenantes del cólico del lactante. En general son fórmulas en las que las proteínas
están parcialmente hidrolizadas para facilitar su digestión, tienen un menor contenido de
lactosa (sustituida por dextrinomaltosa) para reducir el exceso de gas producido por la
fermentacióncolónicadelalactosa,yademás,aligualquelasfórmulasAE,suelenteneruna
mayorproporcióndeácidopalmíticoenposiciónbetayadicióndeoligosacáridosconefecto
prebiótico.Noobstantenohayestudiosqueanalicenporseparadoestasmodificaciones,yen
elmomentoactuallaESPGHANnorecomiendaelusodeoligosacáridosconfinesprofilácticos
oterapéuticos.

6.
x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.


7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Correctocumplimientodelprotocolo
Fórmula:númerodeneonatosqueprecisanfórmulasespecialesconcumplimiento
correctodelprotocoloporañox100/totaldeneonatosqueprecisanfórmulas
especialesingresadosenlaUnidad
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VADEMECUMHOSPITALARIODELECHESESPECIALES
Fórmulasdeinicio.Valorespor100ml



Nidina1(13,2%)
Natur1(13.5%)

Kcal
67
69

Hidratosdecarbono Proteínas
7,4gramos
1,7gramos
7,6gramos
1,4gramos

Blemilplus1(13.5%)
67
7,2gramos
AlmironAdvance1(13,6%)
66
7,3gramos

Fórmulasdecontinuación.Valorespor100ml



Nidina2(13.5%)
Blemilplus2(14.5%)


Kcal
68
69

Grasas
3,4gramos
3,7gramos

1,35gramos 3,5gramos
1,3gramos 3,4gramos

Hidratosdecarbono Proteínas
Grasas
8,4gramos
1,3gramos 3,2gramos
8,1gramos
1,8gramos 3,2gramos

FórmulasparaprematurosValorespor100ml

BlemilPMT(15,9%)
AlpremNAN(14,4%)


Kcal
81
73

Hidratosdecarbono Proteínas
8,7gramos
2,3gramos
7,7gramos
2gramos

Fórmulassinlactosa.Valorespor100ml
Kcal
Hidratosdecarbono Proteínas

AlmironSL
66
6,7gramos
1,8gramos
100%dextrinomaltosa
NutribenSL
67
7,2gramos
1,6gramos
100%dextrinomaltosa


Grasas
4,1gramos(MCT17%)
3,8gramos

Grasas
3,6gramos
3,5gramos

Fórmulasconhidrolizadoproteicoextensoconlactosa.Valorespor100ml

Kcal
Hidratosdecarbono Proteínas
LactoDamira(14%)
70
7,6gramos
2,1gramos
Lactosa43%
100%hidrólisisdecaseína


Grasas
3,5gramos
(MCT17%)

FórmulassemielementalesoextensamentehidrolizadassinlactosayricasenMCT.Valorespor100
ml

Damira2000

Kcal
69

Pregestimil(13,5%)

68

Blemilplus1FH(13,5%) 66

Hidratosdecarbono
7,4gramos
100%dextrinomaltosa
6,9gramos
Sinlactosa
8gramos
Sinlactosa

Nutribenhidrolizado2 68

8,8gramos

Nutramigen2

8,6gramos

68

Proteínas
Grasas
2,1gramos
3,5gramos
100%hidrólisisdecaseína (MCT14%)
1,8gramos
3,8gramos
100%hidrólisisdecaseína (MCT55%)
1,6gramos
3,1gramos
hidrólisisdeseroproteínas (MCT22%)
ycaseína(60/40)
1,7gramos
2,8gramos
100%hidrólisisdecaseína (MCT19,6%)
1,7gramos
3,4gramos
100%hidrólisisdecaseína (MCT20%)
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Fórmulaselementales.Valorespor100ml

Damiraelemental
(14,6%)
Neocate
(13,8%)

Kcal
65
66,8

Hidratosdecarbono
9,6gramos

7,18gramos


Proteínas
1,8gramos

1,8gramos


Grasas
2,2gramos
(MCT37%)
3,38gramos
(MCT4%)

Fórmulasdeorigenvegetal.Valorespor100ml

Nutribensoja
Almironsoja

Kcal
67
66

Hidratosdecarbono
7,2gramos
7gramos

Proteínas
1,7gramos
1,6gramos

Grasas
3,5gramos
3,5gramos

Fórmulashidrolizadasdeorigenvegetal.Valorespor100ml

Blemilplus1arroz
hidrolizado(13,5%)

Kcal
68

Hidratosdecarbono
7,6gramos

Blemilplus2arroz
hidrolizado(14%)

68

8,1gramos


Proteínas
1,6gramos
Proteínasdearroz
parcialmente
hidrolizadas
2gramos
Proteínasdearroz
parcialmente
hidrolizadas

Grasas
3,4gramos
(MCT20%)

3,1gramos
(MCT20%)

Fórmulasantirregurgitación.Valorespor100ml

BlemilPlus1AR
(13,5%)
Enfalac2AR

Kcal
64
68

Hidratosdecarbono Proteínas
Grasas
Tipodeespesante
6,59gramos
1,5gramos 3,5gramos Harinaalgarrobo
90%lactosa
8,4gramos
1,91gramos 2,9gramos Almidóndearroz
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22.PROTOCOLODENUTRICIÓNPARENTERALENNEONATOLOGÍA
22. NUTRICIÓN PARENTERAL EN NEONATOLOGÍA
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INDICADORESDEEVALUACIÓN
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1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo unificar criterios sobre el empleo de la nutrición
parenteralenNeonatología.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, UCI Neonatal.  Xerencia de Xestión Integrada de
SantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:neonatossusceptiblesderecibirnutriciónparenteral.

3.

DEFINICIONES
x

Nutrición parenteral: administración de una solución intravenosa estéril que
incluyeaminoácidos,glucosa,lípidos,electrolitos,vitaminasyoligoelementos,
que debe ser aplicada con la mayor calidad y seguridad para el paciente. La
nutriciónparenteral(NP)debemantenersehastaqueseaposibleadministrar
almenos2/3delosaportescalóricosmediantenutriciónenteral.
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4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
Osmolaridaddelassolucionesyvíadeadministración:

Lavíadeadministracióndisponible(venosacentral,umbilicaloperiférica)esunfactor
limitante a la hora de prescribir una solución de NP, ya que por vía periférica no deben
administrarsesolucionesconosmolaridadsuperiora800mOsm/L.Laosmolaridadmáximasi
seutilizavíacentralesde1300Ͳ1500mOsm/L.
ElaportecalóricomáximodeunaNPperiféricaesde0,7Kcal/mL,mientrasquecon
unaNPcentralpuedesuperar1Kcal/mL.
LaosmolaridaddelassolucionesdeNPsecalculateniendoencuentalacontribución
delosnutrientes(escalculadahabitualmenteporelServiciodeFarmacia)(Tabla1):

Tabla1:Cálculodelaosmolaridaddelasolucióndenutriciónparenteral
Nutriente
Osmolaridad(mOsm/g)
Hidratosdecarbono
5,5
Proteínas
11
Lípidos
3
Na,K,Cl,P
1mOsm/1mEq
Mg,Ca
2mOsm/1mEq
σ௦௦ൈଵ

mOsm/L=



5.2.

.௦௨×



Requerimientodelíquidos:

Elprimerdíadespuésdelparto,losneonatosnacidosatérminonecesitanunmínimo
de 60 ml/kg/día para cubrir las necesidades de mantenimiento (reposición de las pérdidas
netas).Los neonatosprematurosdemuybajopesoalnacertienennecesidadesdelíquidos
mayoreselprimer díade vida, de80 y 100 ml/kg/día, y aumentan entre 10 y 20 ml/kg/día
hastaalcanzarlos130Ͳ180ml/kg/díaamedidaquelosneonatosprematurosmaduran.Todo
elloparadebepermitirunapérdidadepesofisiológicadel5Ͳ10%enneonatosatérminoydel
5Ͳ15%enneonatospretérminodurantelaprimerasemanadevida(2Ͳ3%/día)(Tablas2y3).

Tabla2:AportedelíquidosenNP
Agua(ml/Kg/día)

RNT
RNPT>1500g
RNPT<1500g
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Fasedetransición
(1Ͳ5días)

Faseintermedia
(5Ͳ15días)

Faseestable
(>15días)

60Ͳ120
60Ͳ80
80Ͳ90

140
140Ͳ160
140Ͳ180

140Ͳ170
140Ͳ160
140Ͳ180
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Tabla3.AportedelíquidossegúnlaguíadeprácticaclínicadelTexasChildrenHospital
PesoalNacimiento(g)

Días1Ͳ2

Día3

Día>3

<1000

90Ͳ120

140

150

1001Ͳ1250

80Ͳ100

120

150

1251Ͳ1500

80

100

150

1501Ͳ1000

65Ͳ80

100

150

>2000

65Ͳ80

100

150

5.3.

Requerimientosenergéticos

En el RN pretérmino con NP se aceptan unas necesidades energéticas desde las
60kcal/kg/día iniciales hasta las 90Kcal/kg/díaͲ110kcal/kg/día. En el RN a término las
necesidadesenergéticassonde80Ͳ100kcal/kg/día.
NecesidadesdeProteínas:
x

Se utilizan mezclas de LͲaminoácidos al 10% (Aminoven® infant al 10%). Deben
suponer un 12Ͳ16 % del valor calórico total. Es importante alcanzar rápidamente las
concentraciones máximas de proteína siempre que se guarde la relación kCal no
proteicas/g.denitrógeno.EnelRNPTessegurasuutilizacióndesdeelprimerdíacon
un aporte mínimo de 1,5 g/kg/día que evite el balance nitrogenado negativo.
Actualmente se tiende a comenzar con 2,5Ͳ3 g/kg/día incluso desde el primer día,
siendonecesarioaportesdehastade4g/kg/díaparafavorecerlaretenciónproteica.

x

EnlaTabla4sereflejaelaportedeaminoácidos,quedebeestarenrelaciónconel
ratio proteína/energía, la edad posconcepcional y la necesidad del catchͲup de
crecimiento.Elaumentoproteicoesengeneralbientoleradoenlosprematurosyno
va asociado con elevación de los marcadores de sobrecarga de aminoácidos como
acidosis,hiperamoniemia,BUNohiperaminoacidemia.


Tabla4.AportedeaminoácidosenelRNprematuroconysinnecesidaddecatchͲupdecrecimiento.
Edadgestacional SinnecesidaddecatchͲupdecrecimiento
ConnecesidaddecatchͲupdecrecimiento
26Ͳ30semanas
30Ͳ36semanas

x

3.8Ͳ4.2g/kg/día

4.4g/kg/día

RatioP/E:3g/100kcal

RatioP/E:3.3g/100Kcal

3.4Ͳ3.6g/kg/día

3.6Ͳ4g/kg/día

RatioP/E:2.8g/100kcal.

RatioP/E:3g/100kcal.

Las soluciones de AA parenterales deben contener una adecuada proporción de
aminoácidos esenciales (valina, leucina, isoleucina, treonina, fenilalanina, metionina,
lisina, histidina, triptófano) y no esenciales; con más baja concentración de los
aminoácidospotencialmentetóxicos(fenilalanina,metionina)ymáselevadadeotros
comolisinaytreonina,reguladoresdelavelocidaddesíntesisproteica.Ademásdeben
conteneraminoácidossemiesenciales:tirosina,cisteína/cistinaytaurina.
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Necesidadesdehidratosdecarbono(DͲglucosa):
x

La tasa máxima de metabolización es de aproximadamente 12 mg/Kg/min, aportes
mayoresvanafavorecerlaformacióndetejidoadiposo.

x

Laglucosaesresponsable,engranparte,delaosmolaridaddelasolución.Suaporte
no debe exceder el 60Ͳ75% de las calorías no proteicas (50 % kCal totales). En la
práctica, 6g/kg/día de glucosa iv inicial suele ser bien tolerada (4Ͳ5mg/kg/min), y si
estosucedesepuedeaumentarprogresivamenteen2g/kg/díaa8,10,12yhastaun
máximo de 16Ͳ18g/kg/día (10Ͳ12mg/kg/min); si no es tolerada se debe parar esta
progresiónyvalorarinsulinaconunaperfusióninicialde0,05UI/kg/hora

Tabla5.AportesdeglucosaenNP.

Dosis inicial (mg/Kg/min)
(g/Kg/día)
Reciénnacidoprematuro
4Ͳ8
6Ͳ12
Rnatérmino
5Ͳ7
7Ͳ10

x

Dosismáxima(mg/Kg/min)
(g/Kg/día)
11Ͳ12
16Ͳ18
11Ͳ12
16Ͳ18

Su concentración en la solución parenteral por vía periférica no debe sobrepasar el
10%Ͳ12%;sinembargo,porvíacentralsepuedeincrementarenfuncióndelaportede
líquido.


Necesidadesdelípidos:
x

x

Su incorporación a la NP mejora el balance de nitrógeno. Se recomienda que
constituyan del 25 al 40% de las calorías no proteicas. Se inician generalmente el
segundodíadevidaaunquepodríaniniciarsedesdeelprimerdíadeNP,conaportes
de1g/kg/deincrementosdiariosde0,5Ͳ1g/kg/d,hastaalcanzar3Ͳ3,5g/kg/d.
Enprematuros:
o DosisInicial:
 <1000gͲ0.5g/kg/día.
 >1000gͲ1g/kg/día.
o Incrementosgraduales:
 <1000gͲ0,25Ͳ0,5g/kg/día.
 >1000gͲ1g/kg/día.
o Máximosaportes:
 3g/kg/día
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x

El tiempo de infusión será de 24 horas en neonatos y cuando se utilicen soluciones
estándar o tricamerales. Cuando sea necesario, para evitar la colestasis y las
alteraciones de los análisis de coagulación, en pacientes con solución de NP
individualizada,puedenadministrarseen16Ͳ18horas.

x

Se utilizarán emulsiones al 20% con mezclas de LCT y MCT. En prematuros y si la
previsiónesdenutriciónparenteralprolongada,seaconsejalautilizacióndemezclas
conomegaͲ3,paramejorarelperfillipídicoyprevenirlacolestasis(Tabla6).

x

En los prematuros <1000g puede no haber tolerancia de las emulsiones lipídicas;
pudiendocausarlahiperlipemiadisfunciónpulmonar,dañohepático,ycoagulopatía.
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Por ello se recomienda discontinuar o disminuir la emulsión lipídica si el nivel de
triglicéridoses>200Ͳ250mg/dLyreiniciara0.5Ͳ1g/kg/día.

Tabla6.EmulsioneslipídicasdisponiblesennuestraUnidadNeonatal
Aceites

Clinoleic®

Soja

20%

Oliva
MCT
Pescado(ʘ3)

Lipofundina®

SMOFlipid®

50%

20%

80%

nd

25%

nd

50%

30%

nd

nd

15%


5.4.

Requerimientosdeelectrolitosyminerales

Sodio:
x

3Ͳ5mmol/kg/día. Especialmente en los grandes prematuros, no se debe
suministrar sodio hasta que no haya tenido lugar la natriuresis postnatal, ya
que en los dos primeros días de vida existe un exceso fisiológico de sodio
corporaltotalyagua.Además,losmenoresde28semanasamenudoreciben
sodioadicionaldeotrasfuentesdistintasalaalimentaciónparenteral;porello
algunosautoresparaprevenirlahipernatremiahiperosmolarrecomiendanno
incluirloenlaparenteralenlosprimerosdíasdevida.


Potasio:
x

1Ͳ2mmol/kg/día.Noseaconsejaemplearenlosprimeros3díasdevidaenlos
extremadamente grandes prematuros por el riesgo de desarrollar
hiperkaliemianoͲoligúricaporinmadureztubulardistal(Tabla7).


Cloro:
x

2Ͳ3mmol/kg/día,conunmantenimientonomenorde1mmol/kg/día.SielCl>
110mEq/Lohayacidosis,utilizaracetatopotásico.


Calcio,fósforo,magnesio:
x

Elaportemineralde75a90mg/kg/díadecalcioevitaelriesgodefracturasy
síntomas clínicos de osteopenia (algunos autores incluso recomiendan dosis
más elevadas). Son recomendados aportes de 60 a 75 mg/kg/día de fósforo
(preparacionesdefosfatoorgánico)yde7.5Ͳ10.5mg/kg/díademagnesio.Para
conseguirunamejorretenciónfosfocálcicaserecomiendaserecomiendauna
relacióncalcio:fósforomolarde1,1Ͳ1,3:1ounarelaciónporpesode1,3Ͳ1,7:1.
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Tabla7.Aportesdeelectrolitosennutriciónparenteral.

Sodio(mEq/Kg/día)


RNT
RNPT<1500g
RNPT>1500g

Potasio(mEq/Kg/día)

Fasede
transición
(1Ͳ5días)

Fase
intermedia
(5Ͳ15días)

Fase
estable
(>15días)

Fasede
transición
(1Ͳ5días)

Fase
intermedia
(5Ͳ15días)

Fase
estable
(>15días)

0Ͳ3(5)*
0Ͳ3(5)*
0Ͳ3(5)*

2Ͳ5
3Ͳ5
2Ͳ3(5)*

2Ͳ3
3Ͳ5(7)*
3Ͳ5(7)*

0Ͳ2
0Ͳ2
0Ͳ2

1Ͳ3
1Ͳ3
1Ͳ2

1.5Ͳ3
2Ͳ5
2Ͳ5

*Fasepoliúrica(Valoresentreparéntesis)


5.5.

Necesidadesdeoligoelementosyvitaminas

Oligoelementos: Existen soluciones de oligoelementos intravenosos específicos para
neonatología. En pacientes con NP a largo plazo es importante que no haya exceso de
manganeso.
Suelen administrarse de forma conjunta, aunque es posible proporcionar algún
elementoaisladocomoelzinc.EscontrovertidalaadicióndehierroalasfórmulasdeNP;se
ha administrado el hierro dextrano muy diluido sin complicaciones, sin embargo se piensa
quepuedeaumentarelriesgodeinfección.Además,tantoelhierrocomoelcobrefavorecen
laperoxidación.
x

Solución neonatal de oligoelementos (Peditrace®) en la Unidad Neonatal:
Composiciónporml:Zn250mcg,Cu20mcg,Mn1mcg,Se2mcg,I1mcgyF
57mcg.Nocontienehierro.

x

OligoͲZinc®:Zinc:1000mcg/ml.

En general se recomienda administrar 1 ml/kg/día de la solución de oligoelementos.
Puedenprecisarmásaportedezincpueslosprematurostienenunasnecesidadesdezincde
400mcg/kg/día.
Vitaminas:Solucionesdemultivitamínicosempleadasenprematurosenparenteral:
x

5.6.

InfuvitePediátrico®:RNPT<1kgpeso1,5mL;1Ͳ3kgpeso3mL,>3kgpeso5
mLaportatodaslasvitaminasnecesarias.EslaquedisponemosenlaUnidad
neonatal.

Complicacionesdelanutriciónparenteral

Es preciso conocerlas ymonitorizar al pacientepara detectarlas y tratarlas de forma
precoz.
x

Relacionadas con el catéter: bacteriemia, sepsis, trombosis venosa,
complicacionesmecánicasvasculares,arritmias,emboliagaseosa.

x

Metabólicas: disglucemia, sobrecarga hídrica o deshidratación, trastornos
electrolíticos, acidosis metabólica, hipertrigliceridemia, hiperazotemia,
sobrealimentación.

x

Gastrointestinales: infiltración grasa hepática, colestasis, hidrops vesicular,
colecistitis,colelitiasis,atrofiaintestinal.
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5.7.

6.

Preguntasfrecuentes

x

¿CómodebenmanipularselosaccesosvenososcuandoseadministraNP?Con
las mismas medias de asepsia que se utilicen para los demás procedimientos
conlasvíasvenosas.Debeevitarsetodamanipulacióninnecesaria.

x

¿Si el catéter tiene varias luces, cuál utilizo para la NP? Si es posible, debe
utilizarseunadeellas(proximal)deformaexclusivaparalaNP.Utilizarllaves
detrespasossólosiesimprescindible.Nosedebeadministrarningúnfármaco
ofluidoenYconlaNPamenosquehayaseguridaddequesoncompatibles.

x

¿CuándodebecambiarselabolsadelasolucióndeNP?Cada24horas.

x

¿Ylossistemasdeinfusión?Porreglageneral,cada72horas.

x

¿Cómo debe conservarse una solución de NP antes de su administración? En
nevera,a4ºC,debidamenteidentificada.

x

¿CuándoycómopuedeydebemanipularseunabolsadeNPalacabeceradel
paciente? Lo ideal es no tener que manipularla ya que viene preparada del
ServiciodeFarmacia.Sifueraimprescindible,podríanañadirseelectrolitos,con
técnica aséptica y dejando claramente indicada en la etiqueta de la NP el
contenidofinaldeelectrolitosdelasolución.

x

¿Qué filtros deben utilizarse en las soluciones de NP? En las soluciones sin
lípidosseutilizanfiltrosde0,22micrasyenlasquetienenlípidos,filtrosde1,2
micras.

x

¿Sonimprescindibleslasmedidasdefotoproteccióndelasbolsasylossistemas
deadministracióndeNP?Sí,yaqueasíseevitaladegradacióndelasvitaminas
ylaperoxidacióndeloslípidos.

x

¿En caso de acidosis, se puede añadir bicarbonato a la NP? No, ya que
cambiaríaelpHdelasoluciónyprecipitaríanelcalcio,fosfatoymagnesio.


REGISTROS
x IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.


7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Correctocumplimientodelprotocolo
Fórmula:númerodeneonatosconnutriciónparenteralconcumplimientocorrecto
delprotocoloporañox100/totaldeneonatosconnutriciónparenteral
ingresadosenlaUnidad
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Tras el parto y durante el desarrollo se producen importantes cambios en las
funcionescutánea,renalyneuroendocrina,loqueconllevavariacionesenladistribucióndel
aguacorporaltotalyenlapérdidadelíquidos.
Losreciénnacidospierdenpesodurantelaprimerasemanadevida(un5Ͳ10%enlos
RNTyhasta10Ͳ15%enlosRNPT).Lasprincipalesfuentesdepérdidadeaguason:renal(los
cambios de flujo sanguíneo y de maduración de la función renal inducen cambios
hidroelectrolíticosenlaorina),evaporaciónatravésdelapiel(másintensacuantomayorsea
la inmadurez del recién nacido o en el caso de alteraciones de integridad de la barrera
cutánea), respiratoria (aproximadamente la mitad de las pérdidas insensibles en el RNT;
aumentan a menor edad gestacional y con aumentos de la frecuencia respiratoria),
administración de corticoides prenatales (promueven la maduración pulmonar, cutánea y
renalenRNPT),otraspérdidas(heces,drenajegástrico,toracostomía…).
Unainadecuadaestimaciónyportantoreposicióndelas pérdidas hidroelectróliticas
puede suponer un desequilibrio en los valores de agua corporal total o de uno o varios
electrolitos con importantes repercusiones para la morbiͲmortalidad del recién nacido, de
mayorrelevanciacuantomenorsealaedadgestacionaldelneonato.
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1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo describir el protocolo de tratamiento de los
principalestrastornoselectrolíticosdelneonato.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, Cuidados Intermedios y UCI Neonatal.  Xerencia de
XestiónIntegradadeSantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:neonatoscontrastornoselectrolíticos.

3.

DEFINICIONES
x

Trastornohidroelectrolítico:todaalteracióndelcontenidocorporaldeaguao
electrolitos en el cuerpo humano. Se clasifican según sean por defecto o por
exceso.Susetiologíassondiversas,yseagrupanenfuncióndelacausaquelas
produce:aumentodelaporte,alteracióndeladistribuciónodisminucióndela
excreción. Los trastornos hidroelectrolíticos graves o prolongados puede
conducir a problemas cardiacos, alteraciones neuronales, malfuncionamiento
orgánico,yenúltimainstancia,lamuerte.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.

5.
5.1.

PROTOCOLO
Hiponatremia

SedefinecomounacifradeNaplasmáticoч128mEq/L.
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x

a) Período neonatal precoz: generalmente se debe a un aumento del agua
corporaltotal;laetiologíamásfrecuenteesunaingestaexcesivadeagualibre
en la madre ó un síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH),
caracterizadoporunaescasadiuresisconaumentodeladensidadurinaria.El
tratamiento consiste en la restricción hídrica administrando furosemida si
fueranecesario.Siexisteclínicaneurológica(convulsiones,somnolencia,etc)o
silascifrasdesodioplasmáticosoninferioresa120mEq/L,debecorregirsede
formaurgenteadministrandounbolode2ml/Kgdesuerosalinohipertónicoal
3% hasta alcanzar un Na de 125mEq/L; puede repetirse si no hay mejoría
clínica.Unavezquelahiponatremiaseaasintomáticaosuperiora120mEq/L,si
la sospecha es de hiponatremia dilucional, continuaremos con la restricción
hídrica. Si la sospecha es de una hiponatremiahipovolémica, la corrección se
harácomoseexplicaenelsiguienteapartado.

x

b) Período neonatal tardío: en este caso, se debe a un balance negativo de
sodio por escasa ingesta o aumento de las pérdidas (diuréticos, hiperplasia
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suprarrenal congénita…). El tratamiento consiste en administrar el déficit de
sodio,quesecalculaconlasiguientefórmula:
DéficitdeNa+=(140ͲNa+)x0.7xPeso(Kg)
Eldéficitdebesumarsealasnecesidadesbasalesycorregirseen48horas.

5.2.

Hipernatremia

Sedefinecomounacifradesodioplasmáticoш150mEq/L,generalmentesecundarioa
pérdidadeagualibre(pérdidasexcesivas,escasaingesta).
x

El tratamiento consiste en corregir el déficit de agua libre, que se calcula
mediantelasiguientefórmula:
Déficitdeagualibre=0.7xPeso(gr)x(Na+/140Ͳ1)

x

El déficit debe corregirse en 72 horas, de forma lenta para evitar el edema
cerebral y las convulsiones (ritmo de corrección de 0.5Ͳ1mEq/L/h). Al déficit
debensumarselasnecesidadesbasales.


5.3.

Hipokaliemia

Sedefinecomounacifradepotasioplasmático<3mEq/L,generalmenteporpérdidas
excesivas(diuréticos,pérdidasporsondanasogástrica,ileostomía…)
x

Siesasintomática,eltratamientoconsisteenaumentarlaingestadiariadeK+
hasta2mEq/Kg.

x

Si es sintomática (debilidad, parálisis, alteraciones de la conducción cardiaca
comodepresióndelST,ondasTdebajovoltaje),administrarClKadosisde0.5Ͳ
1 mEq/Kg iv en una hora, con monitorización del ECG. Si es necesario
administrar concentraciones superiores a 40mEq/L, debe utilizarse una vía
central.


5.4.

Hiperkaliemia

SedefinecomounacifradeK+plasmáticosuperiora6mEq/L.Lagravedaddepende
del tiempo de evolución y de la magnitud de la hiperkaliemia, pudiendo ser asintomática o
graveconinestabilidadhemodinámicayarritmiascardiacas.
x

Eltratamientoconsisteen:
o

Corregirlapatologíadebase.

o

Valores entre 6Ͳ7 mEq/L pueden no requerir medidas terapéuticas
urgentes,siendosuficienteconladisminucióndelaporte.

o

Administrar gluconato cálcico 10%, 0.5Ͳ1 cc/Kg/dosis durante 2Ͳ5 minutos
cada5Ͳ10minutos,siemprebajomonitorizaciónECG.

o

Alcalinización con bicarbonato sódico 1Ͳ2 mEq/Kg/dosis intravenoso,
administrado durante 2Ͳ5 minutos cada 15 minutos, monitorizando ECG y
pH,Máximo80mEq/Ldepotasioeninfusión.

o

Glucosa 0.5Ͳ1 gr/Kg/dosis intravenosa a pasar en 30 minutos,
monitorizandoglucemias.
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5.5.

o

Insulinaregular0.1unidad/Kg/dosisintravenosa,conunadosismáximade
10unidadesiv,pudiéndoserepetirsiemprequelaglucemiasea>80mg/dL.

o

Furosemida:0.5Ͳ1mg/Kg/dosiscada8Ͳ24h(máximo2mg/Kg/dosisiv).

o

Resinas extractoras de potasio, como el poliestireno sódico, 0.5Ͳ1
g/Kg/dosiscada6horasvíaoralocada2Ͳ6horasrectal.

o

Puedesernecesariorecurriratécnicasdedepuraciónextrarrenalcomola
diálisisperitonealolahemofiltración.


Complicaciones

En el caso del sodio, tanto una hiponatremia aguda como la corrección demasiado
rápida de una hipernatremia pueden producir problemas neurológicos, ya que una
hiponatremiabruscapuedecausaredemacerebralconaumentodelapresiónintracranealy
riesgodeherniacióncerebralymuerte.
En el caso del potasio, la hipoKaliemia puede producir debilidad muscular, íleo
paralítico y arritmias. En el caso de la hiperkaliemia, las arritmias más frecuentes son la
taquicardiaylafibrilaciónventricular.

6.
x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.


7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Correctocumplimientodelprotocolo
Fórmula:númerodeneonatosqueprecisancorreccióndetrastornoelectrolítico
concumplimientocorrectodelprotocoloporañox100/totaldeneonatosque
precisancorreccióndetrastornoelectrolíticoingresadosenlaUnidad


8.

BIBLIOGRAFÍA
o Lin PW, Simmons CF. Tratamiento hidroelectrolítico. En: Cloherty JP,
Eichenwald EC, Stark A, editores. Manual de cuidados neonatales. 4 ed.
Barcelona:Masson;2005.
o SweetDG,CarnielliV,GreisenG,HallmanM,OzekE,PlavkaR.etal.European
consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress
syndromeinpreterminfants,2010update.Neonatology2010;97:402Ͳ417.
o T. del Rosal Rabes, M. Sáenz de Pipaón Marcos, M. Martínez Biarge, I.
DorronsoroyJ.QueroJiménez.Alimentaciónparenteral,líquidosyelectrolitos.
Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP: Neonatología.
www.aeped.es/protocolos/.

9.
x
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24. MANEJO CLÍNICO DEL RIESGO INFECCIOSO NEONATAL
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Las infecciones bacterianas siguen siendo una causa importante de morbimortalidad
neonatal, periodo en el que han podido definirse una serie de factores de riesgo o
condicionantesqueincrementanelriesgodeinfecciónparaelfetoyreciénnacido.
Entre estoos factores de riesgo de infección destacan la infección materna o fiebre
intraparto, la ruptura prematura y prolongada de membranas y  la corioamnionitis
(Corioamnionitismaterna:fiebre>38ºC,leucocitosismaterna>15.000leucos/mm3,aumento
dePCR,taquicardiamaterna>100lpmofetal>160lpm,líquidoamnióticomaloliente,dolor
uterino).
De ellos, los relacionados más frecuentemente con riesgo de infección bacteriana
neonatalson:bolsarotaш18horasyaspiracióndelíquidoamnióticoysecrecionesmaternas
enelcanaldelparto,comoocurrefundamentalmentedurantepartosdistócicos.Losagentes
etiológicosimplicadosconmásfrecuenciasonlosestreptococosdelgrupoB(EGB)yE.Coli,
queoriginaríanaproximadamenteel70%deinfeccionessistémicasneonatales.

1.

OBJETIVOS

Estedocumentotieneporobjetivoestandarizarelmanejoclínicodelriesgoinfeccioso
neonatal.
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2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:RNconriesgoinfecciosoneonatal.

3.
DEFINICIONES
Riesgoinfeccioso:presenciadefactoresderiesgoocondicionantesqueincrementan
elriesgodeinfecciónparaelfetoyreciénnacido:
- Prematuridad
- Roturaprolongadademembranas
- Corioamnionitismaterna
- Reanimaciónavanzada
- Infecciónurinariamaternaeneltercertrimestresintratamientootratamiento
incompleto
- Cultivorectovaginalpositivo,sinprofilaxisantibióticamaterna
- Aguasmeconialesespesas

Sepsis comprobada: presencia de síntomas o signos de infección, marcadores
biológicos de SRIS (alteración de recuento leucocitario o plaquetario, PCR >1,5Ͳ2 mg/dL) y
hemocultivopositivo.
x

Sepsis clínica: presencia de síntomas o signos de infección, marcadores
biológicosdeSRISperohemocultivonegativo.

x

Bacteriemia: ausencia de síntomas o signos de infección, normalidad en los
marcadoresbiológicosperohemocultivopositivo.


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
PROTOCOLO
5.1. Factoresderiesgodeinfecciónenlatransmisiónvertical
x Prematuridad<37semanas
x Roturaprolongadademembranas(ш18horas)
x Corioamnionitis materna (fiebre > 38ºC, leucocitosis materna >15.000
leucos/mm3, aumento de PCR, taquicardia materna >100 lpm o fetal >160 lpm,
líquidoamnióticomaloliente,doloruterino)
x Reanimaciónavanzada
x Infecciónurinariamaternaeneltercertrimestresintratamientootratamiento
incompleto
x Cultivorectovaginalpositivo,sinprofilaxisantibióticamaterna
x Aguasmeconialesespesas
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5.2. Pruebascomplementarias
x Hemocultivo
x Recuentoyfórmulaleucocitaria
î Sileucocitosis(si>25.000leucos/mm3)óleucopenia(<5.000/mm3)
î Sineutrofilia(>15.000/mm3)óneutropenia(<1.500/mm3).
î Sielevacióndelíndiceinfeccioso(neutrófilosinmaduros/neutrófilostotales
>0.2enmenoresde72horasy>0.12enmayoresde72horas)
x Recuentoplaquetario.
î Sitrombopenia(<100.000/mm3)
x PCR
î Cifradecorteparaconsiderarunvalorelevadosi>1.5mg/dlenlaprimera
semana
î Aumenta su sensibilidad si está asociada con alteraciones del recuento y
fórmulaleucocitarias
î Si2PCRenrangonormalseparadasporalmenos24horasenausenciade
sintomatología u otros datos de infección, permiten suspender el
tratamientoantibiótico.

5.3. ProfilaxismaternadeinfecciónporEGB
x Indicaciones:
î CribadopositivoparaEGB(enlas5semanaspreviasalparto).
î Independientementedelcribadosi:
Õ EGBpositivoenorinaenelembarazoactual.
Õ RNanteriorconenfermedadinvasivaporEGB.
î Estadodeportadordesconocidoyalmenosunodelossiguientes:
Õ Partoantesdela37semana.
Õ Fiebreintrapartoш38ºC.
Õ RPMш18horas.
Paraqueseaeficazeltratamientoantibióticomaternohandetranscurriralmenos4
horasentrela1ªadministracióndelantibióticoylafinalizacióndelparto.Laeficaciaaumenta
cuando se han recibido al menos dos dosis de antibiótico, siendo de elección penicilina,
ampicilinaycefazolina,hablándoseentoncesdeprofilaxiscorrectaycompleta.Enelrestode
situaciones,sehablarádeprofilaxisincompleta.

x Profilaxisnoindicada:
î Mujeresnocolonizadasapesardeexistirfactoresaisladosderiesgo.
î Gestaciónatérminoyestadodeportadordesconocido.
î Cesárea programada sin dinámica de parto y membranas íntegras (aun
siendoEGBpositivo).
î EmbarazoanteriorconcultivopositivoparaEGB,amenosqueenelactual
embarazotambiénseapositivo.

5.4. ProfilaxisneonataldeinfecciónporEGB
a) Estreptococo(+)
ͲProfilaxiscorrectaycompletayRNasintomático:observación48horas.
ͲProfilaxisincompleta(1dosismenosde4horasantesdelpartoofaltade
dosissucesivassielpartoduramásde4horas):observación.Valorar
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individualmentelaadministracióndeantibióticosiesdemenosde37semanas
orecibióladosisdeantibióticomuycercadelexpulsivo.
ͲProfilaxisindicadaperonorealizadayRNasintomático:1dosisdepenicilinaG
Nai.m.enlaprimerahoradevida(50000UIsipeso>2kg;25000UIsipeso<2
kg).Siesmenorde37semanasy/o<2kg,realizaramayoreshemogramay
hemocultivo.

b) Estreptococonorealizado
ͲSi<37semanas:realizarhemograma,hemocultivoyobservacióndurante48
horas.
ͲSi>37semanas:observacióndurante48horas.
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6.
x
7.
x
x
x
x

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Mortalidad neonatal. Indicador: número de fallecimientos debido a infección
neonatalporañox1000/totaldeRNconinfecciónneonatal
Morbilidad neonatal. Indicador: número de RN con morbilidad debida a
infecciónneonatalporañox1000/totaldeRNconinfecciónneonatal
Incidencia de infección neonatal. Indicador: número de casos nuevos de RN
coninfecciónneonatalx1000/totaldeRNdeláreasanitaria.
Transmisiónvertical.Indicador:númerodeRNconinfecciónneonatalporaño
x1000/nºdemadresconfactoresderiesgodeinfección
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1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo estandarizar la administración profiláctica de
fluconazolparadisminuirlainfecciónporCándidaengrandesprematuros.

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:reciénnacidosgrandesprematuros.

3.

DEFINICIONES
x

Infección fúngica invasiva: causa importante de mortalidad en los recién
nacidos prematuros. Diversos estudios mostraron que la administración
intravenosa de fluconazol es útil para evitar la colonización y la sepsis por
cándida en los neonatos de alto riesgo. La profilaxis por cándida es la
prevención por esa infección. Se puede realizar mediante la administración
profilácticadefluconazol,esseguraynopareceasociadaconunaumentodela
resistenciaalfármaco.
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4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
Consideracionesiniciales

En los recién nacidos de muy bajo peso (RNMBE) y con peso extremadamente bajo
(RNPEB), las infecciones fúngicas invasoras (IFI) se asocian con una importante
morbimortalidad.Lacolonizaciónporespeciesdecándidaobedecealatransmisiónverticalo
alainfecciónintrahospitalariaenlasunidadesdecuidadosintensivosneonatales(UCIN).
LasIFIsonlaterceracausadesepsistardíaenlosreciénnacidosconpeso<1500g;su
incidencia estimada en los RNMBP y RNPEB es de 1.6% a 3% y de 15% a 20%,
respectivamente.LamortalidadatribuibleaIFIasociadasconhongosdelgéneroCándidaes
de 25% a 55%, en tanto que la frecuencia de secuelas neurológicas es cercana al 60%.
Cándidaalbicanseslaespecieinvolucradaconmayorfrecuencia;sinembargo,enlasúltimas
2décadas,lafrecuenciadeinfecciónporotrasespecies,comoC.parapsilosisyC.glabrata,ha
aumentadoenformaconsiderable.
La mayor incidencia de IFI en los RNMBP se registra entre la segunda y la sexta
semanasdevida;lasIFIneonatalesocasionansepsisycompromisodemúltiplesórganos,por
ejemplo,delsistemanerviosocentral,ojos,víasurinarias,tejidosblandos,válvulascardíacas,
hígadoypulmones,entreotros.

5.2. ColonizaciónneonatalporespeciesdeCándida
La colonización neonatal puede ser secundaria a la transmisión vertical o a la
adquisiciónenlasUCIN.Silainfecciónesvertical,loshongospresenteseneltractomaterno
gastrointestinalogenitourinariosetransmitenenelperíodoperinatal.
En los recién nacidos de más de 1000 g, C. albicans es la especie involucrada con
mayor frecuencia en la colonización, en tanto que en los de menos de ese peso no se
encontrarondiferenciasenelíndicedecolonizaciónporC.albicansyC.parapsilosis.

5.3. Factoresderiesgo
Además de la prematuridad, la utilización de catéteres venosos centrales, la
intubación, la nutrición parenteral, el uso de antibióticos de amplio espectro (sobre todo
cefalosporinasdetercerageneración),lahospitalizaciónprolongada,lacirugíaabdominal,la
exposiciónaantagonistasdelosreceptoresH2dehistaminaylacolonizaciónporespeciesde
Cándidasonotrosfactoresqueaumentanelriesgo.Sinembargo,lacolonizacióndelapiely
delasmucosastieneunpapelpredominante.
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5.4.

Profilaxisconfluconazol

Elfluconazolesunantimicóticodevidamediaprolongada,conexcelentepenetración
enelsistemanerviosocentralybajaafinidadporlasproteínasplasmáticas,demodoquese
logranconcentracioneselevadasenlostejidosyloslíquidoscorporales,lapielylasmucosas.
En la actualidad, representa la alternativa de primera línea a la anfotericina B en el
tratamientodelacandidiasisneonatal.
x

Se considera más apropiado la profilaxis dirigida con fluconazol en todos los
reciénnacidos<1000gode27semanasomenosdegestación,ingresadoen
UCIN con riesgo moderado a alto de IFI. Se la debe comenzar el primer o
segundodíadevidaymantenerhastalasextasemana.

x

Sepuedeconsiderarestaprofilaxisenneonatospretérminosmenoresde1500
gramos o menores de 32 semanas de edad gestacional si presentan
importantesfactoresderiesgo:
o catéteresvenososcentrales
o laintubación
o lanutriciónparenteral
o uso de antibióticos de amplio espectro (sobre todo cefalosporinas de
tercerageneración)
o elingresoprolongado
o lacirugíaabdominal
o laexposiciónaantagonistasdelosreceptoresH2dehistamina
o colonizaciónporespeciesdeCándida

x

Dosis:entre3y6mg/kgeninfusiónde30minutoscada2o3díasdurante4a
6semanasohastaquenotenganyafactoresderiesgo.

x

Enneonatosconinfeccióngravequedespuésdelcuartodíanomejora:dosis6
mg/kg/díaporvíaintravenosaeninfusiónde30minutos.

x

Seexceptúanneonatoscondañohepático:hepatomegalia,hiperbilirrubinemia
conjugada,transaminasaselevadas.




LautilizaciónpreventivadefluconazolenlasUCINgenerapreocupaciónporlaposible
aparición de resistencia y por la selección de cepas naturalmenteresistentes al fármaco (C.
glabratayC.krusei).

6.
x
7.
x

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Mortalidad.Indicador:númerodeRNgrandesprematurosquefallecenporaño
x1000/totaldeRNgrandesprematuros
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x

Profilaxisdecandidiasisinvasiva.Indicador:porcentajedeRNgrandes
prematurosquerecibenfluconazolprofilácticox1000/totaldeRNgrandes
prematuros.


8.
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Laendocarditisinfecciosa(EI)esunprocesoinflamatorioenelendocardiooválvulas
cardiacas,causadogeneralmenteporbacteriasuhongos.Setratadeuncuadrograveconuna
granmorbimortalidad.
La secuencia patogénica habitual es la lesión inicial endotelial condicionada por la
acción de catéteres, materiales protésicos o de flujos locales turbulentos por cardiopatías.
Sobre ella se depositan fibrina y plaquetas, formando un trombo aséptico, que actúa como
sustratodeimplantacióndegérmenesencasodebacteriemia.
En la edad pediátrica el factor de riesgo más frecuente es la existencia de una
cardiopatía congénita (35Ͳ50%), seguido del uso de catéteres centrales en el contexto de
cuidados intensivos pediátricos y neonatales, y de pacientes oncológicos e
inmunocomprometidos. De todos modos en el 8Ͳ10% de los niños con EI no se identifican
factoresderiesgo.
En el recién nacido el factor más frecuente relacionado es el uso de catéteres
centrales,seguidodecardiopatíascongénitas,asfixiaperinatalysepsis.

1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo estandarizar el tratamiento profiláctico de la
endocarditisbacterianaenpacientespediátricos.
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2.
x
x

3.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Población diana: pacientes susceptibles de profilaxis frente a la endocarditis
bacteriana.
DEFINICIONES

x

Endocarditis bacteriana: proceso inflamatorio en el endocardio o válvulas
cardiacas,causadogeneralmenteporbacteriasuhongos.Setratadeuncuadro
graveconunagranmorbimortalidad.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
Prevencióndelaendocarditisbacteriana

Comoencualquierpatología,laprevencióndelaendocarditisseestratificaen:
x Primaria:tratadeevitarlaexposiciónalaenfermedad.Enestecaso,evitarla
colocación de catéteres centrales innecesarios,  cuidar que su inserción sea
intravascularynoencavidadescardiacas,yunmanejoconasepsiaestrictaque
evite el paso de gérmenes al torrente sanguíneo. En el caso de cardiopatías
congénitas, clásicamente se establecían cardiopatías de riesgo en las que
determinados procedimientos quirúrgicos o invasivos, la administración de
antibióticos evitarían la bacteriemia. Este tipo de profilaxis ha quedado
reducida en las nuevas guías de la AHA (2007) y ESC (2009), a unos escasos
mínimos. Las medidas anteriormente citadas se consideran mucho más
importantesquelaadministraciónprofilácticadeantibióticos
x Secundaría:setratadeladetecciónytratamientoprecocesdelaenfermedad.
En todo neonato séptico o gravemente enfermo, especialmente si tiene o ha
tenido catéteres centrales, la fiebre persistente, hemocultivos repetidamente
positivosolaapariciónocambiodecualidaddeunsoplodebehacersospechar
elcuadroyrealizarseunecocardiograma.
x Terciaria:consisteeneltratamientodelaenfermedadparaevitaropaliarlas
complicaciones.Elloincluiríaenestecontexto,entreotros,valorarlanecesidad
decirugíadelavegetación,reparaciónosustituciónvalvular.

5.2.

Profilaxisantibióticaencardiopatíascongénitas

Lasúltimasguías(AHA2007yESC2009)reducendemaneraimportantetantolalista
de cardiopatías como la de procedimientos en los que está recomendada la profilaxis
antibiótica. Existe aún controversia entre profesionales sobre la adopción de estas
recomendaciones sobre las clásicas. Las siguientes tablas resumen las recomendaciones
actuales.
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Las situaciones comunes en Neonatología deben extrapolarse de dichas
recomendaciones,teniendosiempreencuentalasingularidaddeestegrupodepacientesy
buscandosumejorbeneficio.
Noserecomiendaprofilaxisantibióticarutinariaparalainserciónomanipulaciónde
catéteres centrales, pero es esencial una técnica absolutamente aséptica y la ubicación
adecuada.
Eneladultosedesaconsejalaimplantacióndepiercingsenlospacientesderiesgo,y
encualquiercasodeberealizarsecontécnicaaséptica.Porextensiónestodeberíaaplicarsea
lospendientesenlasniñas,prácticageneralizadaennuestromediocultural.
Tabla1:Cardiopatíasderiesgoenlasquesedebeemplearprofilaxisantibiótica.
Cardiopatía
1ͲVálvulaprotésicaomaterialprotésicopararepararunaválvulacardiaca
2ͲPacienteconEndocarditisinfecciosaprevia
3ͲPacienteconCardiopatíaCongénita(CC)
3.1ͲCCcianóticanativaocondefectosresiduales,cortocircuitosoconductospaliativos.
3.2Ͳ CC con reparación completa con material protésico bien colocado por cirugía o técnica
percutánea,hasta6mesesdespuésdelprocedimiento.
3.3ͲDefectoresidualpersistenteenellugardeimplantacióndematerialprotésicoquirúrgicoo
percutáneo.

Clase
IIa



Nivel
C



4.ͲReceptordetrasplantecardiacoquedesarrollavalvulopatía.
Yanoserecomiendalaprofilaxisantibióticaenotrasformasdecardiopatíavalvularocongénita.


III


C

Tabla2:Profilaxisantibióticaencardiopatíasderiesgosegúnelprocedimiento.
Recomendacionesdeprofilaxis
Clase


AͲ Procedimientos dentales: No se realizan en neonatos. No se recomienda profilaxis en III
extracción de dientes deciduos (podría tener aplicación en extracción de dientes congénitos
paralactanciamaterna)

Nivel


BͲProcedimientosdeltractorespiratorio
B.1ͲNoserecomiendaparaprocedimientosdetractorespiratorio,incluyendobroncoscopia,
laringoscopia,intubacióntransnasaloendotraqueal.
B.2ͲLaprofilaxisantibióticaesrazonableenpacientessometidosaprocedimientosinvasivos
de tracto/mucosa respiratoria que impliquen incisión o biopsia de la mucosa respiratoria, por
ejemploamigdalectomíaoadenoidectomía.
CͲ Procedimientos gastrointestinales y urogenitales: no se recomienda en gastroscopia,
colonoscopia,cistoscopiaoecocardiografíatransesofágica.
DͲPielytejidoblando:noserecomiendaenningúnprocedimiento


III


C

IIa

C

III

C

III

C

Tabla3:Profilaxisrecomendadaenprocesossobreinfecciónconfirmada.
Procedimiento
Tractorespiratorio

Pautarecomendada
Penicilinaantiestafilocócicaocefalosporina

Pautaalternativa
Vancomicina(siintoleranciaa
betalactámicosoEstafilococometicilin
resistente)

Tractos
gastrointestinalo
genitourinario
Dermatológicoo
traumatológico

AgenteactivofrenteaEnterococus(amoxicilinao
ampicilina)

Vancomicina(intoleranciaa
betalactámicos)

AgenteactivofrenteaEstafilococosyStreptococo
betahemolíticos(penicilinaantiestafilocóciao
cefalosporina)

Vancomicinaoclindamicina(si
intoleranciaabetalactámicoso
Estafilococometicilinresistente)
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6.
x

7.

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x

Profilaxisdeendocarditis.Indicador:porcentajedepacientesquereciben
profilaxisantibióticax1000/totaldepacientessusceptiblesderecibir
profilaxis.


8.
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x
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AUTORES/REVISORES
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27.PROTOCOLODEACTUACIÓNANTESHOCKNEONATAL
27. ACTUACIÓN ANTE SHOCK NEONATAL
ÍNDICEDECONTENIDOS





1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES






1.
OBJETIVOS
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
condificultadrespiratoriaparadisminuirlamortalidadylamorbilidaddelosreciénnacidos
conshock.

El shock es una situación dinámica de inestabilidad cardiocirculatoria que conduce a
unainadecuadaperfusióntisular.Aunquesusefectossonreversiblesinicialmente,lahipoxia
celulargeneralizadaconduceamuertecelularsinoserevierte.

El shock es un predictor independiente de mortalidad neonatal, afectando con más
frecuenciaalosreciénnacidosprematuros.Podemosdistinguirvariasfases:
a) Fase compensada. Activación de factores neurohormonales que redistribuyen la
sangre a los órganos vitales incluyendo el cerebro, el corazón y las glándulas
suprarrenales. Se aumenta la frecuencia y la contractilidad cardíacas,
manteniéndoselatensiónarterialenlímitesnormales.
b) Fase descompensada. Los mecanismos compensatorios fallan y se produce
hipotensión,pobreperfusióntisularyacidosislácticapormetabolismoanaerobio.
c) Faseirreversible.Seproducefallomultiorgánicoymuerte.
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2.

ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA
x
x

3.
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

3.1.
Ͳ

Ͳ

Ͳ


3.2.
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana: neonatos en situación de shock atendidos en el Hospital
ClínicoUniversitariodeSantiago.

DEFINICIONES

Shock: situación dinámica de inestabilidad cardiocirculatoria que conduce a
unainadecuadaperfusióntisular

Tiempo de relleno capilar: lapso en el que un lecho capilar recupera el flujo
trassercomprimido.

Acrocianosis: coloración azulada de manos y pies como consecuencia de una
vasoconstriccióncutáneaqueestáproducidaporunescasogastocardiacooun
trastornovasomotorlocal.

Oliguria: reducción del volumen urinario por debajo del necesario (1
ml/kg/hora en niños) para eliminar los residuos metabólicos producidos en
condicionesbasales.
Etiología

Shock hipovolémico = volumen circulante insuficiente. Sospechar ante
hemorragia fetomaterna (incluyendo placenta previa y desprendimiento de
placenta), trasfusión fetofetal y sangrado neonatal masivo (cerebro, pulmón,
tracto gastrointestinal). También en prematuros poliúricos o con aumento de
pérdidastranscutáneas(calorradiante).

Shock distributivo = disminución de las resistencias vasculares sistémicas.
Sepsis es su causa más frecuente, a través de vasodilatación sistémica y
aumento de la permeabilidad capilar, también puede causar disfunción
miocárdica.Otrascondicionescomohidropsfetalisycrisisadrenal.

Shock cardiogénico = fallo de bomba. Se puede deber a miocarditis
(generalmenteesdecausavírica:coxsackie,varicela,rubeola),asfixiainraparto,
infecciónsistémica,distrésrespiratoriograve,bloqueocardíaco(hijodemadre
conanticuerposantiSSA/RooSSB/La)ocardiopatíasestructurales.
Factoresquecomplicanlarespuestahemodinámicaenneonatos
Ductusarteriosopermeable
Asfixiaperinatal
Hipertensiónpulmonarpersistente
Diferenciasmadurativas:
 Inmadurezdelaestructurayfunciónmiocárdica
 Capacidadlimitadaparaaumentarelgastocardíacoylacontractilidad
 Transicióndelacirculaciónfetalalaneonatal
Disminucióndelacapacidadparamanejarcargasdefluidos
Insuficienciaadrenaltransitoriadelaprematuridad

Pobre correlación entre la tensión arterial y el flujo sanguíneo sistémico en
prematuros
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4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
5.1.







PROTOCOLO
Manifestacionesclínicas

a) Hallazgoscardinales:
Ͳ Extremidades frías, acrocianosis, palidez y aumento del tiempo de relleno
capilar.
Ͳ Taquicardia.Labradicardiaesunsignotardío.
Ͳ Afectación del estado general (pobre succión, hipotonía, disminución de los
movimientosespontáneos)conirritabilidad,letargiaocoma
Ͳ Hipotensión (Fig. 1). Es un signo tardío, debe identificarse el shock antes. No
existe consenso sobre las cifras ideales de tensión arterial en neonatos. Se
estableceunamediamínimade30deformaconsensuadaparalosprematuros,
aunquelatensiónarterialnosecorrelacionaexactamenteconlaperfusiónde
lostejidos.
Ͳ Oliguria.Existeunaimportantecorrelaciónentredisminucióndeladiuresisyla
disminucióndelflujosistémico.

b) Otroshallazgos:
- Taquipnea,apneas,vómitos,distensiónabdominal,hipertensiónpulmonar
5.2. Diagnóstico
Ͳ Revisar la historia fetal y materna, incluyendo el embarazo y el parto para
identificarlacausadeshock.
Ͳ Examen físico evaluando las manifestaciones clínicas anteriormente
mencionadas
Ͳ Exámenesdelaboratorio
o Gasometría capilar/venosa/arterial: permite evaluar acidosis metabólica,
acidosisrespiratoria,yalcalosisrespiratoria.Sóloesvalorablelahipoxemia
enlasmuestrasarteriales
o Hemograma:tantolaleucocitosis(>20000)comolaleucopenia(<5000)se
asocianconinfeccionessistémicasbacterianas.Trombocitopeniayanemia.
o Bioquímicabásica:electrolitos,glucosa,urea,creatininaytransaminasasse
pueden encontrar alterados. Son frecuentes la hiperpotasemia y tanto la
hipoglucemiacomolahiperglucemia.
o Hemocultivo(otroscultivos)
Ͳ Otras pruebas: radiografía de tórax ante distrés respiratorio, ecografía para
valorarsangrados.
5.3.
Ͳ
Ͳ

Tratamiento
Antibióticos:antelasospechadeinfección.
Expansióndevolumen:sólodeberíaemplearseenneonatoshipovolémicos,ya
quesuusorutinariopodríaserperjudicial.Nosehademostradosuperioridad
decoloidessobrecristaloides,porloquedeentradaesrecomendableexpandir
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Ͳ

con suero salino fisiológico. Si el paciente está anémico expandir con
concentradodehematíes.
Fármacosvasoactivos:
 Dopamina (infusión contínua 5Ͳ20 mcg/kg/min, dosis máxima 50
mcg/kg/min).
x

Dosis bajas: 0,5 mcgͲ4 mcg/kg/min, actúa sobre los receptores
dopaminérgicos de los lechos vasculares renales, mesentéricos,
coronarios y cerebrales, produciendo vasodilatación (este efecto se
encuentra cada vez más a debate, estudios en neonatos pretérmino sí
sugierenvasodilataciónselectivarenal,aunquenoaotrosniveles).
x Dosis intermedia: (5 mcg a 10 mcg/Kg/min) también ejerce efecto
inotrópico positivo sobre el miocardio debido a la acción directa sobre
los recptores B1, y una acción indirecta mediante la liberación de
noradrenalina de sus puntos de almacenamiento. Este aumento de la
contractibilidadmiocárdicayconellodelvolumendeeyección,favorece
elaumentodelapresiónsistólica,contractilidadcardiaca,gastocardiaco
ypresiónsanguínea.
x Dosis altas: >15 mcg/Kg/minuto, estimula los receptores
alfaadrenérgicos,conimportanteaumentodelasresistenciasvasculares
periféricas.
 Dobutamina (infusión continua 2Ͳ15 mcg/kg/min, dosis máxima 40
mcg/kg/min). Estimulante de receptores ɴ1Ͳadrenérgico, causando
incrementodecontractilidadyFC,condiscretoefectoenlosreceptoresɴ2
o ɲ. Efecto pues inotrópico, vasodilatador y cronotrópico leve.
Especialmente útil en situaciones de disfunción miocárdica con altas
resistenciasvascularessistémicas.
 Adrenalina (infusión contínua 0.1Ͳ2 mcg/kg/min, dosis máxima 2
mcg/kg/min).AgonistaadrenérgicoqueporefectobetaͲ1mejoralafunción
cardiaca al incrementar la frecuencia cardiaca (efecto cronotrópico) y la
contractilidad (efecto inotrópico), por efecto betaͲ2 produce
broncodilatación y vasodilatación; y por efecto alfaͲadrenérgico produce
vasoconstricción esplácnica y mucocutánea con aumento de la presión
arterial sistólica y diastólica. Se suele emplear en shock refractario a
dopamina/dobutamina, aunque podría ser de primera elección en la
sepsis.


Losefectosfarmacológicossondependientesdeladosisadministrada:
o <2ʅg/kg/min:predominioefectobeta
o 2.2Ͳ10ʅg/kg/min:predominioefectobetaͲ1,betaͲ2.
o >10ʅg/kg/min:predominioefectobetaͲ1,betaͲ2yalfaͲ1.Eselactivador
alfaͲ1máspotente.



Inodilatadores (milrinona y levosimendán) Aumentan la contractibilidad
miocárdica, mejoran la función diastólica con mejoría de la relajación del
ventrículo izquierdo. En el tejido vascular producen vasodilatación y
disminuyentambiénlasresistenciasvascularespulmonares.Especialmente
indicado en situaciones de fallo de bomba como ligadura del ductus
arteriosopresistenteuotrascirugíascardíacas.
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Ͳ

Hidrocortisona(1mg/kgcada8horasdurante3días).Aumentaladensidadde
receptoresadrenérgicosylasensibilidadvascularacatecolaminas.Indicadoen
shock resistente a catecolaminas. La hiperglucemia es un efecto secundario
frecuente.


En el empleo de fármacos vasoactivos cada vez es más útil la ecocardiografía clínica para
individualizareltratamientosegúnlasnecesidadesdecadapaciente.
6.

REGISTROS
x

7.

Aplicación SIHGAͲMÓDULO CLÍNICA HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
EXTERNAS,IANUS,HOJASDEREGISTRODEENFERMERÍA,SILICON.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x

Tasademortalidadneonatalasociadaashockneonatal

8.
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o Adcock LM. Etiology, clinical manifestations, and evaluation of neonatal
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Fig.1.Valoresdereferenciaparalatensiónarterialenneonatosenfuncióndelaedad
gestacionalyelpeso
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28.PROTOCOLODEPAUTASDEANTIBIÓTICOSENNEONATOLOGÍA
28. PAUTAS DE ANTIBIÓTICOS
EN NEONATOLOGÍA


INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETIVOS

2
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3
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4
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5

6

7

PROTOCOLO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


OBJETIVOS

1.

Este documento tiene por objetivo estandarizar las pautas de antibióticos en las
patologíasinfecciosasmáshabitualesenNeonatología.Tambiénseinformasobrelasdosisde
antibióticosenneonatosenfuncióndelgradodeinsuficienciarenalysehacenunaseriede
consideracionessobresumanejo.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:neonatossusceptiblesdesertratadosconantibióticos.

3.

DEFINICIONES
x

Antibiótico: sustancia químicaproducida por unser vivo o derivado sintético,
que mata o impide el crecimiento de ciertas clases
demicroorganismossensibles. Generalmente son fármacos usados en el
tratamiento deinfeccionesporbacterias, de ahí que se les conozca como
antibacterianos.
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4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
CONSIDERACIONESGENERALES

Datosatenerencuentaantesderealizarunaelecciónterapéutica:
x Característicasdelaenfermedad
x Microorganismosmásfrecuentes
x MicrofloradelaUnidaddeRN
La utilización racional de los antibióticos implica recurrir a fármacos de menor
espectrosiemprequeseaposible,tratarlainfecciónynolacolonizaciónylimitarladuración
desuaplicación.Laidoneidadseríatratarsiempresegúnantibiograma.
Elusohabitualdecefalosporinasdetercerageneraciónantelasospechadesepsises
inadecuado por el riesgo de que pronto aparezcan microorganismos resistentes. También
convendría limitar el uso empírico de vancomicina a los pacientes con gran posibilidad de
infecciónporStaph.Epidermidis(porej,catéterivpemanente)ysehahabladodesuspender
suusotras2Ͳ3díascuandoloshemocultivosseannegativos.LosenterococosyelS.aureus
resistentesaestefármacosonespecialmentepreocupantes.
El linezolid es una alternativa segura y eficaz a vancomicina en el tratamiento de
infeccionesporG(+)resistentes.
Eltratamientodelamayoríadelasinfeccioneshematógenashademantenerseentre
7y10díasoalmenosentre5y7despuésdequesehayaproducidolarespuestaclínica.Un
hemocultivo tomado entre 24 y 48 tras el inicio del tratamiento debería ofrecer unos
resultados negativos. Si son positivos, hay que pensar en la posibilidad de un catéter
permanente infectado, una endocarditis, un trombo infectado, un absceso oculto, unas
concentraciones antibióticas por debajo de los límites terapéuticos o la presencia de
microorganismosresistentes.

5.2.

SEPSISNEONATALPRECOZ:<7díasdevida

Paralospacientesconestadocríticoysospechaclínicaconvincentedesepticemiase
deberá valorar añadir al tratamiento una cefalosporina de 3ªG debido al aumento de la
incidenciadeinfeccionesporE.coliresistenteaampicilina.

5.3.

SEPSISNEONATALTARDÍA:8a90díasdevida.

Puede dividirse en dos entidades diferentes: la infección desarrollada en RNT,
previamentesanos(*)yenlainfecciónqueafectasobretodoaRNPTingresadosenlaUCIͲ
Neonatal.
En el primer grupo, la septicemia se debe en buena parte a EGB y a especies de
gramnegativoscomoE.ColiyKlebsiella.Porestemotivoseagrupanamodoesquemáticoen
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la tabla junto a la Sepsis neonatal precoz Dentro de este grupo, la meningitis complica con
más frecuencia la septicemia de inicio tardío por EGB que la de inicio precoz (cepas de
polisacáridotipoIII)ylabacteriemiaporgramnegativospuedeasociarseaunaITUconmayor
probabilidad.
Entreelgrupodesepsisnosocomial,elmicroorganismomásfrecuentementeaislado
es el Staphylococcus epidermidis en relación con catéteres centrales. Rara vez es mortal y
sóloexcepcionalmenteprovocameningitisperoconllevamedidasdesoporte,hospitalización
prolongada,etc.
La retirada de catéteres centrales al identificar un cultivo positivo se ha asociado a
menor número de complicaciones infecciosas. Sin embargo, se puede decidir no retirar el
catéter durante el tratamiento antibiótico (S. epidermidis y enterococos) pero si 2 de 3
cultivossonpositivos,seráprecisoretirarlos.
Esdeinteréscitarlacandidiasissistémicaporsufrecuenciarelativa(12%delaSIT)y
severidadpotencial(mortalidad1/3).SetrataconanfotericinaBiv(0.5Ͳ1mg/Kg/día)durante
7Ͳ14 días después de un hemocultivo negativo y en períodos más prolongados en caso de
afectación orgánica específica. Se añadirá 5´fluorocitosina si afectación del SNC o renal. Se
requierelaretiradadecatéterescentralesparaerradicarlainfección.

5.4. MENINGITIS
La duración de la pauta antibiótica más recomendada serían 21 días. Sin embargo,
muchosautoresrecogenunaduraciónde14díassigermenG(+)y21díassiG(Ͳ).
Siestainfecciónladesarrollanreciénnacidosdebajopeso,coningresoprolongadoo
que haya recibido antibiótico previo por sospecha de sepsis se debería considerar
vancomicina + gentamicina + cefotaxima. Recordar dosis altas para ampicilina, penicilina,
ceftriaxona,meropenemyvancomicina.

5.5.

NEUMONÍA

Laneumoníaperinatalpuedeserdevariostipos,segúnelmecanismodetransmisión:
x Vertical (<20 días): dentro de este grupo encontramos la congénitaͲ
transplacentaria (Rubéola, CMV, Herpes, Adenovirus, Toxoplasma, Listeria,
Treponema pallidum); la intrauterina por aspiración de líquido amniótico
infectado (Mycoplasma genital, Chalmydia trachomatis, Mycobacteria
tuberculosis, Enterovirus) y la adquirida durante el parto (EGB, E. coli,
Listeria)…Setrataránengeneralcomolasepsisdeinicioprecoz(ampicilinay
gentamicina)yenparticular,segúnelagenteaislado.
x Horizontal /Nosocomial (3 semanasͲ3 meses):, VRS, Parainfluenza tipo 3,
Adenovirus, Strep. Neumoniae, Staph. Aureus, G(Ͳ) entéricos, Chlamydia
trachomatis,Micoplasma,Pn.Carinii,Bordetellapertussis,…Sielpacienteestá
afebril, no hay infiltrado lobar o tubular ni derrame, se puede tratar con
eritromicina iv (40 mg/Kg/día en 4 dosis). Si presenta signos de sepsis,
infiltradoalveolar,derrameolostres,setrataráconCefotaximaiv(200mg/día
en4dosis).
x La neumonía adquirida en medio hospitalario es de etiología casi siempre
bacteriana (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Proteus, Staph.
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x

AureusyStaph.Epidermidis…)yavecesfúngica.Sutratamientoempíricosería
ampicilinaovancomicina+cefotaxima.
Encasosdeempiemaoabscesoutilizaríamoselmismotratamientodeforma
másprolongada.


5.6. INFECCIÓNDELTRACTOURINARIO
El uso de ampicilina y cefotaxima, indicado en casos de sepsis urológica, se debería
basar en el estado clínico, si recibió antibióticos previos y las bacterias endógenas de la
unidad. La duración del tratamiento es usualmente de 14 días; terapias más prolongadas
(hasta 3 semanas) serían necesarias si hay una pobre respuesta o si existen anomalías
anatómicas.
Si un RNT sólo tiene el urocultivo positivo (resto de cultivos negativos), podría
completar el tratamiento de forma oral una vez que esté afebril y pasados 3Ͳ4 días de
tratamientoparenteral.
Los niños con anomalías del tracto urinario, funcionales y grados altos de reflujo
vesicoͲureteraldebenrecibirprofilaxishastaqueserealicecirugíaomejoreestacondición.La
amoxicilinaa20mg/kg/díacada12hseseltratamientomásusadoenelneonato.

5.7.

INFECCIONESCUTÁNEAS

Losmicroorganismosresponsablesincluyentodaslascausasdesepsisdeinicioprecoz
ymicroorganismosgrampositivosquecolonizanespecíficamentelapielcomoestafilococosy
estreptococos.
x CELULITIS:Siesunazonadeeritemay/oexudaciónlocalizado,puedetratarse
conmedidashigiénicasymupirocinaobacitracinatópica.Siestecasoocurriese
en un prematuro o la celulitis se presentase en lugares de acceso iv, aunque
afebril, debe tratarse con antibióticos iv con gentamicina y una penicilina
antiestafilocócica o vancomicina si sospecha de SAMR. Si el hemocultivo es
negativo,puedetratarsedurante5Ͳ7días,conladesaparicióndelacelulitis.Si
espositivo,serealizarápunciónlumbaryexploraciónfísicacuidadosaenbusca
deosteomielitisoartritisséptica.
x PUSTULOSIS: Suele deberse a S. aureus y localizarse en axilas, ingle y área
periumbilical.SiesunRNTsanoynúmeroreducidodelesiones,puedetratarse
con mupirocina tópica y amoxicilina/clavulánico oral. De lo contrario, será
precisotratamientoivconunapenicilinaantiestafilocócia.
x ONFALITIS:Segúngradodeafectación,puedetratarseconmupirocinatópica,
penicilina antiestafilocócia + gentamicina o incluso cefalosporina o
piperacilina/tazobactam si progresa. Los gérmenes a cubrir incluyen tanto
grampositivoscomogramnegativos.

5.8.

ARTRITISSÉPTICAYOSTEOMIELITIS

Generalmente en contexto de bacteriemia, por lo que los agentes causales son los
mismosquelosmencionadosenlasepsis.
Podría usarse gentamicina en lugar de cefotaxima pero el aminoglucósido reduce su
actividadenlugarescontensióndeoxígenoypHbajos,loscualesestánpresentesenestos
tejidos.Silarespuestaaltratamientoeslenta,laduracióndebeampliarsea4Ͳ6semanas.
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5.9.

ENTEROCOLITISNECROTIZANTE

TratamientosegúnestadiodeBell:
x EstadíoI:Signosysíntomasclínicos.Radiologíanodiagnóstica.ͲͲFluidoterapia
ivydietaabsoluta.Drenajenasogástrico.Hemograma.Hemocultivo.Ampicilina
ygentamicinadurante48hs.
x Estadío II: Signos y síntomas clínicos. Neumatosis intestinal Rx. ͲͲPrevio y
Ampicilina,gentamicinayclindamicina14días.
x Estadío III: Signos y síntomas clínicos. Gravemente enfermo. ͲͲ Previo y
consulta quirúrgica con intervención (si indicado): resección con Neumatosis
intestinal o neumoperitoneo en Rx. enterostomía o anastomosis 1ª. Drenaje
peritonealbajoanestesialocal(<1000grsoinestables)
Recientemente se ha usado tazobactam sódico debido a su amplio espectro y la
posibilidaddeusarlocomomonoterapia.

5.10. CONJUNTIVITIS
Laconjuntivitisgonocócicasediagnosticaporquemosis,edemapalpebralyexudado
purulento, entre 1 y 4 días después del nacimiento. En ocasiones puede observarse
enturbiamiento de la córnea y panoftalmitis. Confirma el diagnóstico el Gram y cultivo. Se
trata con una única dosis de ceftriaxona im o iv. No es necesario el tratamiento tópico. Se
debepracticarcribadodeinfeccióninvasiva.
LaChlamydiatrachomatissepresentacomoinflamaciónysupuraciónamarillentaalos
5Ͳ14díasdelnacimiento.Nosueleafectaralacórnea.Ladetecciónbasadaenuncultivoes
compleja técnicamente. Se suelen usar sondas de ADN o la detección de anticuerpos
fluorescentesoELISA.SetrataconEritromicinaadosisde40Ͳ50mg/kg/día,fraccionadosen4
dosis durante 14 días. El tratamiento tópico es insuficiente y no elimina el reservorio
nasofaríngeo.
Otras conjuntivitis bacterianas suelen tratarse con colirios o pomadas oftálmicas sin
complicaciones. En los casos de H. influenzae (con clínica grave) y Ps. Aeruginosa deberán
recibirtratamientoparenteralydespistajedeinfecciónsistémica.

5.11. DOSISNEONATALESDELOSANTIBIÓTICOSINTRAVENOSOSHABITUALES

AMIKACINA
EdadGestacional Díasdevida
0Ͳ7
ч29
8Ͳ28
ш29
0Ͳ7
30Ͳ34*
ш8
ш35*
todos

Intervalo(h)
24
24
24
24
24
24

Dosis(mg/kg)
9
10
15
12
15
15

*En caso de asfixia perinatal importante, persistencia del ductus o tratamiento con indometacina, utilizar las
mismasdosisqueparaedadgestacionalч29semanas.
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AMOXICILINA
x

ч7díasdevida:50mg/kgcada12h

x

7díasdevida:50mg/kgcada8h.

AMPICILINA
EdadGestacional Díasdevida
ч28
ч29
>28
ч14
30Ͳ36
>14
0Ͳ7
37Ͳ44
>7
ш45
Todos

Intervalo(h)
12
8
12
8
12
8
6

Dosis(mg/kg)
25Ͳ50/100*
25Ͳ50/100*
25Ͳ50/100*
25Ͳ50/100*
25Ͳ50/100*
25Ͳ50/100*
25Ͳ50/100*

Intervalo(h)
12
8
12
8
12
8
6

Dosis(mg/kg)
25
25
25
25
25
25
25

*Simeningitis


CEFAZOLINA
EdadGestacional Díasdevida
ч28
ч29
>28
ч14
30Ͳ36
>14
0Ͳ7
37Ͳ44
>7
ш45
Todos


CEFEPIMA
Conindependenciadelpesoyedadgestacional:
x

>14díasdevida:50mg/kg/dosiscada12horas.

x

ч14díasdevida:30mg/kg/dosiscada12horas.

CEFOTAXIMA
EdadGestacional Díasdevida
ч28
ч29

>28
ч14
30Ͳ36
>14
0Ͳ7
37Ͳ44
>7
ш45
Todos


Intervalo(h)
12
8
12
8
12
8
6

Dosismg/kg)
50
50
50
50
50
50
50
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CEFTACIDIMA
EdadGestacional Díasdevida
ч28
ч29

>28
ч14
30Ͳ36
>14
0Ͳ7
37Ͳ44
>7
ш45
Todos

Intervalo(h)
12
8
12
8
12
8
8

Dosis(mg/kg)
50
50
50
50
50
50
50



CEFTRIAXONA
x
x

Sepsiseinfeccióngonocócicadiseminada:50mg/kgcada24h.
Meningitis:dosisdecargade100mg/kg,después80mg/kgcada24h.


CIPROFLOXACINO
x
x

<2000gr:10Ͳ20mg/kg/24h
>2000gr:20Ͳ30mg/kg/12h


CLINDAMICINA
EdadGestacional Díasdevida
ч28
ч29
>28
ч14
30Ͳ36
>14
0Ͳ7
37Ͳ44
>7
ш45
Todos

Intervalo(h)
12
8
12
8
12
8
6

Dosis(mg/kg)
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5



CLOXACILINA
x
x

Peso<1200gr:25mg/kg/dosiscada12horas.
Peso1200Ͳ2000gr:

x

¾ De0a7díasdevida,25mg/kg/dosiscada12horas.
¾ >de7díasdevida:25mg/kg/dosiscada8horas.
Peso>2000gr:
¾ De0a7díasdevida:25mg/kg/dosiscada8horas.
¾ >7díasdevida:35mg/kg/dosiscada6horas.
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GENTAMICINA
EdadGestacional Díasdevida Intervalo(h) Dosis(mg/kg)
0Ͳ7
24
2.5
ч29
8Ͳ28
24
2.5
ш29
24
4
0Ͳ7
24
3
30Ͳ34*
ш8
24
4
ш35*
todos
24
4
*En caso de asfixia perinatal importante, persistencia del ductus o tratamiento con
indometacina,utilizarlasmismasdosisqueparaedadgestacionalч29semanas.

IMIPENEM
x
x

<1500gr:20mg/kg/dosiscada12horas.
>1500gr:
¾ <7días:25mg/kg/dosiscada12horas.
¾ >7días:25mg/kg/dosiscada8horas.


LINEZOLID
x
x
x
x
x

Pretérmino<34semanasy<de7días:10mg/Kgcada12horas.
Pretérmino<34semanasy>oiguala7días:10mg/Kgcada8horas.
Pretérmino > 34 semanas y neonato a término independientemente de edad:
10mg/Kgcada8horas.
Niñohasta12añosdevida:10mg/Kgcada8horas.
Niño>oiguala12años:10mg/Kgcada12horas.(Dosismáx600mgcada12hr).

Duración:
x Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, neumonía adquirida en la
comunidad,incluyendobacteriemiaconcurrente,neumoníanosocomial:10a14días
consecutivos.
x InfeccionesporEnterococcusfaeciumvancomicinaͲresistente,incluyendobacteriemia
concurrente:14a28díasconsecutivos.
x Infeccionesnocomplicadasdelapielytejidosblandos:10a14díasconsecutivos.

MEROPENEM
x
x
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Septicemia:20mg/kg/dosiscada12horas;cada8horassi>7días.
Meningitis:40mg/Kg/dosiscada8horas.
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METRONIDAZOL
Dosisdecarga:15mg/kg.
EdadGestacional Díasdevida
ч28
ч29
>28
ч14
30Ͳ36
>14
0Ͳ7
37Ͳ44
>7
ш45
Todos

Intervalo(h)
24
24
24
12
24
12
8

Dosis(mg/kg)
4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

EdadGestacional Díasdevida Intervalo(h)

Dosis(mg/kg)

Peso(gr)



NAFCILINA

ч29
30Ͳ36
37Ͳ44
ш45

ч28
>28
ч14
>14
0Ͳ7
>7

12
8
12
8
12
8

25/50*
25/50*
25/50*
25/50*
25/50*
25/50*

ч1200
>1200
ч2000
>2000
ч2000
>2000

Todos

6

25/50*

>2000

*Simeningitis.


PENICILINAGSÓDICA
EdadGestacional

Díasdevida

Intervalo(h)

Dosis(UI/kg/dosis)

ч29

<28
>28
<14
>14
0Ͳ7
>7

12
8
12
8
12
8

25000/50000*
25000/50000*
25000/50000*
25000/50000*
25000/50000*
25000/50000*

Todos

6

25000/50000*

30Ͳ36
37Ͳ44
ш45
*Simeningitis.
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PIPERACILINAͲTAZOBACTAM
EdadGestacional

Díasdevida

Intervalo(h)

Dosis(mg/kg)

ч29

ч28
>28
ч14
>14
0Ͳ7
>7

12
8
12
8
12
8

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100

Todos

6

50/100

30Ͳ36
37Ͳ44
ш45

TEICOPLANINA
x

Dosisdecarga:

x

¾ <1200gr:15mg/kg.
¾ 1200Ͳ2000gr:15Ͳ20mg/kg.
¾ >2000gr:15Ͳ20mg/kg.
Mantenimiento:
¾ <1200gr:8mg/kg/24h
¾ 1200Ͳ2000gr:8Ͳ10mg/kg/24h
¾ >2000gr:8Ͳ10mg/kg/24h.


TICARCILINA
EdadGestacional Díasdevida Intervalo(h)
ч29
30Ͳ36
37Ͳ44
ш45

Dosis(mg/kg)

ч28
>28
ч14
>14
0Ͳ7
>7

12
8
12
8
12
8

75
75
75
75
75
75/100*

Todos

6

75/100*

*Si>2000gr.
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TOBRAMICINA
EdadGestacional Díasdevida Intervalo(h)
ч29
30Ͳ34*
ш35*

Dosis(mg/kg)

0Ͳ7
8Ͳ28
ш29
0Ͳ7
ш8

24
24
24
24
24

2.5
2.5
4
3
4

todos

24

4

*En caso de asfixia perinatal importante, persistencia del ductus o tratamiento con indometacina, utilizar las
mismasdosisqueparaedadgestacionalч29semanas.


VANCOMICINA
EdadGestacional Díasdevida Intervalo(h)
ч29
30Ͳ36
37Ͳ44
ш45

Dosis(mg/kg)

ч14
>14
ч14
>14
0Ͳ7
>7

12
12
12
8
12
8

7/10*
10/15*
10/15*
10/15*
10/15*
10/15*

Todos

6

10/15*

*Simeningitis.

5.12. DOSIS DE ANTIBIÓTICOS EN NEONATOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE INSUFICIENCIA
RENAL

Dosis(mg/kg)eintervalodeadministraciónsegúnelfiltrado
FÁRMACO
glomerular:
>50%10Ͳ50%<10%
Amikacina

10c/12Ͳ24k

10c/24Ͳ36h

5c/24Ͳ48h

Ampicilina

50Ͳ100c/12h

50c/12h

50c/24Ͳ48h

Aztreonam

30Ͳ60c/12h

15Ͳ30c/12h

15Ͳ30c/24h

Bencilpenicilina 25000Ͳ50000UIc/12h 20000Ͳ40000UIc/12h 10000Ͳ50000UIc/12h
Cefotaxima

50Ͳ75c/12h

40Ͳ60c/12h

25Ͳ40c/12h

Ceftacidima

50Ͳ75c/12h

35Ͳ50c/12h

15Ͳ25c/12h

Ceftriaxona

50Ͳ75c/24h

50Ͳ75c/12h

50Ͳ75c/12h
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Clindamicina

2.5Ͳ5c/12h

2.5Ͳ5c/12h

2.5Ͳ5c/12h

Gentamicina

2.5c/12h

2.5c/24Ͳ36h

2.5c/24Ͳ36h

Piperacilina

50Ͳ100c/12h

40Ͳ75c/12h

25Ͳ50c/12h

Ticarcilina

75Ͳ150c/12h

40Ͳ75c/12h

20Ͳ40c/12h

Teicoplanina

8c/24h

8c/36h

8c/48h

Tobramicina

2.5c/12h

2.5c/24Ͳ36h

2.5c/36Ͳ48h

Vancomicina

7.5Ͳ10c/24h

4Ͳ5c/36h

4Ͳ5c/48h



5.13.CONSIDERACIONESACERCADELUSODEANTIBIÓTICOSENNEONATOLOGÍA

Amikacina:
x
x

De todos los aminoglucósidos, es el que presenta mayor ototoxicidad en
neonatos.
Requiere monitorización de los niveles terapéuticos: la concentración pico
(obtenida a los 30 minutos de la administración IV o a los 60 minutos de la
administraciónIM)debemantenerseentre15Ͳ25mg/L;laconcentraciónvalle
(obtenida inmediatamente antes de la siguiente administración) debe
mantenersepordebajode10mg/L.

Amoxicilina:
x

x

Alcanza niveles en suero y SNC superiores a los de la Ampicilina. La triple
combinación de: Amoxicilina+Cefotaxima+Aminoglucósido, puede utilizarse
durante los 2Ͳ3 primeros días de tratamiento empírico de la sepsis precoz,
seguidodeunadobleterapiatrasconocerlosresultadosdeloscultivos.
Riesgodeconvulsionescondosissuperioresa100mg/kg.

Ampicilina:
x
x
x
x
x
x

EselantibióticodeelecciónparaListeriamonocytogenesyparalamayoríade
losenterococos.
Klebsiella,EnterobacteryPseudomonassonresistentes.
SuVmesde5Ͳ6.5henniñosenlaprimerasemanadevida,yposteriormente
de2h.
Eliminaciónurinaria.
SupenetraciónenelSNCaumentaconlainflamacióndelasmeninges.
Riesgodeconvulsionescondosissuperioresa100mg/kg.

Cefazolina:
x

Actividad frente a cocos Gram positivos, nunca recomendada como
tratamientoúnicoenlasinfeccionesneonatales.
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Cefepima:
x

Cefalosporinade4ºgeneración,todavíaprecisadeunamayorevaluacióndesu
actividadenelneonato.

Cefotaxima:
x

x
x

Activa frente a microorganismos resistentes a aminoglucósidos. Útil en
meningitis.Noprecisamonitorizaciónterapéutica.NoesactivafrenteaListeria
y no debe emplearse en infecciones estafilocócicas especialmente por
gérmenesresistentesameticilina.Raravezproduceconvulsiones..
Conrespectoalosadultos,laincidenciadeefectossecundarios(flebitis,fiebre,
prurito,rash,vómitos,diarrea,alteracióndelasenzimashepáticas)enniñoses
muybajo(2.5%)
Esbientoleradaporneonatosconaltoriesgodenefrotoxicidad,yporsubajo
contenidoensodio,puedeserempleadaenneonatosconhipernatremia.

Ceftacidima:
x

x
x

Activa frente a microorganismos resistentes a aminoglucósidos. Útil en
meningitis.Noprecisamonitorizaciónterapéutica.NoesactivafrenteaListeria
y no debe emplearse en infecciones estafilocócicas especialmente por
gérmenesresistentesameticilina.Raravezproduceconvulsiones.
Sehaobjetivadocomolacefalosporinade3ºgeneraciónconmenoractividad
nefrotóxica.
En combinación con gentamicina o tobramicina, supone el tratamiento de
elección cuando se sospecha una infección por Gram negativos del tipo de
Pseudomonasaeruginosa.

Ceftriaxona:
x

x
x
x

Activa frente a microorganismos resistentes a aminoglucósidos. Útil en
meningitis.Noprecisamonitorizaciónterapéutica.NoesactivafrenteaListeria
y no debe emplearse en infecciones estafilocócicas especialmente por
gérmenesresistentesameticilina.Raravezproduceconvulsiones.
Debeevitarsedurantelaprimerasemanadevidaoenneonatosdemuybajo
peso al nacer, ya que desplaza a la bilirrubina de su unión con la albúmina y
ocasionadiarreahastaenun41%deloscasos.
Anemia hemolítica autoinmune, leucopenia y trombocitopenia son
extreadamente raras pero muy graves cuando aparecen. Es más frecuente
observarcolitispseudomembranosaporClostridiumdificcile.
Puedeocasionarcolelitiasisquereviertealsuspendereltratamiento.

Ciprofloxacino:
x

GranactividadfrenteaGrampositivosyGramnegativos.Latoxicidadsobreel
cartílago de crecimiento limita su uso. Actualmente hay estudios en marcha
sobresusefectosenpretérminosoRNMBP.

Clindamicina:
x
x

Es activa frente a cocos gram positivos y anaerobios. Su Vm es de 11h en
pretérminosyde5henRNT.
Sueliminaciónesporinactivaciónhepática.
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x

Penetra escasamente en el SNC. Se prefiere la utilización de Metronidazol o
CloranfenicolencasodeinfeccióndelSNCporBacteroidesfragilis.

Gentamicina:
x

Monitorizacióndenivelesterapéuticos:concentraciónpico(obtenidaalos30
minutos de su administración iv o a los 60 minutos de su administración im)
entre 5Ͳ8 mg/L; concentración valle (obtenida inmediatamente antes de la
siguientedosis)pordebajode2mg/L.

Imipenem:
x
x

Gran espectro de actividad frente a Gram positivos, negativos y anaerobios.
Debe ser utilizado ante gérmenes resistentes a otros antibióticos (como
Klebsiellapneumoniaeyenterobacteriasproductorasdebetalactamasas).
DebeadministrarsejuntoconCilastina(1:1)paraprevenirsutoxicidad.

Meropenem:
x
x

Gran espectro de actividad frente a Gram positivos, negativos y anaerobios.
Debe ser utilizado ante gérmenes resistentes a otros antibióticos (como
Klebsiellapneumoniaeyenterobacteriasproductorasdebetalactamasas).
Menoractividadepileptógenaymenornefrotoxicidadqueelimipenem.

Metronidazol:
x
x

Es activo frente a anaerobios, amebiasis, Giaria lamblia y Tricomonas. Su uso
másfrecuenteesenlaenterocolitisnecrotizanteyenlascolitisporClostridium
difficilecausadasporotrosantibacterianos.
Enniñosatérminotraslaprimerasemanadevida,seríaposibledoblarladosis
encasodequelarespuestaterapéuticanofuerasuficiente.

Nafcilina:
x

LavidamediadelaNafcilinaesde4h,presentaunaaceptablepenetraciónen
el SNC y su eliminación es hepática. Su uso en pretérminos y niños de bajo
peso debe ser evitado. Su nefrotoxicidad es menor que la de otros
antiestafilocócicos.

PenicilinaGsódica:
x
x
x
x
x

Tiene actividad frente a neumococo, estreptococo y Listeria. Streptococcus
pneumoniaeyestafilococossongeneralmenteresistentes.
Su penetración en el SNC es escasa aun cuando existe inflamación de las
meninges.
Su vida media es de 2.5h, a excepción de los RNMBP durante la primera
semanadevida,queesde5h.
Espreferibleelusodeampicilina,porsumayorespectro.
Puede ocasionar crisis comiciales en caso de administración en bolus, por lo
queserecomiendasuadministracióniven15Ͳ30minutos.

PiperacilinaͲTazobactam:
x
x
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EsmásactivaquelaAmpicilinafrenteaPseudomonasaeruginosa,Citrobacter,
Klebsiella,EnterobacterySerratia.
SeexcretaporelhígadoysuVmesde4h.
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x
x

SupenetraciónenelSNCtodavíanosehaestablecido.
NoserecomiendaactivamentesuusoenRN.

Teicoplanina:
x
x
x

Latoleranciaessuperioraladelavancomicina.
Sunefrotoxicidadesmenorqueladelavancomicina,inclusoenasociacióncon
aminoglucósidos.
Puede ser una alternativa a la vancomicina en el tratamiento empírico de la
sepsis neonatal tardía o en la profilaxis realizada en RNMBP (ver nota en
vancomicina),yestáparticularmenteindicadaenpacientesconaltoriesgode
nefrotoxicidad o en aquellos en los que no es posible realizar monitorización
dedosisterapéutica.

Tobramicina:
x

Monitorizacióndenivelesterapéuticos:concentraciónpico(obtenidaalos30
minutos de su administración iv o a los 60 minutos de su administración im)
entre 5Ͳ8 mg/L; concentración valle (obtenida inmediatamente antes de la
siguientedosis)pordebajode2mg/L.

Vancomicina:
x

x

x
x
x
x

Se recomienda realizar monitorización de los niveles terapéuticos,
especialmenteenneonatosdepesoinferiora1200gr.Laconcentraciónpicose
obtienealos15Ͳ30minutosdelainfusiónivdevancomicina,trastresdosis,y
debesermenorde40mg/L,ylaconcentraciónvalleinferiora10mg/L.
Con todo, la nefrotoxicidad es mucho menor que la demostrada para niños
más mayores o adultos. Los factores determinantes de la nefrotoxicidad son:
concentraciones valle superiores a 10 mg/L, administración simultánea de
aminoglucósidos,terapiasprolongadas(másde21días).
Laototoxicidadesunefectosecundariomuyinfrecuente.
El síndrome del hombre rojo se previene mediante una administración lenta
delfármaco(60minutos).
Sehapropuestolaprofilaxisconvancomicinaadosisde2.5Ͳ5mg/kgcada12h
enRNMBPconcatéterescentrales.
Es posible administrarla a modo de infusión contínua a dosis de 10 a 40
mg/kg/díasegúnlafunciónrenal.


Vm:vidamedia;RNPT:reciénnacidopretérmino;RNMBP:reciénnacidodemuybajo
pesoalnacer.

6.

REGISTROS

IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.
7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN


x

Correctocumplimientodelprotocolo:indicador:númerodeneonatoscon
cumplimientocorrectodelprotocoloporañox100/totaldeneonatos
ingresadosenlaUnidad
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Tratamientoempírico

Ampicilina+Cefotaxima10díasoVancomicina+
Cefotaxima(RNPTyconcatéterinvasivo)

Ampicilina+Cefotaxima14Ͳ21días

Ampicilina+Gentamicina/Cefotaximadurante10días

Ampicilina+Gentamicinadurante10Ͳ14días

Cloxacilina+Gentamicinadurante 5Ͳ7díassihemocultivo
(Ͳ)VancomicinasinosocomialosospechadeSAMR

Cloxacilina+gentamicina/cefotaxima

CloxacilinaIV

SEPTICEMIANOSOCOMIAL

MENINGITIS

NEUMONÍA

INFECCIÓNTRACTO
URINARIO

CELULITIS

ONFALITIS(concelulitispared)

PUSTULOSIS(extensaoRNPT)

SEPTICEMIADEINICIOPRECOZY
TARDÍO(*)
Ampicilina+Gentamicina10días
(RNatérmino,noingresadoyque
norecibióAbprevios)

Infección

Candida
EGB,Enterococcus,Staphepidermidis

E.Coli
Listeriamonocytogenes
Enterobacter,Klebsiella
Psaeruginosa(nosocomial)
Precoz(<7Ͳ20días):SGB,Enterobacterias,Listeria
Tardía(>3semanas):Chlamydia,Staph.Aureus,
Nosocomial:SAMR,Psaeruginosa

E.Coli
Klebsiella,Enterobacter,Proteus
Ps.Aeruginosa
Enterococcus
EGB,S.epidermidis
Staph.Aureus,SAMR,SGB,BacilosG(Ͳ)entéricos
Staph.Aureus,Streptococcuspyogenes,Enterobacterias
Staph.Aureus.Aconsiderar:Listeriamonocytogenesy
Haemophilusinfluenzae

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

EGB,Staph.Aureus,SAMR,Enterococcusfaecalisyfaecium

x

x

Staph.Epidermidis

x

E.Coli,Enterobacter,Klebsiella,Psaeruginosa

Listeriamonocytogenes

x

x

E.ColiyG(Ͳ)intestinales

EGB,otrosEstreptococos

x

x

Gérmenesimplicados

Sihemocultivo(+),descartarmeningitis,osteomielitis,
artritisséptica,yactuarenconsecuencia.

Mismoqueprevios

Ampicilina+Gentamicina
Cefotaxima/Cefepima/Meropenem+Gentamicina
Ceftazidima+Gentamicina
AnfotericinaBlipos.(+FlucitosinasiSNCorenal)7Ͳ
14díastrashemocultivonegativo.
Ampicilina/PenicilinaG(+gentamicina)21días,
Ampicilina/Vancomicina+Gentamicina21días
Vancomicina7días
Cefotaxima+Gentamicina21días
Ampicilina+Gentamicina21días
Cefotaxima/Cefepima/Meropenem+Gentamicina
Ceftazidima+Gentamicina21días
Mismotratamientoqueprevios
x Chlamydia:Eritromicina14días,S.aureus:durante
3Ͳ6semanas
x SAMR:Vancomicina+Cefotaxima,Ps.Aeruginosa:
Ceftazidima+Gentamicina

Vancomicina
Ampicilina/PenicilinaG(+Gentamicina)
Cloxacilina/Oxacilina/Nafcilina.Vancomicina
Ampicilina/Vancomicina+Gentamicina

Ampicilina14días(+gentamicinasinergismo)
¡Resistenteacefalosporinas!

Ampicilina/PenicilinaG10Ͳ14días(+Gentamicina
sinergismo,48Ͳ72hs).
Ampicilina+Gentamicina14días
Sicrítico/malarespuesta:Cefotaxima(Posibilidad
deE.ColiresistenteaAmpicilina)

Tratamientoespecífico/Observaciones
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CONJUNTIVITIS

Eritromicinavo(40mg/kg/día)

Colirioshabituales

Neisseriagonorrhoeae
Chlamydiatrachomatis
EGAyB
S.pneumoniae
H.influenzae
VHS
…

x
Eritromicinaogentamicinatópicasoculareshasta3Ͳ4días x
asintomático
x
x
x
x

Cloxacilina+Cefotaxima
Ampicilina(+Gentamicina2Ͳ5días)
Cefotaxima+Gentamicina
PenicilinaGNa7días
Añadirclindamicinaometronidazolsiperforación
intestinal(estadíosIIyIII)sipreviamentenosospecha
clínicasuficiente
Tambiénenprofilaxisde intervencionesquirúrgicas
abdominales
Ceftriaxonaim/iv(25Ͳ50mg/kg) (alertaa
hiperbilirrubinemia)

x

Staph.Aureus
EGB
Enterobacter
Neisseriagonorrhoeae
G(Ͳ)yanaerobios

G(Ͳ)yanaerobios

GentamicinaoCefotaxima+ Clindamicina+Ampicilina7Ͳ
10días

PERITONITIS

x
x
x
x
x

x

ClindamicinaoMetronidazol+Ampicilina+Gentamicina
oCefotaximadurante10Ͳ14días

Cloxacilina+Cefotaximadurante3Ͳ6semanas

ENTEROCOLITISNECROTIZANTE

ARTRITISSÉPTICAY
OSTEOMIELITIS



29.PROTOCOLODEPROFILAXISPARALAPREVENCIÓNDELA
29. PROFILAXIS
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓNVERTICALDELVHB
VERTICAL DEL VHB

INDICEDECONTENIDOS
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2
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El virus de la hepatitis B (VHB) se transmite por contacto con sangre u otras
secrecionescorporales (semen, secreciones vaginales) desde una persona infectada. A nivel
perinatal,existentresformasdetransmisión:
x

intraútero(porpasotransplacentariodelvirus;supone5Ͳ10%deloscontagios)

x

intraparto (forma más frecuente, por paso a través del canal del parto, en
contactoconsangreysecrecionesmaternascontaminadas,suponeel90Ͳ95%
deloscasos)

x

postnatal(transmisiónfecalͲoral,transfusionesdehemoderivados…).

Elriesgodetransmisióndesdeunamadreportadoracrónica(AgHBspositivo)asuhijo
oscila entre el 10Ͳ40%, con cifras mayores, incluso del 80Ͳ90%, si el virus está en fase de
replicaciónactiva(AgHBepositivo)olacargaviraleselevada.
Sonfactoresderiesgoparalatransmisiónperinatal:
x

PadecerhepatitisBagudaenel3ertrimestreoenelpuerperioinmediato

x

Tenerhermanosmayoresinfectadosenlosquehafalladolainmunoprofilaxis

x

Elpartopretérmino
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x

El parto prolongado (se ha descrito una relación lineal entre la duración del
partoylapresenciadeAgHBsensangredecordón,conunafuertecorrelación
siladuraciónessuperiora9horas)

x

Larealizacióndeprocedimientosinvasivos(amniocentesis)

x

DiferenciassegúnelgenotipodelVHB

x

MadreconniveleselevadosdeAgHBsoconAgHBepositivo,siendoelmayor
factorderiesgolacargaviralelevada(>106copias/mlo>200.000UI/ml).

LainfecciónporelvirusdelahepatitisBpuedecursardeformaasintomática,originar
cuadros de hepatitis aguda e incluso fulminante, o cuadros de hepatitis crónica. La
importancia de la prevención de la transmisión perinatal, radica en que la tendencia a la
cronicidadesmuysuperiorcuandolainfecciónseadquiereenelperiodoperinatal,llegandoa
cifrasdecronicidaddehastael90%,mientrasquelaprobabilidaddeinfeccióncrónicacuando
latransmisiónesporvíahorizontalesdeaproximadamenteel5%.Enlasáreasendémicasla
transmisión perinatal y en la infancia temprana supone la ruta de transmisión más común
paralaadquisicióndehepatitisBcrónicayenlasáreasnoendémicas,estarutanosupone
másde1/3delasmismas.

1.

OBJETIVO

Estandarizar el manejo de RN de madres positivas para el virus B de la hepatitis
(VHB+).


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:RNdemadresportadorasdeVHB.

3.

DEFINICIONES
x

VirusdelahepatitisB(VHB):pequeñovirus(42nmdediámetro)delafamilia
Hepadnaviridae,causantedelahepatitisB.Existenochogenotiposdelvirus(AͲ
H) según la variación en la secuencia de nucleótidos del genoma viral. Las
diferencias entre los genotipos afectan la gravedad y el curso de la
enfermedad, así como la probabilidad de complicaciones y la respuesta al
tratamiento.

x

Hepatitis B: enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus de la
hepatitis B (virus ADN hepatotrópico) y caracterizada por necrosis
hepatocelular e inflamación. Puede causar un proceso agudo o un proceso
crónico,quepuedeacabarencirrosis,cáncer,insuficienciahepáticaeinclusola
muerte.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
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Estas guías son aplicables a la mayoría de pacientes, aunque habrá ocasiones en que sea
apropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
Medidaspreventivas

La prevención de la infección perinatal por el virus de la hepatitis B, se realiza
fundamentalmente con la vacunación universal de todos los recién nacidos y con la
administración de gammaglobulina a los hijos de madres AgHBs positivo. Por ello, como
primera medida de profilaxis, es fundamental identificar a las gestantes de riesgo,
realizándoles los estudios serológicos de la hepatitis B durante la gestación. Desde el año
1988, el Centers for Disease Control (CDC) recomienda el cribado prenatal con el AgHBs a
todaslasgestantes.VerTabla1yFigura1.
Tabla1:MarcadoresserológicosdelahepatitisB.
AgHBs

Indica infección aguda o crónica. Si persiste positivo después de 6 meses indica
infeccióncrónica.

AgHBe

Indicainfecciónactivayaltacapacidadinfecciosa(replicaciónviralactiva).

AntiHBe

Indicaevoluciónfavorableybajacapacidadinfecciosaconcesedelareplicaciónviral.

AntiHBs

Indicarecuperacióndelainfección(infecciónpasada)oqueelpacienteestávacunado.

AntiHBc

Indicainfecciónactivaagudaocrónica.Persisteindefinidamentepositivo.

AntiHBcIgM

Indicainfecciónprecozypersiste1Ͳ2meses.Eselmarcadordeelecciónenelperiodo
ventana(AgHBsͲ)delahepatitisaguda.

AntiHBcIgG

Aparece más tardíamente y puede persistir indefinidamente elevado indicando
infecciónpasadaocrónica.



Figura1:CursoevolutivodelosindicadoresserológicosenlahepatitisBagudaconrecuperación.
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Incubación Infección
Infección
(4Ͳ12
aguda (2Ͳ12 reciente
semanas)
semanas)
semanas)

Duración

aguda
(2Ͳ16 Recuperación(años)

Teniendopresentelaserologíamaterna,nospodemosencontrarbásicamenteentres
situaciones(Figura2):
x

MadreAgHBspositiva:Noesnecesarioelingresoenneonatosdeformarutinaria.Sele
administraráalreciénnacido,loantesposibleeidealmenteenlasprimeras12horasde
vida,laprimeradosisdelavacuna(0,5ml)y0.5mldegammaglobulinahiperinmune
específica,porvíaimenlacaraanteroͲlateraldelosmusloscontralaterales,habiendo
desinfectado bien las zonas previamente. Si la madre es AgHBs negativa pero los
antiHBcIgM son positivos, se administrará la misma pauta anterior. En ambos casos,
posteriormentesecompletarálapautavacunalcondosisalmesoalos2mesesyalos6
meses(nosotrospreferimoslapautadevacunación0Ͳ1Ͳ6meses).Unaconsideración
especialmerecenlospretérminoconpesoinferiora2000genlosquenosetendráen
cuentaestaprimeradosisdevacuna,porloquerecibiránuntotalde4dosis,conla
primera dosis al nacimiento y 3 dosis más según la pauta 1Ͳ2Ͳ6o 2Ͳ4Ͳ6. Se realizará
seguimientoenlaconsulta externa de neonatos. Se darácita para controlentre 1Ͳ6
mesestrashaberfinalizadolapautavacunaldescrita.Asíesquealalta,seledarácita
para neonatos y volantes para realización de hemograma, bioquímica y serología
(AgVHBsyantiHBs)unosdíasantesdelacita.

x

Madre AgHBs negativa sin antiHBcIgM: administrar solamente la vacuna y se
seguirá la pauta de vacunación según el calendario vigente de la comunidad
autónoma.

x

Serología materna desconocida: se aconseja administrar la vacuna en las
primeras12horasdevidaysolicitarcuantoanteslaserologíaalamadre.Sila
serologíaresultarapositiva,estaríaindicadoadministrarlagammablobulinaen
laprimerasemanadevida(idealmenteenlasprimeras72horas).Sipertenece
a un grupo de riesgo puede valorarse administrar de entrada la vacuna y la
gammaglobulina.








Figura2:Pautadeactuaciónenelneonatosegúnlaserologíamaterna.
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Pesealusoconjuntodelavacunaydelagammaglobulinaenlasprimeras12horasde
vida, seguido de dos dosis más de vacuna antes de los 6Ͳ12 meses de vida en los recién
nacidoshijosdemadresportadorascrónicas,latransmisiónperinataldelainfeccióntodavía
puedeocurrirenun5Ͳ10%deloscasos.El“fallo”delainmunoprofilaxissehacorrelacionado
con la positividad materna para el AgHBe y la carga viral elevada (niveles elevados de DNA
VHB). Por lo tanto, son necesarias medidas adicionales en el caso de madres con viremias
altas. Un método de prevención es el tratamiento antiviral con análogos de nucleótidos o
nucleósidosdurantelasúltimassemanasdelembarazo.Existenestudiosquehanprobadola
eficacia y la seguridad de fármacos como Lamivudina y Telbuvidina durante la gestación y
hasta la fecha existen pocos datos que reporten el uso deotros fármacos antivirales, como
TenofoviryEntecavir,aunqueambossonfármacosdeprimeralíneaparaeltratamientodela
hepatitisBcrónicaconenfermedadactiva,porloquequizáspudieravalorarsesuusodurante
elembarazoenlasmadresqueluegotenganquecontinuarconeltratamientotraselparto.
Sehanrealizadodiversosestudiosparaprevenirlatransmisiónintraúteroconeluso
de gammaglobulina durante el embarazo con resultados controvertidos, por lo que por el
momentonoserecomiendaelusorutinariodeestaprácticadurantelagestación.
Sehaaisladoelvirusenlalechematerna,peroconlaprofilaxiscorrectalatransmisión
porestavíaesprácticamenteinexistente,porloquenoexistecontraindicaciónabsolutapara
lalactanciamaterna.
La eficacia de otros métodos de control de la transmisión, como son el parto por
cesárea,todavíasiguenendiscusión.Enalgunosestudios,sehademostradolareducciónen
la transmisión perinatal en el caso de madres con altas cargas virales al realizar cesárea
electiva,sintrabajodepartoyconmembranasíntegras.
Teniendo en cuenta lo expresado previamente, se puede crear un algoritmo para el
manejo de los pacientes con mayor riesgo de adquirir la infección, teniendo en cuenta la
cargaviralmaternaylapositividaddelAgHBe.(Figura3).










Figura3:AlgoritmoenmadresportadorasdehepatitisBcrónicaconfactoresdealtoriesgoparalatransmisiónperinatal.
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7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x Mortalidadneonatal.Indicador:númerodefallecimientosdebidoaVHBpor
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30.PROTOCOLODEMANEJOYTRATAMIENTODELAINFECCIÓN
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POR CITOMEGALOVIRUS
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LaprimoinfecciónporCitomegalovirus(CMV)enelembarazoocurreentreel1y4%
delasgestantesseronegativas,infectándoseun40%delosfetos.Un10%deéstospresentan
síntomasalnacimiento,deloscualesfallecenun4%.
Lainfeccióntambiénpuedeocurrirenmujerespreviamenteinmunesporreactivación
oreinfecciónviral,infectándoseenestecaso1Ͳ2%delosfetos,estandoel90%asintomáticos
alnacimiento.
Un10Ͳ15%delosniñosasintomáticospresentansecuelasalargoplazo.
Lainfecciónfetalesmásgravesiocurreenelprimerysegundotrimestre,aunquees
másprobableeneltercero.
Laseroprevalenciaenmujeresenedadfértiloscilaentreel60%entrelos15y24años
y el 95% en mayores de 36 años, más elevada en mujeres con bajo nivel socioeconómico y
conhijosenedadpreescolar.


1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo estandarizar el manejo y el tratamiento de
infeccióncongénitaconcitomegalovirus.
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2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Población diana: pacientes diagnosticadas de infección por Citomegalovirus
durantesugestaciónyRNconinfeccióncongénita.

3.

DEFINICIONES
x

Citomegalovirus (CMV): género de herpesvirus, su nombre alude al aumento
de tamaño que se observa en las células infectadas producto del
debilitamiento del citoesqueleto. Este género incluye el herpes humano
conocido como HHVͲ5 (Human HerpesVirus 5), que es una de las principales
causas de mononucleosis infecciosa. Los CMV principalmente atacan a las
glándulassalivalesysuinfecciónpuedesergraveofatalparalospacientesque
sufreninmunodeficienciayparalosfetosduranteelembarazo.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.

5.
5.1.
5.1.1.
x
x
x
x

PROTOCOLO
LainfecciónporCMVenlamujergestante
Clínica
Asintomática:eslomásfrecuente.
Fiebreprolongada.
Cuadropseudogripal.
Síndromemononucleósicoconalteracióndelaspruebas defunciónhepática,
linfocitosisytrombocitopenia.


5.1.2. Diagnósticomaterno:
x Seroconversión: es lo más fiable, sin embargo, al no realizarse cribado
sistemáticolamayoríadelasvecesnoesposible.
x IgG(+),IgM(Ͳ):
o siesenelprimertrimestrenosonnecesariosmáscontroles.
o si es en el segundo o tercer trimestre y no tenemos controles previos,
valorarlaavidezdeIgG(IgMsenegativizaalos3Ͳ4meses).
 bajaavidez:infecciónen3Ͳ6mesesprevios.
 altaavidez:infecciónantigua,esposibleencontrarlaenel3ºtrimestre
silainfecciónfuealprincipiodelembarazo.
x IgG(Ͳ),IgM(+):repetiralas2Ͳ3semanasparademostrarseroconversión.
o IgGpersiste(Ͳ):falsopositivodeIgM(reactividadcruzadaconotrosvirus).
x IgG(+),IgM(+):infecciónpuedenoserreciente,IgMpuedepersistirhasta12
meses.
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o DebemosmediravidezdeIgG.
 altaavidez:infección>de3meses/reactivación/reinfecciónviral.
 bajaavidez:primoinfecciónreciente.
5.1.3. Tratamientoduranteelembarazo:
x Fármacos antivirales: no se recomiendan, ya que los antivirales con actividad
frenteal
x CMVtienenefectosteratógenosenanimales.
x Gammaglobulina humana antiͲCMV (IGͲCMV): en estudio actualmente. Se
postula que disminuye la tasa de infección congénita y que revierte las
alteracionesecográficasfetalesyapresentes.

5.2. LainfecciónporCMVenelfetoyRN

5.2.1. Diagnósticofetal:
x Amniocentesis a partir de la semana 21 de gestación: recomendable que
transcurranalmenos7semanasdesdelafechateóricadeinfecciónmaterna.
o cultivoviraldelíquidoamniótico:E100%,muchosfalsosnegativos.
o PCR:S90Ͳ98%,E92Ͳ98%.Eslapruebadeelección.

5.2.2. Diagnósticodelgradodeafectaciónfetal:
x Hallazgos ecográficos que sugieren infección congénita: oligohidramnios /
polihidramnios, hidrops fetal, CIR, hepatoesplenomegalia, derrame pleural o
pericárdico, calcificaciones intrahepáticas, aumento de la ecogenicidad
intestinal, microcefalia, dilatación ventricular, atrofia cortical, calcificaciones
intracraneales.
x Aumentodelgrosorplacentario.
x RMN: muy útil para detectar polimicrogiria, hipoplasia cerebelosa o
alteraciones de la sustancia blanca. Sólo un tercio de los niños sintomáticos
presentanhallazgosenlaspruebasdeimagenduranteelembarazo.
x Estudio de sangre fetal mediante cordocentesis: anemia, trombocitopenia,
elevacióndeenzimashepáticas.
x CargaviralmediantePCRenlíquidoamniótico:
o asintomático<103copias/ml.
o >105copias/ml,altaEparainfecciónsintomática.
5.2.3. Síntomasenelreciénnacido:
x Hepatoesplenomegalia, ictericia,exantema petequialy afectación delsistema
nerviosocentral.Muycaracterístico,aunquepocofrecuente,eslaapariciónde
focos de eritropoyesis extramedular a nivel subdérmico, que da lugar a una
erupción papular purpúrica con lesiones entre 2Ͳ10mm de diámetro
distribuidasportodalasuperficiacorporal(blueberrymuffinbaby).
x AfectacióndelSNCenalrededordel50%delosniñosconinfecciónsintomática
y puede cursar con microcefalia, convulsiones, hipoacusia neurosensorial,
coriorretinitis, hipotonía, letargia, hiperproteinorraquia (>120 mg/dl) y
alteración en las pruebas de imagen, especialmente ventriculomegalia,
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alteraciones de la migración neuronal, vasculopatía de las arterias
talamoestriadasocalcificacionesperiventriculares.
5.2.4.
x
x
x
x
x

DespistajedeinfecciónporCMVenreciénnacidoscon:
Infecciónmaternademostradaenelembarazo.
Serologíamaternasugestivadeinfecciónenelembarazo.
Hallazgosecográficosprenatalessugestivosdeinfección.
Infecciónfetaldiagnosticadaenelembarazo(PCRenlíquidoamniótico).
Sospechadeinfeccióncongénitasintomática:
o trombocitopenia,exantemapetequialoeritropoyesisextramedular.
o hepatoesplenomegaliaoaumentodeaminotrasferasas.
o ictericiaconhiperbilirrubinemiadirecta.
o afectacióndeSNC:
 microcefalia.
 clínicaneurológica.
 alteraciones ecográficas: ventriculomegalia, calcificaciones cerebrales,
quistes en la región de la matriz germinal (germinólisis), displasias
corticales, alteración de la sustancia blanca, quistes periventriculares
(leucomalaciaperiventricular)ycalcificacióndelasarteriasestriadas.
o hiperproteinorraquiadeetiologíanofiliada.
o coriorretinitis.
o sorderaneurosensorial.
x Hijos de madre con infección por VIH (frecuente reactivación de CMV en la
madre).
x Prematuros,especialmente<32semanasEGopeso<1500g(unterciodelasinfecciones
congénitascursanconprematuridad,lamitaddelosniñossonpequeñosparalaEG).
x CIRsimétrico.


5.2.5. Diagnósticoenelreciénnacido:
x PCRparaidentificacióndegenomaviralenorina,sangre,salivaoLCRenlas2
primeras semanas de vida: la técnica de referencia es en orina. La PCR en
sangretienebuenasensibilidad,aunquelacargaviralpuedesermuybajaen
pacientes asintomáticos o poco sintomáticos. En saliva y LCR la sensibilidad
másbaja.
x Cultivoviral:resultadopuedetardarhasta2semanas.
x Cultivo del virus en Shell vial: resultado en 24 h. Alta especificidad. Baja
sensibilidad,antesospechaclínicaconresultadonegativo,deberepetirseotra
muestra.
x Antígenos,IgM(+):bajasensibilidad,sunegatividadnoinvalidaeldiagnóstico.
LaIgMpuedetenerfalsospositivos.
x Retrospectivamente mediante PCR para CMV en la sangre seca de papel de
filtrodelcribadometabóliconeonatal(S71Ͳ100%,E99Ͳ100%).

5.2.6. Evaluacióndelreciénnacido:
x Evaluaciónneurológica.
x Hemograma, bioquímica con función hepática y bilirrubina directa,
coagulación.
x Microbiología:PCRCMVenorinay/osangre.
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x
x
x
x
x
x
x
5.2.7.
x

x
x
x

Punciónlumbar:bioquímica,PCR CMV, beta 2 microglobulina en LCR
Ecografíacerebralyabdominal.
Fondodeojo.
Potencialesevocadosauditivos.
Potencialesevocadosvisuales(riesgodeatrofiaópticaycegueracortical).
RMNcerebral.
EEGsiclínicaneurológicaoalteracionesenlaneuroimagen.

Tratamiento:
Indicado en todos los neonatos con infección congénita y afectación del SNC
paraprevenireldesarrollodehipoacusiaydealteracionesenellenguajeyel
aprendizaje. Las únicas excepciones serían los niños con sordera bilateral
profunda, insuficiencia renal (creatinina plasmática superior a 1.5 mg/dl) o
afectación estructural grave en la neuroimagen, especialmente
hidranencefalia.
También está indicado en neonatos sin afectación del SNC pero con
enfermedad organoespecífica moderadaͲgrave donde pueda existir riesgo de
deterioromultisistémicoovital.
En pacientes monosintomáticos o con enfermedad leve, el tratamiento es
controvertido y debe ser individualizado, aunque posiblemente beneficioso
puestambiénpresentanriesgodehipoacusia.
Noserecomiendaeltratamientoenpacientesasintomáticos.

Fármacos:
x Gancicloviriv6semanas,previeneeldesarrollodehipoacusiaprogresivaenlos
niñosconinfecciónsintomáticayafectacióndelSNC.12mg/kg/día en2dosis
diariasdurante6semanas,coninfusiónlentaalolargodeunahora.Elefecto
secundario más frecuente es la neutropenia que aparece hasta en 2/3 de los
niños, puede requerir la administración de factor estimulante de colonias de
granulocitos e incluso la suspensión temporal del tratamiento cuando los
recuentos son inferiores a 500 neutrófilos/mm3. Debe realizarse hemograma
semanal.
x Valganciclovir: profármaco de ganciclovir cuya biodisponibilidad es de
aproximadamente el 60%. Comercializado en comprimidos (450 mg) y
suspensión oral (50mg/ml). La dosis es 32 mg/kg/día en 2 dosis vía oral. No
existen estudios comparativos con ganciclovir y hay poca experiencia en
poblaciónpediátrica.Debeobtenerseautorizacióncomousocompasivoporla
AgenciaEspañoladelMedicamento.Sipersisteviremiaoviruriapositivostras
3Ͳ4 semanas de tratamiento, es recomendable la determinación de niveles
valledelfármaco,quedebensituarseentornoa1ʅg/ml.Hemogramasemanal
durante el primer mes de tratamiento y posteriormente quincenal hasta el
final.
x Foscarnet: únicamente en caso de no poder emplearse los anteriores por
toxicidadgraveyrepetida.Debeobtenerseautorizacióncomousocompasivo.
Inducción:180mg/kg/díaiven3dosisdurante2Ͳ3semanas.Mantenimiento:
90Ͳ120 mg/kg/día en una dosis iv. Es altamente nefrotóxico por lo que debe
asegurarseunanutriciónadecuadayhacerunainfusiónivlenta.

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

229

 La recomendación general para el tratamiento es empezar con ganciclovir IV
(valorarrespuestaydisminucióndelacargaviralporPCRenorina)ycambiara
valgancicloviroralunavezqueseobtengaelusocompasivoysiemprequeel
niñotengaunaadecuadatoleranciaoralylasituaciónclínicaseafavorable.
 La duración total del tratamiento (IV y/u oral) debe ser de un mínimo de 6
semanas, si bien la recomendación más extendida es que en pacientes con
afectación neurológica o gravemente sintomáticos, se prolongue hasta los 6
mesesporelriesgodedesarrollarsorderaalargoplazoentratamientoscortos.
 Debe hacerse determinación de carga viral en sangre y orina previo al
tratamiento,alos6,15,30díasyalfinaldeltratamiento.

5.2.8. Medidasdeaislamiento:
Latransmisiónnosocomialdelvirusespocofrecuente.Elvirusseinactivaporeljabón
o las soluciones alcohólicas, por lo que una correcta higiene de las manos es una medida
eficazparaevitarlatransmisión.
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LosantiviralesinhibenlareplicacióndelCMV,peronoloeliminan,porloqueelvirus
vuelveaexcretarsenuevamentetraslasuspensióndeltratamiento.Laexcrecióndelvirusen
orinasuelepersistirhastalos4Ͳ6añosdevida.
Unavezdadodealtanoesprecisorealizarmedidasdeaislamiento,exceptoparalas
mujeresembarazadasoaquéllasqueesténintentandoquedarseembarazadasyqueesténen
contacto con el niño, que deben extremar lasmedidas de higiene. Estas medidasno deben
aplicarsealasmadresdeunniñoconCMVcongénitoenlossiguientesembarazos.
Lainfeccióncongénitanocontraindicalalactanciamaterna,puestoquelaposibilidad
dereinfecciónesmuybaja,altiempoquesetransmitenanticuerposatravésdelalecheque
ayudanalreciénnacidoahacerfrentealainfección.

5.2.9. Seguimiento:
El cribado auditivo del recién nacido detecta menos del 50% de las hipoacusias por
CMV,yaquelasorderapuedeaparecerpostnatalmenteyserprogresiva.Serealizarácontrol
depotencialesauditivosyaudiometríaconductualalos3meses,6mesesyalaño,ydespués
anualmentehastalos3años,dondepuedensustituirseporaudiometríaconvencionalanual
hastaelfinaldelainfancia.Losniñosconhipoacusiaunilateralobilateralleveomoderada
debentratarseconaudífonosyrehabilitaciónauditiva.Encasodehipoacusianeurosensorial
graveoprofundabilateralohipoacusiaprofundaenunoídoymoderadaograveenelotro
debevalorarselaposibilidaddeunimplantecoclear.
Lacoriorretinitistambiénpuedeaparecertardíamente,inclusoenniñosasintomáticos
alnacimiento,loqueobligaalarealizacióndecontrolesoftalmológicosanualeshastaelfinde
laedadescolar.
En los niños con microcefalia, clínica neurológica o alteraciones estructurales
cerebralesesfundamentaluntratamientorehabilitadorprecoz.
5.2.10. Secuelas:
Muchomásfrecuentesenlosniñossintomáticosalnacimiento(40Ͳ58%).
Lomásfrecuenteeslasorderaneurosensorialquepuedeserprogresviaenun30Ͳ80%
deloscasos.Lospacientesconcargasviralesmásaltasensangreyorinatienenmayorriesgo
dedesarrollarhipoacusianeurosensorial.
Otras:retrasopsicomotor,parálisiscerebral,hipotonía,paresia,epilepsia,problemas
visuales,alteracionesdentarias,retrasoenellenguajeyenelaprendizaje,coriorretinitis.
Lamejorherramientapredictivadeunaevoluciónneurológicaadversaeslapresencia
dealteracionesenlaneuroimagendetectadasenelprimermesdevida.


6.
x

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.


7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
x

Mortalidadneonatal.Indicador:númerodefallecimientosdebidoainfección
congénitaporCMVporañox1000/totaldeRNconinfeccióncongénitapor
CMV
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x

Morbilidadneonatal.Indicador:númerodeRNconmorbilidaddebidaa
infeccióncongénitaporCMVporañox1000/totaldeRNconinfección
congénitaporCMV

x

IncidenciadeinfeccióncongénitaporCMV.Indicador:númerodecasosnuevos
deRNconinfeccióncongénitaporCMVx1000/totaldeRNdeláreasanitaria.
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La sífilis es una infección sistémica causada por el Treponema Pallidum. Se puede
adquirirporcontagiosexualoportransmisiónverticaldesdeunamadreinfectadaasuhijo
porvíaintraúterooduranteelparto.Enausenciadetratamientoexistendiferentesestadios
delaenfermedad:sífilisprecoz,latenteytardía.

1.
OBJETIVOS
Este documento tiene por objetivo estandarizar el manejo y el tratamiento de
pacientesconsífilisdurantelagestaciónysífiliscongénita.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Servicio de Obstetricia. Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión
IntegradadeSantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:pacientesdiagnosticadasdesífilisdurantesugestaciónyRN
consífiliscongénita.



PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

233



3.

DEFINICIONES
x

Sífilis precoz: incluye la sífilis primaria, secundaria y latente precoz. Se
presentan generalmente en el primer año de adquisición de la infección. La
lesiónquecaracterizaalasífilisprimariaeselchancro.Un25%delospacientes
notratados,evolucionaránaunasífilissecundariaquesecaracterizaporuna
diseminaciónsistémicadelainfección,manifestadoporunrashmaculopapular
generalizado, linfadenopatías, fiebre, faringitis, pérdida de peso y condilomas
lataanivelgenital.

x

Sífilislatente:periododelaenfermedadasintomáticoosubclínico.Cuandose
presentaenelprimerañotraslaadquisicióndelainfecciónsehabladesífilis
latenteprecozycuandosepresentaposteriormente,desífilislatentetardía.

x

Sífilistardíaoterciaria:puedeaparecertanprontocomodespuésdelprimer
año de adquisición de la sífilis como tan tardíamente como al cabo de 25Ͳ30
años.Apareceenhasta1/3delospacientesnotratados.Seproduceafectación
delsistemanerviosocentral(neurosífilis),cardiovascularodelapiel(lesiones
conocidascomogomas).


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
PROTOCOLO
5.1. Sífilisenlagestación
5.1.1. Factoresderiesgo
Losprincipalesfactoresderiesgoasociadosconlasífilisdurantelagestaciónson:
x Pobreza
x Promiscuidadsexual
x Trabajosexual
x Usoilícitodedrogas
x InfecciónporelVIH
x Malcontroldelembarazo
x Vivirenáreasconelevadamorbilidadporsífilis

5.1.2. Cribadodurantelagestación
Elriesgodesífiliscongénitaestádirectamenterelacionadoconelestadiodelasífilis
en la madre y el riesgo es extremadamente alto durante los primeros 4 años tras la
adquisicióndelainfecciónmaterna.
ElCDCrecomiendaelcribadoprecozparalasífilisentodaslasmujeresembarazadas,
idealmente en la primera consulta. También recomiendan repetir el cribado durante el 3er
trimestre y en el momento del parto en aquellas mujeres con alto riesgo de adquirir la
infección.Enlasmujeresquehayantenidounpartodeunfetomuertoantesdela20semana
degestaciónpodríaseraconsejablerealizarlaserologíaparalasífilis.
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Eldiagnósticodelasífilispuedehacerseporvisualizacióndirectaomáscomúnmente
portestserológicos(losusadosparaelcribado).Existen2tiposdetestserológicos:
x

Treponémicos(FTAͲABS;MHAͲTP;TPPA;EiA;WesternͲblotoinmunoblot;TPI):
sonlosqueconfirmanlainfección.Peronosonútilesparaelseguimientodela
actividad de la enfermedad. Permanecen positivos tras el tratamiento
(solamentepuedennegativizarseenlospacientestratadosprecozmenteyen
losinfectadosporelVIH).

x

Notreponémicos(VDRL;RPR;ART):sonlosempleadosparaelcribado.Útiles
para ver la respuesta al tratamiento (se valora como buena respuesta un
descensoen4veceseltítuloinicial).Senegativizanalcurarselainfecciónen1Ͳ
2 años. Para el diagnóstico de neurosífilis es de elección el VDRL en el LCR.
Puede haber falsos positivos en los procesos autoinmunes (lupus), en
infecciones (mononucleosis, varicela, hepatitis, tuberculosis, VIH, malaria…),
drogadicción,vacunaciónrecienteyembarazo.

Deformageneral,primeroserealizauntestnotreponémico.Siésteresultapositivo
se realiza un test treponémico. Si ambos son positivos se confirma la infección y si el test
treponémicoesnegativopuedetratarsedeunfalsopositivodeltestnotreponémico.
Una mujer embarazada seropositiva será considerada como una infección activa, a
menosquetengaenlahistoriaclínicacorrectamentedocumentadountratamientoprevioy
unadisminucióndelostítulosdeanticuerposdeformasecuencial.
5.1.3. Transmisiónperinatal
Latransmisióntransplacentariapuedeocurrirencualquiermomentodelagestación,
peroexistemásriesgodecontagioenlasfasesavanzadasdelembarazoydeinfecciónmás
gravecuantomásprecozmenteseadquieralainfección(retrasodelcrecimientointrauterino,
muertefetal,muerteneonatal,partopretérmino,infeccióncongénita).
La transmisión vertical puede producirse en cualquier estadio de la enfermedad,
siendo el riesgo mayor para la sífilis primaria y secundaria no tratada (50% de riesgo de
contagioparasífilisprimariaysecundaria;un40%paralasífilislatenteprecozyun10%para
laterciaria).
Elfactorquemásinfluyeenelriesgodesífiliscongénitaeseltratamientocorrectode
lamadrequedebeadministrarsealmenos30díasantesdelparto.Dehecho,deun70aun
100%delosniñosnacidosdemadresnotratadasestaráninfectadosfrenteaun1Ͳ2%delos
nacidosdemadrescorrectamentetratadasdurantelagestación.
Asíesquelosprincipalesfactoresrelacionadosconloscasoscongénitosdesífilisson
el incorrecto seguimiento del embarazo por parte de la madre, el no haber repetido la
serología en una mujer embarazada con factores de riesgo para la infección tras haber
obtenidounaprimeraserologíanegativaysobretodo,lafaltadetratamientootratamiento
inadecuadodelagestante.
El treponema no pasa a la leche materna, pero la transmisión por esta vía puede
producirsesilamadretienelesionesensusmamas.
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5.1.4. Tratamientoenlagestante
El antibiótico de elección es la penicilina. El tratamiento es útil para tratar la
enfermedadmaterna,prevenirlatransmisiónalfetoytratarlaenfermedadfetalestablecida.
Estáindicadoenlassiguientessituaciones:
x Mujerconhistoriasexualdecontactoconunapersonaconsífilisdocumentada
x Evidenciadeespiroquetasporvisualizacióndirecta
x Evidenciaserológicadesífilisconconfirmaciónconuntesttreponémico
x Tratamiento previo para la sífilis, pero títulos de anticuerpos por técnicas no
treponémicaspersistentementeelevados(ш1:4)oenaumento.Retratar.
x En gestante tratada incorrectamente o de forma desconocida o con un
antibióticodistintoalapenicilina.
Lapautadetratamientovariaráenfuncióndelestadiodelaenfermedad:
x
x
x

x

Sífilisprimaria/secundaria/latenteprecoz:PenicilinaGBenzatina,2.4millones
UIimendosisúnica.
Sífilis latente tardía/ terciaria/ duración desconocida: Penicilina G Benzatina,
7.2millonesUI,administradasen3dosisde2.4millonescadaunaaintervalos
deunasemana.
Neurosífilis:PenicilinaGcristalinaacuosa,de18a24millonesdeunidadesal
día, administradas como 3 a  4 millones de unidades IV cada 4 horas o en
infusión continua, durante 10Ͳ14 días. Otra pauta sería Penicilina G procaína
2.4 millones UI im diariamente junto con probenecid 500 mg oral 4 veces al
día,durante10Ͳ14días.
En gestante tratada incorrectamente o de forma desconocida o con un
antibióticodistintoalapenicilina:administrar2dosisde2,4millonesUIimde
PenicilinaBenzatinaconintervalodeunasemana.

Tras el tratamiento se hará control serológico con una prueba no treponémica. Los
títulossuelendescenderen4vecesenlosprimeros6mesesysernegativosalcabode12Ͳ24
meses.Silostítulosnodesciendenconeltratamientoovanenaumento,sugierenfallodel
tratamientooreinfección.

5.2. Sífiliscongénita
5.2.1. Definicióndecaso
x Sífilis congénita confirmada o altamente probable: niño con examen clínico,
pruebasdelaboratorioysignosradiográficoscompatibles.
x Sífilis congénita presumible: niño nacido de madre con sífilis no tratada o
tratadadeformainadecuadaosubóptima.
5.2.2. Manifestacionesclínicas
Sífilis congénita precoz: cuando las manifestaciones clínicas se presentan en los 2
primerosaños.Puedemanifestarsepor:fiebre,hepatomegalia,linfadenopatíasgeneralizadas,
rinitis sifilítica, rash maculopapular, rash vesicular (penfigoide sifilítico), condilomas lata,
ictericia,anemia,trombopenia,leucopenia,leucocitosis,pseudoparálisisdeParrot,periostitis,
signo de Wegner (metáfisis dentada), meningitis sifilítica aguda, sífilis meningovascular
crónica, neumonía/ neumonitis/ distrés respiratorio, síndrome nefrótico... La presencia de
manifestacionesclínicasalnacimientodependedelmomentodeadquisicióndelainfección
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intrauterinaydeltratamientomaterno.Aproximadamente2/3delosreciénnacidosconsífilis
congénitaestánasintomáticosalnacimientoylasmanifestacionesclínicassuelenapareceren
losprimeros3mesesdevida.
Sífiliscongénitatardía:cuandolasmanifestacionesclínicasaparecendespuésdelos2
añosdevida.Secaracterizaporlaformacióndegomasenvariostejidos.Apareceenel40%
delosniñosnacidosdemadresconsífilisnotratadaduranteelembarazo.Sepuedeprevenir
coneltratamientodelamadredurantelagestaciónyconeltratamientodelniñodurantelos
primeros 3 meses de vida. Se manifiesta clínicamente por: hallazgos faciales (prominencia
frontal,narizensillademontar,protusiónmandibular),anivelocular(queratitis,glaucoma,
cicatricescorneales,atrofiaóptica),auditivo(sorderaneurosensorial),orofaríngeo(dientede
Hutchinson, perforación del paladar duro), cutáneo (rágades, gomas), neurológico
(hidrocefalia,parálisisdeparescraneales),esquelético(artritisderodillas,tibiasensable...),
renal(hemoglobinuria).

5.2.3. Evaluaciónymanejodelniño<1mesconriesgodesífiliscongénita
Madre Test no treponémico +

T. treponémico +

T. treponémico -

Falso +

Tratamiento materno:
-No tratamiento
-No documentado
-4 semanas o menos antes del parto
-No tratamiento con penicilina o
evidencia materna de reinfección
(aumento en 4 veces o más de los
títulos maternos)

físico normal,
evaluación normal, T. no
treponémico igual o menor
que el título materno

Tto opción 1 o 2

Tratamiento materno con
penicilina
durante
el
embarazo y más de 4
semanas antes del parto
y no evidencia de
reinfección materna
Títulos
no
treponémicos
4 veces o más
superiores
a
los maternos

Evaluación

Examen

Adecuado tto materno antes del
embarazo con títulos estables y niño
con examen físico normal; si el
examen
fuese
anormal
hacer
evaluación

Examen anormal o
evaluación anormal
o T. no treponémico
al menos 4 veces
superior al título
materno

Tto opción 1

Evaluación y tto
opción 1

Títulos
no
treponémicos
iguales
o
menores a 4
veces
los
maternos

Si
examen
físico
anormal

No evaluación
No
tto
(algunos
recomiendan tto opción 2,
particularmente
si
el
seguimiento
no
está
asegurado)

Si examen físico
normal

No evaluación
y tto opción 2
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x

Posibilidadesserológicas:

¾ EvaluacióndelRN:
Estaríaindicadaen:
x Incrementoш4enlatitulacióndelaserologíanotreponémicadelamadre
x TítulodelaserologíanotreponémicadelRN>alatitulacióndelamadre
x RNsintomático
x RNdemadreconserologíanotreponémicaytreponémicapositivayconunao
másdelassiguientescondiciones:
o Sífilis no tratada, tratada inadecuadamente, o con tratamiento no
documentado
o Sífilistratadaantesdelpartoperosinseguimientoserológicoquepermita
evaluarlarespuestaaltratamiento
o Sífilis durante el embarazo tratada correctamente, sin descenso en la
titulacióndelosAcnotreponémicostraseltratamiento
o Sífilistratada<1mesantesdelparto
Lospacientesnoincluidosenestosgrupos,nacidosdemadrescorrectamentetratadas
y con buena respuesta serológica, no requieren estudio completo, pero es aconsejable
realizarcontrolesclínicosmensualeshastaquesuserologíanotreponémicasenegativice.Si
no es posible dicho seguimiento, algunos recomiendan tratar con una única dosis de
penicilina G benzatina (50,000 UI/Kg/dosis IM). Por lo tanto, en todo recién nacido hijo de
madreconsífilisanteriortratadaeficazmentehayquehacerunaadecuadaexploraciónfísica
yseguimientoclínicoyserológico.
Elestudiodeevaluacióndebeincluir:
x Hemograma
x Bioquímica(funciónhepática)
x LCR(celularidad,proteínas)
x VDRLenLCR
x Rxdetórax
x Rxhuesoslargos
x Ecografíatranscraneal
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x
x

Examenocular
PEATC

5.2.4. Tratamientodelasífiliscongénita
Opción 1: Penicilina G acuosa, 50,000 U/KG, IV, cada 12 horas (en menores de una
semana)ocada8horas(enmayoresde1semana)oPenicilinaGprocaina,50,000U/kg,IM,
dosisúnicadiariadurante10días
Opción2:PenicilinaGBenzatina,50,000UI/kg,IM,dosisúnica.
 Con el tratamiento puede producirse la llamada reacción de JarischͲ
Herxheimerqueconsisteenlaaparicióndefiebre2Ͳ12horasdespuésdehaber
iniciado la terapia y más raramente, colapso cardiovascular, convulsiones e
inclusolamuerte.Esunareacciónraraenreciénnacidos.
 Si se pierden >24 horas de tratamiento, el curso entero de tratamiento debe
serreiniciado.
 En los pacientes alérgicos a la penicilina, se recomienda desensibilización y
luegotratamientoconpenicilina.Siseadministraotrotratamientodiferentea
lapenicilina,esnecesariohacerunestrechoseguimientoserológicoydelLCR.
Alternativa:cefotaxima300mg/kg/díacada6horasiv10días.
x

Medidasdeaislamiento
 Deformageneral,losniñosseropositivossinlesionespuedennoaislarse
 Losniñosconlesionessospechosasdelúescongénitadebenaislarsehasta24
horasdespuésdeiniciadoeltratamiento.
 Cuidadoconlaslesionesabiertas,sangre,drenajes,secreciones:usarguantes
altocarlos.

x

Seguimiento
 Seguimientoclínicoa1,2,4,6y12meses
 Controlserológico(RPR)alos3mesesysipersistereactivo,alos6y12meses
(después del tratamiento los títulos deben caer a los 3 meses y hacerse no
reactivosalos6Ͳ12meses)
 SiVDRLpositivoenelLCR,repetircada6meseselestudiodelíquidohastalos
3añososunegativización.

x

IndicacionesdereͲtratamiento:
 Silossíntomaspersistenorecurren
 Aumento en el título de RPR dos diluciones (cuatro veces su valor) en el
seguimiento
 Sienunañonocaeencuatrovecessuvalor
 SielVDRLsiguepositivoenelLCRalos6mesesoelestudiobioquímicosigue
alteradoalos2años.
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6.
x

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.


7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Mortalidad neonatal. Indicador: número de fallecimientos debido a sífilis
congénitaporañox1000/totaldeRNconsífiliscongénita
x Morbilidadneonatal.Indicador:númerodeRNconmorbilidaddebidaasífilis
congénitaporañox1000/totaldeRNconsífiliscongénita
x Incidencia de sífilis congénita. Indicador: número de casos nuevos de RN con
sífiliscongénitax1000/totaldeRNdeláreasanitaria.
x


8.

BIBLIOGRAFÍA
o NorwitzER.Syphilisinpregnancy.UpToDate2015.
o DobsonSR.Congenitalsyphilis:clinicalfeaturesanddiagnosis.UpToDate2015.
o Dobson SR. Congenital syphilis: evaluation, management and prevention.
UpToDate2015.
o KwakJ,LamprechtC.Areviewoftheguidelinesfortheevaluationand
treatmentofcongenitalsyphilis.PediatrAnn2015;44:e108Ͳ14
o BraccioS,SharlandM,LadhaniSN.PreventionandtreatmentofmotherͲtoͲ
childtransmissionofsyphilis.CurrOpinInfectDis2016;29:268Ͳ74

9.
x
x
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32.PROTOCOLODEMANEJODELATRANSMISIÓNVERTICALDEL
32. MANEJO DE LA TRANSMISIÓN
VERTICAL DEL VHC
VHC


INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROTOCOLO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


ConsideramostransmisiónverticaldelvirusCdelahepatitis(VHC)aaquellainfección
transmitidadelamadrealniñoduranteelembarazo,partoodurantelosprimeros28díasde
vida. No existen datos concluyentes sobre cuando tiene lugar la transmisión vertical con
exactitud.
El riesgo de infección en hijo nacidos de madre VHC+ es entorno al 2Ͳ5% (existen
ciertossubgruposconmayorriesgo).

Factoresderiesgoparalatransmisiónvertical
x

Cargaviral:latransmisiónverticalgeneralmenteselimitaamadresconcarga
viraldetectableduranteelembarazo

x

CoͲinfecciónconelVIH.

x

Usuariosdedrogasporvíaparenteral.

x

InfeccióndelVHCdelascélulasmononuclearesdesangreperiférica(PBMCs).

x

Roturaprolongadademembranas(>6horas).

x

Procedimientosobstétricos
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Factoresnoasociadosconlatransmisiónvertical
x

Genotipo.

x

Tipodeparto:Nosehaobservadounadisminucióndelriesgodetransmisión
en los partos realizados por cesárea, por lo que actualmente no se aconseja
realizarcesáreadeformasistemáticaalasmadresinfectadasporVHC,anoser
queestéindicadoporotrotipoderazones.

x

Lactanciamaterna:Apesardequesehademostradolapresenciadepartículas
virales en la leche de madres infectadas, no se ha podido demostrar la
transmisióndelainfecciónatravésdelalactancia.Tampocoseharelacionado
la detección de VHC en la leche materna con los niveles de carga viral en
sangre.


1.

OBJETIVO

Estandarizar el manejo de RN de madres positivas para el virus C de la hepatitis
(VHC+).


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:RNdemadresportadorasdeVHC.

3.

DEFINICIONES
x

VirusdelahepatitisC(VHC):pequeñovirus(30a38nm),conenvolturayuna
sola cadena deARN (+) perteneciente a lafamiliaFlaviviridae. Se replica
principalmenteenloshepatocitosdelhígadocausandohepatitisC,aunquehay
controversiadesipuedentambiénhacerloenlinfocitosomonocitos.

x

Hepatitis C: enfermedad infecciosaque afecta principalmente al hígado y es
causada por elvirus de la hepatitis C(VHC). La infección aguda es por lo
general asintomática, pero la infección crónica puede producir lesión en el
hígadoyalalargaoriginarcirrosis.Enalgunoscasos,lospacientesconcirrosis
tambiénpresentaninsuficienciahepática,cáncerdehígadoyvaricesesofágicas
potencialmentefatales.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.
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5.
PROTOCOLO
5.1. ProtocolodeactuaciónanteelnacimientodeunniñodemadreVHC+
5.1.1. Manejoperinatal:
x Noprecisaingreso.
x Limpiezaconalcohol70ºprevioaprofilaxisconVitKIM.
5.1.2. Indicacióndelactanciamaterna:
x Sehanobservadotasassimilaresdeinfecciónenniñosconlactanciamaternay
lactanciaartificial.
x Actualmente, The American College of Obstetricians and Gynecologists, the
AmericanAcademyofPediatrics,apoyanlalactanciamaternademadresVHC+.
x Únicamente recomiendan la abstención en el caso de que la madre tenga
grietasosangradoatravésdelospezones.
5.1.3. Alalta
x CitaparaConsultadeNeonatología(alos3mesesdevida)
x Petición de: (pinchar en su C. de Salud: 10Ͳ 15 días antes de acudir a C.
Neonatos)
o Hemogramaybioquímica(perfilhepáticoyrenal)
o PCRARNVHC(InterconsultaalS.deMicrobiología)*
o SerologíaVHC.
*La sensibilidad de la PCR para detectar ARN VHC es baja al nacimiento: aumenta
hasta el 80% aproximadamente al mes de vida. Por eso no se debe pedir ARN VHC al
nacimiento.

5.1.4. SeguimientodelhijodemadreVHC+
x DeteccióndeARNVHCendosocasionesentrelos2Ͳ6meses
x AcantiVHCentrelos12Ͳ18mesesdeedad
o La desaparición de los Ac Anti VHC maternos en la sangre de los niños
ocurreenel95%deloscasosenlosprimeros12mesesdevida.

ConsideramosinfectadosahijosdemadresVHC+si:
x Detección de ARN VHC en 2 o más determinaciones separadas al menos 3
mesesentresí,duranteel1erañodevida
x DeteccionAcantiVHCen>de18mesesdeedad
Sedescartainfecciónsi:
x Obtenemos2determinacionesARNVHC:negativasy/o
x AcAntiVHCnegativosantesdelos18meses.

6.
x

7.

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Mortalidadneonatal.Indicador:númerodefallecimientosdebidoaVHCpor
añox1000/totaldeRNconVHC
x Morbilidadneonatal.Indicador:númerodeRNconmorbilidaddebidaaVHC
porañox1000/totaldeRNconVHC
x IncidenciadeVHC.Indicador:númerodecasosnuevosdeRNconVHCx1000/
totaldeRNdeláreasanitaria.

x
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x

Transmisiónvertical.Indicador:númerodeRNconinfecciónporVHCporañox
1000/nºdemadresconinfecciónporVHC


8.
x
x
x

x
x

x
x
x
9.
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33. MANEJO CLÍNICO DE LA RUBEOLA CONGÉNITA
33.PROTOCOLODEMANEJOCLÍNICODELARUBEOLACONGÉNITA
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La infección fetal por rubéola puede tener distintas implicaciones clínicas, desde
formasasintomáticas,provocarelabortoespontáneo,desarrollodeunSíndromedeRubéola
congénitoorestriccióndelcrecimientointrauterino.Desdeunpuntodevistaterminológico,
lainfeccióncongénitaporrubéola(ICR)incluyetodoslosespectrosclínicosresultantesdela
infección intrauterina por rubéola y se habla de Síndrome de rubéola congénita (SRC)
concretamentecuandolainfecciónproduceunaserievariablededefectoscongénitos,como
anomalíascongénitas cardíacas,auditivas(pérdidaauditiva),oculares(cataratas/glaucoma/
retinopatía pigmentaria), endocrinas (diabetes, enfermedad tiroidea), inmunológicas
(inmunodepresión)yenelneurodesarrollo.
Elmayorriesgodecontagiofetalduranteelembarazoocurresilainfecciónmaterna
tienelugarduranteeltercertrimestre(hastaun80%delosfetossecontagian)ysobretodo,
a partir de las 36 semanas de gestación (hasta un 100% de contagios). El riesgo mayor de
malformacionesfetales(deSRC)selimitafundamentalmentealaadquisicióndelainfección
durante las primeras 16 semanas de gestación, así es que el SRC se asocia con la infección
fetal antes de las 20 semanas de gestación. También se han descrito casos de SRC en
reinfeccionesmaternas.
La mayoría de los niños con ICR están asintomáticos al nacimiento, pero pueden
desarrollarmanifestacionesconeltiempo.
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DentrodelasmanifestacionesclínicasporlaICRenelperiodoneonatalcabedestacar:
x Retrasodecrecimientointrauterino
x Meningoencefalitis
x Pérdidaauditiva
x Cataratacongénita,glaucoma,retinopatía
x Neumoníaintersticial
x Defectoscardiacos
x Hepatoesplenomegalia,ictericia,hepatitis,diarrea
x Lesionesóseasradiolucentesenhuesoslargos
x Petequiasypúrpura
x Adenopatías
x Anemiahemolítica,trombopenia
Algunasdeestasmanifestacionessontransitoriasyotraspuedencomprometerlavida
delpaciente.

1.

OBJETIVOS

Estedocumentotieneporobjetivoestandarizarelmanejoclínicodelainfecciónpor
rubeolaenlagestanteyenelRN.


2.
x
x

3.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Poblacióndiana:gestantesyRNconinfecciónporelvirusdelarubeola.
DEFINICIONES

x

Rubeola: enfermedad infecciosa causada por el virus de la rubeola, un virus
deARNpertenecientealgéneroRubivirusdelafamiliaTogaviridae.Solamente
alsercontraídaporlamadreduranteelembarazo,suponeunagraveamenaza
para elfeto, con abortos espontáneos en el 20% de los casos. Se caracteriza
porunaerupciónenlapiel,lainflamacióndelasglándulasy,especialmenteen
losadultos,doloresenlasarticulaciones.Porlogenerallaerupciónenlapiel
dura unos tres días y puede presentarse acompañada de una ligera fiebre.
Hasta la mitad de las personas afectadas no presenta ningún síntoma en
absoluto.


4.

RESPONSABILIDADES
Lasactuacionesderivadasdeesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonaldela
Unidadyestaránenconsonanciaconlasfuncionesestablecidasencadacategoría
profesional.
Estas guías son aplicables a la mayoría de pacientes, aunque habrá ocasiones en
queseaapropiadounmanejoalternativo.
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5.
5.1.

PROTOCOLO
Diagnósticoenlagestante

EldiagnósticodeSíndromederubéolaagudoenlagestantesehaceporlasospecha
clínica y la confirmación mediante la elevación 4 veces el título de anticuerpos IgG, la
presencia de IgM específica frente a rubéola (habiendo descartado un falso positivo sobre
todoenlasgestantesquenohayantenidocontactoconrubéolaoqueesténasintomáticas)o
poruncultivopositivopararubéola.

5.2. Diagnósticoprenatal
El diagnóstico prenatal se realiza con la determinación de PCR para rubéola en
vellosidadescorialesolíquidoamniótico.Tambiénpuedeapoyareldiagnósticolapresencia
dealteracionesecográficasfetales.

5.3. Diagnósticoenelneonato
Se puede sospechar por la clínica, pero para su confirmación se requiere del
aislamiento del virus con las pruebas de laboratorio. Ante todo recién nacido con sospecha
clínicaderubéolacongénitaserealizaránlassiguientespruebas:
x Hemograma
x Funciónhepática
x Punciónlumbar
x Radiografíadehuesoslargos
x Evaluaciónoftalmológica
x Evaluaciónauditiva
x Neuroimagen(eco…)
x Ecocardiograma
Pruebasdelaboratorio:
x Cultivodelvirusensecrecionesnasofaríngeas,sangre,orinaoLCR
x Demostración de IgM específica frente a rubéola: más útil en los niños <2
meses de edad. Si es negativa al nacimiento se repetirá, pues puede ser
todavíanegativaduranteelprimermesdevida.Porencimadelos2mesesque
seanegativanoexcluyelaenfermedad.
x PersistenciadeniveleselevadosdeIgGydurantelargotiempoencomparación
con lo que se esperaría con el paso pasivo de anticuerpos maternos (los
anticuerpos maternos transferidos irán disminuyendo durante los primeros 3
meses y suelen desaparecer en torno a los 6Ͳ12 meses). Monitorizar al
nacimiento,alos3,6ysiesnecesarioalos12mesesdeedad.
x PCR de RNA para virus rubéola. Se puede realizar en sangre, secreciones
respiratorias,LCR,orina...

5.4.

Tratamientoenlagestante

El tratamiento en la mujer embarazada suele ser sintomático. A las mujeres
infectadas,especialmenteantesdelas16semanasdegestación,selesexplicarálosriesgos
de transmisión al feto y los potenciales efectos adversos que ello supone y se valorará la
finalizacióndelagestación.Noexisteuntratamientointraúterodefinitivamentebeneficioso
paraelfeto.Elusodeinmunoglobulina(Ig)enlamujerembarazadaconinfecciónagudaes
controvertido. El CDC recomienda limitar el uso de dicha inmunoglobulina para las mujeres
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conexposiciónconocidaalarubéolaquerechacenlafinalizacióndelagestación.Noexisten
datosquesugieranqueelusodelaIgsupongaunbeneficioenlarespuestafetalfrenteala
enfermedad.

5.5. Medidaspreventivas
Evitar el contacto con personas enfermas y la vacunación con la triple vírica son los
pilares básicos en el tratamiento preventivo frente a la rubéola. En algunos estudios se ha
visto que, hasta 1/3 de las mujeres embarazadas eran no inmunes frente a la rubéola. Se
aconsejalavacunacióndetodaslasmujeresnoinmunesenelpostparto,yaquelavacunaes
de virus vivos atenuados con un riesgo potencial teórico de paso a través de la placenta y
contagio al feto si se administrara durante la gestación y que eviten el embarazo en los 3
meses siguientes. No se ha descrito ningún caso de SRC en mujeres embarazadas que por
error habían recibido la vacuna durante la gestación, por lo que en caso de administración
inadvertidadelavacunaenunagestantenoseaconsejalainterrupcióndelembarazo.
Los pacientes con SRC son contagiosos incluso durante el primer año de vida, salvo
que se tenga la constancia de cultivos nasofaríngeos o de orina negativos antes de este
tiempo.Porello,laspersonasnoinmunesdebentenercuidadoenelcontactoconestosniños
yespecialmente,lasmujeresembarazadasnoinmunes.

5.6. Tratamientoypronósticoenelreciénnacido
EltratamientoenelSRCdependerádelaclínicadelpaciente.
Los pacientes con SRC requieren de un seguimiento clínico estrecho sobre todo
durante los primeros 6Ͳ12 meses de vida, particularmente para la detección de problemas
auditivos y en el neurodesarrollo. Hasta un 20% de los niños con formas sintomáticas de
rubéolacongénitapresentansecuelasalargoplazo(pérdidaauditiva;alteracionesendocrinas
como diabetes, enfermedad tiroidea y déficit de hormona de crecimiento; problemas
ocularescomo retinopatía pigmentaria, cataratas, glaucoma, queratocono, hydrops corneal,
microftalmos, estrabismo; alteraciones vasculares como esclerosis arterial, hipertensión
secundaria a enfermedad renal, neovascularización subretiniana; panencefalitis progresiva;
defectos inmunes como déficit específico en la producción de anticuerpos, infecciones de
repeticiónydefectosenlarespuestaTcelular).
6.
x

7.

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Mortalidadneonatal.Indicador:númerodefallecimientosdebidoarubeola
congénitaporañox1000/totaldeRNconrubeolacongénita
x Morbilidadneonatal.Indicador:númerodeRNconmorbilidaddebidaa
rubeolacongénitaporañox1000/totaldeRNconrubeolacongénita
x Incidenciaderubeolacongénita.Indicador:númerodecasosnuevosdeRNcon
rubeolacongénitax1000/totaldeRNdeláreasanitaria.
x
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8.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9.
x
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34.PROTOCOLODEMANEJODELASINFECCIONESPORVIRUS
34. MANEJO DE LAS INFECCIONES
POR VIRUS VARICELA ZÓSTER
VARICELAZÓSTER
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El virus varicelaͲzóster (VVZ) constituye uno de los 8 miembros de la familia de los
herpesvirus,grupodeDNAvirusqueafectanprincipalmentealossereshumanos.Seclasifica
dentrodelosherpesvirusalfaͲneurotropojuntoalosherpesvirussimple1y2.
Tiene un genoma constituido por DNA doble hebra con cerca de 125.000 pares de
basesyconcapacidaddelatenciatraslaprimoinfección.Sutamañoseestimaentornoalas
200 mʅ, siendo uno de los más pequeños de su grupo y, en general, se considera
antigénicamentehomogéneo,esdecir,tieneungenomaestable,yqueporlotanto,tieneel
mismoserotipoanivelmundial.
LavaricelaesunaenfermedaddedistribuciónmundialproducidaporelvirusvaricelaͲ
zóster,produciéndoselamáximaincidenciaentrelos5ylos14añosenlospaísestemplados.
Existeciertoacúmulodecasosenépocaprimaveral.Laespeciehumanaeselúnicoreservorio
delvirus,lacualsecontraedirectamentemediantelasgotitasdeFlüggeprocedentesdelos
individuos enfermos o por contacto de las vesículas cutáneas. La transmisión indirecta
mediantefómitestambiénesposible,aunquemuyraradebidoalabajaresistenciadelvirus
fueradelorganismo.Latransmisiónverticaldelavaricelaseproducepresumiblementepor
viremia materna durante la fase de primoinfección. Durante el embarazo el Herpes Zóster
puedeconducirainfecciónfetal,aunquesetratadeunprocesoraro.
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Sucontagiosidadesmuyelevadaapesardelalabilidaddelvirusfueradelorganismo
humano,abarcando1Ͳ2díasantesdeliniciodelexantemay5Ͳ7díasdespuésdeliniciodelas
primerasvesículas.Convencionalmenteelpacienteseconsideracontagiosohastaquetodas
lasvesículassehayansecadoyseencuentrenenfasedecostra.Elperíododeincubaciónes
de10Ͳ21días,aunqueenlamayoríadeloscasosduraentre13ylos17días.Elperíodode
incubaciónenlatransmisióndelavaricelaverticalesmáscorto,entre9y15días(11díasde
media), pues se produce directamente viremia fetal desde el torrente sanguíneo materno,
obviando la replicación vírica previa en nasofaringe que se produce en la transmisión
horizontal.Enseriesampliasdevaricelacongénitasehanencontradoperíodosdeincubación
dehasta16díaseinclusomenoresde6días.
La incidencia anual de varicela es aproximadamente la misma cohorte de los niños
nacidos cada año. En España entre los años 1995Ͳ2000 se han declarado una media de
200.000casosporaño,yunatasadealgomásde500casospor100.000habitantes.
LainmunidadadquiridafrentealVVZesalta:cercadel70%delapoblaciónmayorde
20añosrefierehaberpadecidoclínicamentelaenfermedad,ydelresto,un75%seconstata
IgGespecíficaantiͲVVZ.Laincidenciadevariceladurantelagestaciónesinferiora5decada
10.000embarazos.Lainfecciónfetalyeldesarrollosecundariodevaricelaintrauterinaesdel
25%,aunquesólolamitadtendránexpresividadclínica.

1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo estandarizar la prevención y tratamiento de las
infeccionesporvirusvaricelaͲzóster.

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Población diana: gestantes y RN expuestos pacientes expuestos a infecciones
porvirusvaricelaͲzóster.

3.

DEFINICIONES
x

Virus varicelaͲzóster: uno de los ocho tipos deherpesvirusque infectan a los
seres humanos y a otros vertebrados, es la causa habitual devaricelaen los
niños, los adolescentes y los adultos jóvenes y el virus que provoca herpes
zósteryneuralgiaposherpéticaenlosadultosyrarasvecesenlosniños.

x

Varicela:enfermedadcontagiosacausadaporelvirusdelavaricelaͲzóster,de
lafamiliadelosherpesvirus,tambiéncausantedelherpeszóster.Espropiade
la infancia. En los niños suele ser leve pero en adolescentes y adultos tiene
mayorriesgodecomplicaciones.Lossíntomasduranunasemana.Seiniciacon
un periodo prodrómico semejante a un cuadro gripal con fiebre leve o
moderada; luego aparece un exantema maculopapular, con evolución a
vesículas y costras. Se acompaña de adenopatías cervicales y síntomas
generales.Laslesionesdérmicaspuedenproducircicatricespermanentes.
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4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
Patogenia

Como todos los herpesvirus el VVZ tiene afinidad por las células ectodérmicas, y en
consecuencia, es neuro y dermotropo. Su reservorio son los ganglios nerviosos sensitivos,
donde puede permanecer de forma indefinida en estado latente. El virus llega a este
reservoriodesdelaslesionesprimariasdepielymucosas,desplazándoseensentidoaferente
alolargodelaxónneuronal.Conmotivodedeterminadosestímuloslosviruslatentespueden
reactivarseyemigrarporelmismoaxónensentidoeferentehastalaszonascutáneoͲmucosas
dondeseproducenlaslesionestípicas.
5.2.

Transmisiónverticaldelavaricela

x

Exantemamaternoqueprecedealpartoenunperíodo>5Ͳ8días:seproducen
IgG específicas que atraviesan la placenta y el recién nacido estará
parcialmente protegido contra la enfermedad, la cual si se expresa
clínicamente,loharáenlaprimerasemanadevidaydeformabenignaconalta
probabilidad.

x

Infecciónmaternaqueseproduceenlos4Ͳ5díaspreviosalpartooenlos2Ͳ4
días posteriores: se transmite la viremia al feto sin producirse IgG maternas
protectoras.Amenudo laconsecuenciaesunavariceladiseminadagravepor
inmunodeficiencia, con afectación severa y fulminante, alcanzando una
mortalidad del 20Ͳ30%. El RN manifestará la infección entre los 5Ͳ15 días de
vida.

x

Hijos de madres sanas inmunes a la varicela: al ser las IgG de paso
transplacentario, los hijos de madres inmunes nacerán protegidos contra la
enfermedad,almenosparcialmente.Lapersistenciadeanticuerposmaternos
se haconstatado en el50% de los lactantes de 5 meses de madres inmunes.
Sinembargosehandocumentadocasosdeenhijosdemadresseropositivas.


5.3. Clínica
5.3.1. Varicelacongénita
Cuandolatransmisiónseproduceinuteroantesdelperiodoperiparto.Enlamayoría
delosfetosnoexisteimpactoclínicoevidente.
Elsíndromeocurresobretodocuandolavaricelaapareceentrelassemanas7y20de
la gestación. Los fetos infectados entre las 6 y 12 semanas sufren interrupción máxima del
desarrollodelosmiembros;losinfectadosentrelasemana16y20puedentenerafectación
cerebral y ocular. Los fetos afectados no sufren infección vírica activa en el momento del
parto.
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Elriesgoglobaldesíndromedevaricelacongénitatrasinfecciónmaternaenelprimer
trimestreesdel2%.Loshallazgoscaracterísticosconsistenen:
x
x
x
x
x

Afectacióncutánea:lesionescicatricialesquesiguendermatomasyescaras.
Afectaciónmusculoesquelética:hipoplasiadeextremidadesyatrofiamuscular.
Neurológicas: microcefalia, calcificaciones cerebrales, atrofia cortical y
cerebelar.
Oculares:cataratas,atrofiaóptica,coriorretinitisymicroftalmía.
Otras:CIR,muertetemprana.

Esposiblequeexistananomalíascromosómicas.Aunquesecreenquesontransitorias,
sehasugeridolaposibilidaddeanomalíaspermanentesdespuésdelainfecciónfetalinutero.
Entrelasposiblesconsecuenciasseencontraríamayorincidenciadeleucemiainfantil.

5.3.2. Varicelaperinatal:
EnglobalainfeccióntransmitidatransplacentariamenteporvíaverticaldelosRNcuyas
madreshanpadecidovaricelaenelperíodoperiparto.Laaparicióndelaclínicaseiniciaentre
13y15días(entornoalos10días)despuésdelcomienzodelexantemamaterno.Elmayor
riesgodeenfermedadgraveseproducecuandolavaricelamaternaocurredurantelos5días
anterioresalpartooenlosdíasposterioresconevoluciónpotencialmentemalignayelevada
morbimortalidad(mortalidaddel30%).
Dentrodelavaricelaperinataldistinguimosdosperíodosfundamentales:
x

Varicelaperinatalprecoz:elexantemaenlamadreapareceentrelos5Ͳ21días
antesdelpartoyenelRNenlosprimeros4díasdevida.Elcuadrosueleser
leve por el paso de anticuerpos maternos al feto, pudiendo aparecer el
exantematípico.

x

Varicela perinatal tardía: el exantema en la madre aparece entre los 5 días
antes y 2Ͳ4 días después del parto y en elRNpadeceel exantemaa los 5Ͳ10
días de vida. La afectación puede ser gravea y fulminante. La erupción será
generalizada con posible evolución ulceronecrotizante o hemorrágica y
complicaciones viscerales (hepatitis), neurológicas (meningoencefalitis) y
pulmonares(neumonía),alcanzandounamortalidaddel20Ͳ30%.


5.3.3. Varicelapostnatal:
Seproduceportransmisiónhorizontalatravésdeltractorespiratorio.Elexantemaen
el neonato se desarrolla entorno a los 10Ͳ28 días de vida. Habitualmente sigue el curso
benignodelahabitualdelavaricelaenelniño.

5.3.4. Zóster:
Cuadroraroenlactantes,aunquepuedeaparecertrasinfecciónfetalinuterodeVVZ.
De manera similar los niños mayores que padecen zóster sin antecedentes de varicela
probablementeadquirieronelVVZinutero.Elzóstersueleserautolimitadoenlaniñezytan
sóloesnecesariotratamientosintomáticoenlosniñossanos.
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5.4.

ActitudatomaranteRNdemadreseronegativaexpuestaavaricela

Referidoalasmadresexpuestasalaenfermedaddurantelos21díaspreviosalparto
conneonatosasintomáticos.
1.

AislaralRNdelamadrehastaquenoseacontagiosa,esdecir,hastaqueconcluyan
los 21 días de período de incubación desde el momento de la exposición a la
enfermedad.

2.

Si la madre desarrolla lesiones durante los 5 días anteriores al parto o los 2Ͳ4 días
posterioresadministrar125UdeIgVZenunadosisporvíaintramuscular(equivalentea1.25
mLdelaampolladeVaritect®).Laprotecciónduraaproximadamente3semanasynoposee
el100%deefectividad.Porvíaintravenosaladosisequivalenteesde1mL/kg.

3.

SielniñodesarrollalesionesadministrarAciclovirIVadosisde30mg/kg/díaen3
dosis durante 7 días o hasta 48 horas después de haber brotado las últimas
lesiones, iniciándose el tratamiento dentro de las primeras 72 horas tras la
aparición del exantema. Aunque no se dispone de datos sobres las dosis más
eficaces e inocuas de Aciclovir en neonatos, se ha observado que la toxicidad es
mínima con la administración de 30 mg/kg/día y que puede ser eficaz para la
varicela no complicada; sin embargo, cuando el proceso es grave, puede ser
necesario administrar dosis más altas de 1500 mg/m2 y durante más tiempo.
ValoraradministracióndeIgVZivsegúngravedaddelcuadroytiempodeaparición
delmismo.


5.5.

Actitudaseguiranteunamadreconlesionesactivasenelmomentodelparto

1.

Aislaralamadre.

2.

AdministrarIgVZ(125Uimo1mL/Kgiv)alRNsilavaricelamaternacomenzó
durantelos5díasanterioresalpartoolos2Ͳ4díasposteriores.

3.

Separaralneonatodelamadrehastaqueéstayanoseacontagiosa.

4.

SihuboexposiciónaotrosRNadministrarlesIgVZyaislarloshastaquetermine
elperíododeincubación.

5.

Si se produce la resolución de la fase infecciosa materna antes de la
hospitalización de la madre no es necesario el aislamiento materno, pero se
debesepararelneonatodelosotrosniños(porejemplo,enlahabitacióndela
madre).


5.6.

Tratamientodelavaricelacongénita

Laslesionescutáneascausadasporlainfecciónnoprogresantraselpartopuestoque
nohayreplicaciónviralactiva,noestandoindicadoeltratamientoantiviralenestosneonatos.

5.7.

Tratamientodelavaricelaperinatalypostnatal

Enlasformasleves(varicelaperinatalprecozyvaricelapostnatal)serealizancuidados
habituales (baños con jabón de avena, antipruriginosos…) y se puede valorar la
administracióndeAciclovira80mg/kg/díacada6horasdurante5Ͳ7díasporvíaoral.
En las formas graves (varicela perinatal tardía y varicela postnatal diseminada) está
indicadoeltratamientodeAciclovira30mg/Kg/díacada8horasporvíaintravenosa.
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5.8.

Lactanciayvaricela

Se ha detectado VVZ mediante PCR en la leche materna, por lo que podría ser
prudentediferirlalactanciamaternaduranteelperíodoquelamadrepermanezcavirémicay
contagiosa.
Silamadrenotienelesionesenlamamapuedeextraerselalecheparaalimentarasu
hijo hasta que no sea posible ponerlo al pecho (hasta que termine la fase de aislamiento
materno).
Losanticuerposdelalechematernacontribuiránamejorarlaevolucióndelavaricela
si finalmente el RN la desarrolla. El tratamiento materno con Aciclovir no contraindica la
lactancia.

5.9.

IndicacionesdeprofilaxisconinmunoglobulinaespecíficaVVZ

Su eficacia está relacionada con la precocidad de su administración y siempre debe hacerse
dentrodelasprimeras72horastraslaexposición.Ladosisrecomendadaesde125Uporcada10Kgde
peso(dosismáxima625Uydosismínima125U)porvíaintramuscularequivalentesa20Ͳ40mgdeIg
por Kg de peso vía IM. La dosis equivalente por vía intravenosa es de 1 mL/Kg de peso. Produce
protecciónduranteaproximadamente3semanasͲ1mes.Indicaciones:
x Reciénnacidosdemadresinfectadasdevaricelaentre5díasantesy2Ͳ4días
despuésdelparto.
x Prematuros con edad gestacional menor o igual a 28 semanas o menores de
1000 gr y que pueden estar expuestos en la sala de partos o cuidados en
guarderíasconpeligrodesercontagiados.
x Prematurosdemásde28semanasdeedadgestacionalcuyasmadresnohan
padecidovaricelaoseanseronegativas.
x Exposiciónocontagiodomésticoenlos21díasantesdelparto,silamadreno
hapadecidovaricela,valorarelusodeIgVZenelniñoyenlamadre.
x Niñosinmunocomprometidos.
x Mujeresconposibilidaddeestarembarazadasconexposiciónalaenfermedad.
6.
x

7.

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x

Mortalidadneonatal.Indicador:númerodefallecimientosdebidoaVVZpor
añox1000/totaldeRNconinfecciónporVVZ

x

Morbilidadneonatal.Indicador:númerodeRNconmorbilidaddebidaaVVZ
porañox1000/totaldeRNconinfecciónporVVZ

x

IncidenciadeVVZ.Indicador:númerodecasosnuevosdeRNconinfecciónpor
VVZx1000/totaldeRNdeláreasanitaria.


8.
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La toxoplasmosis congénita es una parasitosis producida por el Toxoplasma gondii,
protozoo intracelular obligado, que afecta sobre todo al feto, recién nacidos y adultos
inmunodeprimidos.  Pueden infectarse muchos animales, pero el gato es el huésped
definitivo.
La incidencia real de la toxoplasmosis es desconocida, aunque las cifras actuales en
Españacalculanquelaprimoinfecciónenlasgestantesesde2pormil,afectandoal0,1‰de
RN.
El porcentaje de mujeres no inmunes ha aumentado en los últimos años. La
transmisiónalreciénnacidosólotienelugardurantelaprimoinfección,aunquepuedehaber
casos de reactivación de la infección latente y transmisión al feto, en mujeres con
inmunosupresióncelular(VIH).
Laposibilidaddeafectacióndelfetoenunagestanteinfectadadependedelmomento
en que se produzca dicha infección, siendo más frecuente a medida que aumenta la edad
gestacional,  en el primer trimestre del 15%, 25% en el segundo trimestre y del 60% en el
tercertrimestre,yhastaun90%enelnovenomes.Porotrolado,debemostenerencuenta
quelagravedaddelaafectaciónfetalesinversamenteproporcionalalaedadgestacional.De
estemodoelperíodomáscríticodeafectaciónfetalsehaestimadoentrelas10Ͳ26semanas.
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1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo estandarizar el manejo y el tratamiento de la
toxoplasmosiscongénita.

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:pacientesdiagnosticadasdeinfecciónporToxoplasmagondii
durantesugestaciónyRNcontoxoplasmosiscongénita.

3.

DEFINICIONES
x

Toxoplasma gondii: protozoo parásito causante de la toxoplasmosis, una
enfermedadengeneralleve,peroquepuedecomplicarsehastaconvertirseen
fatal en fetos humanos. El gato es su hospedador definitivo, aunque otros
animaleshomeotermoscomoloshumanostambiénpuedenhospedarlo.

x

Toxoplasmosis congénita: infección fetal por trasmisión trasplacentaria del
parásito Toxoplasma gondii en el transcurso del embarazo. La transmisión
congénita se produce cuando la infección aguda se adquiere por primera vez
durante la gestación, excepto en pacientes coninfección crónica activa. En la
mayoríadeloscasos,elcontagioseefectúaporvíatransplacentaria.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
Clínica

Debemos tener en cuenta que el 87% de los RN afectados de toxoplasmosis van a
encontrarse asintomáticos en el momento del nacimiento. Existen 4 patrones de
presentacióntípicos:
x Enfermedadneonatalsintomática.
x Enfermedadsintomáticaqueapareceenlosprimerosmesesdevida.
x Secuelasorecaídasenellactanteoenelniñonodiagnosticadopreviamente.
x Infecciónsubclínica.
La forma más típica es la afectación del SNC, con calcificaciones intracraneales,
hidrocefalia/microcefalia, convulsiones, déficit motor y aumento de las proteínas y del
sedimentolinfocíticoenLCRylacoriorretinitis.
Otras formas de afectación son: linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia,
ictericia, insuficiencia hepática, exantema, anemia, alteraciones del tono muscular, retardo
mental,pérdidadelaaudición…
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Existen3tiposdeanticuerposdeutilidadclínica:IgA,IgGeIgM(Fig1).

GráficatomadadeAnPediatriCont2005;3(2):65Ͳ72.

x

La IgM es la primera que aparece 1Ͳ2 semanas después de la parasitación,
asciendeasuvalormáximoalos2Ͳ4mesesparadisminuirhacialos6meses
que puede negativizarse, pero se ha visto que puede permanecer positiva
incluso hasta más de 2 años dependiendo de la técnica utilizada para su
detección, por lo que su positividad resulta poco útil para determinar el
momentodelainfección.

x

LaIgAtieneunaduraciónde4Ͳ5meses,aunqueresultapocoprecisa.

x

La IgG comienza a positivizarse 1Ͳ2 semanas después de la IgM y se eleva
lentamente durante 2Ͳ4 meses, luego permanece alta durante 12Ͳ24 meses,
para descender posteriormente y permanecer positiva durante toda la vida,
salvo raras excepciones, por lo que tampoco resulta útil para determinar
infecciónaguda.

x

Recientemente se ha introducido el concepto de toxoavidez. Una avidez baja
indicaformacióndeIgGinferiora3meses(aunquepuedepermanecerbajao
débilduranteaños),mientrasqueunafuerteavideznosindicaríaunainfección
adquiridaalmenosunos4Ͳ5mesesantesdeladeterminación.

x

Por lo tanto, sólo una seroconversión de los anticuerpos o la elevación de 4
veces el título de Ig G/Ig M entre 2 muestras confirmaría infección aguda
materna.
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5.2. Situaciones serológicas que podemos encontrarnos en una mujer
embarazada:
x

IgG (Ͳ) e IgM (Ͳ): mujer no inmune y no infectada, debería tener un control
serológicoencadatrimestreyotroalfinalizarlagestaciónparacomprobarque
mantieneestasituación.Sinolotiene,deberíahacersecontrolalamadretras
parto.

x

IgG (+) e IgM (Ͳ): gestante inmune, si esta serología es al principio de la
gestaciónnohay,enprincipio,riesgodeinfecciónfetal,nohacermáscontroles
(salvoquelagestantepresenteinmunodeficienciacelular)

x

IgG (+) e IgM (+): si estamos en el primer trimestre sería necesario hacer
Toxoavidez y repetir la serología en 2 semanas. Si la toxoavidez es fuerte
indicaría que la infección fue pasada hace más de 3 meses y podríamos
consideraralagestanteinmune(noprecisamásseguimiento);silatoxoavidez
es débil y/o aumentan los títulos de anticuerpos 3Ͳ4 veces el valor previo
consideraríamosinfeccióngestacional.Latoxoavideznoesútilparadescartar
infeccióngestacionalcuandosehaceenel2ºy/o3ºtrimestre,enestecasola
infección gestacional materna se confirmaría con el aumento de las
inmunoglobulinas.

x

IgG(Ͳ)eIgM(+):puedeserinfecciónreciente.Confirmarconnuevaserología
en 2 semanas. Si aumento de IgM, o IgG se hace positiva nos confirmaría
infeccióngestacional.Sinoseinterpretaríacomofalsopositivo.
 SisesospechaunainfeccióngestacionalporToxoplasmagondii,lagestante
deberecibirtratamientoconEspiramicina(3g/díaen4dosis).
 En caso de infección materna confirmada se podría hacer PCR de
Toxoplasma en líquido amniótico a partir de la semana 18 de gestación,
paraconfirmary/odescartarinfecciónfetal.
 Si se confirma infección fetal se recomienda triple tratamiento materno
(Pirimetamina + Sulfadiazina + Ác. Folínico) combinado en meses alternos
con la Espiramicina. Si la PCR es negativa se recomienda continuar
tratamiento con Espiramicina. En cualquier caso, el tratamiento debe
mantenerse hasta finalizar el embarazo, pues disminuye hasta un 40% la
tasadetransmisiónvertical.

Nota: En Laboratorio de Microbiología del H. Clínico: IgG negativa si <4UI,
indeterminadasivalorentre4Ͳ8ypositivasiIgG>8UI.

5.3.

Actuaciónantereciénnacidoasintomáticodemadreinfectada

Como norma general, se debe estudiar a todo RN hijo de madre con sospecha de
toxoplasmosisgestacional.
x
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Silainfecciónmaternaocurrióenel1ºTrimestre,esmuypocoprobablequeel
recién nacido esté infectado pues no existen formas asintomáticas al
nacimiento. En este caso, no sería necesario el ingreso y  se solicitará
determinacióndeIgA,IgMeIgGalnacimientoyalos15díasdevida,asícomo
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exploración oftalmológica y ecografía craneal (deberá irse de alta con los
volantes y cita para serología, ecografía e interconsulta oftalmológica) y se
remitiráaConsultadeSeguimientoneonatalalmesdevidaparaseguimiento
IgG.
x

Si la infección materna ocurrió en el 2º Trimestre, se recomienda ingreso y
estudio(Cuadro1):
o SiIgMeIgAyrestodelestudioesnegativo,haríaseguimientoserológicode
laIgG,sindartratamientodeinicio.Sienladeterminaciónhechaalmesse
observaincremento(onodescenso)delaIgG,seiniciaríatratamiento;sise
observa descenso seguiría con controles serológicos cada 2Ͳ3 meses. Si al
6ºmessiguepositiva,sindescenderrepetiríafondodeojoyECOcraneal,si
es normal volver a valorar a los 12 meses, si IgG sigue positiva repetir el
estudioytratar.Sisenegativizaantesdelos12meses,seconsideraqueel
niñonoestáinfectadoynoprecisamáscontroles.
o Si IgM y/o IgA y/o resto del estudio es positivo: iniciaría tratamiento y
seguimiento.


Cuadro1.ProtocolodeestudiodegestantecominfecciónporToxoplasmaGondii.
x Analíticageneral:hemogramacompleto,pruebasdefunciónhepática.
x DeterminacióndeG6PDH:previoaliniciodeltto
x SerologíaensangredelRN:sedeberepetiralas2Ͳ4semanasdevida,ydeterminacióndeIgG,IgMe
IgAsiesposible.
x Punciónlumbar:determinacióndecélulas,proteínasyglucosa(soloenloshijosdemadresinfectados
en el 3º trimestre, y a valorar en infección materna de 2ºT, si cercana a 3ºT hacer PL, o si en ECO
cranealaparecencalcificacionesocoriorretinitisenelfondodeojo)
x Fondodeojo.
x EcografíacerebraloTAC/RMN
x PCRparatoxoplasmasangre,orinayLCR.(sirealizamosPL)


x

Si la infección materna ocurrió en el 3º Trimestre se recomienda ingreso, estudio
completo(Cuadro1)einiciodetratamiento:
o SiIgM,IgAyestudionegativos:mantenertripletratamientoyverevolucióndeIgG
(comoeninfecciónmaternade2ºtrimestre)
o SiIgM,IgAy/oestudiopositivo:tratamientoyseguimiento.


Apesardetodoestodebemostenerencuentaque10Ͳ30%delosRNinfectadostienenIgMe
IgAfalsamentenegativas,resultadosquesemejoransiserealizaPCRparatoxoplasma,porlo
queelúnicométodosegurodediagnósticoseríaelseguimientodelaIgGenelRNcada1Ͳ2
meses.Losanticuerposmaternossuelendurarentre3y6meses,aunquesehanencontrado
duracionesde1año.Durantelos2primerosmesesposterioresalnacimientoeshabitualque
hayaunafuertecaídadeIgGenniñosnoinfectados;despuéseldescensoesmáslento.
x

Se descarta infección del RN si la IgG se negativiza antes de los 12 meses. Asimismo,
sospechamosinfecciónfetalantecualquierestabilidadoelevacióndelostítulosdelaIgG
durantelosmesesdeseguimiento.

AlgunosautoresrecomiendanelestudioparalelodelaIgGmaterna,considerandoinfecciónsi
eltítulodeAcdelRNessuperioralmaterno.NoresultaútillaavidezdelasIgGalnacimiento,
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yaquelasIgmaternasocultanlasdelniño.Enlafigura2semuestralapautadeactuación
anteunRNconsospechadetoxoplasmosiscongénita.




Figura2.Pautadeactuaciónanteun
RN con sospecha de toxoplasmosis
congénita













5.4.
x

Tratamiento
RNinfectado(sintomáticosoasintomático):Tratar
o Pirimetamina (Daraprim® comprimidos 25 mg o solución preparada en
hospitalcon1cc=2mgrdepirimetamina,paraniñosmenoresde12Kgr).
Dosis:2mg/Kg/díaendosisúnicalos2primerosdías,posteriormentea1
mg/Kg/día en una sola dosis de 2Ͳ6 meses (según afectación) y otros 6
mesesadíasalternos.(lunes,miércolesyviernes)hastacompletarunaño.
o Sulfadiazina (Sulfadiazina Reig Jofre® comprimidos 500 mg o solución
preparadaenHospital1cc=100mgr).Dosis:80Ͳ100mg/Kg/díaapartirdel
2ºdía,fraccionadosen2tomasydurante12meses.
o Ácidofolínico(Lederfolín®comprimidos15mg).Dosis:7,5mg3vecespor
semana (lunes, miércoles y viernes)  durante 1 año. Se aumentarán las
dosissiesnecesarioporaccióntóxicadelaPirimetaminasilosneutrófilos
bajande1000.
o Prednisona: 1 mg/Kg/día en 2 dosis durante 1 mes, si coriorretinitis o
hiperproteinorraquia.

x
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RN asintomáticos en los que no se ha podido demostrar infección materna:
Sólosetrataríaalosdel3ºtrimestre
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o SeiniciatratamientoconPirimetamina+Sulfadiazina+Ácidofolínicohasta
ver evolución de la IgG. Si se hace negativa o hay un fuerte descenso
continuado,interrumpireltratamiento.

5.5.
x

Controlesevolutivos
Hemograma:cada2semanasdurante2mesesyluegosegúnevolución,puesto
quelaPirimetaminaproduceneutropenia.
o Sineutrófilosabsolutos<1000/mm3:aumentarladosisdeácidofolínicoa15
mg/día 3 veces por semana. Si a pesar de ello persiste neutropenia
interrumpirpirimetaminaysulfadiazinadurante4Ͳ6díasydarEspiramicina
(100mg/Kg/díaen2dosis)hastarecuperacióndecifradeneutrófilos.

x

Bioquímicayanálisisdeorina:incluyendofunciónhepática(especialmenteGPT
y bilirrubina) y función renal, para valorar los efectos adversos de la
sulfadiazina.

x

Exploración pediátrica completa: incluyendo valoración del desarrollo
neurológicocadames.

x

Exploración oftalmológica: cada 6 meses hasta los 18 meses de vida y
posteriormente cada 1Ͳ2 años hasta la pubertad. En caso de datos de
afectaciónoftalmológicalasexploracionesseránajustadasindividualmente.En
la pubertad, se harán cada 6 meses por el riesgo de recaída, a pesar del
tratamientocorrecto.

x

Exploración neurológica: cada 3Ͳ6 meses, según la edad. La frecuencia y la
duración de los controles neurológicos dependerán de la presencia o no de
alteracionesdelSNC.

x

Serologías:IgGeIgMséricascada3meseshastalos18mesesdeedadohasta
la negativización de la IgG.  Si la Ig G se negativiza antes de los 12 meses, y
estaba a tratamiento,  se debe suspender el tratamiento pero realizar un
nuevocontroldeIgGunmesmástardeparacomprobarlanegativización.Si2º
controlIgGnegativa,sesuspendenloscontroles.
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RESUMEN
x

x
x
x

x

x

Determinarinfeccióngestacional:
o Noestoxoplasmosisgestacional:IgG(+)eIgM(Ͳ)oIgMeIgG(Ͳ)durantetodalagestación.(Sien
esteúltimocasonohayserologíadel3ºThabríaquerepetirlealamadretraselparto).
o Estoxoplasmosiscongénita(mientrasnosedemuestrelocontrario):
 Cualquierseroconversióndurantelagestación.
 IgG(+)contoxoavidezdébily/oincrementodetítulosdeIgen2semanas.
Determinarmomentodeinfección(1ºT,2ºT,3ºT).
NecesarioestudiaratodoRNconsospechadeToxoplasmosiscongénita.
o Sisintomático:ingreso,estudioytratamiento.
o Siasintomático:actitudvariablesegúnmomentodeinfección.
SiINFECCIÓNMATERNAEN1ºTRiMESTRE:
o Noingresar,notratardeinicio.Pruebasarealizar:
 SerologíadeTXP:IgA,IgMeIgGalnacimientoyalos15díasdevida(darvolantedeMicroy
quepidancitaenLaboratorio).
 exploraciónoftalmológica(darlacitaalalta).
 ecografíacraneal(darcitaalalta).
 seremitiráaConsultadeSeguimientoneonatalalmesdevidaparaseguimientoIgG.
SIINFECCIÓNMATERNAEN2ºTRIMESTRE:
o Ingresoyestudio.
 Analíticageneral:hemogramacompleto,pruebasdefunciónhepática.
 SerologíaensangredelRN.
 Fondodeojo.
 EcografíacerebraloTAC/RMN.
 Punción lumbar: si es infección materna de 2ºT cercana a 3ºT o si calcificaciones en eco o
coriorretinitisenfondodeojo.
 PCRparatoxoplasmasangre,orinayLCR(sirealizamosPL).
x SiIgA,IgMyrestodelestudionegativo:notrataryhacerseguimientoIgG
x SiIgAy/oIgMy/oestudiopositivo:iniciartratamiento(Pirimetamina,Sulfadiazina,ác.
Folínico).
SIINFECCIÓNMATERNAEN3ºTRIMESTRE:
o Ingreso,estudioytratamientoenesperaderesultados.





6.
x

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.


7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
x

Mortalidadneonatal.Indicador:númerodefallecimientosdebidoaTCporaño
x1000/totaldeRNcontoxoplasmosiscongénita

x

Morbilidadneonatal.Indicador:númerodeRNconmorbilidaddebidaaTCpor
añox1000/totaldeRNcontoxoplasmosiscongénita

x

Incidenciadetoxoplasmosiscongénita.Indicador:númerodecasosnuevosde
RNconTCx1000/totaldeRNdeláreasanitaria.
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36. PROFILAXIS PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN
36.PROTOCOLODEPROFILAXISPARALAPREVENCIÓNDE
VERTICAL DEL VIH
TRANSMISIÓNVERTICALDELVIH


INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROTOCOLO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


Lainfecciónporelvirusdelainmunodeficienciahumana(VIH)constituyeungravísimo
problemadesaludpública.Seestimaqueexisten40millonesdepersonasinfectadasentodo
el mundo, en el año 2000. La inmensa mayoría se localizan en el África subsahariana y el
sudesteasiático.Dehecho,4decada5mujeresinfectadasporVIHyel80%deloscasosde
infecciónVIHenelniñoselocalizanenÁfrica(elevadatasadenatalidad,lactanciamaterna
muy extendida y muy prolongada, condiciones socioeconómicas deficientes, etc.). En los
países desarrollados el problema es menos grave, existiendo en la actualidad medidas muy
eficacesparareducirlatransmisiónmaternoͲinfantil.

LosmecanismosdetransmisiónverticaldelVIHson:
x Transmisiónintraútero:30%(PCRͲVIHpositivaenprimeras48horasdevida)
x Transmisión intraparto: 50% (sin lactancia materna, PCRͲnegativa 1ª semana,
seguidadePCRͲVIHpositivaapartirdel7ºdíadevida)
x Transmisiónpostparto(lactanciamaterna):20%
La tasa de transmisión global sin tratamiento es del 20Ͳ30%, superior en los países
dondelasmujeresinfectadasamamantanasushijos.
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LosprincipalesfactoresderiesgodetransmisiónverticaldelVIHson:
x Maternos:
o FasedelaenfermedadVIH(mayortransmisiónenfaseavanzada)
o RecuentosdelinfocitosCD4bajos
o AnticuerposantiͲp24disminuidos
o Cargaviralelevadayfenotipoviral

x Placentarios:(factoresquealteranlaintegridadplacentaria)
o Corioamnionitis
o Enfermedadesdetransmisiónsexual
o Tabaco,drogas

x Fetales:
o Prematuridad(sistemainmuneinmaduro)ybajopesoalnacimiento
o Respuesta inmune fetal (los fetos con respuesta TͲcitotóxica antiͲVIH,
menorriesgodeinfectarseoenfermedaddeprogresiónmáslenta).

x Obstétricos:
o Primergemelo(mayorexposiciónasangrematernaysecrecionesvaginales
infectadas,tantoenpartovaginalcomoencesárea).
o Partoyexpulsivoprolongados
o Procedimientosinvasivos(pH,monitorizacióninterna)
o Amniorrexissuperiora4horas(independientedelavíadeparto)
o Dinámicauterina
x Lactancia materna: sólo se acepta en países del Tercer Mundo por riesgos de
desnutrición y de infecciones. Actualmente se desaconseja en países
desarrollados.

x Cargaviral:eselfactorderiesgomásimportante,yelobjetivodeltratamientoala
gestanteseráalcanzarlamínimacargaviralposible.
o <1000copias/mlͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ0%transmisiónvertical
o 1000Ͳ10000ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ16.6%
o 10001Ͳ50000ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ21.3%
o 50001Ͳ100000ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ30.9%
o >100000ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ40.6%

1.

OBJETIVOS

EstandarizarlaprevencióndelatransmisiónverticaldelVIH.


2.
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ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Servicio de Obstetricia. Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión
IntegradadeSantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:RNdemadresportadorasdeVIH.
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3.

DEFINICIONES
x

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH): lentivirus (de la familia
Retroviridae), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
descubierto en 1983 por el equipo de Luc Montagnier. El virión es esférico,
dotadodeunaenvolturayconunacápsideproteica.Sugenomaesunacadena
deARNmonocatenarioquedebecopiarseprovisionalmentealADNparapoder
multiplicarseeintegrarseenelgenomadelacélulaqueinfecta.Losantígenos
proteicosdelaenvolturaexteriorseacoplandeformaespecíficaconproteínas
delamembranadelascélulasinfectables,especialmentedeloslinfocitosTCD.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
PROTOCOLO
5.1. EstrategiasparalaprevencióndelatransmisiónverticaldelVIH:
5.1.1. Manejodelamujergestante
x

Tratamientoantirretroviralduranteelembarazo:
La terapia antirretroviral tiene como objetivo reducir el riesgo de
transmisiónvertical.
o Está indicada en todas las gestantes infectadas, independientemente del
recuentodelinfocitosTCD4ydelacargaviral.
o Losfármacosdeelecciónson:
o



2ITIAN+1ITINNo2ITIAN+1IP
Zidovudina(ZDV)yLamivudina(3TC)+Nevirapina
o
Zidovudina(ZDV),Lamivudina(3TC)+Lopinavir/Ritonavir


Si no recibía tratamiento, administrar los fármacos a partir de las 12Ͳ14
semanas.
o DebeevitarseelusodeEfavirenz,Indinavir,ddC,ddI,d4TeHidroxiurea.
o

x

Tratamientoduranteeltrabajodeparto:
ZDVIVindependientementedequelallevasepreviamente.
Dosis de 2mg/kg 2Ͳ3 horas previas al parto durante 1 hora y
posteriormente1mg/kghastaligarelcordón.
o NosuspenderTARvoduranteelparto.
o SinohanrecibidoTARduranteelembarazosepuedeasociarNVPalmenos
2horasantesdelparto.
o
o

x

Eleccióndelavíadelparto:
Serealizarácesáreaelectivaalasemana38enlossiguientescasos:
 CV plasmática materna desconocida o >1000 copias/ml. Si carga viral
entre50Ͳ1000copias/ml,elriesgodetransmisiónesbaja,porloquese
debenindividualizarloscasos.

o
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x

No haber recibido TAR o haber recibido monoterapia durante el
embarazo
Deseodelapacientedenoaceptarpartovaginal.
NecesidaddeinducirpartoporRPM,hemorragiadeltercertrimestreu
otras

Situacionesclínicas:
Gestante en la que se desconoce serología de VIH y que se presenta con
roturademembranasoentrabajodepartoenlasemanaш36:
 RealizacióndetestrápidodeVIH.
 Siespositivo,iniciartratamientoivconZDV,administrarunadosisúnica
deNVPde200mgalmenos2horasantesdelpartoypracticarcesárea.
 ConfirmarlaserologíadeVIHloantesposible.
o GestanteconinfecciónporelVIHconocida,de36semanasomás,queno
ha recibido tratamiento antirretroviral y en la que se desconoce su carga
viralyrecuentodelinfocitosCD4:
 Iniciar tratamiento antirretroviral al tiempo que se solicitan las
determinacionesdecargaviralyCD4.
 Cesáreaelectivaenlasemana38,yZDViv.
 ValorarlaadicióndeNVPsicargaviralalta.
o GestanteconinfecciónporelVIHenTARcombinadopero concargaviral
igualomayora1.000copias,enlasemana36:
 Continuareltratamientoyaqueestárespondiendocondisminuciónde
suCVPperodadoquetodavíanosehanalcanzadonivelesindetectables,
serecomiendacesáreaelectivaenlasemana38,bajotratamientoIVcon
Zidovudina,comoenelcasoanterior.
o Gestante con infección por el VIH en TAR combinado con carga viral
indetectableenlasemana36:
 No se ha comprobado que la cesárea electiva mejore el riesgo de
transmisión vertical al feto (1% o menor) frente al parto vaginal
aumentandolosriesgosmaternos;portantoserecomiendaesteúltimo,
salvootrasindicacionesobstétricas.
o Gestante con infección por el VIH en la que se ha decidido previamente
cesáreaelectivaquesepresentaconroturademembranasenlasemana37
ómásobienentrabajodeparto:
 IniciarZDViv
 Elmodode partodebedecidirsedeformaindividualizadavalorandoel
tiempoderoturadelabolsa,laprogresióndelparto,lacargaviralysi
estáentratamientoantirretroviraladecuado.
o


5.1.2. ManejodelreciénnacidoexpuestoaVIH:
x

DiagnósticodelniñoexpuestoaVIH:
La mayoría de los niños son asintomáticos al nacer, por lo que el
diagnósticonoseestableceporlaclínica.
o Hastalos12Ͳ18meseslatécnicadeelecciónesPCRdeARN(Detectamejor
otros tipos de VIH diferentes al subtipo B que la PCR de ADN).
Posteriormente,seutilizanlasserologías.
o LasensibilidaddelaPCRdeARNenlasprimeras48horasdevidaesde38Ͳ
50%(indicainfecciónprenatal),yalasdossemanasdel93%.
o
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SepuedeexcluirinfeccióndeVIHsidosPCRsonnegativas,unadespuésdel
mes de vida y otra después de los 4 meses de vida, siendo necesario la
confirmacióndeAcnegativosapartirdelos18meses.
o Se considera que existe infección cuando hay dos PCR positivas en
determinacionesdesangrediferentes.
o







x

Criteriosdeprofilaxisantirretroviralenperiodoneonatal:
MonoterapiaconZDV:Setienenquecumplirtodoslossiguientes:
 LoshijosdemadresquehayanrecibidoTARduranteelembarazo
 Poseancargaviral<50copias/mlenelparto
 QuelasmadresrecibiesenZDVduranteelparto
 Sinotrosfactoresderiesgo(bolsarotaprolongada,sangrado,etc.)
o Tripleterapia:
 MadresinTARenelembarazonienelparto.
 Madre sin TAR en el embarazo aunque se administre profilaxis en el
parto.
 Madre diagnosticada tarde en el embarazo con poco tiempo de TAR
(especialmente,si<14días)ycargaviral>50copias/ml.
 MadreconTARperoconcargaviral>50copias/mlenelparto.
 MadreVIHquehasidodiagnosticadatraselparto.
o
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Partoconfactoresderiesgoacumulados:madreconCD4<200ʅl,carga
viraldetectable,tiempodebolsarotaprolongada,sangradoenelparto
importante,enfermedadesdetransmisiónsexualconcomitantes.
Madredelaquesedesconocelacargaviral,porlomenoshastatenerla.

Profilaxisantirretroviralenperiodoneonatal:
Monoterapia:  Zidovudina (ZDV)= Retrovir ® (10 mg/ml) (en caso de
infecciónporVIHͲ2:ZDVdurante4semanas)
 >34semanas(*iniciarenlasprimeras4Ͳ6horasdevida):
 *Zidovudinavo:4mg/kg/cada12horasdurante4semanas.
 *Zidovudina vía iv: 1.5 mg/kg/6h ó 3mg/kg/12h. Pasar a vo en cuanto
tolereycompletar4semanasmás.
 Entre30yч34semanas:
 *ZDV vo: 2 mg/kg/12 horas, durante las primeras 2 semanas, luego de
2mg/kg/8horas,hastalas4semanasdevida.
 *SiIV:usar2/3deladosisoral=1.5mg/kg/12hy2.3mg/kg/12h).
 En<30semanas:
 *ZDVvo:2mg/kg/12horas,durante4semanas.
 *SiIV:2/3deladosisoral.
o Tripleterapia:
 Ͳ>34semanas:
 *ZDVvo(mismapautaanterior)+
 *Lamivudina (3TC) vo (10mg/1ml): en las primeras 12 horas de vida,
2mg/kg/12horasdurante4semanas(Nohaypreparacióniv)+
 *Nevirapina (NVP) vo (10mg/1ml): Se escogerá una de las dos pautas
siguientes:(Noexistepreparadoiv).
 Pauta1:2mg/kg/díadurante7díasy4mg/kg/díalasegundasemana
y suspender. Si la madre ha recibido ш 3 dosis de NVP preparto,
administrar 4mg/kg/día durante 14 días en las primeras 48Ͳ72 horas
devida.
 Pauta 2: 3 dosis de NVP 4mg/kg. La 1ª en las primeras 48 horas de
vida,la2ªdosisalas48horasdelaprimerayla3ªalas96horasdela
2ªdosis.
 ч34semanas:
 *ZDVvosegúnpauta.Puedevalorarseañadirenalgunoscasos:
 *DosisúnicadeNVPalamadresinolaharecibidoya(200mgalmenos2
horasantesdelparto)oalreciénnacido(2mg/kg)vo.

x

o


5.2.

CaracterísticasparticularesdelainfecciónporVIHenelneonato:

Laprogresióndelosniñosqueadquierenlainfecciónportransmisiónverticalesmás
rápida que los adultos , de ahí la importancia de detectar precozmente a los neonatos con
infecciónporVIHparaasíiniciaruntratamientoantirretroviralpotentecuantoantes.
La viremia en el neonato infectado suele ser elevada, y no premite distinguir
enfermedad leve de moderada. El número de T CD4 <1.500/mm3 el primer mes indica
progresiónrápida.(lacifranormaldelinfocitosTCD4enneonatoesde3.500cel/mm3,por
debajode2.500cels/mm3seconsiderainmunodeficiente).
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Se ha sugerido que la mayor gravedad puede estar determinada por la adquisición
intraútero(cultivoVIHoPCRdeVIHpositivosantesdelas48horasdevida).

5.3.
x

ControlesanalíticosdehijosdemadreVIH:
Reciénnacido(24Ͳ48horasdevida):
Serologías:VIH,Toxoplasma,VEB,CMVyVHC(simadreVHCpositiva)
HemogramayBioquímica
PCRdeVIHensangre
PCRdeCMVenorina

o
o
o
o

(Noutilizarsangredecordón,puespodríadarcontaminadoconlasangrematerna)
x

15díasdevida:
PCRdeVIH(93%desensibilidadalos14días)
Hemogramaybioquímica(perfilhepáticoyrenal)

o
o
x

4semanas:
PCRdeVIH
PCRdeVHCyserologíaantiͲVHC(simadreVHCpositiva)
PCRenorinadeCMV(sinosehizoosielpreviofuenegativo)
Hemograma, (si Hb<8 mg/dl, suspender ZDV) VSG, Bioquímica (incluida
CPK)

o
o
o
o

EnellactanteenquienelestudioporPCRnopermitadescartarlatransmisiónvertical
delVIH,recibirácomoprofilaxisprimariadelaneumoníaporPneumocystisjirovecci:


TrimetroprimͲsulfametoxazol:

150mg/m2/día(cada12Ͳ24horas)o

5mg/kgdeTMPendosdosis,3díasconsecutivos
porsemana(lunes,martesymiércoles)
Apartirdela6semanadevida,hastadescartarinfecciónporVIH
x

4meses:
PCRdeVIHyCargaviral
Hemogramaybioquímica(incluídaCPK)

o
o
x

7meses:
PCRdeVIHyserologíadeVIH
SerologíayPCRdeHepatitisCsiserologíamaternapositiva.SiPCRpositiva
seanalizaránlossuerosanterioreselos35díasy4ºmes.
o Serología de Infección connatal (IgG e IgM para Toxoplasma) en paralelo
conreferenciadesuerodelnacimiento
o PCRdeCMVenorina.Sólosiprevionegativo.
o Hemogramaybioquímica
o
o

x

12meses:
SerologíadeVIH(posibledesaparicióndeanticuerpos)
SerologíadeVHCsiserologíapreviadelamadrepositiva.SiPCRpreviaalos
6mesespositiva,repetir.SiPCRprevianegativa,guardarsuero.
o SerologíadeVHB(AntiHbͲS)paraverrespuestavacunal
o
o
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o
o
o

Mantoux
PCRdeCMVenorina.Sólosiprevionegativo.
Hemograma



x

18meses:
SerologíadeVIH(confirmacióndedesaparicióndeanticuerpos)
SerologíayPCRdeVHCsiserologíapreviapositivadelamadre.

o
o
x

24meses:
SilaserologíadeVIHalos18mesesfuenegativa,nohayquerepetirla
Controlclínico,quedeberárealizarseanualmentehastalos5años,puede
serderivadoasupediatra.

o
o


5.4. Efectosadversosdelosantirretroviralesusadosenneonatos:
x

Zidovudina:
Anemia: es la principal complicación, pero en niños a término o que no
presentaronanemiaalnacimientonosueleplantearproblemas,puesdicha
anemiaprecisavariassemanasdeadministracióndeZDVparapresentarse,
yenelcasodelaprofilaxisperinataleltratamientosólodura6semanas;y
ademáslaanemiaseresuelveespontáneamentealterminareltratamiento.
Habitualmente es macrocítica, y los niños con anemia al nacimiento o
prematuros precisan un mayor seguimiento, ya que pueden precisar
transfusiónoinclusoEposisedetectadéficitdelamisma.
o Neutropenia
o Neurotoxicidadyhepatotoxicidad
o Miopatía(sólosiperiodosprolongadosdetratamiento)
o

x

Lamivudina:
Su toxicidad es mínima, pero debe usarse siempre en combinación con
otros fármacos porque selecciona cepas resistentes con facilidad. Los
efectosmásfrecuentessonlosvómitosydiarrea.

o

x

Nevirapina:
Rashmaculopapular(20%),queenun1%puedederivarenunSíndromede
StevensͲJohnson.
o Hepatotoxicidad: su prevalencia aumenta con el tiempo de exposición al
fármaco,yaparececonmásfrecuenciaenpacientescoinfectadosporVHC.
o Nodebeusarseenmonoterapiadadoelriesgoelevadoderesistencia.
o


5.5.
x

ActuacióninicialantehijodemadreVIH
Pruebasapedir:
PCR de VIH en sangre (No en sangre de cordón, pues podría dar
contaminadoconlasangrematerna)
o CargaviraldeVIHensangre
o PCRdeCMVenorina
o AntígenoprecozdeCMVensangre
o Enpeticionesdeserologías:
o AnticuerposdeVIHͲ1yVIHͲ2
o AnticuerposdeVHCͲtotales(sólosimadreesVHC+)
o
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o
o
o
o
o
o

AntiͲCoretotalVHByAnticuerpostotalesantiͲVHB
IgMeIgGantiͲtoxoplasma
IgMeIgGantiͲCMV
Analíticadesangre:
Hemograma
Bioquímica(queincluyaGOT,GPT,GGT,UreayCreatinina)

x

Tratamiento:segúnpautasanteriores.

x

REGISTROS
AplicaciónSIHGAͲMóduloClínicahospitalizaciónyConsultasExternas,IANUS,
HojasdeRegistrodeEnfermería,Silicon.


6.


7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Mortalidadneonatal:indicador:númerodefallecimientosdebidoaVIHpor
añox1000/totaldeRNconVIH
x Morbilidadneonatal:indicador:númerodeRNconmorbilidaddebidaaVIH
porañox1000/totaldeRNconVIH
x IncidenciadeVIH:indicador:númerodecasosnuevosdeRNconVIHx1000/
totaldeRNdeláreasanitaria.
x Transmisiónvertical:indicador:númerodeRNconinfecciónporVIHporañox
1000/nºdemadresconinfecciónporVIH
x
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SabelaFariñaNogueira.FEAPediatría.
MªJoséFernándezSeara.FEANeonatología.
HospitalClínicoUniversitariodeSantiago
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37.PROTOCOLODEMANEJODELADIFICULTADRESPIRATORIAENEL

RECIÉNNACIDO
37. MANEJO DE LA DIFICULTAD
RESPIRATORIA
EN EL RECIÉN NACIDO



ÍNDICEDECONTENIDOS




1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES





1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
condificultadrespiratoriaparadisminuirlamortalidadymorbilidaddeestospacientes.

Ladificultadrespiratorianeonatal(DRN)sesueleproducirdespuésdelnacimientoyse
manifiestacomotaquipnea,aleteonasal,retraccionescostales,quejidoy/ocianosis.LaDRN
puede ser transitoria, sin embargo, la que se mantiene precisa de la realización de pruebas
complementariasyunaadecuadahistoriaclínicaparainstauraruntratamientoadecuado.

La correcta transición a la vida extrauterina requiere una serie de cambios en el
sistema cardioͲrespiratorio, si alguno de ellos no se realiza de forma correcta se puede
producirdificultadrespiratoriaenelreciénnacido:
a) Reemplazodellíquidoalveolarporaire
b) Iniciodemovimientosrespiratoriosefectivosyregulares
c) Aumento del flujo sanguíneo pulmonar (disminución de las resistencias
vascularespulmonaresyaumentodelassistémicas)

Duranteesteprocesodetransición,elneonatopuedepresentardificultadrespiratoria.
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2.

ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
x
x


3.

Servicio de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
PoblacióndianaesneonatoscondificultadrespiratoriaatendidosenelHospital
ClínicoUniversitariodeSantiago.
DEFINICIONES

Saturaciónpreductalypostductal:medidadelasaturacióndeoxígenoenelmiembro
superior derecha (preductal) que refleja la oxigenación de la aorta ascendente y en los
miembrosinferiores(postductal)quereflejalaoxigenacióndelaaortadescendente.
Cianosis diferencial: existencia de una saturación preductal mayor que la posductal.
Se produce cuando existe una relación normal entre las grandes arterias, y la sangre
desoxigenada, procedente de la arteria pulmonar, pasa a la aorta descendente a través del
ductusarterioso.Paraqueseproduzcadichogradientedesaturaciónsedebencumplirdos
condiciones:
a) lapresiónenlaarteriapulmonartienequesermayorquelapresiónenlaaorta
b) elductustienequeestarabierto.
La causa más frecuente de cianosis diferencial es la hipertensión pulmonar
persistentedelreciénnacido,perotambiénsepuederegistrarencardiopatíascon
unaobstrucciónizquierdaseveracomointerrupcióndelarcoaórtico,yenalgunos
casosdecoartacióndelaaortapreductaloestenosisaórticacrítica.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.

5.
PROTOCOLO
5.1. Cuadrosclínicosporordendefrecuencia
- Taquipnea transitoria del recién nacido. Más frecuente en niños pretérmino
tardíos(entre34y37semanasdeedadgestacional)yaquellosquenacenpor
cesárea. Aparece típicamente 2 horas después del nacimiento y el signo
predominante es la taquipnea (frecuencia respiratoria mayor de 60 rpm).
También suele asociar tiraje, aleteo y quejido espiratorio en grado leve que
mejoran antes que la taquipnea. Si hay cianosis se corrige con aporte de
oxígenobajo.Seresuelveen24horas,aunquepodríadurarhasta72h.
- Síndrome de distrés respiratorio. Más frecuente en pacientes prematuros
cuantomenorsealaedadgestacionalytambiénenhijosdemadrediabética.
La clínica aparece pronto tras el nacimiento y se debe a un déficit de
surfactanteporinmadurezpulmonar.
- Hipertensiónpulmonarpersistente.Ocurretípicamenteenniñosatérmino.Se
caracteriza por taquipnea y cianosis. La sepsis, la hipoxiaͲisquemia, la
aspiraciónmeconialylaherniadiafragmáticasoncondicionesasociadasaeste
cuadro.
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- Asociado aotras causas: neumonía, cardiopatía congénita, fuga aérea, fístula
tráqueoesofágica, malformación adenomatoideaquística, discinesia ciliar
primaria.

5.2.
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Orientacióndiagnósticaypruebascomplementarias
Historia clínica: edad gestacional del recién nacido (si es prematuro revisar
pauta de maduración pulmonar), vía de parto, factores de riesgo infeccioso,
patología materna (diabetes…), patología fetal (crecimiento intrauterino
retardado),aguas(meconio…),Apgar,pHdecordón,necesidaddereanimación
Radiografíadetórax:valorarlapresenciadeinfiltrados,laexpansiónpulmonar
(númeroytamañodeespaciosintercostales)ylaposibilidaddefugaaérea
Pulsioximetría contínua: preductal y/o pre+postductal si se sospecha
cortocircuitoderechaͲizquierda
Gasometría capilar (arterial si el paciente está grave): permite valorar el
equilibrioácidobasey,siesarterial,elgradodeoxigenación.Cuandoseadopta
unaestrategiadehipercapniapermisivasepermiteunaumentodecarbónico
quenodisminuyaelphpordebajode7.20
Hemogramayhemocultivo
Ecocardiografía:deberealizarseenpacientesconhipoxiaseveraparadescartar
una cardiopatía estructural cianosante. También permite establecer la
presenciadehipertensiónpulmonar.


5.3. Tratamiento:
Manejogeneral

Ͳ Administracióndeoxígenosuplementarioparamanteneradecuadasaturación
(SO2) monitorizada de forma no invasiva por pulsioximetría, en general
(incluyendoprematuros)entre90y95%.Sisesospechahipertensiónpulmonar
debemantenerseenelrangoaltopueseloxígenoesvasodilatador.
Ͳ Tambiénesfrecuenteemplearventilaciónmecánicanoinvasiva(Gafasnasales
de alto flujo, CPAP o BIPAP) para aliviar el distrés respiratorio ya que permite
“reclutar” el pulmón manteniendo abiertos los alveolos y disminuye el
consumodesufactante,elcortocirtcuitoderechaͲizquierdaylasapneas.
Ͳ Mantenerenambientedetermoneutralidadyaportaradecuadanutrición,si
es preciso mediante sondanasogástrica o fluidoterapia intravenosa para
disminuirelconsumoenergéticodelpaciente.Ademásladistensiónabdominal
empeoraladificultadrespiratoriacomprometiendolaexpansióndeltórax.
Ͳ Antibióticos empíricos, típicamente ampicilina y gentamicina, si hay factores
deriesgoinfecciosopresentes,ladificultadrespiratoriaesprogresiva(sinotras
causas)onomejoraeneltiempoesperado.

Tratamientoespecífico
Ͳ Taquipnea transitoria del recién nacido. La restricción hídrica y el uso de
diuréticos podría ser útil en casos graves (habitualmente es una condición
benignaylimitadaeneltiempo)
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Ͳ

Ͳ

6.
•
7.
Ͳ
Ͳ
Ͳ
8.
-

9.

REGISTROS
Aplicación SIHGAͲMÓDULO CLÍNICA HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
EXTERNAS,IANUS,HOJASDEREGISTRODEENFERMERÍA,SILICON.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
Tasademortalidadneonatalasociadaadificultadrespiratoria
TasadeSíndromededistrésrespiratorioenprematuros
TasadeSíndromededistrésrespiratorioenmadresdiabéticas
BIBLIOGRAFÍA
MartinR.Overviewofneonatalrespiratorydistress:Disordersoftransition.En:
UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Consultado el 28 de
septiembrede2015).
Adams JM, Stark AR. Persistent pulmonary hypertension of the newborn. En:
UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Consultado el 28 de
septiembrede2015).
JohnsonKE.Transienttachypneaofthenewborn.En:UpToDate,PostTW(Ed),
UpToDate,Waltham,MA.(Consultadoel28deseptiembrede2015).
Martin R. Prevention and treatment of respiratory distress syndrome in
preterm newborns. En: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA.
(Consultadoel28deseptiembrede2015).
AUTORES/REVISORES

•
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Síndrome de distrés respiratorio. Se previene mediante la administración de
corticoidesalamadre(pautademaduraciónpulmonar),elempleodeCPAPen
paritorioylaadministraciónprecozdesurfactante.
Hipertensión pulmonar persistente. Administración de oxígeno como
vasodilatador pulmonar, adecuada sedación (fentanilo), soporte circulatorio
para mantener una adecuada tensión arterial sistémica (disminuye el shunt
derechaͲizquierda) mediante la administración de volumen y, en general,
dopamina de inicio. Corrección de la acidosis. Mantener al paciente
normocápnico. Si existe déficit de bases administrar bicarbonato en infusión
lenta.Óxidonítricoinhaladoyotrosvasodilatadorespulmonares.ECMO.

MaríaJosédeCastroLópez.FEANeonatología
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38.PROTOCOLODEACTUACIÓNANTETROMBOSISVENOSAEN
38. ACTUACIÓN ANTE TROMBOSIS
VENOSA EN NEONATOLOGÍA
NEONATOLOGÍA


INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROTOCOLO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo describir el protocolo de tratamiento de la
trombosisvenosaenneonatos.

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, Cuidados Intermedios y UCI Neonatal.  Xerencia de
XestiónIntegradadeSantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:neonatoscontrombosisvenosa.

3.

DEFINICIONES
x

Trombosisvenosa:eslaformacióndeunamasahemáticadentrodeunavena
ypuedeclasificarseentrombosisvenosasuperficial(tromboflebitissuperficial)
o trombosis venosa profunda. Lapatogeniade un trombo venoso viene dado
por latríada de Virchow, que incluye alteraciones en la pared de los vasos,
lentituddelacorrientesanguíneayalteracioneshematológicasqueafectenla
coagulación.Dentrodelasprincipalescomplicacionesdeunatrombosisvenosa
estáeltromboembolismopulmonar.
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4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.
neonatos
x

PROTOCOLO
Epidemiología, factores de riesgo y diagnóstico de la trombosis venosa en
Incidencia:
0,5/10000 RN; 2,5/1000 ingresos en UCI´s neonatales. La más frecuente,
sobretodonoiatrogénica,esladevenarenal.
Factoresderiesgo:
o Elprincipal,cateterizaciónumbilical:90%delostromboembolismosenRN
se asocian a catéteres arteriales o venosos. Incidencia de trombosis en
cateterizaciónumbilical:13%enestudiosclínicosy20Ͳ65%enautopsias.
o Asfixia, deshidratación, policitemia, sepsis, enf. cardíaca cianótica,
hiperviscosidad, embarazo gemelar, prematuridad, distrés respiratorio,
shock.
o Hijodemadrediabética.
o Estadosdehipercoagulabilidad.
Clínicatrombosisvenarenal:
o Triadaclásica:hematuria+nefromegaliapalpable+trombocitopenia.
o HTA,proteinuria,insuficienciarenal.
o El25Ͳ50%asociatrombosisv.cavainferior:edemaMMII´sconvariaciones
deTªycianosis.Circulacióncolateral:claudicaciónespinalysangradopor
varicesdigestivas.
o Tromboembolismopulmonar(incidenciadesconocidaenniños)
o Alargoplazo:
 atrofiarenaleinsuficienciarenalcrónica,dolorcrónicoenpiernasy/o
abdominal,venasvaricosas,trombosisvenosasperiféricas,síndr.BuddͲ
Chiari.
 síndromepostͲtrombótico(30%alos5años):hinchazón,cambiosdela
piel (hiperpigmentación, induración), úlceras de estasis...por
hipertensión venosa. Mayor riesgo si no resolución completa del
trombo,trombosisdevenacavaoestadosdehipercoagulabilidad.
Diagnóstico:
o EcoͲDoppler: estudios sólo en adultos, sensibilidad y especifidad
desconocidaenniños.
o RM,TCconosincontraste.
o Flebografía:técnicadereferenciaenadultosperomuydifícilrealizaciónen
niños,sobretodoenneonatos.
o

x

x

x
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o

Si se diagnostica una trombosis venosa, al menos si no hay factores
iatrogénicos(cateterización),hayquedescartarlaexistenciadefactoresde
trombofilia: déficit de proteína C, S o antitrombina, factor V de Leiden,
lipoproteína a, homocisteína, anticuerpos antifosfolído y anticoagulante
lúpico (también en la madre). Si existe un déficit, habrá que repetir la
determinación posteriormente porque existen déficits transitorios en
neonatos.


5.2.

TratamientoenRN<1mes


Trombosisvenosaprofundanooclusivacon
desencadenanteresuelto(p.ej.catéterretirado)
Trombosisvenosaprofundaoclusiva
Trombosiscentralnooclusiva
Trombosisoclusivav.cavasup.oinf.Oilíaca
Trombocardíacohemodinámicamentesignificativo

Anticoagulación(10díasohastaquese
resuelvaeltrombo)
AnticoagulaciónortPAadosisbaja
Trombolisissistémica(rtPAadosisalta


5.2.1. Heparinafraccionada

Edad

Dosisdecarga(UI/kg)

Dosisdemantenimientoinicial
(UI/kg/h)

<28semanas

25

15(puedenecesitar>20)

28Ͳ37 emanas

50

15(puedenecesitar>25)

>37semanas

100

28(puedenecesitar>50)

x

x

x
x



Monitorización:
o ActividadantiͲXa=0,3Ͳ0,7U/ml.
o TTPA=x2Ͳ3veceselvalornormal(elTTPAestáprolongadoenRNynose
prolonga proporcionalmente a la dosis de heparina, siendo preferible
monitorizarlaactividadantiͲXasiestádisponible).
Si niveles excesivos, dado que la vida media en neonatos es de sólo 25
minutos, suele ser suficiente con detener la perfusión. Si fuera necesario,
podemosrevertirlaconProtamina(1mgporcada100UIdeheparina)
Los neonatos necesitan dosis de heparina mayores que los niños mayores
(hasta>50UI/KG/h)sobretodoloshijosdemadresdiabéticas.
*Si existe resistencia a la heparina, se puede disminuir la dosis de heparina
necesaria reemplazando antitrombina: Concentrado de antitrombina, 500
unidades(suefectodura2días).


5.2.2. Heparinadebajopesomolecular(Enoxaparinas.c.)

x

Dosis:1,625mg/kgcada12hs.
Monitorización:
o ActividadantiͲXa=0,5Ͳ1U/ml(noactúasobreelTTPA)
o Monitorizar a las 4hs de la 1ª o 2ª dosis de heparina y aumentar 0,125
mg/kg/dosis hasta alcanzar el rango terapéutico (puede necesitar
>2mg/kg/dosis).
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*Retirar 24hs antes de cualquier procedimiento invasivo, sobre todo punción
lumbar.

5.2.3. RTPA(activadortisulardelplasminógeno):(i.v.continuooenbolus)
x Dosisalta:0,1Ͳ0,5mg/kg/h,de6a48hs.
x Dosisbaja:0,06mg/kg/h,de12a96hs.(usandodosisbajasperomástiempo
existe teóricamente mayor probabilidad de contacto con el trombo que con
dosisaltasenciclosmáscortos)
x Debeusarseenlas2primerassemanasdesdequeseproducelatrombosis.
x Monitorización:Lisisdeltrombomediantetécnicasdeimagen.
o Repetir imagen a las 24hs de iniciar el tratamiento: usando dosis bajas,
podemos doblar la dosis cada hora hasta que se demuestre mejoría del
flujo. (si a las 24 hs no se produce lisis del trombo pero sí aumento de
dímeroDodelosPDFexistepocaprobabilidaddequelatrombolisisvayaa
serefectivaaunqueaumentemosladosisdeRTPA).
o Determinar antes de comenzar y cada 24hs TP, TTPA, fibrinógeno,
plasminógeno,dímeroDoPDFmientrasdureeltratamiento.
o Reponerplasminógeno:plasmafrescocongelado,10ml/kgdiariamente.

x Contraindicaciones:
o sangradoactivo
o cirugía/isquemia/hemorragia en los 10 días previos (incluida asfixia
perinatal)
o cirugíaenlos7díasprevios
o procedimientosinvasivosenlosúltimos3días

x Duracióndeltratamiento:
o en neonatos, cualquiera de estos tratamientos debe detenerse cuando se
resuelvaeltrombo(bajoriesgoderecurrencia).

x Mantenersiempre:(siesnecesariocontransfusiones)
o Fibrinógeno>100mg/dl
o Plaquetas>50000/mm3
o TP<3seg.porencimadelonormal.

x
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5.3.

TratamientoenRN>1mes


Trombosisvenosaprofundanooclusivacon
desencadenanteresuelto(p.ej.catéter
retirado)
Trombosisvenosaprofundaoclusiva
Trombosiscentralnooclusiva
Trombosisoclusivav.cavasup.oinf.Oilíaca
Trombocardíacohemodinámicamente
significativo

Anticoagulación,6sem–3meses(sialas6semanasno
seresolvióeltromboprolongarhasta3Ͳ12meses)

Anticoagulación(almenos7días)ortPAadosisbaja
(seguidodeanticoagulación3Ͳ12meses)

Trombolisissistémica(rtPAadosisalta)(sinose
resuelveen24Ͳ48hs,trombectomíamediante
radiologíaintervensionista)(seguidodeanticoagulación
12meses)


5.3.1. Heparinafraccionada
x 
Dosisdecarga:75UI/kg.
x Dosisdemantenimientoinicial:20U/kg/h
x Monitorizaciónigualqueenneonatos.
5.3.2. Heparinadebajopesomolecular(Enoxaparinas.c.)
x Dosisinicial:
Edad
1Ͳ12

Dosis
meses

1,5mg/kg

1Ͳ6años

1,375mg/kg

6Ͳ21años

1,25mg/kg

x

Monitorizaciónigualqueenneonatos.


5.3.3. RTPA(activadortisulardelplasminógeno):(IVcontinuooenbolus)
x Dosisalta:0,1Ͳ0,5mg/kg/h,de6a48hs.
x Dosis baja: 0,03 mg/kg/h en >3 meses (máx. 2 mg/h); 0,06 mg/kg/h en <3
meses,de12a96hs.
x Monitorizaciónycontraindicacionesigualqueenneonatos.

5.3.4. Anticoagulantesorales:
x Dosisinicial:0,1mg/kg/día
x Monitorización: INR x 2Ͳ3 lo normal. Aumentar 0,5 mg/dosis hasta alcanzar
rangoterapéutico.
x DeterminarINRinicialmente2veces/semanahastaalcanzarelINRdeseadoen
2 determinaciones seguidas (momento en que se retiraría la heparina);
después1vez/semanadurante15días;despuéscada2semanasduranteotro
mesyapartirdeahí1vez/mes.

6.
x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.
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7.
x

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Correcto cumplimiento del protocolo. Indicador: número de neonatos con
trombosis venosa con cumplimiento correcto del protocolo por año x 100 /
totaldeneonatoscontrombosisvenosaingresadosenlaUnidad
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39.PROTOCOLODEACTUACIÓNANTECRISISHIPOXÉMICASEN
TETRALOGIADEFALLOT
39. ACTUACIÓN ANTE CRISIS
HIPOXÉMICAS EN TETRALOGIA DE FALLOT
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1.
OBJETIVO

Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
con crisis hipoxémicas cianosantes en Tetralogía de Fallot para disminuir la mortalidad y
morbilidaddeestospacientes.

Lascrisishipoxémicassonfenómenosparoxísticosdeapariciónoaumentobruscodela
cianosisy/opalidez,condisneaopérdidadeconciencia.Sedebenaespasmodelinfundíbulo
pulmonar o a disminución de las resistencias periféricas, típica de ciertas situaciones
fisiológicas(fiebre,ejercicio,llanto)ocausadasporfármacoscomolaatropina.

Fisiopatológicamente,consistenenunadisminucióncríticadelpasodelasangreporel
infundíbulo pulmonar, que puede llegar a provocar acidosis láctica grave y daño
multiorgánico.Puedeaparecerenniñosconosincianosisprevia,típicamentetraselllantoo
maniobrasdeValsalva.
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2.
•
•


ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Población diana: neonatos con crisis cianosante de Fallot atendidos en el
HospitalClínicoUniversitariodeSantiago.

3.
DEFINICIONES
Crisis hipoxémicas: fenómenos paroxísticos de aparición o aumento brusco de la
cianosisy/opalidez,condisneaopérdidadeconciencia.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.

5.
PROTOCOLO
Lasmedidasvanencaminadasaaumentarlasresistenciasperiféricasydisminuirel
espasmoinfundibular.
• Administraroxígeno.
• Posicióngenupectoral.
•

Morfina:0,2mg/kgi.m.oiv(esposiblequeproduzcadepresiónrespiratoria,tener
preparadomaterialdeintubación).(3)

•

Propranolol:0,15Ͳ0,25mg/kg/dosisi.v.enbololento.(2)

•

Vasopresores:fenilefrina0.02mg/kgi.v.lento(setratadeaumentarlasresistencias
venosassistémicassinaumentarlasresistenciaspulmonares).(3)

•

Opcionalmentepuedesernecesarioadministrarvolumeny/obicarbonato(siacidosis):
1meq/kgrepetiblealos10Ͳ15min.(2,1)

•

Trasunacrisishipoxémicapuedesernecesarioiniciartratamientopreventivocon
Propranolol1Ͳ4mg/kg/día(o).(1)

6.
•

7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
•


8.

REGISTROS
Aplicación SIHGAͲMÓDULO CLÍNICA HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
EXTERNAS,IANUS,HOJASDEREGISTRODEENFERMERÍA,SILICON.

Correcto cumplimiento del protocolo. Indicador: número de neonatos con
trombosis venosa con cumplimiento correcto del protocolo por año x 100 /
totaldeneonatoscontrombosisvenosaingresadosenlaUnidad

BIBLIOGRAFÍA
o RodríguezFernándezM.,VillagráBlancoF.TetralogíadeFallot.Protocolos
SociedadEspañoladeCardiologíaPediátrica2010;23:317Ͳ331.
o ClohertyJ.P,StarkA.R.Manualdecuidadosneonatales3ªed.Masson
Barcelona1999.
o ParkM.K.Cardiologíapediátrica.5ªed.ElsevierEspaña,2008
9.  AUTORES/REVISORES
• Alejandro Pérez Muñuzuri. FEA Neonatología.
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40.PROTOCOLODETRATAMIENTODETAQUICARDIA
SUPRAVENTRICULAR
40. TRATAMIENTO DE
TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
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1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
contaquicardiasupraventriculartaquiarrtimiasupraventricularparadisminuirlamortalidady
morbilidaddeestospacientes.

Tiposdetaquicardiassupraventriculares:
- Taquicardiaauricularectópica
- TaquicardiaectópicadelauniónAV
- TaquicardiaporreentradaenelnodoAV
- Taquicardiaporreentradaatravésdevíaaccesoria
- Flúterauricular
- Fibrilaciónauricular
2.

ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
x

Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
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x

Poblacióndianaesneonatoscontaquicardiassupraventricularesatendidosen
elHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.


3.
DEFINICIONES
Taquiarrtimiasupraventricular(TSV):sonlosritmosrápidosenquealgunaestructura
porencimadelabifurcacióndelhazdeHisesnecesariaparasumantenimiento.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.

5.
PROTOCOLO
- Medidasfarmacológicasgenerales:
x Taquicardiaauricularectópica:deprimeraelecciónladigoxina,sobretodo
en insuficiencia cardíaca. Si la función ventricular está conservada, se
podríaadministrarbetabloqueantes,flecainidaoamiodarona.
x Taquicardia ectópica de la unión AV: suele ser refractaria al tto
farmacológico (amiodarona, procainamida, digoxina). De primera elección
lahipotermia.
x Taquicardia por reentrada en el nodo AV: maniobras vagales de primera
elección.Otros:adenosina,amiodarona,esmolol,flecainidaypropafenona.
x Taquicardiaporreentradaatravésdevíaaccesoria:igualqueen(3).
x Flúter auricular: digoxina en monoterapia o asociada a amiodarona,
procainamidaoflecainida.Cardioversiónsincronizada.
x Fibrilaciónauricular:igualqueen(5).

En general, si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, empezar con
adenosinaoamiodarona,ysinorevierte,pasaraotrosfármacos.

Medidasterapéuticas:
x Maniobras vagales: disminuye la velocidad de conducción del nodo AV. En el
lactante,laestimulaciónrectal,elreflejodelvómitoyelreflejodeinmersión
con hielo en la cara durante 15 seg. En el niño mayor, el masaje del seno
carotídeo,Valsalvaylaprovocacióndelatos.Contraindicadoelmasajeocular.
x Hipotermia: disminuye el automatismo de todos los tejidos cardíacos. Se
realizan lavados gástricos con suero salino hasta conseguir una temperatura
central de 32Ͳ34 ºC. Efectos secundarios: hipocaliemia, hiper o hipoglucemia,
acidosismetabólicayalteracionesdelacoagulación.
x Adenosina: disminuye el automatismo del nodo sinusal y disminuye la
conducciónatravésdelnodoAVyvíasaccesorias.Vidamediamuycortacon
efectomuyrápido.Seadministraenboloi.v.Dosis:0.05mg/kg,aumentándose
en 0.05 mg/kg cada 2Ͳ5 min hasta dosis máx de 0.25 mg/kg (12 mg). Puede
inducirbradicardia,parosinusalolatidosdeescape.
x Amiodarona: aumenta el refractario de aurícula, nodo AV, ventrículo y vías
anómalas. Deprime la contractilidad. Vida media muy larga. Efecto
vasodilatador periférico. Dosis: 5 mg/kg i.v en infusión lenta (2Ͳ5 min). Se
puederepetiralos15min.Sesiguedeunaperfusiónde10mg/kg/díadurante
12Ͳ24 horas. Dosis máxima: 150Ͳ300 mg. Dosis máxima diaria: 600Ͳ1200 mg.
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x
x
x
x
x

Para la vía oral: 10Ͳ15 mg/kg/día vo 1Ͳ2 sem (c/24 h) Mantenimiento 2.5–5
mg/kg/día(c/24h)
Betabloqueadores: disminuyen el automatismo del nodo sinusal, aurícula,
nodoAVyHisͲPkj.DisminuyenlavelocidaddeconduccióndelnodoAVyvías
accesorias.Efectoinotrópiconegativo.
Esmolol:acciónrápida(2min)yvidamediacorta(15min).Dosis:0.5mg/kgi.v
eninfusiónrápida(1min).Sepuederepetiralos10Ͳ15min.Sesiguedeuna
perfusiónde50Ͳ200mcg/kg/min.
Propranolol:mayorvidamedia.Dosis:0.05Ͳ0.1mg/kgi.veninfusiónlenta(10Ͳ
15min).Sepuederepetircada6Ͳ8horas.Dosismáxima:1mg.Dosismáxima
diaria:60mg.Dosisoral:1Ͳ4mg/kg/díaen3Ͳ4tomas.
Sotalol:adosisbajasesunbetabloqueadornoselectivo.Dosis:0.5Ͳ1mg/kgi.v
eninfusiónlenta(10min).
Digoxina: disminuye el automatismo sinusal y disminuye la velocidad de
conducción del nodo AV.Inicio de acción tardío. Puede favorecer los
mecanismosdereentrada.Lanacordínped1cc/0.05mg.




x

x

x

x

x

Procainamida: bloqueante canales de Na. Aumenta el refractario auricular,
ventricular y de vías accesorias. Dosis: 5Ͳ15 mg/kg i.v en infusión lenta (30
min), seguida de perfusión i.v a 20Ͳ60 mcg/kg/min. Dosis máxima: 100 mg.
Dosis máxima diaria: 2 gr. Efecto inotrópico negativo. En tto crónico puede
originarsdmelupusͲlike.
Propafenona:bloqueantecanalesdeNa.Disminuyelavelocidaddeconducción
yelautomatismoauricular,ventricular,sistemaHisͲPkjyvíasaccesorias.Dosis:
0.2Ͳ0.3 mg/kg i.v en infusión lenta (5 min). Puede repetirse cada 10Ͳ15 min
hastaunadosismáximatotalde1.5mg/kg,seguidadeperfusióni.vcontinuaa
4Ͳ7 mcg/kg/min. 10 mg/kg/día c/8Ͳ12h v.o. Puede producir hipotensión y ser
proarrítmico(nodeprimeraelección).
Verapamilo: bloqueante de los canales del Ca. Disminuye la velocidad de
conducción en el nodo AV. Dosis: bolo i.v de 0.05Ͳ0.1 mg/kg, que puede
repetirsealos15min.Dosismáxima:5mg.Comoefectossecundariosproduce
hipotensiónsevera,bradicardia,apneayPCR.
Cardioversióneléctrica:dosisinicialde0.5jul/kghastaunmáximode4jul/kg
con incrementos de 0.5 jul/kg. Debe realizarse sincronizada con el complejo
QRS (si la descarga coincide con la onda T puede precipitar una fibrilación
ventricular).
ATP(Ateponín):iniciardosisde0.25mg/kgi.veirsubiendode0.25mg/kgde
cadavezhasta1mg/kg.Usarinicialmenteunaconcentraciónde1cc/1mg,y
sinoresponde,1cc/2mg.
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x

Flecainida: disminuye la velocidad de conducción y el automatismo auricular,
ventricular, sistema HisͲPkj y vías accesorias. Dosis: 1Ͳ2 mg/kg en infusión i.v
lenta(10Ͳ15min)seguidadeunaperfusióna0.15Ͳ0.25mg/kg/h.Puedetener
efectoproarrítmico.
o Paralavíaoral:<6años:50mg/m2/díac/8Ͳ12h
o >6años:100mg/m2/díac/8Ͳ12h
o Máx200mg/m2/día
o Deformageneral2Ͳ5mg/kg/día(máx400mg/díaenadultos)

REGISTROS

x

Aplicación SIHGAͲMÓDULO CLÍNICA HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
EXTERNAS,IANUS,HOJASDEREGISTRODEENFERMERÍA,SILICON.

6.


7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN
x

Correcto cumplimiento del protocolo. Indicador: número de neonatos con
cumplimiento correcto del protocolo por año x 100 / total de neonatos
ingresadosenlaUnidad


8. BIBLIOGRAFÍA
x
x
x
x
x
x

x
x

9.

AUTORES/REVISORES
x
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1.
OBJETIVOS
El objeto de este documento es estandarizar el manejo de los recién nacidos en
nuestroCentroparadisminuirlamorbimortalidadasociadaalaanemianeonatal.

Laanemianeonatalsedefinecomounacifradehemoglobinayhematocritoinferiora
2desviacionesestándardelamediasegúnlaedadpostnatal.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
x
x

3.
Ͳ
Ͳ

Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Población diana: Neonatos (<30 días de vida) nacidos en el Hospital Clínico
UniversitariodeSantiagodeCompostela.
DEFINICIONES:
Anemia:disminucióndelahemoglobinaydelhematocritopordebajodedos
desviacionesestandardelamediasegúnlaedadpostnatal
Transfusión de hemoderivados: tipo de transfusión en la que se administran
componentes específicos de la sangre en lugar de sangre total. Pueden
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Ͳ

transfundirseconcentradosdehematíesodeplaquetasenmayorescantidades
deloqueseríaposiblesiseutilizasesangretotal
Eritropoyetina(EPO):Laeritropoyetina(EPO)esunahormonaqueestimulala
formación y el crecimiento de las glóbulos rojos en la sangre. Es producida
principalmente por el riñón. Se secreta en casos de baja concentración de
oxígeno en sangre arterial, de disminución de las glóbulos rojos o de un
aumentoenlasnecesidadesdeoxígeno.


Etiología

La etiología de la anemia neonatal se suele dividir en tres categorías: procesos
fisiológicos,pérdidahemática,disminucióndelaproducciónyaumentodeladestrucciónde
loseritrocitos.
Ͳ Anemiafisiológicadelreciénnacido:eslacausamásfrecuentedeanemiaenel
periodo neonatal. No requiere una evaluación extensa ya que se evidencia
comounaanemianormocíticaynormocrómicaqueseproduceenlosprimeros
2Ͳ3 meses de vida alcanzando un nadir típico de 9Ͳ11 g/dl de hemoglobina.
Posteriormente se mantiene estable en estas cifras y asciende lentamente a
partirdel4Ͳ6ºmes.Estacondiciónsueleserbenignaynorequieretratamiento.
Ͳ Anemiadelaprematuridad:laanemiafisiológicaesmásprecozypronunciada
en recién nacidos pretérmino. Varios factores contribuyen a este fenómeno
incluyendolapérdidadesangrepornumerososprocedimientosdelaboratorio
asícomoporlaineficienterespuestaeritropoyécticaylavidamediamáscorta
de los glóbulos rojos. Asimismo la deficiencia de vitamina E, vitamina B12 y
folatopuedeagravarla.Casitodoslospretérminosextremos(<28semanasde
gestación) desarrollarán una anemia lo suficientemente profunda como para
requerirtrasnfusióndehemoderivados.
Ͳ Pérdida hemática: la hemorragia se puede producir en distintos momentos
(prenatal, perinatal o postnatal). Un neonato con pérdida hemática crónica
puede compensar fisioͲlógicamente y típicamente se encuentra más estable
queenelcasodelahemorragiaaguda.
 Hemorragia prenatal: incluye la hemorragia maternoͲfetal, la trasnfusión
fetoͲfetal,lasmalformacionesdelcordón,lasanomalíasdelaplacentayla
realizacióndepruebasdiagnósticas.
 Hemorragiaperinatal:debidaapartoprecipitado,accidentesobstétricoso
coagulopatías. Loa cefalohematomas que se producen durante los partos
instrumentalizados suelen ser inocuos pero los hematomas subgaleales se
pueden extender rápidamente por los tejido blandos y producir anemia
grave, así como las hemorragias intracraneales (la hemorragia
intraventricularqueesmásfrecuenteenlosprematuros).
 Otrashemorragiasmenosfrecuentesafectanalassuprarrenales,alhígado
oalbazo.Porotraparte,laenfermedadhemorrágicadelreciénnacidose
puede producir en los días subsiguientes a un parto normal en aquellos
reciénnacidosalosquenoleshayaadministradovitaminaDocuyamadre
haya recibido medicación que inhiba la vitamina K (algunos
anticonvulsivantes, isoniazida, rifampicina, warfarina). Otras causas de
hemorragia en los primeros días de vida podrían ser las coagulopatías
(hemofilia),laCIDenelconextodesepsisolasmalformacionesvasculares.
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Ͳ

Disminución de la producción de eritrocitos: puede ser de causa congénita o
adquirida.
 Defectos congénitos: muy raros, incluye la anemia de BlackfanͲDiamond y
deFanconiyelsíndromedePearson.
 Defectos adquiridos: infecciones (malaria, rubeola, sífilis, citomegalovirus,
adenovirus, sepsis bacteriana) y deficiencias nutricionales que se suelen
manifestar en los primeros meses de vida (deficiencias de hierro, cobre,
folatoyvitaminasEyB12).Ladeficienciadehierroeslamásfrecuenteyse
puedeobservarenhijosdemadreconanemiaferropénica.
Ͳ Aumentodeladestruccióndeeritrocitos(hemólisis):
 Hemólisis de causa inmune: ocurre cuando los antígenos de superficie de
los hematíes del neonato son diferentes de los antígenos maternos y al
alcanzarlacirculacióndelamadreestimulanlaproduccióndeanticuerpos
IgG(vercapítuloespecíficodeEnfermedadHemolíticaIsoinmune).
 Alteraciones de la membrana eritrocitocitaria: alteran la forma de los
glóbulos rojos favoreciendo su eliminación prematura. Los trastornos más
comunessonlaesferocitosisylaeliptocitosishereditarias.
 DeficienciasenzimáticadelaG6PDydelapiruvatoquinasa
 Hemoglobinopatías: causada por deficiencias estructurales en las cadenas
deglobina.Incluyenlasalfatalasemiasylasbetatalasemias.
 Infecciones intrauterinas debidas a algunas bacterias, virus, hongos y
protozoos(malaria).

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.

5.
PROTOCOLO
5.1. Manifestacionesclínicas
Lossíntomasysignossonsimilaresindependientementedelacausadelaanemia
variandoconlagravedaddelamismaylarapidezdesuinstauración,incluyen:

Ͳ Palidez
Ͳ Taquipnea,taquicardia,soplocardíaco
Ͳ Hipotensión
Ͳ Ictericiaenelcasodelahemólisis
Ͳ Hepatoesplenomegaliaenelcasodehemólisis,infeccióncongénitaoinsuficienͲ
ciacardíaca
Ͳ Hematomas,equimosisypetequiassugierencoagulopatía
Ͳ Anomalíascongénitas(defectosenlaextremidades,paladarhendido…)pueden
sugerirunsíndromedefallomedular.

5.2. Pruebascomplementarias
En primer lugar debemos orientar a causa de la anemia por la historia clínica
incluyendolosantecedentesdeembarazoyparto.

Ͳ Prenatalmente se puede sospechar anemia si la ecografía muestra una
aceleración de la velocidad sistólica de la arteria cerebral media, por la
presenciadehydropsfetalis(definidocomolaacumulaciónanormaldelíquido
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enalmenosdoscompartimentoscorporales:pleura,peritoneoopericardio)osi
hayagrandamientocardíaco,hepáticooesplénico.

Ͳ Tras al nacimiento debe realizarse un hemograma, recuento de reticulocitos y
frotisdesangreperiférica,gruposanguíneoytestdeCoombsybilirrubina.

Además, en función de la historia clínica y la exploración física se procederá a
completar el estudio con: test de KleihauerͲBetke (sospecha de transfusión materno
fetal),ecografíaabdominalycraneal(sospechadehemorragiainterna),electroforesisde

hemoglobinas (sospecha de transfusión maternofetal –muestra de la madreͲ o de
hemoglobinopatías–muestradelreciénnacidoͲ),serologíasparainfeccionescongénitas
(rubeola, sífilis, citomegalovirus, adenovirus, parvovirus, VIH), niveles de hierro, ácido
fólico,cobreyvitaminaB12.Muyraramenteseprecisarealizarunaspiradodemédula
ósea.

5.3. Tratamiento
En general la necesidad de tratamiento depende del grado de anemia y de las
condicionesmédicasasociadas.
1. Transfusióndeglóbulosrojos:elobjetivoesrestableceromantenerelaporte
de oxígeno a los tejidos sin aumentar el consumo de oxígeno. Las políticas
transfusionalesvaríandeunaunidadaotra.Ladecisióndetransfundirsebasa
enlapresenciadeunhematocritobajoydemanifestacionesclínicasrelacionaͲ
das.La implementacióndeprotocolosmásrestrictivoshareducidoelnúmero
detransfusionesdrásticamentesiaumentarlamorbilidad.Otraconsideracióna
tener en cuenta es si el paciente ya ha sido previamente transfundido y si la
sangredelmismodonanteestaríadisponible.

2. Eritropoyetinahumanarecombinante:dadoqueenlaanemiadelaprematuridad
existeunadeficienciarelativadeeritropoyetinadistintosestudioshanvaloradola
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eficaciadeltratamientoconEPOrhenestecontexto.Segúnlasúltimasrevisiones
Cochrane, la administración de EPOrh precoz (antes de los 8 días de vida) a los
prematurosparecerelacionarseconbeneficioslimitadosporelriesgoaumentado
deretinopatía.Porotraparte,laadministracióntardía(apartirdelos8díasdevida
omástarde)reduciríaelempleodehemoderivadosdeformamodestaaunqueno
parecedisminuirlaexposiciónadiferentesdonantes.Elconsensoactualesqueel
empleo de esta hormona parece seguro en prematuros y podría jugar un papel
muyimportanteenpacientespertenecientesafamiliasquepormotivosreligiosos
rechazanlastransfusionesdehemoderivados.
3. Suplementación con hierro: Está indicada en el tratamiento de la anemia de la
prematuridad, la anemia por extracciones hemáticas frecuentes, aquellas en las
que se evidencia depleción de los depósitos de hierro o de forma concomitante
conlaterapiaconEPOrh.LaAcademiaAmericanadepediatríarecomiendaunadoͲ
sisde2Ͳ4mgdehierroelemental/kgaldía,quepuedeaumentarseenelcasode
tratamientoconEPOrhhasta6mg/kg/día.

6.
REGISTROS
x

7.

Aplicación SIHGAͲMÓDULO CLÍNICA HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
EXTERNAS,IANUS,HOJASDEREGISTRODEENFERMERÍA,SILICON.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x

8.
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Correcto cumplimiento del protocolo. Indicador: número de neonatos con
trombosisvenosaconcumplimientocorrectodelprotocoloporañox100/toͲ
taldeneonatoscontrombosisvenosaingresadosenlaUnidad
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42. MANEJO DE LA POLICITEMIA NEONATAL
42.PROTOCOLODEMANEJODELAPOLICITEMIANEONATAL
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4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES






1.
OBJETIVOS
El objeto de este documento es estandarizar el manejo de los recién nacidos en
nuestroCentroparadisminuirlamorbimortalidadasociadaalapolicitemia.

La policitemia se define como un hematocrito (HCT) y/o la concentración de
hemoglobina que es mayor de dos desviaciones estándar (DE) por encima del valor normal
paralaedadgestacionalypostnatal.

Lamayoríadelosniñosconpolicitemianopresentansignosclínicosdelaenfermedad
(74Ͳ90%casos).

Los síntomas, cuando se presentan, comienzan después de las dos horas del
nacimiento.Eliniciopuederetrasarsehastaelsegundootercerdíadevidaenalgunosniños
que desarrollan un mayor HCT debido a la pérdida excesiva de líquido extracelular. En este
caso, la depleción de volumen puede exagerar la expresión de un aumento de la masa de
glóbulosrojoso,encasosextremos,puedeserlacausaprimariadelaltoHCT.
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Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ
Ͳ

Ͳ



Efectos cardiorrespiratorios Ͳ signos como cianosis y taquicardia, son poco
frecuentes, con una incidencia reportada de menos del 15%. Los síntomas
respiratorios, incluyendo taquipnea, se desarrollan en menos del 5% de los
pacientes.

TrastornosgastrointestinalesͲLossíntomasgastrointestinales,queocurrenen
hastael17%delospacientesafectados,incluyenvómitosyfaltadeapetito.

HipoglucemiaͲLahipoglucemiapareceserunproblemametabólicocomúnen
pacientes con policitemia. Se produce en el 12% a 40% de los casos. El
mecanismosepuedeserelaumentodelautilizacióndeglucosaporlascélulas
rojas.

Hipocalcemia

Hiperbilirrubinemia Ͳ Al menos un tercio de los lactantes con policitemia
desarrollan hiperbilirrubinemia, muy probablemente debido a la ruptura de un
mayornúmerodecélulascirculantesrojos.

Enterocolitis necrotizante, hematuria, trombosis de la vena renal, trombopenia,
priapismo, cálculos biliares, hipotonía, irritabilidad, aumento de la resistencia
vascularpulmonar,letargo,tembloresyconvulsionessoncompilacionesreflejadas
envariosestudios.

Losniñossinsíntomasalas48a72horasdeedadesmásprobablequepermanezcan
asintomáticos.

Las causas de la policitemia son multifactoriales pero se deben a dos mecanismos
principales:
¾ Transfusión de eritrocitos: La causa más común de policitemia en lactantes
normaleseselretrasoenelpinzamientodecordónumbilical,loqueresultaen
aumento de la transferencia de la sangre de la placenta para el lactante. La
hipoxia intraparto también se ha asociado con el aumento de la transfusión
placentaria. Otras asociaciones incluyen transfusión de gemelo a gemelo, que
se produce en el 10 a 15 por ciento de los gemelos monocoriales, y la
transfusiónmaternoͲfetal,queesmenoscomún.

¾ El aumento de la eritropoyesis intrauterina: suele ser resultado de la
insuficiencia placentaria e hipoxia intrauterina crónica. Normalmente, esto se
ve en los niños que son pequeños para la edad gestacional o cuyas madres
tienenpreeclampsiauotrostrastornosvasculares.Lapolicitemiapuedeocurrir
enembarazoscomplicadosporhipoxemiamaternacrónicadebidoatrastornos
cardíacosopulmonares,drogascomoelpropranolol,eltabaquismo,laaltura,o
elpartopostérmino.

Ͳ Factores fetales: Cromosomopatia (trisomias 13, 18, 21), sindrome de
BeckwithͲWiedemann, hipotiroidismo/Hipotiroidismo, tirotoxicosis neonatal,
hiperplasiasuprarrenalcongénita.
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2.

ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
x
x

Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Poblacióndiana:reciénnacidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago
deCompostelaconpolicitemia.


3. DEFINICIONES:
Ͳ Policitemia:unhematocrito(HCT)y/olaconcentracióndehemoglobinaquees
mayordedosdesviacionesestándar(DE)porencimadelvalornormalparala
edadgestacionalypostnatal.
Ͳ Policitemiaenunreciénnacidoatérmino:elHCTdeunamuestradesangre
venosaperiféricaesmayorque65porcientoolahemoglobinaesmayorde22
g/dL.
Ͳ Encircunstanciasclínicas,ladefinicióntípicamentesebasaenelHCT,enlugar
delaconcentracióndehemoglobina.Estacondiciónafectaaaproximadamente
1a5porcientodelosreciénnacidos

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativo y de enfermería de la unidad. Facultativo para el procedimiento diagnóstico e
indicación terapéutica. Facultativo y DUE para el tratamiento de la exanguinotransfusión
parcial

5.
PROTOCOLO
5.1. Diagnóstico
La policitemia se define como un hematocrito (HCT) y/o la concentración de
hemoglobina que es mayor de dos desviaciones estándar (DE) por encima del valor normal
paralaedadgestacionalypostnatal.

Porconsiguiente,unreciénnacidoatérminoseconsideraqueespolicitémicosielHCT
deunamuestradesangrevenosaperiféricaesmayorque65porcientoolahemoglobinaes
mayorde22g/dL.

En circunstancias clínicas, la definición típicamente se basa en el HCT, en lugar de la
concentracióndehemoglobina.Estacondiciónafectaaaproximadamente1a5porcientode
losreciénnacidos

Es importante considerar para el diagnóstico que el hematocrito en lasprimeras dos
horas de vida se encuentra elevado y se estabiliza a las doce horas de vida, por lo tanto se
consideraunhematocritoanormalcuandoesmayoroiguala65%,despuésdelasdocehoras
de vida en un muestra de sangre tomada de una vena central, ya que en sangre capilar el
hematocritoes5%a15%mayor.

Elhematocritosedebemedirenlosniñosquetienensignososíntomasrelacionados,
incluyendocianosis,taquipneaylamalaalimentaciónylosvómitos.

NomedimoshabitualmentelaHCTenreciénnacidosatérmino(incluyendoaquellos
con restricción del crecimiento) porque los recién nacidos asintomáticos con policitemia no
parecen beneficiarse del tratamiento. La medición de la viscosidad no está ampliamente
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disponible.Porlotanto,HCTsiguesiendolamejorherramientadelaboratorioparaconsiderar
iniciarlaevaluacióneintervención.

EldiagnósticodelapolicitemiasehacesielHCTvenosaes>65%.

Cuandosehaceundiagnósticodelapolicitemia,losniñosdebenserevaluadospara
posiblesetiologías,incluyendoretrasoenelenelpinzamientodecordón,factoresmaternos
como la preeclampsia y la diabetes, y la posibilidad de factores infantiles tales como
macrosomía y anomalías endocrinos incluyendo hiperplasia suprarrenal congénita o
alteracionestiroideas

Diagnósticodiferencial

Lapolicitemiadebedistinguirsedelahiperviscosidad.Laviscosidaddelasangreentera
puedeestarafectadaporaumentossignificativosencualquieradeloselementosdelasangre
entera incluyendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas plasmáticas,
inmunoglobulinas o factores de coagulación. En los recién nacidos, la atención se centra
generalmenteenelexcesodeglóbulosrojos.

LaviscosidadsanguíneayelHCTtienenunarelaciónlinealcuandoelHCTesmenosde
60porciento.EstarelaciónseconvierteenexponencialcuandoelHCTexcedeel65%,detal
manera que un pequeño aumento de HCT se asocia con un aumento espectacular de la
viscosidad.Lahiperviscosidadsecreequeresultaenunareduccióndelflujosanguíneoalos
órganos,loquellevaaunamalaperfusióntisular.Sinembargo,nuevosestudiossugierenque
ladisminucióndelflujosanguíneocerebralenlapolicitemiapuedeserdebidoenparteala
respuestavascularaunmayorcontenidodeoxígenoarterialenrelaciónconelaumentodela
concentracióndehemoglobina,enlugardehiperviscosidad.

No se conoce si la policitemia neonatal o su tratamiento afectan a los resultados a
largoplazo.Laevidenciadisponiblesugierequelaevoluciónclínicapuededependermásde
las condiciones asociadas, como la hipoglucemia, o el trastorno subyacente, como la
insuficienciaplacentaria,másqueenlapolicitemiasímisma.

5.2. Tratamiento
Todos los lactantes con policitemia deben ser observados de cerca por síntomas
neurológicos y cardiovasculares y monitorizadas complicaciones comunes, como la
hipoglucemia,hipocalcemiaehiperbilirrubinemia.

Elusodelaexanguinotransfusiónparcial(ETP)eslatécnicadetratamiento.Aunque
ETP mejora el flujo sanguíneo cerebral y los parámetros hemodinámicos en los bebés con
hiperviscosidad,nohaypruebasdequeelprocedimientomejoraelresultadoalargoplazode
estosniños,ypuedeestarasociadaconunpocodemorbilidadgastrointestinal.

Ͳ Niñosasintomáticos:
 LosbebésquesonasintomáticosytienenunHCTvenosaperiféricoentreel60
y 70% se deben observar. La hidratación adecuada y la ingesta de glucosa
debengarantizarsemedianteelcontroldeingestaoral,pesocorporal,tensión
arterial y producción de orina. Los niveles de bilirrubina y glucosa en sangre
debensercontrolados,segúnseanecesario.ElHCTvenososedeberepetiren
12a24horas,mientrassemonitorizadecercaeldesarrollodelossíntomas.Si
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permanece menos del 70% y el niño sigue estando asintomático, se continúa
estemanejodurante24horas.

 RealizarETPenloslactantesasintomáticossólosielHCTvenosoes>70Ͳ75por
ciento.

Ͳ Niñossintomáticos:
 ElmanejoóptimodeloslactantesconpolicitemiaconsíntomasconunHCT
venoso periférico > 65% es realizar exanguinotransfusión parcial.
Exanguinotransfusiónparcial(ETP)IsovolumétricaporquereduceelHCTsin
causar hipovolemia. Existe alguna evidencia de que la ETP tiene efectos
beneficiosos a corto plazo en las medidas de perfusión. Sin embargo, no
pareceafectarelresultadoalargoplazoenloslactantesconpolicitemia.El
riesgo de enterocolitis necrotizante (NEC) puede aumentar en los recién
nacidostratadosconETPparalapolicitemia.

LaETPsepuederealizardevariasmaneras.Elobjetivoconsisteeneliminarla
sangredeuncatétervenoso(oarterial)umbilicaleinfundirsoluciónsalinanormalen
una vena periférica. El volumen de intercambio (en ml) se calcula utilizando la
siguientefórmula:
o Cambio de volumen= [(HCT observado Ͳ HCT deseado) x el volumen de
sangre]÷HCTobservado
o Donde el volumen sanguíneo se calcula en 80 a 100 ml / kg de peso
corporal.Losmayoresvolúmenesseasocianconedadesgestacionalesmás
bajas.ElHCTdeseadosueleestarenun55%.
o En general, el volumen de intercambio es de 15 a 20 ml / kg de peso
corporal. La sangre puede ser retirada y la solución salina infundida de
formacontinua(elmejorenfoqueenniñosinestables)oelprocesopuede
llevarseacabousandoalícuotasenseriede10a15ml/kg.

PROCEDIMIENTO:
x MonitorizaralpacienteFC,FR,SatO2ytensiónarterial.
x Inmovilizacióndemanosypiernas.
x Colocacióndebolsadeorina.
x Canalizarvenaumbilicalporelpersonalfacultativoasegurandosulocalización
contécnicasradiológicas.
x Prepararelmaterialparalaexanguinoparcial.
x Colocar en un gotero la solución para el intercambio (suero fisiológico).
Conexiónalallavede3pasosyalcateterumbilical.
x Comenzar el procedimiento abriendo la llave de 3 pasos a la salida y
extrayendo 5 o 10 cc de sangre ( según prescripción ). Se cierra la llave a la
salidayseabrealaentrada,reponiendoconlamismacantidaddesuero.Esto
serepitehastaelfinaldelprocedimiento,realizacióndegasometríayretirada
delcatéterumbilical

CUIDADOSDEENFERMERIADURANTEELPROCEDIMIENTO:
x Dejaralreciénnacidoendietaabsolutaduranteelprocedimiento.
x Controlarconstantesvitales.
x Asegurarasepsia.
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x

Mantener registros exactos de la cantidad de sangre y suero fisiológico
intercambiados.
x Mantenertemperaturaóptima.
x Controlarpuntoumbilicalenlabúsquedadehemorragia.

RECURSOSMATERIALES
Ͳ Bata,guantes,mascarillaygorroestériles.
Ͳ Sistemas de sujeción para el niño, cinta métrica, foco de luz y bolsa de
orina.
Ͳ Suerofisiológicode500ml,microgoteroyllavesde3pasos.
Ͳ Mesa de preparación quirúrgica con equipo de cateterización umbilical
venosonº3o5segúnpeso,jeringasysuerofisiológico,gasasycompresas
secas y con antiséptico (clorhexidina al 2%); paños estériles , seda 000 o
0000,hojasdebisturíycajadecuras.

6.
REGISTROS
x

7.
x

INDICADORESDEEVALUACIÓN
%niñosqueselesrealizóexanguinotransfusiónparcialsinincidencias.
Fórmula:nºneonatosconrealizacióndeexanguinotransfusiónparcialsinincidenͲ
cias/nºtotalexanguinotransfusionesparcialesrealizadas*100

%niñosenlosquelaexanguinotransfusiónparcialredujoelHCTaloslímitesdeͲ
seados
Fórmula: nº neonatos en los que la exanguinotransfusión parcial redujo el HCT a
loslímitesdeseados/nºtotalexanguinotransfusionesparcialesrealizadas*100

x


8.
o
o
o
o
o
o
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Aplicación SIHGAͲMÓDULO CLÍNICA HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
EXTERNAS,IANUS,HOJASDEREGISTRODEENFERMERÍA,Registroengráficade
UCIdelprocedimientoymonitorizacióndeconstantesvitales,SILICON.
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1.

AUTORES

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo describir el protocolo de transfusión de
hemoderivadosenneonatos.

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, Cuidados Intermedios y UCI Neonatal.  Xerencia de
XestiónIntegradadeSantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:neonatosqueprecisantransfusióndehemoderivados.

3.

DEFINICIONES
x

Hemoderivado:todoaqueltejidoquesederivaoseparaapartirdelasangre,
generalmentepormediodeunacentrifugaenunlaboratorio,basándoseenla
diferentedensidaddelosdiferentescomponentes.Enesteprocesosesepara
lasangretotalen:suero,plasma,eritrocitos,plaquetasyalgunasvecesincluso
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queda una pequeña parte de glóbulos blancos. La manera correcta de
conservarseesporcongelaciónunavezqueseaíslacadacomponente.

4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.
x
x
x
x
x
x
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PROTOCOLO
Concentradodehematíes
Dosis:10Ͳ15ml/Kg
Duración: 1Ͳ4 horas. Tiempos máximos en pacientes inestables o fácilmente
descompensablesporsobrecarga(cardiópatas,DBP…)yprematuros.
Iniciarlatransfusión1Ͳ2horasdespuésdelatomaydietaabsolutahastaque
éstafinalice
Víaúnica(nodebenpasarotrasperfusionesnifármacos):centraloperiférica.
Sepuedeadministrarporbomba.
No aportar otros líquidos salvo glucosa, bomba de infusión de sedantes o
inotropos.
Indicaciones:
o Hb<6Ͳ7g/dl:
 Neonato asintomático con <100.000 reticulocitos o anemia hemolítica
postisoinmunización.
o Hb<9g/dl:
 CPAPoVentilaciónmecánicaconMAP<6cmH20
 Intervenciónquirúrgica
 Sintomático: Crisis de apnea y bradicardia: >9 en 12h o 2 en 24h que
precisen ambú (a pesar de correcto tratamiento con metilxantinas),
taquicardia >180lpm o taquipnea >80rpm en últimas 24horas, escasa
gananciaponderal(<10g/díadurante4díasapesardeingestacalórica
>100Kcal/K/d).
o Hb<11Ͳ12g/dl:
 CPAPoVentilaciónmecánicaconMAP>6Ͳ8cmH20
 Sepsis; enterocolitis necrotizante; ductus sintomático, displasia
broncopulmonar
 RNcon<de24horasoqueprecisecuidadosintensivos
o Sishockhipovolémico(Pérdidaagudade10%devolumentotal)osíntomas
trascorreccióndehipovolemiaconcristaloides
o Pérdidaacumuladade>10%delvolumentotalenla1ªsemanadevidasi
recibecuidadosintensivos.
o SegúnladependenciadeO2quepresenteelpaciente:
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x




En los niños hemodinámicamente inestables o fácilmente descompensables
valorar una dosis de diurético (furosemida 0.5Ͳ1mg/kg) a los 30Ͳ60 min de
inicio.
Controlarlaglucemiacadahora:
o <45mg/dl:Disminuirritmodetransfusiónyaumentaraportedeglucosa
o <40mg/dl:Bolode2cc/KgdesS.Glucosadoal10%
o <30mg/dl:Suspendertransfusión.Aumentaraportedeglucosa.

5.2. Concentradodeplaquetas
x Dosis:10Ͳ15ml/kg
x Duración:20Ͳ30minutos
x Vía:periférica(noarterialniumbilicalporriesgodetrombosis).
x Deben administrarse por gravedad (no por bomba), mediante su propio
sistemaconregulador.
x Nosedebenadministrarultrafiltradas,puestoquesepierdegrannúmeroylas
restantesnotienenvolumensuficienteparadesagregarse.
x Indicaciones:
o Plaquetas:<20x109:Siempre
o Plaquetas<30x109:sipacienteinestable
o Plaquetas<50x109:
 Sangradoactivo
 En1ªsemanasdevidasi<1000galnacimientoo<28semanas.
 Coagulopatíaasociada
 Procedimientoinvasivo:PL,toracocentesis…
 Situacióncrítica:sepsis,TAfluctuante
 Hemorragiaintraparenquimatosade3ºgradoenlas48Ͳ72hprevias.
o Plaquetas<100x109:Sicirugíamayor

5.3.
x

Plasmafrescocongelado
Dosis:10Ͳ20ml/Kg
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x
x
x

Duración:20Ͳ30minutos(Duraciónmáxima2horas)
Desaconsejadosuusoenpacienteconhipotensióncomoexpansorplasmático
yensepsisneonatal.
Indicaciones:
o SiSangradoactivoenpacientequepresenta:
 CID
 DéficitdefactorcoagulantedependientedevitaminaK:factorII,VII,IX,
X,proteínaCyS.(emplearsielfactordeficientesedesconoceonoestá
disponible).
o Neonatoconcoagulapatíaimportante(TPoTTPAalargado>1.5ratio)que:
 Presenta elevado riesgo de sangrado: prematuro < 28 semanas y/o
paciente intubado con hemorragia intraventricular en las 48/72 horas
previas.
 Vaasersometidoaunprocedimientoinvasivo.


5.4.
x
x
x

Crioprecipitados:
Dosis:5Ͳ10ml/Kg
Duración:20minutos
Indicaciones:
o Hemorragiaoprocesoinvasivoenpacienteconhipofibrinogenemia(<1g/L)
odisfibrinogenemia.
o Sangradoenpacientecondéficitdedichosfactoresdecoagulación(sinose
disponedelfactorrecombinanteespecífico)


5.5.
x
x

Fibrinógeno:
Dosis:50mg/Kg(iv).Velocidadmáximadeinyección:5ml/min
Indicaciones:
o Hipo,disoafibrinogenemiacongénita.
o Hipofibrinogenemiaadquiridadebidaa:
 Desórdenesdelasíntesis(dañoseverodelparénquimahepático).
 Consumoaumentadointravascular(CID,hiperfibrinolisis..)


5.6.
x
x
x
x

x
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Sangretotal:
Debeserreconstituida(apartirdehematíesyPFC),irradiadayfresca(recogida
los5Ͳ7díasprevios)
Característicasdeloshematíes:(ABOyRhcompatibleconelneonatoysangre
materna).
Realizarpruebascruzadas.
Dosis:
o Prematuros:100Ͳ200ml/Kg
o Atérmino:80Ͳ160ml/Kg
Indicaciones:
o Exanguinotransfusiónenpacientesconhiperbilirrubinemiasevera
o Controvertidas:desordenesmetabólicos,septicemiayCID.
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x

Monitorizar glucemia y perfusión con suero glucosado varias horas
postexanguinotransfusión(riesgohipoglucemia).
Riesgodehipocalcemia.

x

REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.

x


6.


7.
x

INDICADORESDEEVALUACIÓN
Correcto cumplimiento del protocolo. Indicador: número de neonatos con
necesidad de transfusión de hemoderivados con cumplimiento correcto del
protocoloporañox100/totaldeneonatosconnecesidaddetransfusiónde
hemoderivadosingresadosenlaUnidad


8.

BIBLIOGRAFÍA
o Recommendations on transfusion therapy in Neonatology by Società Italiana
di MedicinaTrasfusionaleeImmunoematologia and Società Italiana di
Neonatología.BloodTransfus2006;4:158Ͳ80.
o Transfusion guidelines for neonates and older children. British Journal of
Haematology124,433Ͳ453,2004.
o ProtocolosdiagnósticosͲterapeúticosdeNeonatología.SENͲAEP2010.
o GuidelinesforthebloodtransfusionservicesintheUnitedKingdom6ªedition.
2002.
o Protocolos y procedimientos de los cuidados neonatales. De guardia en
Neonatología.SEN2003.

9.
x

AUTORES/REVISORES
AlejandroPérezMuñuzuri.FEANeonatología.HospitalClínicoUniversitariode
Santiago

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

313

44. MANEJO DE LA ICTERICIA NEONATAL
44.PROTOCOLODEMANEJODELAICTERICIANEONATAL



ÍNDICEDECONTENIDOS





1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES

10. ANEXOS






1.
OBJETIVOS
Estedocumentotienecomoobjetivoestandarizarelmanejodelosreciénnacidosen
nuestroCentroparadeidentificarytrataradecuadamentealosreciénnacidosconriesgode
hiperbilirrubinemiaydisminuirlamorbimortalidadasociada.

Casi todos los recién nacidos presentan unos niveles de bilirrubina superiores a 1
mg/dl(ellímitesuperiordelacifranormalenadultos).

A medida que los niveles de bilirrubina aumentan se produce la ictericia neonatal, o
coloraciónamarillentadelapielylaconjuntiva.

Losneonatosconhiperbilirrubinemiagrave(definidacomo>25mg/dl)seencuentran
en riesgo de padecer disfunción neurológica debido al paso de bilirrubina a través de la
barrerahematoencefálicaysudepósitoenelsistemanerviosocentral.
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Respectoalmetabolismodelabilirrubina,señalarque:

Ͳ

Ͳ

Produccióndebilirrubina:labilirrubinaseobtienetraselcatabolismodelgrupohemo,
estoimplicaqueun80Ͳ90%procededeladestruccióndeglóbulosrojos.Labilirrubina
seformaendospasos,primerolaenzimahemooxigenasa(bazo,hígadoycélulasnuͲ
cleadas)rompeelgrupohemoenmonóxidodecarbonoybiliverdina.Posteriormente,
labiliverdínreductasatransformalabiliverdinaenbilirrubina.
Excrecióndebilirrubina:labilirrubinasetransportaunidaalaalbúminahastaelhígaͲ
dodondesedisociaparaserconjugadaporunaUGT1A1,produciéndosediglucurónido
debilirrubina.LabilirrubinaconjugadaessolubleyseexcretaenlabilishaciaelintesͲ
tino. Las bacterias intestinales rompen la bilirrubina conjugada y permiten que se
vuelvaareabsorberlabilirrubinalibre(estoseconocecomocirculaciónenterohepátiͲ
cadebilirrubina).

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
x Población diana: neonatos (<30 días de vida) nacidos en el Hospital Clínico
UniversitariodeSantiagodeCompostela.

3.
DEFINICIONES
Ͳ Hiperbilirrubinemia: cifras totales de bilirrubina plasmática por encima del
percentil95segúnlaedadgestacional,lashorasdevidayfactoresderiesgo.
Ͳ Hiperbilirrubinemiagrave:aquellaporencimade25mg/dl,seasociacondaño
neurológico inducido por bilirrubina, lo cual ocurre cuando esta sustancia
atraviesa la barrera hematoencefálica y se deposita en el sistema nervioso
central.
Ͳ Kernicterus:secuelacrónicadeldañoneurológicoinducidoporbilirrubina.
Ͳ Ictericia:coloraciónamarilladepielymucosasdebidaaldepósitodebilirrubina
enestostejidos.
Causasdehiperbilirrubinemia
a) Aumentodelaproducción:
Enfermedad hemolítica isoinmune (incompatibilidad ABO o Rh), defectos
hereditarios de la membrana de los glóbulos rojos (esferocitosis hereditaria),
defectos enzimáticos eritrocitarios (deficiencia de G6PD, deficiencia de piruvato
quinasa, porfiria congénita eritropoyéctica), sepsis, policitemia, secuestro de
sangre(cefalohematoma).

b) Disminucióndelaclaramiento:
DefectosenelgendelaUGT1A1,síndromedeCriglerͲNajjar,síndromedeGilbert,
polimorfismosOATPͲ2.Diabetesmaterna,hipotiroidismocongénito,galactosemia.
Aumento de la circulación enterohepática que ocurre en la lactancia materna
ineficazyenloscuadrosdeobstrucción/pseudoobstrucciónintestinal.
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4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.

5.
PROTOCOLO
5.1. Evaluacióndelneonato
a) Debe realizarse una medición de los niveles de bilirrubina en los siguientes
casos:

- Neonatosictéricosantesdelasprimeras24horasdevida(riesgodeenfermeͲ
dadhemolítica)
- Neonatosconmásde24horasdevidaeictericiapordebajodelombligo
b) Además, debe considerarse el screening selectivo de aquellos recién nacidos
confactoresderiesgomayoresparahiperbilirrubinemiagrave:

-

IncompatibilidaddegrupocontestdeCoombsdirectopositivo
Edadestacionalentre35y36semanas
Hermanoquerecibiófototerapia
Cefalohematomagrande
Lactanciamaternaexclusivaconpérdidaponderalexcesivaodificultadesenla
alimentación
- Razaasiática

Otros factores de riesgo considerados menores para hiperbilirrubinemia grave son:
edad gestacional entre 37 y 38 semanas, ictericia antes del alta, hermano con ictericia,
macrosomíaohijodemadrediabética,edadmaternamayorde24años,sexomasculino.

A día de hoy el SCREENING UNIVERSAL DE LAS CIFRAS DE BILIRRUBINA no está
recomendadopornoexistirsuficienteevidenciadelosbeneficiosfrentealosriesgosycostes.

c) Enlosreciénnacidosquesevayandealtaantesdelas72horasdevidasedebe
valorarlaaparicióndeictericia(idealmente)demaneraprecoz:

x Altaantesde24horas:valoraciónalos3díasdevida
x Altaentrelas24ylas48horas:valoraciónalos4díasdevida
x Altaantrelas48ylas72horasdevida:valoraciónalos5díasdevida

5.2. Diagnóstico
a) MétodosdemedicióndebilirrubinaqueempleamosennuestroHospital

Ͳ
Ͳ

Bioquímicadelaboratorio:goldstandard
Gasometría:requierenunamenorcantidaddesangreyserelacionanbastante
bien con las cifras de la bioquímica, excepto a partir de niveles de bilirrubina
>14.6mg/dl(tiendenainfraestimar,porloquedebecorroborarseelresultado
conunabioquímica)
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b) Otraspruebascomplementariasquesedebenrealizar

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Cifradealbúmina,yaquelabilirrubinaquenoseuneaestaproteínaatraviesa
labarrerahematoencefálica(avalorarsiesmenorde3)
Grupo sanguíneo, Rh y test de Coombs (si es positivo sugiere enfermedad
hemolíticaisoinmune)
Hemograma y observación microscópica (la presencia de anemia y eritrocitos
fragmentadossugierehemólisis)
Recuentodereticulocitos(elaumentodereticulocitosenlasprimeras72horas
sugieresangradoohemólisis)
Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa si alguno de los progenitores es nigeriano,
asiáticoodeorigenmediterráneo,antecifrasdebilirrubinatotales>=18mg/dl
Bilirrubinadirecta

5.3. Tratamiento
Enfuncióndelosnivelesdebilirrubinasegúnlosdíasdevida,laedadgestacionalyla
presenciaonodeenfermedadhemolítica(entreotrosfactores)sedecidirásielpacientees
subsidiariodeiniciartratamientoconfototerapiay/oexanguinotransfusión(verFiguras1y2).
En el caso de pacientes con edad gestacional <35 semanas debe aplicarse una gráfica
específica(verFigura3).

CONSIDERACIONESENCUANTOALTRATAMIENTO:
x La fototerapia es la intervención inicial para reducir los niveles de bilirrubina,
incluso en los pacientes que presentan unas cifras cercanas o superiores a la
indicacióndeexanguinotransfusión.EnestoscasostambiénseemplealafotoͲ
terapiaysitras6horasdetratamientoelpacientesigueencontrándoseporenͲ
cimadelrangodeexanguinotranfusiónseprocedearealizarestatécnicamás
agresiva.
x Enelcasodequeelneonatopresentesíntomassugestivosdedañoneurológico
enelcontextodehiperbilirrubinemia(hipotonía,letargia,succiónpobreollanͲ
toagudo)síqueestáindicadadeentradalaexanguinotransfusión.
x Elempleodegammaglobulinaintravenosa(dosisde0.5a1g/kgendoshoras)
serecomiendaenpacientesconenfermedadhemolíticaisoinmunesilascifras
totalesdebilirrubinacontinúanascendiendoapesarderecibirtratamientocon
fototerapia o si se encuentran 2Ͳ3 mg/dl por debajo del nivel de exanguinoͲ
transfusión.Ladosissepuederepetircada12horassiesnecesario.
5.4. Seguimiento
EnlospacientesconictericiafueraderangodebeaplicarseelnomogramadeBhutani
(verFigura4)paraestimarlaprobabilidaddequelabilirrubinaalcancecifrassusceptiblesde
tratamiento,programandoenfuncióndeéstelossubsiguientescontroles.Aquellospacientes
queseencuentrenenlazonaderiesgomoderadoͲalto(percentildebilirrubinatotalentre75
y95)debensermonitorizadosconunanuevadeterminacióndelascifrasdebilirrubinaen12Ͳ
24horasintentandocorregirlosfactoresquecontribuyenalaictericia.
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6.

REGISTROS
x

Aplicación SIHGAͲMÓDULO CLÍNICA HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
EXTERNAS,IANUS,HOJASDEREGISTRODEENFERMERÍA,SILICON.

INDICADORESDEEVALUACIÓN

x

TasadeKernicterusenneonatos

BIBLIOGRAFÍA
BhutaniVK,WongRJ.Hyperbilirubinemiaintheprematureinfant(lessthan35
weeksgestation).Uptodate.Topic5037Version22.0
Bhutani VK, Wong RJ. Pathogenesis and etiology of unconjugated
hyperbilirubinemiainthenewborn.Uptodate.Topic5020Version25.0
Bhutani VK, Wong RJ. Evaluation of unconjugated hyperbilirubinemia in term
andlatepreterminfants.Uptodate.Topic5008Version34.0
Luzzatto L, Nannelli C, Notaro R.GlucoseͲ6ͲPhosphate Dehydrogenase
Deficiency.HematolOncolClinNorthAm2016;30:373Ͳ93.
Renesme L, Bedu A, Tourneux P, Truffert P.How to assess clinical practice
guidelines with AGREE II: The example of neonatal jaundice. Arch Pediatr
2016;23:241Ͳ8

AUTORES/REVISORES
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8.
o
o
o
o
o

9.



x MaríaJosédeCastroLópez.FEANeonatología
x AnaMaríaBañaSouto.FEANeonatología
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ANEXOSFIGURAS

Figura1.Indicacionesdefototerapiaenneonatosde35omássemanas
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Figura2.Indicacionesdeexanguinotransfusiónenneonatosde35omássemanas.
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Figura3.Indicacionesdefototerapiayexanguinotransfusiónenneonatosdecualquieredad
gestacionalypeso.
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Figura4.NomogramadeBhutaniparalaestimacióndelosreciénnacidosde35semanaso
másconriesgodehiperbilirrubinemiagrave.
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1.
OBJETIVOS
El objeto de este documento es estandarizar el manejo de los recién nacidos en
nuestroCentroparadisminuirlamorbimortalidadasociadaalaenfermedadhemolítica.

La enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) es debida a la destrucción de
glóbulosrojosdelneonatoofetoporlosanticuerposIgGmaternos.Dichosanticuerposson
producidosenrespuestaalosantígenosqueexpresanloseritrocitosdelfetocuandoalcanzan
eltorrentesanguíneodelamadre.

Generalmenteestárelacionadaconlosgrupos sanguíneosmayoresRh,A,B,AByO.
Sin embargo, también puede producirse EHRN frente a grupos sanguíneos menores (Kell,
Duffy,sistemaMNSysistemaP).Lagravedaddelaafectaciónesvariable.
Ͳ Rh(D):LosindividuosseclasificanenRhnegativosypositivosdependiendode
laexpresióndelantígenomayorDeneleritrocito.LafrecuenciadelRh(D)neͲ
gativovaríasegúnlaetnia,siendomásfrecuenteenlarazacaucásica.LaprofiͲ
laxis con gammaglobulina antiD materna ha disminuido la prevalencia de esta
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enfermedad, evitando la sensibilización de las madres. La sensibilización maͲ
terna ocurre cuando se expone al antígeno Rh previamente a través de una
transfusióndeglóbulosrojosoelembarazodeunhijoRhpositivo.
Los restantes 44 antígenos del RH (especialmente el E y el C) también pueden
causarenfermedadhemolítica.
Ͳ ABO:AunquelaincompatibilidadABOseproduceenel15%delosembarazos,
estasóloproduceenfermedadhemolíticaenel4%delosmismos,siendomás
frecuenteendescendientesafricanos.Generalmentelaenfermedadesmenos
gravequeenelcasodeincompatibilidadRh.
2.

ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
x Población diana: Neonatos (<30 días de vida) nacidos en el Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela que presenten sospecha o
confirmacióndiagnósticadeenfermedadhemolítica.
x

3.
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

DEFINICIONES
Hiperbilirrubinemia: cifras totales de bilirrubina plasmática por encima del
percentil95segúnlaedadgestacional,lashorasdevidayfactoresderiesgo.
Hiperbilirrubinemiagrave:aquellaporencimade25mg/dl,seasociacondaño
neurológico inducido por bilirrubina, lo cual ocurre cuando esta sustancia
atraviesa la barrera hematoencefálica y se deposita en el sistema nervioso
central.
Kernicterus:secuelacrónicadeldañoneurológicoinducidoporbilirrubina.
Ictericia:coloraciónamarilladepielymucosasdebidaaldepósitodebilirrubina
enestostejidos.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Diagnóstico
EldiagnósticodelaEHRNpuederealizarsedemaneraprenatalopostnatal.Nosotros
nosreferiremosaldiagnósticopostnatalquesebasaenlosiguiente:
x Demostración de incompatibilidad de grupos sanguíneos entre madre e hijo, los
másfrecuentessonhijoRh(D)positivoenmadreRh(D)negativaygrupoAoBenun
hijodemadrecongrupoO.
x DemostracióndehemólisisenelreciénnacidomediantelapresenciadedisminuͲ
cióndelnúmerodeglóbulosrojos,macrocitosisreticulocitariaypolicromasia.
x Demostración de hemólisis mediada por anticuerpos mediante un test de antiͲ
cuerpos (test de Coombs) directo o indirecto positivo. El test de Coombs directo
positivodemuestraanticuerposmaternosunidosalosglóbulosrojosdelreciénnaͲ
cido. Una limitación de esta prueba es que puede resultar negativa en casos de
sensibilizaciónABO,porloqueenestecasoserecomiendarealizaruntestdeCoͲ
ombs indirecto tras el eluído del suero del recién nacido. En el caso de que ambos
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testsseannegativosdebenconsiderarseotrascausasdehiperbilirrubinemia(evaͲ
luacióndedeficienciadeG6PHDopiruvatoquinasayenfermedaddeGilbert).

Por tanto, ante la sospecha de EHRN pediremos realizaremos las siguientes
pruebasensangredecordón:
- TestdeCoombs
- Hematocrito,recuentodereticulocitosyconcentracióndebilirrubina
- Pruebascruzadasparasubsiguientestransfusiones
5.2. Clínica
Lagravedadesvariablepudiendopresentarestasmanifestacionesclínicasenmayoro
menorgrado:

Ͳ HIPERBILIRRUBINEMIAdeapariciónenlasprimeras24horasdevida
Ͳ ANEMIAquepuedeserasintomáticaosintomática(desdetaquicardiayletargo
hastacolapsocardiocirculatorio)
Ͳ HIDROPSFETALISconsistenteenedemadelapiel,lapleuraoelpericardioy/o
ascitis.
5.3. Tratamiento

a) Manejo prenatal:incluye el cribado de anticuerpos maternos y, enel caso de
quesedetecten,semonitorizansustítulosyelestadoclínicodelfeto(anemia).
Siesnecesariosepuedetransfundiralfetointraúteroofinalizarlagestación.
b) Manejopostnatal:
Ͳ HIPERBILIRRUBINEMIA:SetratadeinicioconfototerapiayaqueesunainͲ
tervención segura y eficaz. La AAP ha desarrollado unas gráficas para deͲ
terminareliniciodelafototerapiasegúnlascifrastotalesdebilirrubina,las
horasdevida,laedadgestacionalylapresenciadefactoresderiesgo(ver
Figura 1). Dado que la fototerapia aumenta las pérdidas insensibles de
líquidosdebegarantizarseunaadecuadahidratación.LaterapiacongamͲ
maglobulina intravenosa (dosis 0.5Ͳ1 g/kg a pasar en 2 horas) se indica
cuandoapesardefototerapialosnivelesdebilirrubinatotalsiguenascenͲ
diendo o si se encuentran 2Ͳ3 mg/dl por debajo del rango de exanguinoͲ
transfusión. Cuando el recién nacido presenta datos sugestivos de encefaͲ
lopatía por hiperbilirrubinemia (letargo, hipotonía, escasa succión o llanto
agudo) , cuando la anemia es grave o cuando las cifras de bilirrubina se
mantienen por encima del umbral de exanguinotransfusión (ver Figura 2)
trasunintentodefototerapia,administracióndegammablogulinaehidraͲ
taciónadecuadasedeberealizarseunrecambiodesangretotalporsangre
compatible.
Ͳ ANEMIAPRECOZ:EnelmomentodelnacimientodebevalorarselarepercuͲ
sión clínica de la anemia en el recién nacido debiendo transfundirse conͲ
centradodehematíesdelgrupoORhnegativocuandoelneonatopresente
shock cardiocirculatorio y concentrado de hematíes tras pruebas cruzadas
cuandoseencuentresintomáticoperoestable.EnreciénnacidosconaneͲ
miaehiperbilirrubinemiagraveesconvenienterelizarunaexanguinotransͲ
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Ͳ

6.
x
7.

fusión(enlugardetransfusiónsimple)porqueasíse“limpia”lasangrede
losanticuerposmaternos.
ANEMIATARDÍA:PuedeocurrirenlastressemanasposterioresalnacimienͲ
toenelcasodeinmunizacionesporincompatibilidadABO,grupossanguíͲ
neosoRHmenores.Asimismo,sepuedeobservarenneonatosquehanreͲ
cibido trasnfusión de concentrado de hematíes intraútero. En estos casos
las opciones de tratamiento son varias e incluyen la suplementación con
hierro (3Ͳ6 mg/kg/día oral) en neonatos asintomáticos, transfusión de
concentradodehematíesenelcaso deneonatossintomáticosoadminisͲ
tracióndeEPO(dosissubcutáneade400UI/kgtresvecesporsemanaduͲ
rante2semanas)enpacientesseleccionadoscomoaquellosconincompaͲ
tibilidadKell,ABOoRhconanemiaprogresivaperomuypocosintomáticos
pararequerirtransfusióndehemoderivados,asícomoenhijosdefamilias
cuyasreligionesprohíbanlastransfusiones.

REGISTROS
Aplicación SIHGAͲMÓDULO CLÍNICA HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
EXTERNAS,IANUS,HOJASDEREGISTRODEENFERMERÍA,SILICON.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x

8.

Correcto cumplimiento del protocolo. Indicador: número de neonatos con
trombosisvenosaconcumplimientocorrectodelprotocoloporañox100/toͲ
taldeneonatoscontrombosisvenosaingresadosenlaUnidad
BIBLIOGRAFÍA

o CalhounDA.Postnataldiagnosisandmanagementofhemolyticdiseaseofthe
fetusandnewborn.Uptodate.Topic5933Version13.0
o HendricksonJE,DelaneyM.Hemolyticdiseaseofthefetusandnewborn:ModͲ
ernpracticeandfutureinvestigations.TransfusMedRev2016;30:159Ͳ64.
o CherepnalkovskiAP,KrzeljV,ZafirovskaͲIvanovskaB,GruevT,MarkicJ,
AluloskaN,ZdraveskaN,PiperkovskaK.EvaluationofneonatalhemolyticjaunͲ
dice:Clinicalandlaboratoryparameters.OpenAccessMacedJMedSci2015
15;3:694Ͳ8
9.
x

AUTORES/REVISORES
MaríaJosédeCastroLópez.FEANeonatología.HospitalClínicoUniversitariode
Santiago.
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10.
ANEXOSCONFIGURAS


Figura1.Indicacionesdefototerapiaenneonatosde35omássemanas.
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Figura2.Indicacionesdeexanguinotransfusiónenneonatosde35omássemanas.
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46.PROTOCOLO:HIPOGLUCEMIANEONATAL
46.PROTOCOLO:HIPOGLUCEMIANEONATAL
 NEONATAL
46. HIPOGLUCEMIA

ÍNDICEDECONTENIDOS


ÍNDICEDECONTENIDOS








1.
1.
2.

2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.






OBJETIVOS


OBJETIVOS
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
DEFINICIONES

DEFINICIONES
RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES
PROTOCOLO

PROTOCOLO
REGISTROS

REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN
INDICADORESDEEVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA


BIBLIOGRAFÍA
AUTORES/REVISORES
AUTORES/REVISORES

1.
OBJETIVOS:
1.
OBJETIVOS:
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
conhipoglucemiaparadisminuirlamortalidadylamorbilidad.
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos

conhipoglucemiaparadisminuirlamortalidadylamorbilidad.
Las alteraciones en la glucemia son muy frecuentes en el recién nacido (RN). Esto
sucedeporpasardeunflujocontinuodeglucosaatravésdelaplacentaaunasituaciónenla
Las alteraciones en la glucemia son muy frecuentes en el recién nacido (RN). Esto
queelRNhademantenersuglucemiaporsuspropiosmecanismos.Seestimaque10%delos
sucedeporpasardeunflujocontinuodeglucosaatravésdelaplacentaaunasituaciónenla
recién
nacidos normales no pueden mantener una concentración de glucosa en plasma por
queelRNhademantenersuglucemiaporsuspropiosmecanismos.Seestimaque10%delos
encimade30mg/dL,sisuprimeraalimentaciónseretrasadurantetresaseishorasdespués
recién
nacidos normales no pueden mantener una concentración de glucosa en plasma por
del nacimiento. Aunque la hipoglucemia asintomática transitoria en lactantes sanos parece
encimade30mg/dL,sisuprimeraalimentaciónseretrasadurantetresaseishorasdespués
ser nacimiento.
parte de laAunque
transición
normal a la asintomática
vida extrauterina,
la hipoglucemia
o
del
la hipoglucemia
transitoria
en lactantespersistente
sanos parece
recurrentepuederesultarensecuelasneurológicas.
ser
parte de la transición normal a la vida extrauterina, la hipoglucemia persistente o

recurrentepuederesultarensecuelasneurológicas.
La hipoglucemia está causada por una menor tasa de producción de glucosa  o de
utilizacióndelaglucosa.
La hipoglucemia está causada por una menor tasa de producción de glucosa  o de
utilizacióndelaglucosa.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
2.
ServicioÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Servicio de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
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Poblacióndiana:losreciénnacidosatérminoyprematurosdurantelosprimeros30
díasdevidaatendidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
3.
-

DEFINICIONES
Hipoglucemia: el diagnóstico de hipoglucemia significativa depende de la
situaciónclínicaypuedenosolamenteestarbasadaenunnivelespecíficode
glucosaensangre.
Nopodemosdefinirlaporunnivel numéricodeglucosaensangre,yaquela
mayoríadelosniñossonasintomáticosapesardenivelesmuybajosdeglucosa
enlasangre.Algunosbebéssonsintomáticosconnivelesmásaltosdeglucosa
en sangre. Consideramos, en general, hipoglucemia si es <40mg/dL en las
primeras24horasdevidayposteriormentesies<45Ͳ50mg/dL

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.

FacultativoyDUESdelaUnidadNeonatalytambiénmatronasenlaMaternidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Causa
LahipoglucemiaestácausadaporunamenortasadeproduccióndeglucosaodeutiͲ
lizacióndelaglucosa.

o Suministrodisminuidodeglucosa

- Insuficienciadelasreservasdeglucógeno:prematuros,CIR
- Insuficienteproduccióndeglucosa:interrupcióndecualquieradeglucogeͲ
nolisisolagluconeogénesis
- Erroresdelmetabolismo:TrastornosdelmetabolismodelglucógenoytrasͲ
tornos de la gluconeogénesis (por ejemplo, deficiencia de fructosaͲ1,6Ͳ
bisfosfatasa,deficienciadepiruvatocarboxilasa),defectosenelmetabolisͲ
modeaminoácidos(porejemplo,jarabedearce,laacidemiapropiónica,y
laacidemiametilmalónica),trastornosdelmetabolismodeloshidratosde
carbono(porejemplo,intoleranciahereditariaalafructosa,galactosemia),
ymetabolismodeácidosgrasos(porejemplo,acilͲCoAdeshidrogenasade
cadenamediaodecadenalarga).
- Trastornos endocrinos Ͳ La deficiencia de las hormonas que regulan la
homeostasis de la glucosa. Estas hormonas incluyen cortisol, la hormona
del crecimiento, epinefrina y glucagón. La deficiencia hormonal puede ser
aisladaoasociadaconotrasdeficienciasdelahipófisisoinsuficienciasuͲ
prarrenalprimaria.
- Otras causas: Tratamiento materno con agentes betaͲsimpaticomiméticos,
hipotermiadelosbebés,disfunciónhepáticagrave.
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o Aumentodelautilizacióndeglucosadebidoahiperinsulinismo
- ElaumentodelautilizacióndelaglucosasedebeprincipalmentealahiperinsuͲ
linemia.Elbebédeunamadrediabéticaeslasituaciónclínicamáscomúnenla
queelhiperinsulinismocausahipoglucemia.

- Otrascondicionesasociadasconhiperinsulinismoehipoglucemiaincluyen:
- SíndromedeBeckwithͲWiedemann
- Enfermedadhemolíticaaloinmunedelreciénnacido
- Asfixiaperinatal
- Tratamiento intraparto materno con glucosa o con agentes hipogluceͲ
miantescomolassulfonilureas.
- InterrupciónbruscadelainfusióndeunasoluciónconunaaltaconcenͲ
tracióndeglucosa.
- HipoglucemiaporhiperinsulinismopersistentedelainfanciaͲLosbebés
conhiperinsulinismopersistentesuelendesarrollarhipoglucemiasevera
querequierealtastasasdeinfusióndeglucosaparamantenerlosniveles
normalesdeglucosaenlasangreenlosprimerosdíasdespuésdelparto
- Elexcesodeinsulinaexógenaalreciénnacidoconhiperglucemiapuede
provocarlehipoglucemia

o Aumentodelautilizacióndeglucosasinhiperinsulinismo
Las condiciones asociadas con la utilización de glucosa que supere la producción
sonlossiguientes:
- LascondicionesasociadasconlaglucólisisanaeróbicadebidoaladisminuͲ
ción de la perfusión tisular, mala oxigenación,o defectos bioquímicos que
interfierenconelmetabolismodelaglucosaaeróbica
- Sepsis,seasociaavecesconhipoglucemia.
- HipoglucemiaasociadaconpolicitemiapuedeserconsecuenciadeunamaͲ
yorutilizacióndelaglucosaporelaumentodelamasadelascélulasrojas
delasangre.
- Elaumentodelconsumodeglucosapuedeocurrirconinsuficienciacardíaca
o asfixia perinatal; el hiperinsulinismo también se ha documentado en los
bebésqueexperimentanasfixiaperinatal.


5.2. Manifestacionesclínicas
Los bebés con hipoglucemia con frecuencia son asintomáticos, y la hipoglucemia se
detecta a menudo en un seguimiento sistemático de la glucosa en sangre en niños de alto
riesgo.
Enellactantesintomático,lossignossoninespecíficoseincluyen:
o Nerviosismoy/otemblores
o Hipotonía
o Cambioenelniveldeconciencia(irritabilidad,letargo,oestupor)
o Apnea,bradicardiay/ocianosis
o Taquipnea
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o
o
o
o

Débilsucciónomalaalimentación
Llantodébiloagudo
Hipotermia
Convulsiones


Unaevaluaciónadicionalparaotrascausasposibles(porejemplo,sepsis)debellevarse
acabosilossíntomasnoseresuelvendespuésdelanormalizacióndelaconcentración
deglucosaensangre.

5.3. Evaluaciónclínica
o ¿Quiéndebeserevaluado?
Laconcentracióndeglucosaensangresedebemedirenlosniñosconriesgode
hipoglucemiayenloslactantesquepresentansignososíntomascompatiblescon
hipoglucemia.
Losbebésconriesgodehipoglucemiaincluyen:
- Losbebésprematuros
- Losbebésquesongrandesopequeñosparalaedadgestacional
- Losbebésdemadresdiabéticas(desdelosprimeros15minutosdevida)
- Losbebésquerequierencuidadosintensivos(porejemplo,lasepsisylaasͲ
fixia)
- Los bebés cuyas madres fueron tratadas con betaͲadrenérgicos o agentes
hipoglucémicosorales
- Loslactantesconpolicitemia

o ¿Cómoycuándoserealizaladeteccióndeglucosa?

SellevaacaboladeterminacióndelaglucosaenlaprimerahoradespuésdelnaͲ
cimientoenlosbebésqueestánenriesgodehipoglucemiaocuandoestásintomáͲ
tico.

Lasmuestrasdebenobtenerseantesdelastomas.LavigilanciaseprolongaduranͲ
telasprimeras12a24horasdevida(alas1Ͳ2,4y6horasdevida.Después,silos
nivelessonestables,cada8horas).Loscontrolesdelaglucemiadebencontinuar
despuésdelas24horasdevidaenloslactantesconbajasconcentracionesdegluͲ
cosaenplasma(menosde45mg/dL)hastaquelaalimentaciónestébienestableͲ
cida y los valores de glucosa se han normalizado. El diagnóstico de hipoglucemia
con medición de glucosa en sangre capilar (pruebas de screening: OT, Dextrostix,
gasómetro)sedebeconfirmarconunapruebadelaboratorioparadeterminación
enplasma.PerolaesperadeesteresultadonodebesercausaderetrasoeneliniͲ
ciodeltratamiento.

5.4.

Tratamiento

El tratamiento de hipoglucemia se dirige hacia la prevención o resolución de los
síntomas debido a la hipoglucemia. Los siguientes límites se utilizan para recién nacidos
asintomáticosennuestrapráctica:
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Menos�de�40�mg/dL�durante�las�primeras�24�horas�de�vida�
Menos�de�50�mg/dL�después�de�24�horas�de�edad�

El�tratamiento�de�la�hipoglucemia�es�un�proceso�gradual�dependiendo�de�la�presencia�
o�ausencia�de�síntomas�y�signos,�y�la�respuesta�del�niño�en�cada�paso:�
�
1. Alimentación�oral�de�leche�materna�o�fórmula�en�lactantes�asintomáticos.�
2. Infusión� parenteral� de� glucosa� �� terapia� parenteral� de� glucosa� se� administra�
directamente�para�las�siguientes�indicaciones:�
- Lactantes�sintomáticos�
- Los� recién� nacidos� con� hipoglucemia� grave� (concentración� de� glucosa� en�
plasma�de�menos�de�20�a�25�mg�/�dL)�
- Los�recién�nacidos�con�hipoglucemia�persistente�después�de�la�alimentación�
(concentración�de�glucosa�en�plasma�por�debajo�de�40�mg�/�dL).�
- Los� neonatos� que� no� pueden� alimentarse� o� intolerantes� a� la� alimentación�
enteral� con� concentraciones� de� glucosa� en� plasma� por� debajo� de� 40� mg� /�
dL.�
La�terapia�parenteral�de�glucosa�se�administra�como�una�infusión�en�bolo�inicial�de�200�mg�/�kg�
de�glucosa�(2�ml�/�kg�de�10%�de�dextrosa)�durante�un�minuto,�seguido�de�una�infusión�de�glucosa�a�6�a�8�
mg�/�kg�por�minuto.�Comprobamos�la�concentración�de�glucosa�en�sangre�20�minutos�después�de�la�
infusión� en� bolo� y� ajustar� la� velocidad� de� infusión� –concentración� de� dextrosa� para� mantener� la�
concentración�de�glucosa�en�plasma�superior�a�50�mg�/�dL.�Los�niños�que�dependen�de�tasas�de�infusión�
con�una�concentración�de�dextrosa�mayor�de�12,5%�requieren�la�colocación�de�un�catéter�venoso�central�
a�través�del�ombligo�o�una�vena�periférica.�
�
Cuando� la� concentración� de� glucosa� es� estable,� la� tasa� de�infusión� de� glucosa� puede�
ser�reducida�lentamente�a�medida�que�la�alimentación�se�hace�avanzar.�Este�pase�se�produce�
normalmente�durante�un�período�de�dos�a�cuatro�días.�Mientras�se�disminuye�la�infusión�de�
glucosa�intravenosa�y�se�inicia�la�alimentación�enteral,�el�nivel�de�glucosa�en�sangre�debe�ser�
monitorizado�cada�tres�a�cuatro�horas�antes�de�las�tomas.�
�
3. Glucocorticoides:�El�tratamiento�con�glucocorticoides�se�considera�en�los�bebés�
cuyas�hipoglicemia�persiste�después�de�dos�o�tres�días�de�recibir�una�infusión�
de�glucosa�superiores�a�12�mg�/�kg�por�minuto.�Damos�hidrocortisona�(5�mg�/�
kg�por�día�dividida�en�dos�dosis�por�vía�oral�o�intravenosa);�alternativamente,�
se�puede�usar�prednisona�(por�vía�oral�o�por�vía�intravenosa�2�mg�/�kg�por�día).�
Los� niveles� de� glucosa� generalmente� serán� estables� durante� varios� días,� y� el�
tratamiento� con� glucocorticoides� pueden� ser� disminuído� rápidamente.�
Tenemos� que� medir� el� cortisol� sérico� y� los� niveles� de� insulina� antes� de�
comenzar�el�tratamiento�con�glucocorticoides.�
4. Glucagón:� El� glucagón� se� utiliza� raramente� en� el� neonato� cuya� hipoglucemia�
persiste�a�pesar�de�la�infusión�parenteral�de�glucosa�y�la�administración�de�la�
terapia� de� glucocorticoides.� Se� ha� descrito� un� amplio� rango� de� dosis� de�
glucagón�(20�a�200�μg�/�kg,�dosis�máxima�de�1�mg).�
5. Otras� opciones� terapéuticas� para� la� hipoglucemia� por� hiperinsulinismo�
persistente�incluyen�la�terapia�con�medicamentos�(por�ejemplo,�el�diazóxido),�y�
la� pancreatectomía� en� pacientes� con� hiperinsulinismo� que� no� responden� al�
tratamiento�médico�
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5.5.

Observaciones

Enlosbebésconhipoglucemiapersistente(quevamásalládelaprimerasemanade
vida),sedebendeterminarmásevaluacionesparadeterminarlacausadelahipoglucemia.
En sangre (Glucosa, Lactato, piruvato, Cuerpos cetónicos, Acidos grasos libres, Aminoacidos,
Amonio,Carnitinalibre,Acilcarnitina,Insulina,PeptidoͲC,Cortisol,Hormonadelcrecimiento)
Enorina(Cetona,Sustanciasreductoras,Acidosorgánicos)

6. REGISTROS
x Historiaclínicaelectrónica
x Registrosdeenfermería
x CMBD

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN



Porcentajedeingresosporhipoglucemianeonatal

͑À 
ͲͲͳݔ
͑





Reingreso


͑͵ͲÀ 
ͲͲͳݔ
͑ 




 Mortalidadporhipoglucemianeonatal

͑ À 
ͲͲͳݔ
͑À 


 Satisfacción

͑     
ͲͲͳݔ
͑ 



8.
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47.PROTOCOLODEACTUACIÓNANTEHIJOSDEMADREDIABÉTICA
47. ACTUACIÓN ANTE HIJOS DE MADRE DIABÉTICA





INDICEDECONTENIDOS





1 OBJETIVOS

2 ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3 DEFINICIONES

4 RESPONSABILIDADES

5 DESARROLLO

6 REGISTROS

7 INDICADORESDEEVALUACIÓN

8 BIBLIOGRAFÍA

9 AUTORES







1.
OBJETIVOS
El objeto de este protocolo es estandarizar la evaluación y seguimiento durante los
primerosdíasdevidadeloshijosnacidosdemadrediabética,conelobjetivodedetectary
tratar de modo precoz las posibles complicaciones neonatales derivadas de la diabetes
materna.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para la atención a los recién nacidos hijos de madre
diabética.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplica.
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4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelasUnidadesdePartos,NeonatologíayObstetricia.

5.
DESARROLLO
5.1. Complicacionesneonatalesderivadasdeladiabetesmaterna
La diabetes materna puede ser pregestacional (es decir, tipo 1 o diabetes tipo 2
diagnosticada antes del embarazo con una tasa de prevalencia del 1,8%) o gestacional (es
decir,diabetesdiagnosticadaduranteelembarazoconunatasadeapariciónde7,5%).

Ladiabetesenelembarazoseasociaconunmayorriesgodecomplicacionesfetales,
neonatales, y a largo plazo. El pronóstico está relacionado generalmente con el inicio y la
duracióndelaintoleranciaalaglucosaduranteelembarazoylaseveridadyelcontroldela
diabetesdelamadre.

Efectosfetales
En el primer trimestre  de la concepción, la hiperglucemia materna puede causar
embriopatía diabética resultando en importantes defectos de nacimiento y abortos
espontáneos.EstoocurreprincipalmenteenlosembarazoscondiabetespreͲgestacional.La
fetopatía diabética ocurre en el segundo y tercer trimestres, resultando en hiperglucemia
fetal,hiperinsulinemiaymacrosomía.

Efectosneonatales
Los recién nacidos de una madre diabética tienen mayor riesgo de mortalidad y
morbilidadencomparaciónconlosneonatosnacidosdeunamadrenodiabética.
Aunqueeltratamientoconinsulinayelusointensivodeatenciónprenatalyneonatal
han mejorado el pronóstico, las complicaciones neonatales y anomalías congénitas
observadasenlosembarazosdiabéticoscontribuyenaunatasademortalidadperinatalentre
0.6%y4.8%.ElcontrolestrictodeglucemiapreͲconcepcionalyduranteelembarazoseasocia
conunamenormorbilidadymortalidadperinatal.

Las complicaciones neonatales en hijos de madres diabéticas mal controladas
incluyen:

Anomalíascongénitas
Losreciénnacidosdeunamadrediabéticatienenunriesgosignificativodeanomalías
congénitasimportantesdebidoalahiperglucemiamaternaenelmomentodelaconcepcióny
durantelagestacióntemprana.Elriesgototalreportadoparamalformacionesimportanteses
aproximadamentede5%a6%conunamayortasadeprevalenciade10%a12%cuandolas
madres requieren tratamiento con insulina. Este riesgo puede reducirse por el control
glucémico estricto durante el pre y periͲconceptual períodos (primeras ocho semanas de
embarazo).
Dosterciosdelasanomalíasimplicanelsistemacardiovascularoelsistemanervioso
central.

Principalesanomalías:
x Malformacionescardiovascularesocurrenenun3a9%delosembarazosde
madre diabética. Los defectos cardiacos que presente más frecuentemente
incluyen la transposición de grandes arterias, doble ventrículo derecho con
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salida, defecto septal ventricular, el tronco arterioso, atresia tricúspide y
ductusarteriosopermeable.
Anencefalia y espina bífida ocurren 13 y 20 veces más frecuente entre los
reciénnacidosdeunamadrediabéticacomparadosconlosdelasmadresno
diabéticas.
Asfixia perinatal,contracción de la flexión de las extremidades, anomalías
vertebrales, paladar hendido, y anomalías intestinales tienen más
probabilidadesdeocurriraquíqueenniñosdemadresnodiabéticos
La mayoríade los casos de síndrome de colon izquierdo pequeño ocurren en
losreciénnacidosdeunamadrediabética,pequeñosíndromedecolonesuna
condición rara que se presenta como una incapacidad transitoria para pasar
meconio,queseresuelveespontáneamente
La mayoría de los casos de síndrome de regresión caudal ocurren aquí. Este
síndrome consiste en un espectro de defectos estructurales de la región
caudal, incluyendo desarrollo incompleto del sacro y, en menor grado, las
vértebraslumbares


Prematuridad
Elpartoprematuroespontáneoesmásfrecuentementesilamadreesdiabética.

Asfixiaperinatal
Los recién nacidos de una madre diabética tienen un mayor riesgo de asfixia
intrauterinaoperinataldebidoalamacrosomíayalacardiomiopatíaquellevaamenudoa
anormalidadesdelritmocardíacofetalduranteelparto.

Macrosomía
Sedefinecomopesoalnacermayorqueelpercentil90enunatabladecrecimiento
población apropiados o por encima de 4000 g, es una complicación común. La macrosomía
puedeocurrirencasitodoslosembarazosdemadrediabética,perolaincidenciapareceser
mayor en los bebés nacidos de madres con diabetes pregestacional. Los niños suelen
aparecergrandesypletórica,conexcesivaacumulacióndegrasaenlasregionesabdominales
yescapulares.Tienenaumentodelpesoylalongitud,elperímetrocranealsemantienedentro
depercentiles.

Lesióndenacimiento
La macrosomía predispone a lesiones de nacimiento, especialmente la distocia del
hombro. Esta se produce encasi un tercio de los niños con macrosomía y se asocia con un
mayorriesgodelesióndelplexobraquial,fracturasclavicularesohumerales,asfixiaperinatal
y,menosfrecuentemente,cefalohematoma,hemorragiasubduraloparálisisfacial.

Dificultadrespiratoria
Elsíndromededificultadrespiratoria(SDR)esdebidoaladeficienciadesurfactante.
Seproduceconmásfrecuenciaenlosreciénnacidosdeunamadrediabéticadebidoalaque
la  hiperglucemia materna retrasa la síntesis de surfactante. Además, hay otras causas de
dificultad respiratoria que incluyen la taquipnea transitoria del recién nacido (ocurre dos a
tresvecesmásqueenniñosnormales)ylacardiomiopatía.

Cardiomiopatía
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La macrosomía predispone a lesiones de nacimiento, especialmente la distocia del
hombro. Esta se produce encasi un tercio de los niños con macrosomía y se asocia con un
mayorriesgodelesióndelplexobraquial,fracturasclavicularesohumerales,asfixiaperinatal
y,menosfrecuentemente,cefalohematoma,hemorragiasubduraloparálisisfacial.


Dificultadrespiratoria
Elsíndromededificultadrespiratoria(SDR)esdebidoaladeficienciadesurfactante.
Losreciénnacidosdeunamadrediabéticatienenunmayorriesgodecardiomiopatía
Seproduceconmásfrecuenciaenlosreciénnacidosdeunamadrediabéticadebidoalaque
hipertróficatransitoria.Enestacondición,elcambiomásprominenteeselengrosamientodel
la
 hiperglucemia materna retrasa la síntesis de surfactante. Además, hay otras causas de
septointerventricularconreduccióneneltamañodelascámarasventriculares,resultandoen
dificultad
respiratoria que incluyen la taquipnea transitoria del recién nacido (ocurre dos a
posibleobstruccióndelasalidadelventrículoizquierdo.Losniñossuelenserasintomáticos,
tresvecesmásqueenniñosnormales)ylacardiomiopatía.
los sintomáticos típicamente se recuperan después de dos a tres semanas de cuidados de
apoyo, y por los hallazgos ecocardiográficos la resolución puede tardar hasta los  6 a 12
meses.Cardiomiopatía
Los cuidados de apoyo para los neonatos sintomáticos incluyen propranolol y
restringir la administración intravenosa de fluidos, los agentes inotrópicos están
contraindicados porque pueden disminuir el tamaño ventricular y además obstruir la salida
cardiaca.

Hipoglucemia
Laaparicióndelahipoglucemiaocurretípicamenteenlasprimerashorasdespuésdel
nacimiento.Elestadohiperinsulinémicodurageneralmentededosacuatrodías,ylaspruebas
adicionales para definir la causa de la hipoglucemia persistente solo deben realizarse si
continúan requiriendo infusiones de glucosa superiores a 8 a 10 mg/kg/minuto para
mantener los niveles de glucosa del plasma normal más de la primera semana de vida.La
hipoglucemiaesmáscomúnenreciénnacidosmacrosómicosyenprematuros.

Hipocalcemia
La menor concentración de calcio sérico ocurre típicamente entre 24 y 72 horas
despuésdelnacimiento.Noserecomiendanexámenesderutina.Sinembargo,sedebemedir
la concentración de calcio sérico en recién nacidos con nerviosismo, letargo, apnea,
taquipnea o convulsiones y en aquellos con prematuridad, asfixia,dificultad respiratoria o
sospechadeinfección.

Otras:Hipomagnesemia,policitemia,bajosalmacenesdehierro,hiperbilirubinemia

5.2. Prevenciónycontroldecomplicaciones
x Antes del parto, debe ser realizada una evaluación de la necesidad de
reanimaciónneonatalenbasealaedadgestacional,anticiparelpesoalnacer,
lapresenciadeunaanomalíacongénitaocomplicacionesdeparto.
x Inmediatamentedespuésdelparto,serealizarálaatenciónneonatalrutinariay
una evaluación rápida del estado clínico del niño basado en la frecuencia
cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono y un examen para identificar anomalías
congénitasimportantes.Lanecesidaddeotraintervenciónasistencialsebasa
enladeteccióndeposiblescomplicacionesenestaevaluacióninicial.Sielbebé
no requiere resucitación adicional, permanecerá junto a la madre para el
contactopielconpielylainiciacióndelalactanciamaterna.
x Si se detecta cianosis, el niño debe ser evaluado para descartar enfermedad
cardíaca y respiratoria, incluyendo medición de saturación de oxígeno por
oximetríadepulso.
x Realizarcontrolesdeglucosadentrodelaprimeramediaaunahoradespués
del nacimiento, o cuando presentan síntomas compatibles con hipoglucemia.
Lasmuestrasdeberánobtenerseantesdealimentarlo.
Lavigilanciaserealizadurantelasprimeras12a24horasdevida.Lavigilancia
continua después de 24 horas de vida se realizará  en los recién nacidos con
concentracionesbajasdeglucosaenplasma(menosde45mg/dl)hastaquela
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5.3.
o
o
o

6.

alimentaciónestébienestablecidaylosvaloresdeglucosasehannormalizado.
Elhematocritodebesermedidodentrodelasprimerashorasdelnacimiento.
Losnivelesdebilirrubinadebensermedidossielbebépareceestarictérico.
Los niveles de calcio y magnesio deben ser obtenidos en cualquier niño con
síntomas compatibles con hipocalcemia o hipomagnesemia (por ejemplo,
convulsionesotemblores).

Observaciones
Los recién nacidos de una madre diabética tienen un mayor riesgo de
desarrollardiabetes,quees,enparte,genéticamentedeterminada
Laexposiciónintrauterinaahiperglucemiaresultandoenhiperinsulinemiafetal
puede afectar el desarrollo del tejido adiposo y las células beta pancreática,
quepuederesultarenunmayorriesgodeobesidad.
Elresultadodeldesarrolloneuronaldelosreciénnacidosdemadresdiabéticas
controladosparecesersimilaraladeniñosnormales.Sinembargo,ladiabetes
malcontroladapuedeocasionaranomalíaseneldesarrollodeloshijos.

REGISTROS

x Historiaclínicaelectrónica
x Registrosdeenfermería
x CMBD


7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

 PorcentajedeingresosdeRNdemadrediabética

͑± À
ͲͲͳݔ
͑

 MortalidaddeRNdemadrediabética

͑±  À
ͲͲͳݔ
͑± À


 Satisfacción

͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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48. SOSPECHA DE ENFERMEDAD METABÓLICA EN EL NEONATO
48.PROTOCOLO:SOSPECHADEENFERMEDADMETABÓLICAEN
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1.
OBJETIVOS:
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejodelosreciénnacidosen
nuestro Centro para disminuir la morbimortalidad asociada a Errores Congénitos del
Metabolismo(ECM).
La enfermedad metabólica en esta época de la vida constituye una urgencia
vital que obliga a sospechar y tratar simultáneamente, aún antes de llegar a un
diagnóstico.  Un mejor pronóstico va a depender en gran medida de su detección y
tratamientoprecoz.
LasECMsonenfermedadesgenéticasbasadasenlaalteracióndeunaproteína
o de una enzima que hace que un proceso metabólico quede bloqueado. Aunque su
incidenciaindividualesbaja,lacrecientedescripcióndenuevasenfermedades(másde
700 en el momento actual) hace que consideradas en su conjunto no sean
infrecuentes:unodecada800reciénnacidos(RN)vivosnaceconunECMycasiel50%
deellosdesarrollalaenfermedadduranteelperíodoneonatal.
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Elavanceenelcribadometabóliconeonatalconlatécnicadelaespectrometría
demasasentándempermiterealizarunperfilmetabólicodevariosdelostrastornos
más importantes del metabolismo intermediario; no obstante, en muchas ocasiones
llegamos a su diagnóstico por la sospecha clínica, de ahí que el neonatólogo deba
tenerlaspresente,haciendohincapiéen:


Pensar en paralelo con la posibilidad de una enfermedad metabólica ante la
sospecha de otras entidades que estamos más acostumbrados a diagnosticar:
sepsis, hipoglucemia, sufrimiento perinatal, hemorragia intracraneal,
cardiopatía,etc.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Población diana: Neonatos (<30 días de vida) nacidos en el Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela que presenten sospecha o confirmación
diagnósticadeenfermedadmetabólicacongénita.
3.


DEFINICIONES:
Errores Congénitos del Metabolismo (ECM) son enfermedades genéticas
basadasenlaalteracióndeunaproteínaodeunaenzimaquehacequeun
proceso metabólico quede bloqueado. Aunque su incidencia individual es
baja, la creciente descripción de nuevas enfermedades (más de 700 en el
momento actual) hace que consideradas en su conjunto no sean
infrecuentes:unodecada800reciénnacidos(RN)vivosnaceconunECMy
casiel50%deellosdesarrollalaenfermedadduranteelperíodoneonatal.
Sepuedenclasificardesdeunpuntodevistafisiopatológicoentresgrandes
grupos:
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ECM por intoxicación: se acumulan metabolitos por bloqueo de la vía meͲ
tabólica, provocando efectos tóxicos sobre el sistema nervioso central. Se
incluyen en este grupo las aminoacidopatías, acidurias orgánicas, defectos
delciclodelaurea,galactosemias.
ECMpordéficitenergético:haydéficitenlaproducciónoenlautilización
delaenergíaproduciéndoseelbloqueometabólicoenetapasintermediaso
finales de la vía metabólica. Pertenecen a este grupo: los defectos de la ß
oxidacióndelosácidosgrasos,losdefectosdelagluconeogénesisyglucoͲ
genosis(I,III),lasacidosislácticascongénitasylasenfermedadesmitoconͲ
driales.
ECMdemoléculascomplejas:afectanalasíntesisodegradacióndemoléͲ
culascomplejaspordiferentesorganelascelulares.SeincluyenenestegruͲ
polasenfermedadesperoxisomales,lisosomales,losdéficitsdeglicosilación
deproteínas(CDG)ylosdéficitsdelmetabolismodelosneurotransmisores.
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4. RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Manifestacionesclínicas
Existen unas formas de presentación más comunes Ͳsintomatología de alertaͲ
quenosayudanaorientareldiagnóstico:

 Distrésneurológico,queincluye:
- Cuadrodeintoxicación:RNquetrasunashorasodíassanocomienza
sin causa aparente con succión débil, vómitos, letargia y
rápidamente entra en coma, con alteraciones del tono muscular y
movimientos involuntarios, y a veces deshidratación. Puede haber
oloranormaldeorinaypiel.
Se pueden manifestar así  los trastornos del  metabolismo de las
proteínas (defectos del ciclo de la urea, acidurias orgánicas,
leucinosis) y del metabolismo de los carbohidratos (galactosemia,
fructosemia,acompañándoseconinsuficienciahepatocelular)
- Convulsiones: pueden ser el debut de una enfermedad metabólica.
Hay deterioro rápido hacia un estado epiléptico (en el EEG a veces
trazado de broteͲsupresión). Las causas son múltiples, incluyen las
epilepsias vitaminoͲsensibles (vitamina B6, piridoxal fosfato y ácido
folínico),lahiperglicinemianocetósica,eldéficitdesulfitooxidasa,
las anomalías de síntesis de los neurotransmisores, las
enfermedadesperosixomales(éstaspresentantambiéndismorfias).
- Distrésneurológicoconacidosisláctica:eldebutesdepolipneacon
acidosis metabólica; pueden presentar también alteración de
conciencia, hipotonía, fracaso multiorgánico, a veces ya presentes
desdeelnacimiento.Lascausasmásprobablessonlasanomalíasdel
metabolismo del piruvato (déficit de piruvato carboxilasa o de
piruvato deshidrogenasa) o un déficit de la cadena respiratoria.
También puede deberse al déficit múltiple de carboxilasas por
deficienciadebiotina.

 Presentaciónhepática,enformade:
- Insuficiencia hepatocelular: fallo hepático con vómitos, ictericia,
alteración de la coagulación, que puede deberse a galactosemia (o
fructosemia, si se administra sacarosa), y se puede acompañar de
cataratasy/odesepsisporE.Coli.Otracausaeslatirosinemia,ésta
semanifiestageneralmentedespués dela3ª semana devida.Son
posiblestambiénlosdéficitsdelmetabolismodelospoliolesodela
cadenarespiratoria.
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- Hepatomegalia:�con�hipoglucemia�persistente�alerta�a�un�déficit�del�
metabolismo� de� los� glúcidos.� Si� además� de� hipoglucemia� y�
hepatomegalia� hay� hiperlactacidemia,� se� debe� pensar� en� una�
anomalía�de�la�neoglucogénesis.��

 Afectación� cardíaca:� La� cardiomiopatía� y/o� � los� trastornos� del� ritmo�
pueden� ser� el� debut� de� un� déficit� del� metabolismo� energético,� sobre�
todo� los� defectos� de� la� ��oxidación� mitocondrial,� pero� también� los�
defectos�de�cadena�respiratoria.�Puede�asociarse�miopatía�con�hipotonía�
y�elevación�de�las�enzimas�musculares.�
 Hipoglucemia:�Hipoglucemia�hipocetósica,�sobre�todo�si�se�acompaña�de�
afectación� cardíaca� y� hepática,� alerta� a� un� defecto� de� la� ��oxidación�
mitocondrial�de�los�ácidos�grasos.�Si�la�hipoglucemia�es�aislada�y�persiste�
a�pesar�de�aportes�de�glucosa�>10�15mg/kg/min�debe�alertar�hacia�un�
hiperinsulinismo� congénito.� Hepatomegalia� con� hipoglucemia� orienta� a�
los�trastornos�de�la�neoglucogénesis.�
5.2. Diagnóstico
En�la�tabla�1�se�reflejan�las�pruebas�básicas�que�se�deben�realizar�inicialmente�
ante�sospecha�de�un�ECM.��En�función�de�la�presentación�clínica�y�de�las�alteraciones�
bioquímicas� predominantes� se� puede� delimitar� un� Síndrome�Clínico�Bioquímico.� Des�
tacamos�los�más�frecuentes,�que�siempre�son�orientativos:��






SíndromeNeurológico+Hiperamoniemia.�El�amonio�es�normal�en�el�RN�
hasta�110μmol/L.�Amonio���sin�acidosis�y�con�urea�baja:�defecto�del�ci�
clo�de�la�urea;�si�el�amonio���se�acompaña�de�acidosis�metabólica:�aci�
duria�orgánica.�Casi�todos�los��ECM�neonatales�pueden�acompañarse�de�
moderada� hiperamoniemia.� En� la� hiperamoniemia� neonatal� transitoria�
la�relación�glutamina/amonio�es�<1,6.
SíndromeNeurológico+AcidosisMetabólica.Sedebecalcularlabrecha
aniónicaoanióngap(NaͲ(Cl+CO3H)):

o Si�es�normal�(8�16mEq/L):�es�sugestivo�de�pérdida�de�bicarbonato�y�
hay�que�considerar�acidosis�tubular�renal�o�pérdidas�gastrointestina�
les��
o Si�es�elevado�(>16mEq/L):�alerta�a�aciduria�orgánica.�Ver�si�hay�ceto�
nuria/cetosis.�
S.neurológico+Acidosisláctica.�Elevación�del�lactato�mantenida�en�ausen�
cia� de� infección� o� hipoxia� tisular� debemos� pensar� en� una� acidosis� láctica�
congénita.��
El� valor� normal� de� lactato� en� el� RN� en� sangre� venosa� es� <2,1mmol/L�
(<19mg/dl)� y� en� LCR<1,8mmol/L� (<16mg/dl).� Un� pH� sanguíneo� normal� no�
excluye�una�acidosis�láctica;�la�acidosis�sobreviene�cuando�la�tasa�plasmáti�
ca�de�ácido�láctico�es���5mmol/L.���
�
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Afectaciónneurológicasinhiperamoniemianiacidosismetabólica.
- Conrasgosdismórficos:
o Trastornos peroxisomales (S. de Zellweger): determinar  ácidos
grasosdecadenamuylarga,ácidofitánico.
o Defectoscongénitosdelaglicosilación(CDG):enfoqueisoeléctriͲ
codelatransferrina.
o S.deSmithͲLemliͲOpitz:љcolesterolplasmático,ј7DehidrocoͲ
lesterol.
- HiperglicinemianocetósicasiglicinaplasmáticaјyglicinaLCR
/glicinaplasma>0,08
- Hipouricemia.Sitestdesulfitos(+)alertaadéficitdesulfitos/cofacͲ
tordelmolibdeno.



Hipoglucemia neonatal persistente: si no hay alteraciones hormonales
(hipopituitarismo)debemosinvestigarunECM.SedebedeterminarlacetoͲ
sis.
CausasdeHipoglucemiahipocetósica:
- Hiperinsulinismo: Se determinará con hipoglucemia, la insulina (vaͲ
lornormal<2Ͳ5mU/Lcuandoglucemia<2,6mmol/L).
- Defectosdelaoxidacióndelosácidosgrasos:generalmenteellactaͲ
to está elevado. Se deben determinar las acilcarnitinas y los ácidos
orgánicosenorina.
- Hipoglucemiacetósica:nosharápensarmásensepsis,insuficiencia
adrenal,desórdenesdelacadenarespiratoria,defectosdelaglucoͲ
neogénesis,defectosdelacetolisis

5.3. Tratamiento
Enmuchasocasionesestamosobligadosainiciaruntratamientodeemergencia
sindisponerdeundiagnósticoexactodelaenfermedad;eléxitodeltratamientovaa
depender en gran parte de su precocidad. Las medidas terapéuticas generales
incluyen:
1. Tratamientodeestabilizacióninicial:enlafaseagudainicialademásde
medidasdesoporte(ventilaciónasistida,soportehemodinámico)estar
alertaa:
- Deshidratación: Realizar rehidratación eficaz para establecer un
equilibrio hidroelectrolítico y una diuresis eficaz (>1mL/kg/h). Na+
entre140y145meq/L.
- Acidosis: La acidosis metabólica, cuando es intensa (pH < 7,15), se
debecorregirparcialmentemedianteinfusióndebicarbonato.
Acidosis Grave: pH< 7,15 ó HCO3 <10 mmol/L. mEq NaHCO3 =
déficit x kg x 0,3. Bolos 2 mEq/kg + perfusión 1/6 molar.
PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL



349

- Control infeccioso:� Tratar� precozmente� posibles� infecciones� que�
pueden�coexistir.�
2. Reduccióndetóxicos:depuración�endógena
- No� administrar� el� metabolito/fuente� principal� del� metabolito� que�
genera�toxicidad.�
- Inicialmente� suele� necesitarse� aporte� IV,� usar� la� vía� enteral� lo� más�
pronto�posible.�
- El�aporte�de�calorías�debe�asegurar�un�25�%�más�de�las�necesidades�
para� su� edad� en� situación� normal:� suero� glucosado� a� 10mg/kg/min�
(glucosa� al� 5%� en� acidosis� láctica� congénita).� Insulina� si� glucosa�
>12mmol/L� (0,05U/kg/hora� inicialmente).� Pueden� utilizarse� emul�
siones�lipídicas�si�no�se�sospecha�un�trastorno�de�la���oxidación.�
3.


Tratamientodelsíndromebioquímico
Administración�de�sustancias�desintoxicantes��
- Enlashiperamoniemias:
Quelantes�del�amonio�(si�amonio�>150μmol/L):��
o Benzoato� sódico:� Dosis� de� carga� de� 250� mg/kg� iv,� a� pasar� en� 90�
minutos,�seguido�por�perfusión�de�250�500�mg/kg/día.�
o Benzoato+fenilacetato� sódico� iv:� Dosis� de� carga� de� 250� mg/kg� a�
pasar�en�90�120�minutos�y�se�continúa�con�otra�dosis�igual�hasta�
las�24�horas�de�tratamiento.�Por�vía�central.
o Fenilbutirato�oral:�200�600�mg/kg/día.��

Se� han� descrito� efectos� secundarios� con� estos� quelantes:� mucositis,�
acidosis/alcalosis,�hipoalbuminemia,�hipopotasemia,�náuseas�y�vómitos.�
o Ac.� Carglúmico:100�300� mg/kg/día,� cada� 6� horas,� vía� enteral.� Es�
específico� para� el� déficit� de� NAGS,� también� es� útil� en� hiperamo�
niemias�por�acidemias�orgánicas,�defectos�de�la�E�oxidación�y�en�
otras�de�causa�no�aclarada.�
o �L�arginina:�es�indispensable�para�que�funcione�el�ciclo�de�la�urea:�
200�mg/kg�de�dosis�de�carga�iv,�con�pauta�de�mantenimiento�de�
150�300�mg/kg/día�(iv,�vo).��
Una� vez� se� tenga� el� diagnóstico� definitivo,� si� se� trata� de� un� déficit�
enzimático�intramitocondrial�del�ciclo�de�la�urea�(CPS�I,�OTC),�es�suficiente�dosis�
de� 150� a� 200� mg/kg/día.� Altas� dosis� de� arginina� pueden� producir� acidosis�
metabólica�hiperclorémica.�
- En la acidemia isovalérica� en� descompensación,� la glicina� a� 600�
mg/kg/día� v.o.� constituye� un� medio� muy� eficaz� para� eliminar� el� ácido�
isovalérico.�Después�se�pauta�a�150mg/kg/día�en�3�dosis.�
- De� igual� forma,� se� emplea� carnitina en las acidemias orgánicas� como�
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detoxificador� (100�300� mg/kg/día� iv� en� la� fase� aguda).� En� los� defectos�
del�ciclo�de�la�urea�a�100mg/kg/día.�No�emplear�carnitina�si�se�sospecha�
un�trastorno�de�la�E�oxidación.�
- En� las acidosis lácticas neonatales� puede� estar� indicado� un� ensayo�
terapéutico� administrando� tiamina� (100� mg/día),� riboflavina� (50�
mg/día),�dicloroacetatosódico,�a�30�–�50�mg/kg�en�perfusión�continua.��


�Cofactores�vitamínicos�

Se� debe� considerar� la� suplementación� a� dosis� farmacológicas� de� sustratos�
vitaminas�como�tratamiento�multicoenzimático�inicial��ante�toda�sospecha�de�ECM�sin�
identificar.�
Tiamina (B1)
Biotina
Vitamina B12

100–300 mg/día
10 – 20 mg/día
1-2 mg/día(IM)

Riboflavina (B2) 100mg/día
Piridoxina (B6) 50-500mg/día
�

4.
Depuraciónextrarrenaldeltóxico
Si� con� el� tratamiento� efectuado� no� mejora,� puede� ser� precisa� la� remoción� de�
sustancias�tóxicas�con�diálisis.�En�la�hiperamoniemia�con�amonio��500μM�diálisis�ya�de�
entrada�o�si�persiste�a�las�4�horas��350μM�tras�la�administración�de�quelantes.���
La� Hemodiafiltración� venovenosa� continua� es� la� más� indicada.� Hay� otras�
medidas�dialíticas:��
- Hemodiafiltración�arteriovenosa�continua;��
- Diálisis�peritoneal:�útil�para�extraer�la�leucina�pero�no�extrae��amonio�de�
forma�eficaz;��
- Hemodiálisis:�presenta�mala�tolerancia�hemodinámica�en�<�5Kg;�ECMO�
con��hemodiafiltración�en�hiperamoniemias�graves�(>1000μmol/L).��
- La�exanguinotransfusión��no�es�una�técnica�de�depuración�eficaz.�
6.
x
x
x
7.


REGISTROS
Historia�clínica�electrónica�
Registros�de�enfermería�
CMBD�
INDICADORESDEEVALUACIÓN

PorcentajedeingresosporECM
�
͑À
ͲͲͳݔ
͑





Reingreso

�
͑͵ͲÀ
�ͲͲͳݔ
͑
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MortalidadporECM

͑ À
ͲͲͳݔ
͑À


 Satisfacción

͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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Olor
Cuerposcetónicos,glucosa,pH(multistix)
Sustanciasreductoras(testdeBenedict)
Cetoácidos(testdeDNPH),muyútilenelMSUD
ReaccióndeBrand,parametabolitossulfurados
Sulfitos(Sulfitest)antesospechadedéficitdesultifooxidasa

•
•
•
•
•
•

Ensangre:

Enorina:

Esmuyimportantequelarecogidademuestrasseefectúeenparaleloyantesdeiniciareltratamiento.
GuardarmuestrascongeladasaͲ20ºCdeorina(±10cc),plasmaysuero(3Ͳ4cc)(queseobtendránala
vezquelasqueserequierenparalosestudiosbásicos),ysiserealizópunciónlumbar,guardarlíquido
cefalorraquídeoparaestudiosposterioresmásespecíficos

Hemograma
Gasometría,electrolitos,anióngap
Glucosa,urea,ácidoúrico,transaminasas,CPK
Amonio,lactato
Coagulaciónbásica(tiempodeprotrombina,TTPA)

•
•
•
•
•

Tabla 1: Pruebas a realizar ante sospecha de un Error Congénito del
MetabolismoANÁLISISBÁSICOS

10. ANEXOSCONFIGURAS

LCR

Paravalorarloscuerposcetónicosensangretambiénesútil
analizarelɴͲhidroxibutiratoensangrecapilarreciénextraída
(Medinenseoptium®)

Glucosa
Proteínas
Amonio
Lactato/piruvato
Aminoácidos
Ácidosorgánicos

•
•
•
•
•
•

Orina

Piruvato
Cuerposcetónicos
Ácidosgrasoslibres
Aminoácidos
Acilcarnitinas(entarjetadeGuthrie)
Aminoácidos
Ácidosorgánicos
Ácidoorótico
Azúcares

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sangre

DIAGNÓSTICOBIOQUÍMICODEAPROXIMACIÓN



49.PROCEDIMIENTOASEGUIRANTEELÉXITUSDEUNPACIENTE
CONSOSPECHADEENFERMEDADMETABÓLICACONGÉNITA


INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROCEDIMIENTO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


Algunosniñospresentanunasmanifestacionesclínicasinespecíficas,conundeterioro
multiorgánico muy rápido que puede derivar hacia una muerte inesperada. Es sólo postͲ
mortemcuandosesospechaunaenfermedadmetabólicacongénita(EMC)comocausadela
enfermedad.Esindispensabledisponerdelasmuestrasadecuadasquenospermitanalcanzar
eldiagnósticodefinitivo.
Engeneral,losespecímenesutilizadosparael estudiodepacientes consospechade
EMCsonlíquidosbiológicos,básicamentesangre,orinay,enalgunoscasos,LCR.Lostejidos
(biopsiadepiel,músculoehígado)necesariosparalaconfirmacióndiagnósticaserecogerán
en paralelo para ser utilizados en una segunda etapa, cuando la orientación del origen del
ECMsehayaalcanzadomedianteelanálisisdelíquidosbiológicos.


1.
OBJETIVOS
Estedocumentotieneporobjetivodescribirelprocedimientoderecogidademuestras
anteeléxitusdeunpacienteconsospechadeEMC,quepermitaalcanzareldiagnósticopostͲ
mortemydareladecuadoconsejogenéticoalasfamilias.
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2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:neonatosconsospechadefallecimientoacausadeunaEMC.

3.

DEFINICIONES
x

Enfermedad metabólica congénita: enfermedad genética basada en la
alteración de una proteína o de una enzima que hace que un proceso
metabólicoquedebloqueado.


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.

PROCEDIMIENTO

5.1.

Recogidademuestras

La recogida de las muestras debe ser inmediata, inferior a una hora postͲmortem
(tabla1).
Lasmuestrasrecogidas(tabla1)seacompañarándelconsentimientoinformadopara
elestudiobioquímico/genéticodemuestrasdetejidosysangre,firmadoporunfamiliar,así
como,delresumendelahistoriaclínicadelpaciente,paraorientarlaóptimautilizacióndelas
muestrasrecogidas.
Tabla1.ͲProtocoloderecogidademuestrasencasodeéxitusconsospechadeEMC.

1) Sangre en tubo de hemograma (EDTA potásico) (punción cardíaca si es necesario): 2Ͳ5ml.
Centrifugarysepararelplasma.Congelara–20ºC.
2)Sangreentubodegel:2ml.Centrifugarysepararelsuero.Congelara–20ºC.
3) Sangre en tubo de hemograma (EDTA potásico): 5Ͳ10 ml.  Guardar en refrigerador a 4ºC
(extraccióndeDNA).
4) Sangre seca en papel de filtro (del diagnóstico precoz neonatal). Conservar a temperatura
ambiente.
5)Orina(punciónsuprapúbicaosondaje):10Ͳ15ml.Congelara–20ºC.
6)Humorvítreo,sinopuedeobtenerseorina(puncióngloboocular).Congelara–20ºC.
7) Biopsia de piel estéril (área de 0,5 cm de diámetro). Lavado previo de la piel con alcohol. Se
sumergiráenmediodecultivoosuerosalinoestérilysemantendráatemperaturaambiente.
8) Biopsia de hígado (3cc) y músculo (2cc). Introducir en un crioͲtubo o envolver en papel de
aluminioyrotular.Congelar,aserposible,ennitrógenolíquidoonievecarbónicayguardara–80ºC.
9)Otrostejidos:segúncriterioclínico,siesnecesario.
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5.2.

Procedimientosbioquímicos

Entre los análisis bioquímicos aplicados a las muestras postͲmortem para el
diagnósticodeunaEMCdistinguimosunosprocedimientossimplesqueconstituyenelanálisis
básico de alteraciones metabólicas, que aportan una primera orientación sobre la vía
afectada(verTabla2).
Algunosdeestosanálisisbásicospuedenhaberserealizadoenmuestrasanterioreso
preͲmortem.Laorientacióndiagnósticaseconfirmaconlaayudadeanálisisespecíficos,que
serealizanenlasmuestraspostͲmortemdesangreyorinadependiendodelasospechaclínica
ydelosdatosaportadosenlosanálisisbásicos(verTabla2).
En el protocolo de éxitus, la sangre recogida sobre EDTA nos permitirá analizar en
plasmalosaminoácidos,ácidosgrasoslibres,ácidosgrasosdecadenamuylarga.Enelsuero
podemos analizar la carnitina, realizar el isoelectroenfoque de la transferrina, esteroles, la
actividaddebiotinidasa(siesnecesario),etc...Enlasangresecapodemosrealizarelanálisis
de las acilcarnitinas y algunas mutaciones puntuales por técnicas de PCR. En la orina
estudiaremos perfiles de aminoácidos, ácidos orgánicos, ácido orótico, etc...El humor vítreo
obtenidoporpuncióndelgloboocularpuedesustituiralaorinaencasodeanuria.
Si la combinación de los datos clínicos y bioquímicos obtenidos mediante los
procedimientosbásicosylosespecíficoshapermitidounaorientacióndefinitivadeldefecto,
se procede a la realización de estudios de confirmación de la proteína afectada por la
mutacióndelDNAqueconstituyeelorigendelaenfermedad.Estosestudiosdeconfirmación
puedenrealizarseensuero,fibroblastoscultivadosprocedentesdebiopsiadepieloentejidos
(músculo, hígado, etc…). Los estudios genéticos de las mutaciones implicadas en el defecto
completaránelestudio.ParaellosseextraeDNAdesangreperiféricaotejidosdelpaciente.
Tabla2.ͲEstudiosbioquímicosparaeldiagnósticodeECMenelperíodoneonatal.
SANGRE
Análisisbásicos

Análisisespecíficos

Parámetrobioquímico
hemogramacompleto
tiempodeprotrombina
equilibrioacidoͲbase,anionͲgap
glucosa
calcio,fosfatos,magnesio
transaminasas
urea,creatinina
bilirrubina
urato
amonio
lactato,piruvato,L/P
cuerposcetónicos
aminoácidos
carnitina
ácidosgrasoslibres
homocisteínatotal
ác.grasosdecadenamuylarga
isoelectroenfoquedetransferrina
esteroles

ORINA

Parámetrobioquímico

Defectometabólico


Aciduriasorgánicas
DefectodeEͲoxidación

DefectodeCiclodelaurea


DefectodeSulfitooxidasa
DefectodeCU,aciduriasorgánicas
Defecto
de
metabolismo
energético,aciduriasorgánicas
Aminoacidopatías,defectodeCU,
aciduriasorgánicas
Aciduriasorgánicas
DefectodeEͲoxidación
Homocistinurias, metabolismo del
folato/B12
Enferm.peroxisomales
DefectodeGlicosilación(CDG)
Defecto de metabolismo del
colesterol
Defectometabólico
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Análisisbásico

Análisisespecíficos

LCR
Análisisbásicos

Análisisespecíficos

tirareactiva:pH
nitritos,proteínas,hemoglobina
urobilinógeno,bilirrubina
glucosa,cuerposreductores
cuerposcetónicos
cetoácidos
sulfitest
creatinina
aminoácidos
ácidosorgánicos
ácidoorótico
tiosulfato
homocisteínatotal
monoydisacáridos
oligosacáridos
purinasypirimidinas
pterinas
Parámetrobioquímico
glucosa,
proteínas
amonio,lactato,piruvato,L/P
aminoácidos
neurotransmisores

Aciduriasorgánicas


Galactosemia
DefectodeEͲoxidación
Ac.orgánicas,MSUD
Sulfitooxidasa,CoͲMo

Aminoacidopatías, pCU, acidurias
orgánicas
Aciduriasorgánicas
DefectodeCiclodelaurea
Sulfitooxidasa,CoͲMo
Homocistinurias
DefectodeCarbohidratos
Oligosacaridosis,glucogenosis
DefectodePurinasypirimidinas
Síntesisdepterinas
Defectometabólico

Enf.mitocondriales
E.mitocondriales,ac.orgánicas
Aminoacidopatías,E.mitocond.
Met.neurotransmisores


6.
x
x
x
7.


REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD

INDICADORESDEEVALUACIÓN

Correctocumplimientodelprotocolo

͑  ±     
ͲͲͳݔ
͑  ±





Satisfacción




͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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50.PROTOCOLO:NEONATOCONSOSPECHADEACIDEMIAORGÁNICA
50. NEONATO CON SOSPECHA
 DE ACIDEMIA ORGÁNICA

ÍNDICEDECONTENIDOS





1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES







1.
OBJETIVOS:
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
consospechadeacademiaorgánicaoaciduriaorgánica(AO)paradisminuirlamortalidadyla
morbilidad.

Eltérminodeacidemiaorgánicaoaciduriaorgánica(AO)seaplicaaungrupodiverso
detrastornoscaracterizadosporlaexcrecióndeácidosorgánicosenlaorina.Sonocasionadas
porundefectoenzimáticoenelcatabolismodelosaminoácidos,generandoyacumulándose
ácidosorgánicosqueserántóxicosparaelcerebro, hígado,riñón,retinayotrosórganos.La
herenciadecadaunadelaspatologíasesautosómicarecesiva.

Las AO más frecuentes son la Acidemia Propiónica (AP), Acidemia Metilmalónica
(AMM)yAcidemiaIsovalérica(AIV).
Ͳ

Acidemia propiónica (AP): se produce por déficit de la enzima mitocondrial
propionil CoA carboxilasa (OMIM#606054), dodecámero (DE compuesto
porlasubunidadɲ(PCCA,OMIM#232000)ubicadaenelcromosoma13q32.3
ylasubunidadE(PCCB,OMIM#232050)enelcromosoma3q22.3ycatalizanla
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conversión reversible de propionil CoA a DͲmetilmalonil CoA que es
dependiente de botina. Se ha estimado una incidencia general de 100.000 a
1:150.00reciénnacidos(RN).
Ͳ

Acidemiametilmalónica(AMM):seproduceporladeficienciaoausenciadela
enzima metilmalonil CoA mutasa (OMIM#251000), gen MUT ubicado en el
cromosoma 6p12.3 y existen dos formas de presentación: mut (º) y mut (Ͳ).
También se produce por alteración del sistema cofactor adenosilcobalamina
dependientedevitaminaB12,LatipocblA(OMIM#251100)ocasionadaporel
defecto en la reductasa de cobalamina intramitocondrial, ubicado en el
cromosoma4q31.21.LatipocblBpordéficitdelaenzimaadenosilcobalamina
transferasa, cuyo gen está localizado en 12q24.11. Los defectos en el
metabolismo de la cobalamina también se puede manifestar como AMM
combinadaconhomocistinuria(defectosCblC,cblD,cblFycblJ).Sehaestimado
una incidencia general de 1:50.000 a 1:500.000 RN. En Arabia Saudita es de
1:2.000a1:5.000RNdebidoalaaltaconsanguinidad.

Ͳ

Acidemia Isovalérica (AIV): Es producida por el déficit de la enzima isovalerilͲ
CoA deshidrogenasa (OMIM#243500) una flavoproteína que transfiere
electrones a la cadena respiratoria por medio de la flavoproteína
transportadoradeelectrones(ETF)ycorrespondealaterceraenzimaenlavía
catabólicadelaleucina.ElgenIVDseubicaen15q14Ͳ15.Fuedescritaen1967
yhastaahoranosesabecuálessuincidencia.

2. ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
x
x

Ͳ

Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Poblacióndiana:reciénnacidosatérminoyprematurosdurantelosprimeros
30díasdevidaatendidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.

3.
DEFINICIONES
sospechadeacademiaorgánicaoaciduriaorgánica(AO):grupodiversodetrastornos
caracterizadosporlaexcrecióndeácidosorgánicosenlaorina.Sonocasionadasporun
defectoenzimáticoenelcatabolismodelosaminoácidos,generandoyacumulándose
ácidos orgánicos que serán tóxicos para el cerebro, hígado, riñón, retina y otros
órganos.Laherenciadecadaunadelaspatologíasesautosómicarecesiva.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Sospechaclínica
Lapresentaciónclínicahabitualenelperiodoneonatalesconunaencefalopatíatóxica
yunagravedescompensaciónmetabólica.Lossíntomasaparecengeneralmenteenunrecién
nacidodetérminoydespuésdeunperíodosinsíntomas.Alsegundodíahaydeterioroagudo
convómitos,deshidratación,pérdidadepeso,temperaturainestable,irritabilidadmuscular,
síntomasneurológicoscomoconvulsionesytonoanormalyletargiaqueprogresaalcoma.Se
debedescartarestaspatologíasfrenteasospechadesepsis,traumasdelreciénnacido,obsͲ
trucciónintestinal,oasfixianeonatal.
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5.2.

Pruebasdiagnósticas

a) Laboratorioderutina
Los hallazgos de laboratorio incluyen acidosis metabólica grave (bicarbonato <17 mmol/L),
cetosis, anión gap elevado (!20), hiperamonemia (!110 ug/dL), hipoglicemia ( 40 mg/dL),
aumentodelácidoláctico,trombopenia,leucopeniayanemia.Lahiperamonemiaesunode
losprincipalessíntomabioquímicosdedescompensaciónmetabólicayseproducedeforma
secundaria ocasionada por la acumulación en la mitocondria, de cualquiera de los ácidos
orgánicosgeneradosporeldefectometabólico.

b) CribadoNeonatal
EnGaliciaserealizaelcribadoneonatalampliado,paraeldiagnósticoneonataldeestasAOa
través de la técnica de espectrometría de masa en tandem. En la  AP y AMM se sospecha
frentealincrementodelpropionilcarnitina(C3),peroestatécnicanodiferenciaambaspatoͲ
logías,razónporlocualserecomiendasuconfirmaciónatravésdeácidosorgánicos.Parala
AIV,laelevacióndelniveldeisovalerilcarnitina(C5)ylasrazonesentreC5ͲoctanoylͲbutiril,y
octanoil,butirilypropionilcarnitinaalteradas,permitendeterminareldiagnóstico.

c) Exámenesconfirmatorios
EnlasAPyAMM:elperfildeaminoácidosensangre(plasmaextraído3a4horasenayuno),
detectaaumentodeglicinaylisina.Conjuntamentemedirhomocisteínaplasmáticatotal,paͲ
ra diferenciar los tipos de AMM. Los ácidos orgánicos en orina en la AP muestran ácido 3Ͳ
hidroxipropiónico, NͲpropionil glicina, NͲtiglylglycine, 2ͲmetilͲ3Ͳoxovalérico, 3ͲhidroxiͲ2Ͳ
metilbutírico, 2ͲmetilͲ3Ͳoxobutírico, ácido 3ͲhidroxiͲnͲvalérico, 3ͲoxoͲnͲvalérico. En la AMM
hayácidosmetilmalónico,3ͲhidroxipropiónicoyelevacióndelisómerometilmalonilͲcarnitina
(C4DC).
EnlaAIVseacumulanlosderivadosdeisovalerilͲCoA,incluyendoácidoisovaléricolibre,ácido
3ͲhidroxiͲisovalérico, isovaleril carnitina (C5), eisovalerilglicina que enparte ejerce una alta
neurotoxicidad.

5.3. Tratamiento
a)
Tratamientodeurgencia
EstaspatologíassinosondiagnosticadasytratadasoportunamentecausandañoneuͲ
rológicoseveroolamuerte.DebidoaquelaprevencióndeldañoneurológicoseasociafuerͲ
tementeconlaedaddediagnóstico,duracióndelcoma,gradodehiperamonemia.LaconͲ
firmacióndiagnósticayeltratamientonutricionaldebeseriniciadolomásprecozmenteposiͲ
bleydeformaparalela.Razónporlocualserecomiendaestabilizaralpaciente,suspenderel
aporte de proteínas, iniciar aporte con glucosa intravenosa, contactarse con un experto en
erroresinnatosdelmetabolismo,iniciartratamientonutricionalagudosytomarmuestrasde
sangre,plasma,orinaparaconfirmareldiagnóstico.
Laacumulacióndelosácidosorgánicosinhibenlapiruvatodeshidrogenasa,laNͲacetilͲ
glutamatosintetasaydelsistemadeclivajedeglicina,loqueexplicalahipoglicemia,hiperlacͲ
tatemia,hiperamonemiaehiperglicinemiaquepuedenpresentarestospacientesyseinhiben
enzimasdelciclodeKrebsdisminuyéndoselasíntesisdeATP.
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Esporelloqueenestafaseagudadedescompensaciónmetabólica,esnecesario:
x Suspender proteínas e iniciar terapia agresiva con el propósito de mantener
funcionesvitales,evitarcatabolismoendógeno.
x AplicarhemodiafiltracióncontinuavenoͲvenosa(HFCVV)depreferencia,cuanͲ
doamonioestáш350umol/L(aprox.700ug/dl).Sedebeaplicartambiéncon
unnivelinferiordeamonio,peroconunamalarespuestaaltratamientoagudo
despuésde4horas(tiempoestimadoparalapreparacióndediálisis).Eltipode
diálisis a elegir, estará determinada por las instalaciones locales, ya que la
hemodiálisisesdifícildeaplicarenlosreciénnacidosyladiálisisperitoneales
menoseficazqueotrosmétodos.
x Deformaparalelayparafavorecerelanabolismo,proporcionarporvíaparenteͲ
ralcentralsolucioneshipertónicas(glucosaal15o20%)y/oenteral(polímeros
deglucosa)conaporteentre120a150kcal/kg/día.
x Sielvalordeglucemiaseincrementasobre160mg/dl,usarinsulina(0.01Ͳ0.02
UI/k/hr),sedebeirajustandoalniveldeglicemia.LanormalizacióndelagliceͲ
miaesunmarcadorindirectodeanabolismoyesunaseñalparasuspenderla.
Tener precaución cuando hay acidosis láctica (lactacidemia mayor de 5
mmol/L).
x Loslípidosenlaparenteralal20%(2a3gr/k/día)sedebeintroducirdespués
de12horasdeestarrecibiendoglucosa,paradescartardefectosdeoxidación
deácidosgrasos.Sedebeevaluarnivelesdeplaquetasytriglicéridos.
x Daraportedelíquidos150ml/kg/24h.durante48horas.LaacidosisevolucioͲ
naalhidrataryextraerlosácidosorgánicos.PuedesercorregidoconbicarboͲ
natoi.v.,peroconprecaución,yaquebolosrepetidospuedeinducirhipernaͲ
tremia, edema cerebral, e incluso hemorragia cerebral. Se considera acidosis
gravecuandopHestábajo7.1yelniveldeamoniosobreш400Ͳ500uM.
x Debido a la presencia de los ácidos orgánicos se produce una deficiencia seͲ
cundariadecarnitina,razónporlocualdebesersuplementadadesdeelinicio.
Se recomienda partir con dosis altas de LͲcarnitina (300 mg/kg/día) y posteͲ
riormente una vez que se ha logrado la compensación metabólica dar dosis
menores(100mg/kg/día)víaendovenosaoporsondanasogástrica,enloposiͲ
bledistribuidatresvecesaldía.
x Elusodefármacosqueatrapanamoniocomofenilacetatoobenzoatodesodio
aúnnoesconcluyente,yaquepodríanaumentarlaacumulacióndeésteresde
CoA intramitocondrial y agotar la disponibilidad de CoA libre. Sin embargo el
benzoatodesodioesseguroyeficazparatratarlahiperamonemia.
x SehautilizadoconéxitoelNͲcarbamilglutamato;análogodeNͲacetilglutamato
queactivaalostéricamentelacarbamilfosfatosintetasaI,drogautilizadaenel
tratamientodeNAGSundefectodelciclodelaurea.Serecomiendandosisde
100Ͳ150mg/kg/día(Carbaglu®)enboloporsondanasogátrica(25Ͳ62,5mg/kg
cada6horas).SehadescritoquelaaplicaciónprecozduranteperiodosdedesͲ
compensación metabólica graves, ha logrado evitar el uso de  hemodiafiltraͲ
ciónodiálisisperitoneal.
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b)
�

�

En�la�AP�se�recomienda�aportar�biotina�entre�10�20�mg/día�y�en�todas�las�for�
mas�de�presentación�de�AMM�se�debe�suplementar�con�vitamina�B12,�hidroxi�
cobalamina� (5� a� 20� mg/día,� vía� oral)� o� (1.0� mg/día,� intramuscular),� pero� son�
respondedoras�sólo�las�formas�cblA�y�cblB.�En�la�AIV�se�recomienda�suplemen�
tar� con� L�glicina�(150� a�300� mg/kg/día),� que� se� une�al� ácido� isovalérico� gene�
rando�el�complejo�no�tóxico�isovalerilglicina,�excretado�en�orina.�Mantener�el�
nivel�en�plasma�entre�los�200�y�400�μmol/L.�
Una�vez�estabilizado�metabólicamente�y�tan�pronto�como�lo�permita�la�condi�
ción�clínica�(óptimo�antes�de�las�48�horas)�comenzar�con�la�alimentación�ente�
ral,�de�forma�paralela�con�la�parenteral.�El�objetivo�es�proporcionar�niveles�se�
guros� de� proteínas� y� promover� anabolismo.� Si� ya� se� ha� establecido� el� dia�
gnóstico�del�tipo�de�AO,�introducir�la�fórmula�especial�sin�el�aminoácido�tóxico�
(0.2�g�de�prot/kg/día),�en�un�volumen�bajo,�vigilar�la�osmolaridad�ya�que�estas�
fórmulas�son�hiperosmolares.�Ir�incrementando�la�cantidad�de�fórmula�especial�
según�tolerancia�digestiva.�Si�no�se�ha�usado�la�vía�enteral,�partir�primero�pro�
bando� con� soluciones� con� maltosa� dextrina� al� 5� a� 10%� y� si� es� bien� tolerado�
agregar�la�fórmula�especial.�
Cuando� amonio� este� cercano� a� 100� ug/dl,� se� deben� introducir� de� forma� pro�
gresiva� las� proteínas� intactas� o� naturales,� provenientes� de� leche� humana� o�
fórmulas�infantiles�(0,3�0,6�1,0�gr/kg/día).�El�diagnóstico�neonatal�ha�permitido�
el�uso�de�lactancia�materna�en�estas�patologías,�con�muy�buena�respuesta�me�
tabólica.���
Evaluar�amonemia,�gases�y�electrólitos�plasmáticos�una�o�dos�veces�al�día.�Si�el�
nivel�de�amonio�se�mantiene�bajo�50�uM�(100�ug/dL)�significa�buena�tolerancia�
a�las�proteínas�recibidas.�Es�importante�señalar�que�cuando�se�introducen�pro�
teínas�intactas,�el�amonio�tiende�a�subir�bruscamente,�se�sugiere�mantener�el�
aporte�24�horas�y�volver�a�evaluar�amonio.�Si�baja�amonemia,�volver�a�incre�
mentar�aporte�de�proteínas�naturales.�
El� aporte� de� energía� estará� de� acuerdo� al� requerimiento� normal� y� deben� ser�
ajustados�por�edad,�sexo,�actividad�física�y�la�condición�clínica�del�niño.�Duran�
te�la�descompensación�metabólica�o�enfermedad�intercurrente,�especialmente�
con�fiebre,�las�necesidades�de�energía�se�incrementan�y�se�debe�incrementar�el�
aporte�en�un�10�a�20%�del�requerimiento�para�evita�el�catabolismo�y�favorece�
el�anabolismo.�
�
Objetivosdeltratamientoalargoplazo�
Se� recomienda� mantener� un� crecimiento� normal,� prevenir� los� episodios� de�
descompensación� metabólica,� evitar� ayunos� prolongados,� mantener� una� ade�
cuada� hidratación.� Lograr� una� mejor� calidad� de� vida,� previniendo� los� efectos�
secundarios�y�complicaciones�que�la�patología�ocasiona�si�es�mal�controlada.��
La�ingesta�de�proteína�natural�varía�entre�los�0,8�a�1,5�gr/kg/día�(lactantes�1,2�a�
1,7� gr/kg/día),� completando� a� 2,0�2,5�gr/kg/día� con� fórmula� especial� sin� ami�
noácidos� tóxicos.� Estas� leches� al� ser� mezclas� de� aminoácidos� tienen� una� alta�

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

365

�

�

�

�

�

�

366

osmolaridad,� recomendándose� mantenerla� en� 450� mosm/L� en� lactantes� y� de�
750� mosm/L� en� niños� mayores.� La� suplementación� con� L�carnitina� (100�200�
mg/kg/día,� distribuidos� � en� 2� a� 4� dosis� al� día),�B12,� biotina� y� glicina� se�� deben�
mantener�durante�toda�la�vida.�
Mantener�la�carnitina�libre�sobre�30�uM,�relación�carnitina�esterificada/libre�in�
ferior�a�1:2�y�crecimiento�pondoestatural�entre�percentiles�10�y�90,�según�tabla�
de� referencias� OMS.� � Después� del� primer� año� de� vida� los� niños� con� estas� AO�
presentan�inapetencia�debido�al�aumento�de�síntesis�de�serotonina�por�incre�
mento�del�paso�del�triptófano�a�través�de�la�barrera�hematoencefálica,�requi�
riendo�ser�alimentados�por�sonda�nasogástrica�o�gastrostomía.��
Durante�el�primer�año�de�vida�se�evaluarán�cada�dos�semanas�gases�en�sangre�
con� electrólitos� plasmáticos� y� determinar� anión� gap;� si� éste� es� superior� a� 20,�
implica�acumulación�de�ácidos�orgánicos.�Medir�amonio,�ácido�láctico�y�ácidos�
orgánicos� o� acilcarnitinas.� Controlar� albúmina,� hemograma� con� recuento� de�
leucocitos� y� trombocitos,� aminoácidos� preprandial� y� proteínas� totales,� ácido�
úrico,� urea,� creatinina,� calcio,� fosfato,� magnesio.� Realizar� electroencefalogra�
ma,� densitometría,� elementos� trazas,� especialmente� selenio� y� opcionalmente�
resonancia�nuclear�magnética�o�tomografía�computarizada�de�cráneo.��
En�AP�o�AMM�se�puede�aportar�metronidazol�(10�20�mg/k/día,�dividido�en�2�a�
3�veces),�y�alternarlo�con�otro�antibiótico�(amoxicilina�o�cotrimoxazol),�para�no�
inducir�resistencia,�debe�existir�un�descanso�de�2�a�3�semanas.�Es�útil�comple�
mentarlo� con� probióticos� (evitando� aquellos� que� contiene� ácido� propiónico�
bacterias�productoras)�para�restaurar�el�equilibrio�de�la�flora�intestinal.�
Se�utiliza��con�benzoato�de�sodio�(150�250�mg�/�kg�por�día)�para�disminuir�el�
amonio�e�incrementar�la�tolerancia�a�proteínas�naturales.�También�se�ha�utili�
zado�la�hormona�de�crecimiento�con�resultados�variables,�ya�que�el�anabolismo�
induce�lipólisis�y�con�ello�síntesis�de�ácidos�grasos�de�cadena�impar.�Su�uso�es�
reservado� para� retrasos� del� crecimiento� severos,� distrofias� e� insuficiencia� re�
nal.�El�trasplante�hepático�en�la�acidemia�metilmalónica�no�evita�el�daño�renal�
progresivo�aunque�se�realice�precozmente�en�la�vida.�Se�deben�evitar�las�dro�
gas� que� contengan� propionato,� valproato,� ácido� piválico,� fármacos� nefrotóxi�
cos�y�quimioterapia�o�utilizar�con�mucha�precaución.��Se�deben�evitar�los�medi�
camentos�que�prolongan�el�intervalo�QTc�(tales�como�fármacos�procinéticos).�
Durante�el�seguimiento,�en�la�descompensación�metabólica�aparecen�síntomas�
como:� vómitos,� hiperventilación,� hipotonía� muscular,� cetoacidosis� (ketostick�
color�morado),� anemia,�neutropenia,�lactato�mayor�a�2,5�mmol/l,�amonio�so�
bre� 80� μmol/l,� aumento� de� 2� a� 3� veces� la� relación� carnitina� esterificada/libre�
(80%�carnitina�esterificada).�En�este�caso�disminuir�el�aporte�de�proteínas�natu�
rales�en�un�50%;�si�hay�un�compromiso�severo�suspender�totalmente,�aumen�
tar�L�carnitina�a�150�ó�300�mg/kg/día.��
Las� normas� de� educación� alimentaria� entregadas� a� la� familia� y� al� niño� deben�
ser�claras�y�por�escrito,�ya�que�el�correcto�entendimiento�del�tratamiento�favo�
recerá�el�éxito�del�manejo�nutricional.�
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REGISTROS
x
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7.

Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD
INDICADORESDEEVALUACIÓN


Porcentajedeingresosporacidemiaorgánica

͑À  
ͲͲͳݔ
͑





Reingreso




͑͵ͲÀ  
ͲͲͳݔ
͑  




 MortalidadporECM

͑ À  
ͲͲͳݔ
͑À  


 Satisfacción

͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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51.PROTOCOLO:NEONATOCONSOSPECHADEDEFECTODELAɴͲ
51. NEONATO CON
SOSPECHA DE DEFECTO DE LA β-OXIDACIÓN
OXIDACIÓNDEÁCIDOSGRASOS
DE ÁCIDOS GRASOS
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Los trastornos de la ɴͲoxidación de los ácidos grasos son un grupo de errores
congénitosdelmetabolismodecarácterautosómicorecesivoqueproducensuacumulación
en el organismo y una disminución del metabolismo energético celular. Cada trastorno
oxidativo se asocia con un defecto enzimático específico de la vía oxidativa de los ácidos
grasosyafectaalautilizaciónyalalmacenamientodegrasa.Supronósticoesmuyvariable,
dependiendodeldéficitenzimáticoydelaedaddelpaciente.
Losácidosgrasos(AG)representanunaimportantefuentedeenergía.Ensituaciones
deayunoydeestrésmetabólico(infecciones,fiebre,etc.),elorganismoobtienelaenergíaa
partirdelaglucosa,queasuvezprovienedelglucógeno.Silasituaciónsemantiene,unavez
consumido el glucógeno se movilizan los AG depositados en el tejido adiposo, para su
utilizacióncomofuentedeenergíaenunprocesometabólicoconocidocomoɴͲoxidación.La
rutametabólicaescomplejaycomprendediferentespasosqueincluyeneltransportedelos
ácidosgrasosalcitoplasmadeloshepatocitosydelascélulasdeltejidomuscularesquelético
y su posterior oxidación mitocondrial con la obtención de acetil CoA y cuerpos cetónicos
como sustratos energéticos. Para ello se precisa la integridad de una serie de mecanismos
metabólicosqueparticipandeformasucesiva.Elcorazón,elmúsculoesqueléticoyelhígado,
sonparticularmentedependientesdeestarutametabólica,ylosAGsonlaenergíapreferida
delcorazóndespuésdelnacimiento(60Ͳ70%delaenergía).Enelhígado,laoxidacióndelos
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AG proporciona energía para la gluconeogénesis y la producción de urea, y los cuerpos
cetónicosformadossonllevadosaotrostejidoscomocombustibleauxiliar.Así,enperíodos
deayunoprolongado,elcerebrousacomoprincipalfuentedeenergíaloscuerposcetónicos.
Por este motivo y de forma característica, los pacientes con defectos de la ɴͲoxidación
presentan,enperíodosdedescompensaciónmetabólica,miopatíacardiacaoesquelética,y/o
afectaciónhepática.
Debido al déficit enzimático, no se produce acetilͲCoA, no se activa la
gluconeogénesis,laformacióndeureaniladecuerposcetónicos,conelconsiguientedéficit
energético que puede provocar hipoglucemia sin formación de cuerpos cetónicos
(hipocetósica),acidemialácticaehiperamoniemia.
LosprincipalesdefectosdelaɴͲoxidaciónmitocondrialenlosquesepuedeproducir
afectaciónydescompensaciónmetabólicaneonatalgrave:
1. Deficienciadeproteínatrifuncional
2. Deficienciade3ͲhidroxiacilͲCoAdeshidrogenasadecadenalarga(LCHAD)
3. DeficienciadeacilͲCoAdeshidrogenasadecadenamuylarga(VLCAD)
4. DeficienciadecarnitinapalmitoiltransferasaI(CPTͲI)
5. DeficienciadecarnitinapalmitoiltransferasaII(CPTͲII)
6. Deficienciadecarnitinaacilcarnitinatranslocasa(CACT)
7. Deficiencia múltiple de acilͲCoA deshidrogenasa (MAD) (también llamada
aciduriaglutáricatipoII.

1.
OBJETIVOS
Este documento tiene por objetivo estandarizar el manejo y el tratamiento de los
neonatos con sospecha de defectos de la ɴͲoxidación de los ácidos grasos, con el fin de
disminuirsumorbimortalidadacortoylargoplazo.
2.
x
x

3.
x

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Unidad de Neonatología de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Población diana: neonatos (<30 días de vida) nacidos en el Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela que presenten sospecha o
confirmacióndiagnósticadedefectodelaɴͲoxidaciónmitocondrial
DEFINICIONES
DefectosdelaɴͲoxidacióndelosácidosgrasos:grupodeerrorescongénitos
del metabolismo de carácter autosómico recesivo que producen la
acumulación de ácidos grasos en el organismo y una disminución del
metabolismo energético celular. Cada trastorno oxidativo se asocia con un
defectoenzimáticoespecíficodelavíaoxidativadelosácidosgrasosyafectaa
lautilizaciónyalalmacenamientodelagrasa.


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
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5.
PROTOCOLO
5.1. ActitudanteunreciénnacidoconriesgodeenfermedadpordefectodelaɴͲ
oxidacióndeácidosgrasos
Generalmente, por tener algún hermano diagnosticado de un defecto de la ɴͲoxidación de
ácidos grasos. El embarazo debe ser seguido normalmente y vigilar si la madre desarrolla
hígadograsoagudoosíndromedeHELLP,queimplicaquehayunmayorriesgodequesuhijo
tengaundefectodelaɴͲoxidacióndeácidosgrasosdecadenalarga.
5.1.1. Si el/los hermanos tienen una forma grave con sintomatología de inicio en los
primerosdosmesesdevida
Valoracióninicialymedidasatomarenelmomentodelnacimiento:
x
x

Se debe ingresar en la Unidad Neonatal. También si la madre tuvo hígado graso
agudoosíndromedeHELLPduranteelembarazo.
Se vigilará si presenta o no sintomatología clínica: letargia, vómitos, taquipnea,
hipotonía, cardiomiopatía. Puede haber hipoglucemia hipocetósica, elevación de
lactato,deamonio,acidosismetabólicay/orespiratoria.

Analíticadeurgencia.
x

x
x
x

x

Sedebetomarmuestraensangreimpregnadaenpapelabsorbentepocodespués
del nacimiento y a las 12 horas de vida para determinación de acilcarnitinas. Se
repetirálamuestraalas36Ͳ48horasdevida.Tambiénsedeberecogerorinapara
ácidosorgánicos,aproximadamentealas24horasdevida.
Sedebemedirellactatoyelamonio,yrealizarpruebasdefunciónhepáticayuna
gasometríaenlasprimerashorasdevida.
Se debe monitorizar la concentración de glucosa en sangre, aunque no es un
métodoenelquepodamosconfiarparapredecirpotencialesproblemas.
Realizarunaecocardiografía(tenerpresentequeunresultadonormalnoexcluye
el diagnóstico). Si un hermano anterior murió repentinamente a los 2Ͳ3 días de
edad,serealizarámonitorizacióncardíacadurantelosprimeros4díasohastaque
seestablecesualimentaciónnormalyelbebécomienzaaganarpeso.
El análisis de mutaciones es muy útil cuando se conocen en el caso índice. No
utilizar la sangre de cordón para el estudio genético por la posibilidad de
contaminaciónmaterna

Medidasfarmacológicasydefluidos
x

x

Sielneonatopresentasintomatologíaclínica(letargia,somnolencia,vómitos),
iniciar de urgencia en la Unidad Neonatal una infusión iv de dextrosa al 10%
(100ml/kg/día).Eltratamientodebebasarseenelestadoclínicomásqueen
losnivelesdeglucosa,dadoquelahipoglucemiaseproducegeneralmentede
formamástardía.
Si la infusión intravenosa debe continuar y no hay ingesta oral, el volumen
debe aumentarse a 150 ml/kg/día durante 3 días. Asegurar siempre un
adecuadoaportedeenergía.
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Alimentación
La alimentación recomendada depende del defecto preciso y puede necesitar ser
cambiada.Porotraparte,lalactanciamaternapuederepresentarunproblemadebidoaque:
x
x

en primer lugar, contiene grasas de cadena larga que se contraindica en
algunostrastornosdelaoxidacióndeácidosgrasosdecadenalarga;
ensegundolugarlamadrepuedetardarentenerlecheabundantevariosdías
deformaqueparaelniñoseaunpocodeayunoysevuelvasintomático.

Siseconsideraquelalactanciamaternaestácontraindicada,sedeberáproporcionar
lechedeformulaespecialhastaquesesepasielbebéestáonoafectadoyanimarmientras
tantoalamadreaextraerselaleche.
Si la lactancia materna no está contraindicada, se puede dar leche materna y
complementarconlechedefórmulaespecialdespuésdecadatomahastaqueseconozcael
diagnóstico.
Lechedefórmulaespecial:
a. Déficitdeproteínatrifuncional,deficienciadeLCHADydeficienciadeVLCAD:
las grasas de cadena larga están contraindicadas en el déficit de proteína
trifuncionalyenladeficienciadeLCHAD,porloqueserecomiendaalimentaral
neonato con Monogen®, leche defórmula infantil en la cual la mayoría de la
grasadecadenalargaesreemplazadaportriglicéridosdecadenamedia(MCT).
EnladeficienciadeVLCADesprobablementesegurodarun50%deMonogen®
yun50%delactanciamaterna.
b. DeficienciasdeMAD,CPTI(grave)CPTIIydetranslocasa:daralneonatouna
alimentaciónmodularconmuybajocontenidoengrasa(porlogeneralleche
desnatadaconpolímerosdeglucosaañadidosysinMCT).
c. Deficiencia de CPT I (excepto aquellos casos con enfermedad grave de
apariciónmuytemprana):alneonatoselepuededarlafórmulainfantilnormal
o leche materna. Algunos pacientes pueden desarrollar hepatomegalia o
hiperlipidemia o acidosis tubular renal, en cuyo caso se debe cambiar a
Monogen®.
Nosdebemosasegurarqueelneonatorecibeunadecuadoaportedeleche,contomas
frecuentes (cada tres horas) y suplemento por sonda nasogástrica si no recibe el volumen
adecuado(>15ml/kg/toma).
Cuándodarelaltahospitalaria
Después de recibir la alimentación láctea adecuada, si las acilcarnitinas en controles
seriadosylosácidosorgánicosenorinasonnormales,sedaelaltaysesiguecontrolandoal
pacientehastatenerelestudiogenéticonegativo.
Silasacilcarnitinasestánalteradas,elaltasedarácuandoelneonatoestéestabilizado
y la familia conozca adecuadamente la alimentación y medicación que debe recibir el
neonato.
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5.1.2.Siel/loshermanosenfermarondespuésdelperíodoneonatal
Si�la�sintomatología�del�hermano/os�comenzó�después�de�los�2�meses�de�vida�y�está�
asintomático,�no�es�necesario�ingreso�pero�se�debe�monitorizar�estrechamente�al�neonato�y�
hacer�las�determinaciones�de�acilcarnitinas�y�ácidos�orgánicos�en�orina�a�las�24�48�horas�de�
vida.�
5.2.
Actitudanteunneonatodetectadoporcribadoneonatalampliadocon
sospechadedefectodelaɴͲoxidacióndeácidosgrasos
Mediante�la�espectrometría�de�masas�en�tándem�se�pueden�detectar�13�entidades�con�
un�perfil�alterado�de�acilcarnitinas�en�sangre:��
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Deficiencia�de�Acil�CoA�deshidrogenasa�de�cadena�media�(MCAD)�
Deficiencia�de�Acil�Coa�deshidrogenasa�de�cadena�muy�larga�(VLCAD)�
Deficiencia�de�proteína�trifuncional�(TFP)�
Deficiencia�de�3�hidroxiacil�CoA�deshidrogenasa�de�cadena�larga�(LCHAD)�
Deficiencia�de�carnitina�palmitoil�transferasa�I�(CPT�I)�
Deficiencia�de�carnitina�palmitoil�transferasa�II�(CPT�II)�
Deficiencia�de�carnitina�acilcarnitina�translocasa�(CACT)�
Deficiencia�múltiple�de�acil�CoA�deshidrogenasa�(MAD)�
Deficiencia�del�transportador�de�carnitina�(CTD)�
Deficiencia�de�Acil�CoA�deshidrogenasa�de�cadena�corta�(SCAD)�
Deficiencia� de� 3�Hidroxi�Acil�CoA� deshidrogenasa� de� cadena� media� y� corta�
(M/SCHAD)�
Deficiencia�de�3�cetoacil�CoA�tiolasa�de�cadena�larga�(LKAT)�
Deficiencia�de�dienoyl�CoA�reductasa�(DE�RED).�

No�todas�estas�entidades�están�recomendadas�para�su�inclusión�en�los�programas�de�
cribado� metabólico� neonatal,� y� las� recomendaciones� varían� según� los� países.� En� España� se�
recomienda�la�deficiencia�de�MCAD�y�LCHAD�y�en�muchas�comunidades�también�otras,�sobre�
todo�de�cadena�larga.�
5.2.1. Si por el cribado se detecta una sospecha de deficiencia de Acil CoA
deshidrogenasadecadenamedia(MCAD)
Valoración inicial:� es� frecuente� detectar� por� cribado� fenotipos� moderados� que�
permanecen�asintomáticos�con�el�tratamiento�de�base,�por�lo�que�no�se�aconseja�ingresar�al�
neonato,�salvo�que�tenga�sintomatología�clínica.��
Analíticadeurgencia:�se�realizará�determinación�de�acilcarnitinas�y�ácidos�orgánicos�
en�orina�y�se�mantendrá�la�alimentación�que�recibía,�enfatizando�en�tomas�frecuentas�cada�3�
horas�(de�día�y�de�noche)�a�la�espera�de�resultados.��
Si� las� pruebas� bioquímicas� son� patológicas,� se� aconseja� realizar� un� estudio� genético�
pues� se� ha� observado� una� correlación� genotipo�fenotipo.� Los� pacientes� que� presentan� la�
mutación�común�c.985A>G�en�homocigosis�deben�ser�monitorizados�más�estrechamente.�
Medidasfarmacológicasydefluidos:�el�neonato�debe�continuar�con�la�alimentación�
que� recibía,� evitando� el� ayuno� prolongado.� Se� debe� dar� suplemento� de� carnitina� (20�
50mg/kg/día�en�3�4�tomas)�si�presentan�niveles�de�carnitina�libre�<12μM.��
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5.2.2. Si por el cribado se detecta una sospecha de deficiencia de 3ͲhidroxiacilͲCoA
deshidrogenasadecadenalarga(LCHAD)
Valoracióninicial:�se�debe�contactar�de�inmediato�con�la�familia�e�ingresar�al�paciente�
en�la�Unidad�neonatal.�En�el�momento�de�la�detección,�el�50%�tienen�síntomas,�con�elevación�
de�CPK,�y�puede�haber�cardiomiopatía�e�hipoglucemia.�
Analítica de urgencia: se� deben� tomar� muestras� urgentes� de� acilcarnitinas� y� ácidos�
orgánicos� en� orina.� Asimismo,� determinar� glucemia,� gases,� ionograma,� amonio,� lactato,� 3�
hidroxi�butirato,�transaminasas�y�CPK�y�tomar�una�muestra�para�estudio�genético.��
Medidasfarmacológicasydefluidos:�si�el�neonato�presenta�sintomatología�clínica:��
x

suero�glucosado�con�un�aporte�de�7�12�mg/kg/min�de�glucosa,�con�glucemias�
entre� 110�120mg/dL.� Si� existe� acidosis� metabólica� se� debe� corregir� con�
bicarbonato.� Si� el� amonio� es� superior� a� 200� μmol/L� se� aconseja� administrar�
carbamilglutamato� (Carbaglu®)� a� dosis� de� 250mg/kg/día.� No� se� debe�
administrar� carnitina� iv� por� la� posibilidad� de� producción� de� acilcarnitinas�
tóxicas.�

Si� no� presenta� sintomatología� clínica:� se� recomienda� alimentación� con� Monogen®,�
mientras�no�se�tengan�los�resultados.��
Cuándosedebedarelalta:cuando�el�neonato�esté�estabilizado�y�la�familia�conozca�
bien� la� alimentación� y� medicación� que� debe� recibir� y� las� pautas� de� actuación� en� caso� de�
situaciones�de�estrés�(vómitos,�fiebre…).�En�las�recomendaciones�se�debe�aconsejar�evitarel
ácido piválico, ácido valproico, salicilatos y acetaminofeno� por� consumir� carnitina� y� la�
adrenalina�por�su�efecto�lipolítico.�

5.3. Actitud ante un neonato con sintomatología clínica en cuyo diagnóstico
diferencialseetiquetadedefectodelaɴͲoxidacióndeácidosgrasos
Valoración inicial: los� pacientes� con� trastornos� de� la� ��oxidación� de� ácidos� grasos�
pueden�presentar:�
a) encefalopatía� (somnolencia,� convulsiones,� etc.)� e� hipoglucemia,� provocadas� por�
infecciones,�ayuno�o�vómitos.�
b) muerte�súbita,�probablemente�debido�a�arritmias�cardíacas.�
c) cardiomiopatía.�
d) debilidad�muscular�o�rabdomiolisis�(particularmente�en�pacientes�con�defectos�leves).�
Se�debe�preguntar�por�el�antecedente�en�la�madre�de�hígado�graso�agudo�o�Síndrome�
de�HELLP,�sobre�todo�si�se�sospecha�déficit�de�LCHAD�o�deficiencia�de�proteínas�trifuncional,�
aunque�ahora�se�sabe�que�están�asociados�con�casi�todos�los�defectos�de�la���oxidación.�
Analítica básica: ante� un� cuadro� clínico� de� sospecha� y,� de� ser� posible,� antes� de�
instaurar� cualquier� tratamiento,� se� procederá� a� una� extracción� de� sangre� para� realizar�
glucemia,� gases,� ionograma,� amonio,� 3�hidroxibutirato,� lactato,� CPK,� transaminasas� y� una�
muestra�de�sangre�impregnada�en�papel�para�acilcarnitinas.�De�la�misma�extracción�se�separa�
una�muestra�de�plasma�(0,5�ml�como�mínimo)�y�se�guarda�en�el�congelador�para�posteriores�
estudios� de� ácidos� grasos� libres,� carnitina� y� acilcarnitinas.� Se� deberá� también� recoger� una�
muestra�de�orina�para�determinar�ácidos�orgánicos�(guardar�en�el�congelador�de��20ºC,�hasta�
su� envío� al� laboratorio).� Dado� que� no� siempre� es� posible� recoger� orina� antes� de� iniciar� el�
tratamiento,�es�importante�que�se�recoja�la�primera�micción�después�de�iniciado�éste.�
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Ecocardiografía:sedeberealizarcuantoantes,yaquelossíntomascardiacospueden
resultar mortales y una intervención temprana e intensiva sobre la dieta puede revertir la
disfuncióncardiaca.
Medidasfarmacológicasydefluidos:generalmente,eltratamientoincluyeunadieta
bajaengrasa,alimentaciónfrecuenteyconampliacantidadglucosadurantelaenfermedad
aguda,yaseaporvíaoralointravenosa.Lostriglicéridosdecadenamediasonbeneficiosos
enlasdeficienciasdeLCHADyVLCAD,peroestáncontraindicadosenladeficienciadeMCAD
yenformasgravesdedeficienciadeMAD.Portanto,anteunadescompensaciónmetabólica
inicialconsospechadeuntrastornodelaɴͲoxidacióndelosácidosgrasos,quesuelenserde
cadenalargaenelperíodoneonatal:
x

esfundamentalmanejaradecuadamentelascrisisagudasdehipoglucemiacon
glucosaal10%(2ml/kg,administrando7Ͳ12mg/kg/minuto),monitorizandolos
niveles de glucemia hasta estabilizarlos  alrededor de 110Ͳ120 mg/dl (5Ͳ6
mmol/L).

x

siexisteacidosismetabólica,sedebecorregirconbicarbonatosódicoi.v.

x

inicialmente no es necesario tratar la hiperlactacidemia o la hiperamoniemia
levesomoderadas.Silascifrasdeamoniosonsuperioresa180Pg/dlsedebe
tratar,pudiéndoseutilizarcarbamilglutamatoadosisde250mg/Kg/d.

x

En la actualidad no se aconseja usar carnitina i.v. durante las
descompensaciones agudas por la posibilidad de producción de acilcarnitinas
quepuedensercardiomiotóxicas.

Tratamiento del fallo cardiaco congestivo: la miocardiopatía más frecuente es la
dilatada,perotambiénpuedeserhipertrófica.Eltratamientodelfallocardiacoconsistiráen
las clásicas medidas descongestivas y en el aumento del inotropismo, generalmente con
digoxina y diuréticos (como furosemida y/o espironolactona), o la tendencia progresiva a
mejorar el llenado mediante bloqueantes adrenérgicos inespecíficos (como carvedilol) y la
disminucióndelapostcargadelventrículoizquierdoconvasodilatadores(fundamentalmente
IECAs como captopril o enalapril). Como existen distintos patrones de miocardiopatía, con
fisiopatologíasdistintas,eltratamientodebedeserindividualizado.Porejemplo,enaquellos
casos con componente hipertrófico, es esperable la existencia (si no predominancia) de
disfuncióndiastólica,encuyocasoeltratamientobetabloqueantedebeserunodelospilares.
Sin embargo, en el escenario más frecuente de la miocardiopatía dilatada, los inotrópicos
(digoxina), vasodilatadores y diuréticos serán las claves del tratamiento agudo. Como en el
resto de miocardiopatías dilatadas, en caso de descompensación refractaria al tratamiento
médicohabitualseránecesarioaumentarlaescaladaterapéuticaconfármacosvasoactivos,
inotrópicos de nueva generación (como levosimendan), ventilación mecánica e incluso
asistencia ventricular. El tratamiento dietético también ayuda a corregir la disfunción
miocárdica.
Cuando se debe dar el alta: cuando el paciente esté controlado clínicamente. La
familia debe saber administrar los productos dietéticos que precise y en caso de necesitar
algunatomaporsondanasogástrica,sedebeenseñarpreviamentelaadministraciónporesta
vía.
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5.4. Valoracióndelaevolución
En cada visita médica hay que hacer revisión dietética y prevenir los períodos de
ayunoconalimentacióncada3Ͳ4horasenelprimeraño.Deformaregularsedebenmedirla
CPK,AST,ALT,carnitinalibreyacilcarnitinas.
Lamejormonitorizacióndeltratamientoeslaevaluaciónclínicaysuefectividadviene
indicada por la remisión de la sintomatología, la normalización de la CPK y de las
transaminasas y la reducción de las acilcarnitinas al inicio del tratamiento. Sin embargo, el
valor de la monitorización a largo plazo de las acilcarnitinas es dudoso, considerándose un
buen control si sus niveles se encuentran entre el rango de normalidad y hasta 3 veces
superior.Noobstante,haypacientesasintomáticosyconnormalizacióndeCK,ASTyALTcon
nivelesmuyelevadosdelasmismasyviceversa.
Los defectos de cadena larga pueden tener riesgo de deficiencia de ácidos grasos
esencialesyvitaminasliposolubles,porloquedebenmonitorizarsesusnivelesplasmáticos.
Se aconseja suplementar con un complejo polivitamínico y mineral que contenga todas las
vitaminasliposolubles(A,D,E,K).
Los pacientes con deficiencias de cadena larga, MAD y CTD precisan un estudio
cardiológico anual y ecocardiograma. Además, los pacientes con trastornos del complejo
MTP, incluyendo LCHAD, deben someterse a una exploración oftalmológica anual para
evaluacióndesignosderetinopatíaocontroldelamisma,silatuviera.Segúnelestadiodela
afectaciónocularsepodríaplantearelectroretinografíaypotencialesevocadosvisuales.

5.5. Medidasdomiciliarias
Los padres deben saber que su hijo presenta una alteración crónica en la que un
tratamiento dietético riguroso es básico para prevenir complicaciones graves de la
enfermedad.Encasodeenfermedadesintercurrentesosituacionesquepudieranocasionar
ayuno, como vómitos, fiebre o rechazo de la alimentación, deberán usar soluciones
glucosadas orales o polímeros de glucosa y aumentar la frecuencia de la ingesta de tomas.
Debenacudiralhospitalsilasmedidasrecomendadasresultaninsuficientes.

6.
REGISTROS

x Historiaclínicaelectrónica
x Registrosdeenfermería
x CMBD

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x PorcentajedeingresosportrastornosdelaɴͲoxidacióndelosácidosgrasos(TOAG)

x
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1.
OBJETIVOS:
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
condefectodelciclodelaurea,paradisminuirlamortalidadylamorbilidad.Elobjetivodel
tratamiento consiste en reducir la producción de amonio, por lo que los pacientes son
tratados con una dieta de bajo contenido de proteínas y fármacos que potencian la
eliminacióndelnitrógenoporvíasalternativas.

Losdefectosdelciclodelaurea(UCD)sonenfermedadesmetabólicasrarascausadas
por la deficiencia  de uno de los 6 enzimas en este ciclo. Tres de los enzimas son
mitocondriales: NͲacetilglutamato sintetasa (NAGS), Carmamilfosfato sintetasa 1 (CPSͲ1),
Ornitina transcarbamilas (OTC). Otros tres son citoplasmáticos: Argininosuccinato sintetasa
(ASS) cuya deficiencia causa la citrulinemia tipo 1, Argininosuccinato liasa (ASL) cuya
deficiencia causa la aciduria argininosuccínica, Arginasa 1 (ARG1) cuya deficiencia causa la
argininemia.

Elpatrónhereditariodedeficienciadeestasenzimasesautosómicorecesivo,excepto
la deficiencia de OTC que es recesiva ligada a X. Su prevalencia es de 1/8000 a 1/44000
nacimientos,aunqueprobablementepodríasermásalta.
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El ciclo de la urea convierte el amonio en urea y en la actualidad están bien
documentados los defectos en todos sus pasos. Todos causan hiperamonemia, aunque de
diverso grado, asociada a otros trastornos metabólicos. Todos estos trastornos pueden
producir graves complicaciones neurológicas y el tratamiento de la enfermedad aguda es
urgente.

El comienzo de las formas severas, con deficiencia enzimática completa o casi
completa,esenelperíodoneonatalysecaracterizaporrechazodetomas,vómitos,letargia,
taquipneayrápidaprogresiónhaciaelcomayfallomultiorgánico.Elprincipaldatobioquímico
queayudaaldiagnósticoeslahiperamoniemiajuntoconelpatróndeaminoácidosyácidos
orgánicoscaracterísticodecadaalteración.Lamortalidadesdel50%enestetipodepacientes
y los que sobreviven tienen frecuentemente descompensaciones posteriores y peor
pronósticoneurológico.

Lasdeficienciasparcialestienenunapresentaciónclínicamásvariablesyuncomienzo
mástardío,acualquieredad;enellashaytambiénaumentoderiesgodemuerteprematura.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana: los recién nacidos a término y prematuros durante los primeros 30
díasdevidaatendidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
3.
Ͳ

DEFINICIONES
Defectos del ciclo de la urea (UCD): son enfermedades metabólicas raras
causadasporladeficienciadeunodelos6enzimasenesteciclo.Tresdelos
enzimas son mitocondriales: NͲacetilglutamato sintetasa (NAGS),
Carmamilfosfatosintetasa1(CPSͲ1),Ornitinatranscarbamilas(OTC).Otrostres
soncitoplasmáticos:Argininosuccinatosintetasa(ASS)cuyadeficienciacausala
citrulinemia tipo 1, Argininosuccinato liasa (ASL) cuya deficiencia causa la
aciduria argininosuccínica, Arginasa 1 (ARG1) cuya deficiencia causa la
argininemia.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
 
FacultativoyDUESdelaUnidadNeonatalytambiénmatronasenlaMaternidad.

5.
PROTOCOLO
5.1. Abordajeinicialdelasospechasegúnlasituaciónclínica:
a) Actitudanteunreciénnacidoconriesgodeenfermedadpordefectodelciclode
laurea

a.1.Siél/loshermanostienenunaformaseveraconsintomatologíadeinicioenlos
primerosdías/semanasdevida
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1.
Valoracióninicial
Generalmente,�el�neonato�tiene�algún�hermano�diagnosticado�ya�de�un�defecto�del�ci�
clo�de�la�urea.�El�embarazo�debe�ser�seguido�normalmente,�pero�es�necesario�realizar�prepa�
ración�antes�del�nacimiento:�
�
� Se� debe� trasladar� a� la� embarazada� a� un� Centro� que� sea� de� Referencia� en� En�
fermedades�Metabólicas�Hereditarias.�
� Se� aconseja� parto� por� cesárea� para� minimizar� el� estrés� metabólico� del� naci�
miento.��
� Se�debe�considerar�el�administrar�benzoato�sódico�a�la�madre�desde�la�38�se�
mana� de� gestación� para� que� el� tratamiento� del� futuro� RN� sea� más� fácil,� pues�
aunque�no�hay�mucho�conocimiento�al�respecto�se�han�obtenido�buenos�resul�
tados�(Das�et�al�2008).�
� Se� deben� tener� preparadas� las� medicaciones� que� se� pueden� precisar� para� un�
defecto�del�ciclo�de�la�urea:�arginina,�benzoato�sódico,�fenilbutirato�sódico�y�N�
carbamilglutamato�si�la�deficiencia�de�NAGS�es�una�posibilidad.�
� En�cuanto�nace�se�debe�ingresar�en�la�Unidad�de�Neonatología.��
�
2.
�

3.
�

�

Diagnóstico
Analítica�de�urgencia:�
o Se�debe�realizar�a�las�6�horas�de�vida�medición�del��amonio�plasmático.��
� Si�el�amonio�en�plasma�es�<80μmol/l,�se�debe�repetir�cada�6�horas.�
� Si� el� amonio� en� plasma� está�entre�80–150μmol/L,� se� debe� repetir�en�4�
horas�y�si�permanece�en�esta�concentración�monitorizar�a�intervalos�de�6�
horas.�
� Si�el�amonio�es�>150μmol/L�o�si�el�neonato�no�está�bien�se�debe�repetir�
inmediatamente,� tomar� las� medidas� farmacológicas� y� de� infusiones� iv�
adecuadas�y�monitorizar�al�menos�cada�4�horas.��
o Además� del� amonio� en� plasma,� se� deben� determinar� los� aminoácidos�
plasmáticos�urgentemente�a�las�12�horas�de�vida.�Independientemente�de�
la�concentración�de�amonio�en�plasma.�Se�realizará�asimismo�el�estudio�mo�
lecular,�enviando�también�muestra�para�ello,�no�utilizar�la�sangre�de�cordón�
para�el�estudio�genético�`por�la�posibilidad�de�contaminación�materna.�
o Si�el�amonio�es�>150μmol/L�también�se�debe�monitorizar�la�glucosa�y�bicar�
bonato�con�la�misma�periodicidad�que�el�amonio.�
�
Medidasfarmacológicasydefluidos
Se�aconseja�iniciar�infusión�iv�de�glucosa�a�6mg/kg/min�en�los�primeros�30�mi�
nutos�desde�el�nacimiento,�con�el�fin�de�prevenir�que�la�caída�de�glucosa�pueda�
provocar�una�activación�del�catabolismo.�
Alimentación:� Si� el� bebé� permanece� bien,� se� puede� ofrecer� 4� horas� después�
una�toma�de�leche�(leche�materna�o�de�fórmula)�además�del�suero�glucosado�iv�
que�se�debe�mantener.�A�continuación�administrar�benzoato�sódico�a�50�mg/kg�
y�solución�de�arginina�a�100mg/kg�oral.�Continuar�con�la�misma�dosis�hasta�que�
el�diagnóstico�es�conocido�o�se�objetiva�cualquier�cambio.�
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�

Si�el�amonio�persiste�<80μmol/L,�se�continua�con��la�alimentación�de�leche�cada�
4�horas�y�se�suspende�la�infusión�iv�de�glucosa�a�las�24�horas.��
Si�el�amonio�está�entre�80�150μmol/L,�se�deja�solo�con�la�infusión�iv�de�glucosa,�sin�
la�alimentación�láctea.�
� Si�el�amonio�es�mayor�de�150μmol/L:�
 stop�a�la�alimentación�
 aumentar�la�infusión�iv�de�glucosa�a�10mg/kg/min�
 administrar�benzoato�sódico,�fenilbutirato�sódico�y�arginina�iv�
 monitorizar� al� menos� cada� 4� horas� los� niveles� de� amonio,� glucosa,� bi�
carbonato,�urea,�electrolitos.�
� Si�el�amonio�es�>200�μmol/L,�monitorizar�amonio,�glucosa,�bicarbonato�cada�3�
horas.�Si�es�>250�μmol/L�tener�preparadas�vías�centrales�pues�con�toda�proba�
bilidad�va�a�precisar�hemodiafiltración.�

�
�

4.

382

Dosis�de�fármacos:�
� Para�déficit�de�OTC�y�CPS:�benzoato�sódico�y�fenilbutirato�en�dosis�de�carga�
a�250mg/kg�a�pasar�en�90�minutos.�Después�250mg/kg/día�junto�con�argi�
nina�a�150mg/kg/día.��
� Para�citrulinemia�y�aciduria�argininosuccínica�:�dosis�de�carga�de�arginina�a�
300�mg/kg�y�benzoato�sódico�a�250�mg/kg�a�pasar�en�90�minutos.�Después�
arginina�a�300�mg/kg/día�y�benzoato�sódico�a�250�mg/kg/día.��
� Para� deficiencia� de� NAGs� administrar� una� única� dosis� de� � N�
carbamilglutamato�a�250�mg/kg�a�través�de�sonda�nasogástrica.�
� Si�hay�hiperglucemia�(glucosa�>180mg/dL)�no�se�debe�reducir�la�infusión�de�
glucosa,�sino�administrar�insulina,�inicialmente�a�0.05�U/kg/hora,�y�ajustar�
según�sea�necesario.�Monitorizar�la�glucosa�inicialmente�cada�hora�porque�
algunos�neonatos�son�muy�sensibles�a�la�insulina.�
� No� suele� ser� necesario� añadir� sodio� a� las� infusiones� en� las� primeras� 24�
horas�porque�los�fármacos�ya�aportan�gran�cantidad�de�sodio�(1g�benzoato�
&�fenilbutirato�sódico�contiene�7�mmol�de�Na��y�5.4�mmol�de�Na�respecti�
vamente).�La�administración�de�arginina�puede�llevar�a�moderada�acidosis�
hiperclorémica.�Si�hay�acidosis�metabólica�puede�ser�necesario�infundir�bi�
carbonato�sódico.��
� A�menos�que�el�amonio�sea�>200�μmol/L�algún�pequeño�aporte�enteral�de�
be�ser�iniciados�a�las�48�horas�del�nacimiento,�mejor�leche�materna��
� Una� vez� esté� más� estable� y� tolere� los� fármacos� se� deben� cambiar� de� iv� a�
oral.�

Alta
Si�continúa�con�el�amonio�<60μmol/L�y�se�le�han�hecho��dos�muestras�de�aminoá�
cidos� plasmáticos� recibiendo� alimentación� con� lactancia� materna� y/o� leche� de�
fórmula�para�su�edad�separadas�por�24�horas�y�se�comprueba�que�son�normales�se�
da�el�alta.�
�
Si�los�aminoácidos�están�alterados�(elevación�de�glutamina,�alteración�de�arginina,�
citrulina,..)�se�dará�el�alta�cuando�estos�estén�en�rango�adecuado�y�con�el�amonio�
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<60μmol/L�y�la�familia�ya�conozca�bien�la�alimentación��y�medicación�que�debe�re�
cibir.�
a.2.�Siel/loshermanosenfermarondespuésdelperíodoneonatal

1.
�

Valoracióninicial
Si�hay�complicaciones�al�nacimiento�(asfixia�al�nacer,�etc.)�se�aconseja�ingreso�
en�la�Unidad�neonatal��


2.

�

Analíticaymedidasfarmacológicasydefluidos
� Se�debe�iniciar�una�infusión�de�glucosa�lo�más�pronto�posible�después�del�na�
cimiento.�
� Si� todo� sucede� normalmente,� iniciar� la� alimentación� de� leche� (materna� o�
fórmula�infantil)�que�le�aporte���2g/kg/día.�
� A�las�24�horas�realizar�la�determinación�de�amonio�y�aminoácidos�en�plasma,�
tomar� también� muestra� para� el� estudio� genético.� Si� el� amonio� es� <60μmol/L�
repetir�en�24�horas.�Si�el�nivel�de�amonio�está�entre�60�y�150μmol/L�repetir�en�
12� horas.� Si� el� amonio� es� >150μmol/L� y/o� el� niño� está� enfermo� en� cualquier�
momento� (rechazo� de� toma,� taquipnea,� alcalosis� respiratoria,� disminución� de�
tono,� de� actividad,� etc),� repetir� inmediatamente� el� amonio,� iniciar/continuar��
infusión�de�glucosa�a�10mg/kg/min�e�iniciar�tratamiento�farmacológico.�
� A�las�48�horas�si�el�amonio�permanece�<80μmol/L�continuar�ofreciendo�la�ali�
mentación�de�leche�y�observar.�Si�el�amonio�está�entre�80�150μmol/L�y�el�bebé�
está�bien�repetir�el�amonio�cada�12�horas�y�tratar�de�tener�los�resultados�de�los�
aminoácidos�plasmáticos�lo�antes�posible.�Dejar�la�alimentación�láctea�y�utilizar�
polímeros�de�glucosa�(Maxijul®…)�infusión�de�suero�glucosado.�Si�el�amonio�es�
superior�a�150μmol/L�y/o�el�neonato�no�está�bien,�repetir�inmediatamente�y:�
o Stop�a�la�alimentación�de�leche��
o infusión�iv�de�glucosa�a�10mg/kg/min�
o administrar�benzoato�sódico,�fenilbutirato�sódico�y�arginina�iv��
o monitorizar�al�menos�cada�4�horas�los�niveles�de�amonio,�glucosa,�bicarbo�
nato,�urea,�electrolitos.�
� Tener�presente�que�si�la�madre�le�da�leche�materna�es�conveniente�que�se�la�con�
tinúe�extrayendo�hasta�que�su�bebé�la�pueda�recibir�de�nuevo�
� Tener�también�presente�que�los�aminoácidos�plasmáticos�se�pueden�modificar�si�se�
inició�el�tratamiento�cuando�se�obtuvo�la�muestra.�
� Se�da�el�alta�al�comprobar�que�el�amonio�y�los�aminoácidos�plasmáticos�están�en�
rango�adecuado�con�o�sin�tratamiento,�según�sea�necesario.�
�
b) Neonato detectado por cribado neonatal ampliado de sospecha de defecto del
ciclodelaurea
Por�cribado� mediante�espectrometría�de�masas� en�tándem�es�posible�detectar�la�
citrulinemia,�la�aciduria�argininosuccínica�y�la�argininemia�al�detectarse�niveles�ele�
vados�de�citrulina,�argininosuccinato�y�arginina�en�la�muestra�de�sangre�seca.�No�
hay�por�el�momento�técnicas�de�cribado�eficaces�para�los�déficits�de�CPS1,�OTC�y�
NAGS�debido�a�la�inestabilidad�de�la�glutamina�y�la�baja�especificidad�y�sensibilidad�
de la disminución del nivel de citrulina.
� �
� �
� �
��
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�
1.
�
2.

Valoracióninicial
Se�debe�contactar�telefónicamente�de�inmediato�con�la�familia.��
�
Analíticaymedidasfarmacológicasydefluidos


En�la�aciduriaargininosuccínica�se�han�detectado�por�cribado�un�alto�porcentaje�de�
deficiencias� parciales� que� permanecen� asintomáticos,� por� lo� cual� si� están� bien�
clínicamente� se� les� da� una� cita� muy� rápida� sin� necesidad� de� que� ingresen,� soli�
citándoles�un�amonio�de�urgencia�y�aminoácidos�plasmáticos�y�ácidos�orgánicos�en�
orina.��
�
�

�

�
�

Si� el� amonio� es� <60μmol/L� y� están� asintomáticos� continuarán� con� la� formula�
láctea� que� venían� recibiendo� a� la� espera� de� los� resultados� de� aminoácidos�
plasmáticos�y�ácidos�orgánicos�en�orina.�
Si� el� amonio� está� entre� 60�110μmol/L,� se� repetirá� un� nuevo� control� en� 24�48�
horas�y�se�solicitará�tener�el�resultado�lo�más�prontamente�posible�de�aminoá�
cidos�plasmáticos..�
Si�el�amonio�es�>110μmol/L�o�presenta�sintomatología�clínica�se�ingresará�en�la�
Unidad�Neonatal�y�se�procederá�como�en�el�apartado�2.3.�
En� estos� pacientes� se� aconseja� que� la� arginina� en� plasma� sea� <� 200μmol/L.�
pueden�precisar�suplemento�de�potasio.�

�
En�la�citrulinemiatipo1,�si�es�una�forma�severa,�iniciará�sintomatología�clínica�en�
los�primeros�días�de�vida�y�es�muy�importante�el�actuar�lo�más�precozmente�posi�
ble.�Es�también�posible�detectar�formas�mucho�más�moderadas.�
�
�

�

�

�

Tras�contacto�telefónico�se�aconseja�aunque�estén�clínicamente�bien�que�acu�
dan� prontamente� con� el� fin� de� realizar� un� amonio� y� toma� para� aminoácidos�
plasmáticos�y�al�vez�una�exploración�clínica�que�nos�asegure�están�asintomáti�
cos.�Es�orientativo�asimismo�si�hay�alcalosis�respiratoria�o�mixta.��
Si�el�amonio�es�<60μmol/L�y�está�asintomático�continuará�con�la�dieta�que�re�
cibía�y�se�le�añade�arginina�a�50mg/kg/día�oral�a�la�espera�del�resultado�de�los�
aminoácidos�plasmáticos.�
Si� el� amonio� está� entre� 60�110μmol/L� se� repetirá� un� nuevo� control� en� 24�48�
horas�y�se�solicitará�tener�el�resultado�lo�más�prontamente�posible�de�aminoá�
cidos�plasmáticos.�Se�le�añade�arginina�a�150mg/kg/día�oral�a�la�espera�del�re�
sultado�de�los�aminoácidos�plasmáticos.�
Si� presenta� un� amonio� >110μmol/L� se� ingresará� en� la� Unidad� Neonatal� y� se�
procederá�como�en�el�apartado�a.1.�

�
La�argininemiapordéficitdearginasa�es�muy�rara�y�hay�pocos�casos�descritos�de�
debut�neonatal.�Al�contrario�que�en�otros�defectos�del�ciclo�de�la�urea�puede�ser�
frecuente� la� acidosis� metabólica� y� la� hiperamoniemia� si� está� presente� es� leve� o�
moderada.�Predominan�en�ella�los�síntomas�neurológicos.��
�
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�

�

�

Tras�el�contacto�telefónico�si�está�asintomático�se�les�da�una�cita�muy�rápida�sin�
necesidad�de�que�ingresen,�solicitándoles�un�amonio�y�gasometría�de�urgencia�
y� aminoácidos� plasmáticos� y� ácidos� orgánicos� en� orina.� Se� debe� hacer� si� hay�
confirmación�diagnóstica�restricción�proteica�y�suplemento�de�benzoato�sódico�
y�fenilacetato�sódico�tratando�de�mantener�los�niveles�de�arginina�<200μmol/L��
Analítica� de� urgencia:� En� la� analítica� inicial� aparte� del� amonio� y� aminoácidos�
plasmáticos�se�debe�incluir:�
o Urea:�que�suele�estar�disminuida�
o Hemograma:� es� importante� ante� sospecha� de� sepsis� cubrir� rápidamente�
con�antibióticos�ya�que�una�sepsis�añadida�hace�que�se�descompensen.�
o Gasometría:�si�presentan�alcalosis�respiratoria�o�mixta�o�acidosis�metabóli�
ca�en�la�argininemia.�
o Coagulación:�pueden�presentar�descenso�del�índice�de�protrombina�
o Bioquímica:�presentan�generalmente�disminución�de�la�urea�y�puede�haber�
elevación�de�transaminasas��
Medidas�farmacológicas�y�de�fluidos��
o Si�son�formas�moderadas�y�que�están�asintomáticos�se�les�debe�permitir�en�
los� primeros� meses� que� continúen� con� el� aporte� lácteo� que� estaban� reci�
biendo.�Generalmente�reciben�un�aporte�de�arginina�a�50mg/kg/día�según�
niveles�(mantener�entre�80�150μmol/L�los�niveles�de�arginina)�y�comprobar�
que�la�glutamina�y�el�amonio�está�en�rango�normal.�Alerta�sobre�todo�en�si�
tuaciones�de�catabolismo�(infecciones…)�pues�está�descrita�en�estos�pacien�
tes�algunos�casos�de�hiperamoniemia�fatal.�
o Si�es�una�forma�severa,�como�puede�suceder�sobre�todo�en�el�caso�de�algu�
nas�citrulinemias�tipo�1,�se�tratarán�igual�que�si�fuera�un�debut�neonatal.��
o Cuándo�se�debe�dar�el�alta�
o Si�precisó�ingreso�en�la�Unidad�neonatal�cuando�ya�reciba�su�alimentación�
y/o� medicación� adecuada� para� mantener� niveles� de� amonio� <80μmol/L� y�
de�glutamina�<800�1000μmol/L.��

�
c) Neonatoconsintomatologíaclínicaencuyodiagnósticodiferencialsediagnostica
dedefectodelciclodelaurea
�
1.

Valoracióninicial

�
El�60%� de�los�defectos� del�ciclo�de�la�urea�se�manifiestan�en�el�período� neonatal�
como� consecuencia� generalmente� de� déficits� enzimáticos� completos.� Es� muy� im�
portante�tener�en�cuenta�que�puede�no�haber�un�intervalo�libre�de�síntomas�pero�
lo�habitual�es�que�la�sintomatología�se�inicie�entre�las�24�y�las�72�horas�de�vida.�Es�
“sintomatología�de�intoxicación”�con�succión�débil,�hipotonía,�vómitos,�somnolen�
cia,� e� hiperventilación� progresando� rápidamente� � a� un� cuadro� de� coma� y� convul�
siones�(Tabla�1).�Se�pueden�confundir�sobre�todo�con��una�sepsis�neonatal,�hemo�
rragia�cerebral�u�otra�enfermedad�metabólica,�sobre�todo�acidemia�orgánica.�
�
�
�
�
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��
Tabla1:Sintomatologíaenfuncióndelosnivelesdeamonio
�
�
�
�

2.
�

�

Diagnóstico
Analítica� básica:� En� la� analítica� inicial� además� del� amonio� >110μmol/l� y� que�
puede�estar�muy�elevado�dependiendo�del�grado�de�afectación,�encontramos�
generalmente:�pH�,�anión�gap:N,�glucosa:N,�urea�,�orina:�no�cetonas.�Puede�
haber�aumento�de�transaminasa�y�disminución�del�tiempo�de�protrombina.�
El�60%�de�las�hiperamoniemias�graves�neonatales�se�deben�a�defectos�del�ciclo�
de� la� urea.� Ante� la� sospecha� se� debe� realizar� un� análisis� de� aminoácidos�
plasmáticos�y�ácidos�orgánicos�en�orina�donde�nos�importa�sobre�todo�la�glu�
tamina,�arginina�y�citrulina�en�plasma�y�el�orótico�en�orina.�

�
3.
Medidasfarmacológicasydefluidos
� Si�el�amonio�está�entre�110�150μmolL�y�con�sospecha�de�un�defecto�del�ciclo�de�la�
urea:�prevenir�catabolismo�con�cese�de�proteínas�(no�+�48�h�para�evitar�catabolis�
mo)�e�infusión�de�glucosa�a�10mg/kg/min�y�si�glucosa�>180mg/dL�añadir�insulina�
(inicialmente�a�0,05U/kg/hora�y�después�ajustar).�Se�pueden�añadir�grasas.�Moni�
torizar�niveles�de�amonio�cada�3�horas.�Control�infeccioso�
� Si�el�amonio�está�entre�150�250μmol/L�y�con�sospecha�de�un�defecto�del�ciclo�de�la�
urea� añadir� además� arginina� (250mg/kg� en� bolo� en� 90min� y� después�
250mg/kg/día)� � y� quelantes� de� amonio:� benzoato+� fenilacetato� iv� (250mg/kg� en�
bolus�a�pasar�en�90min�y�después�250mg/kg/24�horas)��
� Si�amonio�entre�250�500��mol/L�además�de�lo�señalado�preparar�para�hemodiafil�
tración� si� encefalopatía� significativa� y/o� altos� niveles� de� amonio� rápidamente� o�
muy�precoz�comienzo�de�la�enfermedad�(día�1�o2).�Iniciar�hemodiafiltración�si�no�
rápido�descenso�de�amonio�en�3�6�horas.�
� Asistencia�respiratoria�y�mantenimiento�hemodinámico.�Na�entre�140�145mEq/L�
� Si� el� amonio� está� entre� 500�1000μmol/L� iniciar� hemodiafiltración� lo� más� rápida�
mente�posible�
� Si��el�amonio�es�superior�a�1000μmol/L� valorar� si�tratamiento�específico� o�iniciar�
cuidados�paliativos.��
� En�estas�crisis�de�hiperamoniemia�se�debe�añadir�carnitina�a�100mg/kg/día�
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�
4.
�

Alta
Cuando� tenga� los� niveles� de� amonio� y� glutamina� en� rango� óptimo.� La� familia�
debe�saber�administrar�los�productos�dietéticos�que�precise.�Puede�que�necesi�
te� alguna� toma� por� sonda� nasogástrica.� En� ese� caso� debe� previamente� en�
señársele�a�la�administración�por�esta�vía.��

�
5.2. Valoracióndelaevolución
El�amonio�es�el�parámetro�analítico�esencial�en�el�seguimiento�de�estos�pacientes.�Ide�
almente�no�debe�de�exceder�de�110μmol/L�en�el�período�neonatal�y�de�80μmol/L�posterior�
mente.�Para�ello�debe�ser�controlado�en�una�Unidad�de�referencia�de�Enfermedades�Metabó�
licas�Hereditarias.�
�
El�tratamiento�va�a�consistir�en�la�restricción�dietética�de�proteínas�administrando�las�
calorías�y�proteínas�necesarias�para�asegurar�el�balance�metabólico�positivo�y�un�crecimiento�
adecuado,�con�estabilidad�clínica�y�bioquímica.��
�
� Cuando� la� situación� clínica� de� los� pacientes� no� permite� el� aporte� mínimo�
proteico� de� seguridad� en� forma� de� proteínas� naturales� es� preciso� suple�
mentar�la�ración�de�proteínas�con�módulos�de�aminoácidos�esenciales.�
� Recibirán�suplementación�con�arginina�(en�el�déficit�de�OTC�y�CPS�se�puede�
emplear�citrulina�en�vez�de�arginina).��
� Si� precisan� fenilbutirato� o� benzoato,� suelen� presentar� deficiencia� de� ami�
noácidos�de�cadena�ramificada�y�se�aconseja�su�suplementación.��
� Pueden�precisar�pequeños�suplementos�de�carnitina.��
� Suplemento�de�folato�y�piridoxina�es�también�recomendado.�
� Para�su�control�riguroso�es�importante�que�el�amonio�se�realice�cada�15�días�
en�las�formas�neonatales�en�el�primer�semestre�y�mensualmente�en�el�se�
gundo,� además� de� los� análisis� que� debe� realizar� periódicamente� cuando�
acude�a�Control�a�la�Unidad�de�Seguimiento.��
�
5.3. Medidasdomiciliarias
Deben�saber�sus�padres�que�presenta�una�alteración�crónica�en�la�que�un�tratamiento�
dietético�riguroso�es�básico�para�prevenir�complicaciones�graves�de�la�enfermedad.�
�
Se�debe�realizar�cálculo�exacto�de�su�aporte�dietético�según�las�recomendaciones�da�
das,�con�báscula�que�pese�gramo�a�gramo.�Hay�que�evitar�el�ayuno�prolongado.�En�el�período�
de�lactancia�exclusiva�la�dieta�es�una�combinación�de�leche�(materna�o�adaptada)�con�módu�
los�dietéticos�que�no�llevan�proteínas�pero�si�otros�nutrientes�(hidratos�de�carbono�y�lípidos)�
�
Hay�que�estar�alerta�ante�la�mínima�sospecha�de�alerta�de�descompensación:��
� Alerta� ante� riesgo� programado:� Vacunación,� intervención� quirúrgica� (prepara�
ción�previa)�
� Alerta�ante�clínica�de�riesgo:�Rechazo�de�tomas,�clínica�de�infección,�fiebre,�sig�
nos�neurológicos�de�intoxicación.�
�

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

387

Anteclínicaderiesgodebensaberquedebenreducirelaportedeproteínasnaturales
al50%,manteniendounaltoaportecalórico,puedenserútilescomosuplementolosmódulos
energéticosdehidratosdecarbono.

Tambiénsiprecisaunaintervenciónquirúrgicaprogramadasedebereducirenlos2Ͳ7
días previos según cirugía menor o mayor el aporte de proteínas un 25Ͳ 50%, aumentando
ligeramenteelaportecalóricoconunpreparadoespecialsinproteínas.EsconvenienteinforͲ
maralanestesistadelbeneficiodelautilizacióndefármacosnohepatotóxicosydeacortarel
períododeanestesialomáximoposible.

AntelapersistenciaoempeoramientodelcuadrocontactarrápidamenteconlaUnidad
Metabólica.
6.

REGISTROS
x
x
x

7.
x

Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD
INDICADORESDEEVALUACIÓN

Porcentajedeingresospordefectosdelciclodelaurea
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53. HIPERAMONIEMIA NEONATAL
53.PROTOCOLO:HIPERAMONIEMIANEONATAL


ÍNDICEDECONTENIDOS






1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES






1.
OBJETIVOS:
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
conunamonioelevadoenelperíodoneonatal,paradisminuirlamortalidadylamorbilidad.

Lasmanifestacionesclínicasdelahiperamoniemianeonatalsonmuyinespecíficasyel
diagnóstico diferencial amplio, siendo las enfermedades del ciclo de la urea y las acidemias
orgánicaslascausasmásfrecuentesdelasformasgraves.

El pronóstico neurológico de estos pacientes depende de la instauración precoz del
tratamiento, que en las primeras fases es común y depende de los valores de amonio pero
queposteriormenteesespecíficoparacadaunadelasetiologías.

La hiperamoniemia neonatal es una urgencia médica que se ha de tratar de forma
intensivaenunidadesespecializadas.Noobstante,laidentificacióndelospacientesenriesgo,
laobtencióndelasmuestrasparaeldiagnósticoylasprimerasmedidasterapéuticassehan
deestablecerenelhospitaldondeseencuentreelniñoyporello,debenserconocidaspor
todoslospediatrasyneonatólogos.
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Deben�existir�fármacos�de�primera�línea�y�protocolos�del�modo�de�actuación�en�todos�
los�hospitales�
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Servicio� de� Neonatología� de� la� Gerencia� de� Gestión� Integrada� de� Santiago� de�
Compostela.��
�
Población� diana:� los� recién� nacidos� a� término� y� prematuros� durante� los� primeros� 30�
días�de�vida�atendidos�en�el�Hospital�Clínico�Universitario�de�Santiago.�
3.

DEFINICIONES
 Hiperamoniemia neonatal:� recién� nacidos� con� valores� de� amonio� >� 110�
μmol/L.�Las�enfermedades�del�ciclo�de�la�urea�y�las�acidemias�orgánicas�son�las�
causas�más�frecuentes�de�las�formas�graves.���

4. RESPONSABILIDADES
Las� actuaciones� derivadas� de� este� protocolo� son� responsabilidad� del� personal�
facultativo�y�de�enfermería�de�la�Unidad�Neonatal.�
5.
a)
1.

PROTOCOLO
Sospechadehiperamoniemiaenneonatoporlasituaciónclínica:
Situacionesenlasquesedebesolicitaramonio


�

�
�
�
�
2.
�

�
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Recién� nacido� que� tras� intervalo� libre� variable� comienza� con� rechazo� del� ali�
mento,� vómitos,� letargia,� polipnea� y� evolución� rápida� al� coma� y/o� fallo� multi�
orgánico�
Sospecha�de�sepsis�neonatal�con�mala�respuesta�al�tratamiento�antibiótico�
Recién�nacidos�con�letargia,�hipotonía,�apnea�o�convulsiones�de�causa�inexpli�
cada�
Fallo�hepático�agudo��
En�cualquier�recién�nacido�grave�sin�causa�que�lo�justifique�
Diagnóstico
Extracción�de�la�muestra�para�determinación�de�amonio�
o Tubo�con�EDTA�
o Arterial�o�venosa�sin�torniquete.�Evitar�hemólisis�
o Transporte�en�frío�
o Procesamiento�inmediato,�siempre�antes�de�media�hora�
o En�otras�condiciones�podremos�obtener�falsas�elevaciones�de�los�valores�de�
amonio�y�tendremos�que�repetir�el�análisis�si�la�clínica�no�es�concordante��������������
Valores�de�amonio�en�el�recién�nacido�
o Valores�normales:�<�110�μmol/L�
o Hiperamoniemia�leve�>�110�150�μmol/L.�Repetir�para�confirmar�
o Hiperamoniemia�moderada�150�400�μmol/L��
o Hiperamoniemia�grave�>�400�μmol/L�
�
�
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3.
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Primerasmedidas
Instaurarmedidasdesoportevitalsifuerannecesarias:intubación,ventilación
mecánica,drogasvasoactivas.
Retirarproteínasdeladieta24Ͳ48horas
Canalizarvíavenosayponersondavesicalparaobtencióndemuestras(Tabla
1)
Encasodenoconcordarlosvaloresdeamonioconlasintomatologíaoexistir
dudassobrelaextraccióny/oprocesamientodelamuestra,repetiramonio
InstaurarperfusióndeSGal10%a10mg/kg/mindeglucosa(6cc/kg/hora)con
iones
Iniciar tratamiento farmacológico de hiperamoniemia una vez extraídas las
muestrasparadiagnóstico(Tabla2)
Iniciartratamientoantibióticoencasodesospechadeinfección
Contactarconelcentrodecribadoneonatalparapreguntarporelresultadode
laspruebasmetabólicas,encasodequeelniñosea>48h
Estabilizaralpacienteytrasladarlo.


Diagnósticodiferencialdelahipermonemia

LascausasmásfrecuentesdehiperamoniemiaseveraenelreciénnacidosonlasenͲ
fermedadesdelciclodelaureaylasacidemiasorgánicas,aunquehayotrasmuchasentidades
congénitasoadquiridasquepuedenocasionarlayquevanarequeriruntratamientoespecífiͲ
co.Parahacereldiagnósticodiferencialesimprescindibleextraerlasmuestrasindicadasenla
tabla1alavezqueseinstauranlasprimerasmedidasterapéuticas.
Ͳ Errorescongénitosdelmetabolismo
• Enfermedadesdelciclodelaurea(UCD):AliniciosuelenteneralcalosisrespiraͲ
toria,aunqueposteriormentepuedencursarconacidosisoalcalosismetabóliͲ
ca.LaureaesbajayamenudopresentanalteraciónenlacoagulaciónehiperͲ
transaminasemia.Escaracterísticoelaumentodeglutamina
• Acidemias orgánicas (OA): Suele cursar con acidosis metabólica, hiperlactaciͲ
demia,cetosisyglutaminanormal
• Defectosenlaoxidacióndelosácidosgrasos(FAO):Suelencursarconacidosis
metabólica,hipoglucemiahipocetótica,aumentodeCPKyglutaminanormal
• HiperinsulinismoͲHiperamoniemia(HIͲHA):PresentanhipoglucemiahipocetótiͲ
ca.Elamonionoestanaltocomoenlosanteriores
• Otros:Déficitdeornitinaminotransferasa(OAT);intoleranciaaproteínasconliͲ
sinuria(IPL);déficitdePirrolidin5carboxilatosintetasa(P5CS);déficitdepiruͲ
vatocarboxilasa;enfermedadesmitocondriales
Ͳ Hiperamoniemiasadquiridas
• Fallohepáticoagudodebidoaenfermedadesmetabólicasoinfecciosas.
• Hiperamoniemia transitoria (persistencia del conducto venoso, shunt portoͲ
sistémicos).Larelaciónglutamina/amonioes<1,6
• Hiperamoniemiaenrelaciónconactividadmuscular(distresrespiratorio,conͲ
vulsiones)
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•

Otras:�hiperamoniemia�secundaria�a�tratamiento�con�ácido�valproico,�infeccio�
nes�congénitas,�infecciones�urinarias�por�gérmenes�ureasa�(+)�y�éstasis�urinario�
etc�

�
4.
Tratamiento
4.1. Principiosgeneralesdeltratamiento
El�tratamiento�hay�que�iniciarlo�de�modo�inmediato,�una�vez�extraídas�las�muestras�pa�
ra�diagnóstico.��
 Nutricional.�Reducir�la�producción�de�amonio�exógena�(retirar�proteínas�duran�
te�24�48h)�y�endógena�(evitar�el�catabolismo�proteico�con�un�adecuado�aporte�
calórico).�Ya�que�el�amonio�se�elimina�por�orina�es�necesario�dar�un�aporte�su�
ficiente�de�líquidos�para�establecer�una�buena�diuresis���
 Farmacológico.�Eliminar�amonio�mediante�fármacos�que�utilizan�vías�alternati�
vas�al�ciclo�de�la�urea,�Benzoato�sódico�(BZ)�y�Fenilacetato�de�sodio�(FA)�/�Fenil�
butirato�sódico�(FB)�o�que�activan�la�función�residual�del�ciclo�de�la�urea�(argi�
nina,� N�Carbamilglutamato)� y� de� otras� vías� metabólicas� relacionadas� (Biotina,�
vitamina�B12,�Carnitina�etc)�
 Depurador.�Eliminar�amonio�mediante�técnicas�de�depuración�exógena�
 Protección�cerebral.�Se�podría�valorar�hipotermia.�
�
4.2. Tratamientoenlasprimeras24Ͳ48henpacientesindiagnósticoetiológico
El�tratamiento�en�estos�casos�depende�de�los�valores�de�amonio�
 Canalizar�vía�venosa�central�y�arteria�
 Suero�basal�(NH3�>�110):�Glucosado�al�10%�con�iones�apropiados�a�un�ritmo�de�
6cc/Kg/hora�(10�mg/kg/min).�En�caso�de�hiperglucemia�se�puede�utilizar�Insuli�
na�a�0,05�0,2�UI/kg/h.�El�ritmo�de�perfusión�y�los�iones�se�irán�modificando�en�
función�de�la�diuresis,�el�balance�de�líquidos�y�los�controles�analíticos��
 Tratamiento�con�cofactores�(NH3�>110�confirmado�y�clínica�concordante)�
� N�Carbamilglutamato:�100�mg/kg�la�primera�dosis�y�si�hay�respuesta�conti�
nuar�a�100�250�mg/kg/día�en�4�dosis�(Carbaglú®�tabletas�de�100mg)�
� Biotina:� 10� mg� vía� oral� y� seguir� con� 20�80� mg/día� vo� (Medebiotín� Forte®�
amp�5mg/ml)��
� Hidroxicobalamina:�1�mg�im�/día�(Megamilbedoce®�Amp�de�2ml=10�mg)�
� Carnitina:�50�mg/kg�la�primera�dosis�y�seguir�con�100�mg/kg/día�en�4�dosis�
oral�ó�iv�(si�sospecha�déficit�en�la�oxidación�de�los�ácidos�grasos�de�cadena�
larga�poner�a�dosis�de�15�mg/kg/día)�(Carnicor®�sol�300�mg/ml;�vial1g/5ml;�
amp�1g/10ml)���
 T.��Farmacológico�detoxificador�(NH3�>150�μmol/L):��
o Perfusión�i.v.�durante�las�2�primeras�horas��
� SG�10%�25�ml/kg�
� Arginina�(Amp�de�10ml�al�10%):�250�400�mg/kg�(2,5�4�ml/kg)��
� Benzoato�/�Fenilacetato�(BZ/FA)�(Ammonul®,�viales�de�50ml;�1ml=�100�mg�de�BZ�
y�100mg�de�FA):�250�mg/kg�de�cada�fármaco�(2,5�ml/kg)��
Solo�se�pueden�administrar�por�una�vía�central�
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�

Considerar�que�250�mg�de�BZ:�1,75�mmol�de�Na�y�250�mg�de�FA:�1,35�mmol�de�
Na�
En� caso� de� no� disponer� del� BZ/FA� intravenoso� (Ammonul®),� se� puede� utilizar�
Fenilbutirato�oral�(Ammonaps®�o�Feburane®)�a�dosis�de�500�mg/kg/día�reparti�
do�en�4�dosis.�Si�no�se�dispone�de�Arginina�iv�se�puede�utilizar�la�Arginina�oral�
(L�Arginina� de� Nutricia� en� polvo;� Arginina� NM®� sobres� de� 7g� o� Amp� de� 5g� en�
20ml;�Sorbenor®�Amp�de�1g�en�10ml)��

�
o
�
�
�

Perfusión�de�mantenimiento�(2�24h)�(conexión�en�Y�con�el�suero�basal)�
SG�al�10%:�25�ml/kg�
Arginina:�250�mg/kg�(2,5�ml/kg�de�Arginina�iv�al�10%)�
Benzoato�/�Fenilacetato�(BZ/FA)�(Ammonul®,�viales�de�50ml;�1ml=�100�mg�de�BZ�
y�100mg�de�FA):�250�mg/kg�de�cada�fármaco�(2,5�ml/kg)��
�
Es�muy�importante�valorar�amonio�a�las�2�horas�de�tratamiento.�Si�hay�buena�respues�
ta�y�el�amonio�está�por�debajo�de�400�umol/L�se�continúa�con�el�tratamiento�farmacológico�
detoxificador�y�todos�los�cofactores�hasta�tener�diagnóstico�definitivo.�
�
 Depuración�exógena�
� Indicaciones:��
o Hiperamoniemia�>�400�μmol/L.�Se�puede�empezar�a�preparar�antes�(250�
400�μmol/L)�en�caso�de�inicio�muy�precoz,�subida�rápida�del�amonio,�o�
cuando�no�haya�habido�respuesta�al�tratamiento�en�las�4h�previas�
� Modalidad:��
Se�elegirá�aquella�con�la�que�se�tenga�más�experiencia�en�el�centro.��
o La�ideal�en�recién�nacidos�es�la�hemodiafiltración�(CVVHDF)�y�en�segun�
do�lugar�la�hemodiálisis�(CVVHD)�o�hemofiltración�(CVVHF).��
o La�diálisis�depura�preferentemente�productos�de�peso�molecular�peque�
ño,� como� el� amonio,� mientras� la� filtración� elimina� mejor� moléculas� de�
tamaño�intermedio.��
o La�hemodiálisis�intermitente�es�peor�tolerada�en�pacientes�con�inestabi�
lidad�hemodinámica�y�la�diálisis�peritoneal�es�muy�lenta�y�en�pacientes�
inestables�muchas�veces�poco�eficaz.��
o La� exanguinotransfusión� está� contraindicada,� ya� que� no� es� eficaz� y� re�
trasa�la�aplicación�de�la�hemodiafiltración�
� Técnica:��
o Catéter�de�doble�luz�dependiendo�del�tamaño�de�las�venas�(aconsejable�
medir�por�ecografía).�En�neonatos�de�hasta�4�kg�de�5,5�F�y�en�lactantes�
mayores�hasta�de�6.5���7�F��en�vena�femoral�o�yugular�
o Equipo�de�CVVHDF�con�vías�neonatales�y�filtro�de�0,2���0,3m2�
o Purgar�el�sistema�después�del�cebado�inicial�con�albúmina�al�5%�en�pa�
cientes�inestables�o�con�sangre�completa�(con�hematocrito�nunca�>�40%,�
para�evitar�la�coagulación�del�filtro)�y�hacer�conexión�doble�con�flujo�de�
sangre�lento�hasta�rellenar�el�sistema�
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o Heparinizara10Ͳ15U/kg/hindividualizando.Encoagulopatíaimportante
(TTPa>2veceselcontrolotrombopenia<50.000valorarnoanticoaguͲ
laroemplearcitrato)
o Flujosanguíneoa3Ͳ10ml/kg/min,(elmáximoposiblesinqueprovoque
presionesdeentradamuynegativas,permitiendounflujoconstante)
o Flujodediálisisinicialaalrededorde1/3delflujodesangre(paraunfluͲ
jodesangrede10ml/kg/minenunRNde3kgsería600ml/h),indiviͲ
dualizandoposteriormente
o Añadirdosisdefiltracióniniciala35Ͳ40ml/kg/homenorsegúnpermita
lasituación(intentarmantenersiemprefraccionesdefiltración<20%)

 Medidasdeproteccióncerebral
Ͳ Hipotermia
Aúnestáenfasedeinvestigación,aunqueyasehautilizadoconbuenosresulͲ
tados en niños con enfermedades del ciclo de la urea y acidemias orgánicas
con hiperamoniemia. En caso de utilizarse habría que seguir los protocolos
establecidosencadahospital.
Ͳ Tratamientodeledemacerebral:
o Colocarlacabezaelevadaa30ºenposiciónneutra
o Sedoanalgesia e intubación endotraqueal con asistencia respiratoria en
casodesospechadehipertensiónintracranealohiperamoniemiagrave
o Evitar hipotensión e hipovolemia, añadiendo vasopresores en hipotenͲ
siónarteria(noradrenalina)
o Evitarlahipertermiaylaanemia
o Tratamientoagresivodelascrisisconvulsivassiaparecen
o Evitarhiponatremia
o Otrostratamientosparaeledemacerebralseindividualizaránenfunción
delcaso
 Fármacosaevitar:ácidovalproico,esteroides.
Datosdemalpronósticoneurológico
Ͳ Amonio>1000umol/LsobretodosisemantieneoseelevaenlassiguienͲ
tes12h
Ͳ Comahiperamoniémicodemásde24h

4.3. Tratamientoapartirdelas24Ͳ48h,trasdescensodelamonio
 Tratamientofarmacológico
o Seguiremosconlaperfusióndefármacosadosisdemantenimiento
o UnaveztenemoseldiagnósticodefinitivoeltratamientoseráelespecífiͲ
codecadaenfermedad.Seretiranloscofactoresquenoseannecesarios.
Losquelantesdelamonio(BZ/FA)ylaargininasemantienenenlasenͲ
fermedadesdelciclodelaurea,pasándolosalavíaoralencuantolatoͲ
leranciadelpacientenoslopermitayseretiranenelrestodeloscasos.
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Tratamientonutrición


• Administracióndeproteínas,perfusióndelípidos,mineralesyoligoelemenͲ
tos

Traslaretiradadelasproteínas48h,oantessitenemosvaloresdeamonionormales,
comenzaremoslaadministracióndeproteínasa0,3g/kg/díaporvíaparenteraljuntoalaperͲ
fusióndelípidosa0,5Ͳ1g/kg/día(siseexcluyeundefectoenlaoxidacióndelosácidosgraͲ
sos), minerales y oligoelementos a las dosis habituales.  El objetivo es conseguir un aporte
calóricodel110%delasrecomendaciones.

EnlosdíassiguienteslasproteínasseiránaumentandodeformaprogresivasegúntoͲ
leranciadelpaciente.Losrequerimientosdeproteínasnaturalesenelperiodoneonatalson
entre1.5Ͳ2.5g/kg/díaperolasformasgravesdehiperamoniemianeonatalnosuelentolerar
másde1Ͳ1,5g/kg/día.SerecomiendaadministrarlamitaddelosaportesenformadeamiͲ
noácidosesenciales.

o Víadeadministración
Encuantoelpacientelopermitaseintroducirálanutriciónenteralcontinua
atravésdesondanasogástricaonasoyeyunal.Losprimerosdíassepueden
combinar nutrición parenteral y enteral según tolerancia digestiva. En días
sucesivos,sepuedenfraccionarlastomasduranteeldíaydarnutriciónenͲ
teralcontinuaporlasnoches.

o Aporteproteico(dependerádeldiagnósticoetiológico)
HastaconocereldiagnósticoetiológicocomenzarconfórmulasdeaminoáͲ
cidosesencialesa0,3g/kg/día.Silosnivelesdeamoniosonestablessubir
enlosdíassiguientesdeformaprogresivahasta0,7g/kg/díaydespuésinͲ
troducirlasproteínasnaturales,preferentementeenformadelechemaͲ
terna,hastaalcanzarelgradodetoleranciadelpaciente

o AporteCalórico
110%delasrecomendaciones

o Diseñodeladieta
Sospechadeenfermedaddelciclodelaurea

El aporte proteico debe hacerse los primeros días con aminoácidos esenciales hasta
llegara0,7g/kg/día,utilizandofórmulascompletas,bajasenproteínasyenlasqueelcuerpo
proteicoestáenformadeaminoácidosesenciales(WND1®,UCDAnamixInfant®).

Posteriormentesevanañadiendoproteínasnaturalesenformadelechematerna,hasͲ
tallegaralacantidaddeproteínastoleradaporelpacientequesueleserentre1Ͳ1,5g/kg/día
enlasformasgravesaestasedades.Parallegaraalcanzarelaportecalóricoseañadeuna
fórmulaexentaenproteínas(PFD1®,Energivit®,KcaLIP®).
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Enlaprácticaloquesehaceeselaborarelpreparadonutricionalparatodoeldía.

Primerocalculamoslosgramosdelproductoconlosaminoácidosesenciales,luegolos
gramosdelproductoconlasproteínasnaturalesyporúltimocompletamosconlosgramosde
producto exento en proteínas. Añadimos el agua necesaria para no sobrepasar una concenͲ
tracióndel15%.Durantelosdíasqueestéenelhospitalnostendremosqueasegurarquela
curvadepesoesascendente.

o Objetivoalalta:
Queelpacientesevayaconlamitaddelasproteínasenformadeaminoácidos
esencialesylaotramitadenformadeproteínasnaturales,preferentementeleͲ
chematernayconvaloresdeamonioinferioresa80umol/L(50enmayoresde
unmes)ydeglutaminainferioresa600umol/L.

o Sospechadeacidemiaorgánica
Estos casos responden muy bien al NͲCarbamilglutamato por lo que se ha de
continuarconélhastalafasedeestabilidad.

o Sospechaacidemiapropiónicaometilmalónica
Utilizaremos fórmulas especiales exentas en metioninaͲtreoninaͲvalina e isoͲ
leucina(MMA/PAAnamixInfant®)paraaportar1,5Ͳ2,5g/kg/díadeEquivalente
proteicoyañadiremosproteínasnaturalescomenzandocon0,3g/kg/díaysubͲ
iremoshastaunmáximode0,8Ͳ1,5g/kg/día.

o Enelrestodeacidemiasorgánicas
Utilizaremoslasfórmulasespecíficasparacadauna.

• Nutriciónparenteral

o Encasodeausenciadetoleranciadigestiva.
o Aporte proteico: comenzar con 0,3 g/kg/día e ir aumentando paulatinaͲ
mentehasta0,8Ͳ1g/kg/díasiemprequelotolereelpaciente.
o Aportecalórico:distribuirlascaloríasnoproteicascon60Ͳ70%decarbohiͲ
dratosy40Ͳ30%degrasas.Encasodesospechadedefectoenlaoxidación
delosácidosgrasosconglucosaa10mg/kg/min+insulinasilaprecisaray
noseañadenlípidos.

5.
Medidasdomiciliariasalalta
Sedaránlasmedidasespecíficasenfuncióndeldiagnósticodefinitivo

b)
Reciénnacidoconriesgodehiperamoniemianeonatal:
Corresponderíaaaquellosreciénnacidosconhermanosfallecidosdehiperamoniemia
sindiagnósticoetiológico.
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 Si�el�hermano�falleció�en�el�periodo�neonatal��
- Traslado�de�la�madre�a�un�centro�con�experiencia�en�enfermedades�metabólicas�
y�depuración�exógena�
- Solicitar�y�revisar�la�historia�clínica�del�hermano�
- Considerar�cesárea�ya�que�hay�menor�estrés�metabólico�y�se�puede�fijar�la�hora�
del�parto�
- Contactar�con�farmacia�y�laboratorio�y�revisar�que�haya�todo�lo�necesario�para�
el�diagnóstico�y�el�tratamiento��
- En�el�momento�del�nacimiento�trasladar�al�niño�a�la�unidad�neonatal�y�empezar�
en� la� primera� media� hora� con� una� perfusión� de� glucosa� a� 4ml/kg/h� (6,6�
mg/kg/min)� para� evitar� que� la� caída� de� la� glucemia� ponga� en� marcha� las� vías�
catabólicas�
- Si�el�niño�sigue�bien,�a�las�4�horas�comenzar�con�lactancia�materna�o�en�su�de�
fecto�fórmula�baja�en�proteínas�y�con�el�cuerpo�proteico�en�forma�de�aminoáci�
dos�esenciales�(WND1®,�UCD�Anamix�Infant®)�y�seguir�con�la�perfusión.�A�las�6�
horas�extraer�muestra�de�amonio,�gases�y�cuerpos�cetónicos��y�comenzar�tra�
tamiento� vía� oral� � con� Fenilbutirato� 50� mg/kg,� Arginina� 100� mg/kg� y� N�
Carbamilglutamato�25mg/kg.�
�
Continuar�con�las�mismas�dosis�cada�6�horas�hasta�que�se�conozca�el�diagnósti�
co.�A�las�12�24h�determinar�amonio�y�recoger�muestras�de�plasma,�orina�y�san�
gre�en�EDTA�para�aminoácidos,�acilcarnitinas,�ácidos�orgánicos,�orótico�y�estu�
dio�molecular�
�
- Si�NH3�<�110�μmol/L�:�continuar�con�la�medicación�y�la�alimentación�haciendo�
controles�de�amonio�cada�6h.�Si�son�normales�se�retira�la�perfusión�a�las�24�h�
- Si�NH3�110�150�μmol/L:�repetir�amonio�y�si�persisten�estos�valores�cambiar�la�
leche�materna�o�la�fórmula�baja�en�proteínas�por�una�fórmula�sin�proteínas�y�
continuar�con�la�perfusión.�Monitorizar�amonio�cada�6h.�
- Si�NH3�>�150�μmol/L�o�el�niño�se�pone�mal,�habrá�que�repetir�inmediatamente�
el� amonio,� extraer� las� muestras� para� el� diagnóstico,� retirar� proteínas,� subir� el�
ritmo�de�perfusión�del�SG�a�6�cc/kg/h�/10�mg/kg/min)�e�iniciar�el�tratamiento�
de�la�hiperamoniemia�en�función�de�los�valores�de�amonio.�
�


Si�el�hermano�debutó�fuera�del�periodo�neonatal�
- Si�ha�habido�complicaciones�en�el�parto�comenzar�perfusión�de�SG�al�10%�a�
4cc/kg/h�para�evitar�catabolismo�
- Si�todo�ha�ido�bien�iniciar�alimentación,�preferiblemente�con�lactancia�ma�
terna�
- Monitorizar�amonio,�gases�y�cetonuria�cada�6h�las�primeras�24h�y�después�
si�son�normales�cada�8h�
o Si� el� amonio� es� <� 110� μmol/L� seguir� con� lactancia� materna� hasta� tener�
resultados�
o Si� amonio� 110�150� μmol/L� y� el� niño� está� bien,� poner� perfusión� � a� 4�
cc/kg/h� y� cambiar� la� leche� por� una� fórmula� sin� proteínas.� Cuando� el�
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amonio� se� normalice� introducir� las� proteínas� en� cantidades� bajas� si�
guiendo� las� indicaciones� del� protocolo� de� hiperamoniemia� sintomática.�
Reclamar�los�resultados�lo�antes�posible�
o Si�amonio�>�150�μmol/L�o�si�el�niño�se�pone�mal,�retirar�proteínas,�subir�
perfusión� a� 6� cc/kg/h� y� comenzar� tratamiento� de� la� hiperamoniemia�
según�los�valores�de�amonio�
- A� las� 24h� � recoger� muestras� de� plasma,� sangre� y� orina� para� aminoácidos,�
ácidos�orgánicos,�orótico,�acilcarnitinas�y�estudio�molecular.�
6.

REGISTROS
x
x
x

Historia�clínica�electrónica�
Registros�de�enfermería�
CMBD�

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

 Porcentajedeingresosporhiperamoniemianeonatal
�
ºí
�ͲͲͳݔ
º

 Reingreso
�
º͵Ͳí
�ͲͲͳݔ
º


 Mortalidadporhiperamoniemianeonatal
�
º í
�ͲͲͳݔ
ºí
�

 Satisfacción
�
º     
�ͲͲͳݔ
º 

8.
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10. ANEXOSTABLAS
Tabla1.Muestrasparaeldiagnósticoencasodehiperamoniemiaaguda
Muestra
Estudiosbásicos


Muestras
Segúnnormasdecadacentro

Estudios
Gasometríaeiones
Glucemia,AST/ALT/GGT,Creatinina,Urea,CPK,Úrico
Lácticoyamonio
Hemogramaycoagulación
Orina:pH,cuerposcetónicos
Estudios
SangreenEDTA,y/oplasma,
Aminoácidos
específicos*
Muestraenpapeldefiltro
Acilcarnitinas
Orina
Ácidosorgánicos
*Enviarmuestrade3mldesangreentuboconEDTA,orinaysangreenpapeldefiltroalaboratorioespecializado
enenfermedadesmoleculares.Encasodenopoderseenviardemodoinmediatoextraer3mldesangreentubo
conEDTA,centrifugar,separarelplasmaycongelarlojuntoaunamuestradeorina.Enviarloloantesposible.
Tabla2.Tratamientofarmacológicodelahiperamoniemianeonatalenpacientessindiagnósticoetiológico
Fármaco
Primeradosis
Mantenimiento
Indicaciones
Consideraciones
NͲCarbamilglutamato 100mg/kg,oral
100Ͳ250
HAsindiagnóstico.

(Carbaglú, comp 100
mg/kg/día,oral
NAGS, algunas CPS, 
mg)
OA,FAO,HIͲHA,
Ͳ
Fallohepáticoagudo
Benzoato/Fenilacetat
250 mg/kg (2,5 250Ͳ500
HAsindiagnóstico
Víacentral
o* (Ammonul©, amp ml/kg) a pasar en mg/kg/día (2,5Ͳ5 UCD,exceptoNAGS 250mg de BZ y FA
de 50ml, 1ml: 100 mg 2 horas en 25 ml/kg/día)
a
contienen1,74y1,35
ml/kg de SG al pasaren24horas
deBZy100mgdeFA)
mmol de sodio
10%
disuelto en 25
respectivamente
ml/kgdeSG10%
Arginina* 250Ͳ400 mg/kg 250 mg/kg/día HAsindiagnóstico
Retirar en el déficit
(Fórmula magistral al (2Ͳ4 ml/kg) a (2,5 ml/kg) a UCD excepto déficit dearginasa
10%parausoiv)
pasar en 2 horas pasaren24horas deArginasa
en25ml/kgdeSG disuelto en 25
10%
ml/kgdeSG10%
Carnitina
50mg/kg,iv
100mg/kg/díaen HA sin diagnóstico No es necesario en
(Carnicoramp1gysol
4dosis
Acidemiasorgánicas lasUCD
30%)

10mg,oral
20Ͳ40
mg/día, HA sin diagnóstico Una vez conocido el
Biotina
(Medebiotín
Forte,
oral
Propiónica,
diagnóstico retirar si
amp5mg/ml)

Biotinidasa, Déficit noesnecesario
múltiple
de
Carboxilasas
Hidroxicobalamina
1mg,im
1mg/día,im
HA sin diagnóstico Una vez conocido el
(Megamilbedoce, amp

Metilmalónica
diagnóstico retirar si
10mg/2ml)
noesnecesario
*EncasodenodisponerdeBZ/FAivsepuedeutilizarFenilbutiratooral(Ammonaps®gránulosocompde500mg
oFeburane®enpolvo)a250Ͳ500mg/kg/díaen4dosis.EncasodenodisponerdeArgininaivsepuedeutilizar
Argininaoral(LͲArgininadeNutriciaenpolvo;ArgininaNM®sobresde7goampollasde5gen20ml;Sorbenor®
ampde1gen10ml)

HA: hiperamoniemia; NAGS: NͲacetilglutamato sintetasa; CPS: Carbamilfosfato sintetasa; OA: Acidemias
orgánicas; FAO: defectos en la oxidación de los ácidos grasos; HIͲHA: hiperinsulinismoͲhiperamoniemia; UCD:
enfermedadesdelciclodelaurea;SG:sueroglucosado.
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1.
OBJETIVOS
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
con hipoglucemia hiperinsulínica en el período neonatal, para disminuir la mortalidad y la
morbilidad.

Enelperiodoneonatal,laprincipalcausadehipoglucemia,transitoriaopersistente,es
elhiperinsulinismo.Lahipoglucemiatransitoria,queduradehorasadías,sepresentaenhijos
demadresdiabéticas,enloscualeshayunahipersecrecióndeinsulinainducidaporelexceso
de glucosa difundida a través de la placenta durante el embarazo, o asociada a
procedimientos prenatales u ocurridos durante el parto, como administración de glucosa
intravenosaoagenteshipoglucemiantes.

También se puede verificar hiperinsulinismo transitorio, aunque más prolongado
(hastavariassemanas),asociadoalaprematuridad,retrasodelcrecimientointrauterino,bajo
peso y estrés perinatal (asfixia, sepsis, enfermedad cardiopulmonar e incompatibilidad Rh
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grave). En estas situaciones, el mecanismo que subyace a la hiperproducción de insulina es
desconocido,pero,engeneral,respondebienaltratamientofarmacológico.

La hipoglucemia persistente neonatal se relaciona sobre todo con cuadros de
hiperinsulinismocongénito(HIC),aunquetambiénsepuedadeberadeficienciashormonales
yenfermedadeshereditariasdelmetabolismo,oestarasociadaasíndromesgenéticos,entre
otrascausas.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Servicio de  Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana: los recién nacidos a término y prematuros durante los primeros 30
díasdevidaatendidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
3.


DEFINICIONES
Hipoglucemia hiperinsulínica: representa un grupo clínica y genéticamente
heterogéneo de diferentes patologías, caracterizado por la secreción
aumentada de insulina por las células ɴ, que condiciona una relación
glucosa/insulinaalterada.Elexcesodeinsulinaestimulalautilización/captación
periférica de glucosa e inhibe la producción de substratos energéticos
alternativos, con la consiguiente hipoglucemia grave y persistente, pre y
postprandial,conhipocetosisyunpotencialelevadodelesióncerebral.


Elhiperinsulinismoconstituyelacausamásfrecuentedehipoglucemiapersistenteen
elreciénnacido.Lasprincipalescausasson:

 Alteracionesgenéticas

Ͳ CanaldeKATP

Los genes ABCC8 y KCNJ11 se localizan secuencialmente en el cromosoma 11 y
codifican, respectivamente, las subunidades SURͲ1 y Kir6.2 del canal KATP. Las
mutacionesdeestosgenessonlacausamáscomúndeHIC,correspondiendoel50Ͳ
60%deloscasosalgenABCC8yel10Ͳ15%alKCNJ11.Sonmayoritariamentede
transmisiónrecesiva,aunqueyasehandescritomutacionesdominantesenambos
genes.
Puede aparecer dos formas histológicas diferentes que son clínicamente
indistinguibles:laformadifusa,enlaquetodoelpáncreasseencuentraafectado,y
la forma focal, caracterizada por una o más lesiones de hiperplasia adenomatosa
de las células ɴ.  Más de la mitad de las lesiones focales están localizadas en la
cabezadelpáncreas.

Ͳ DeficienciadeGlutamatodeshidrogenasa(GDH)

La deficiencia de glutamato deshidrogenasa, también llamada síndrome de
hiperinsulinismoͲhiperamonemia,eslasegundacausamáscomúndeHIC.
LaGDHesunaenzimamitocondrial,codificadaporelgenGLUD1localizadoenel
cromosoma 10, responsable de la oxidación del glutamato a ɲͲcetoglutarato y,
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consecuentemente,delaproduccióndeamonioylaelevacióndelarazónATP:ADP,
quepromuevelasecrecióndeinsulina.
Las mutaciones de GLUD1 provocan alteraciones de la estructura enzimática que
condicionan el aumento de su actividad, originando hiperinsulinismo e
hiperamonemia.Cercadel80%delasmutacionesson“denovo”,mientrasqueel
restante20%presentanunpatrónautosómicodominante.

DéficitdeGlucoquinasa

El HIC secundario a deficiencia de la glucoquinasa es raro y presenta gran
variabilidad clínica y en la respuesta al tratamiento. Las mutaciones del gen GCK
tienentransmisióndominante.

3ͲhidroxiacilͲCoAdeshidrogenasa

La3ͲhidroxiacilͲCoAdeshidrogenasa,anteriormentedenominada3ͲhidroxiacilͲCoA
deshidrogenasa de cadena corta (SCHAD), cataliza la penúltima reacción de la ɴͲ
oxidación de los ácidos grasos y parece actuarcomo un regulador negativo de la
secrecióndeinsulinaatravésdelainhibicióndelaGDH.
Lasmutacionesconocidassonrecesivasycausanperdidadelafunciónenzimática,
ocasionandohiperinsulinismodepresentaciónmuyheterogénea.

OtrosdefectosgenéticosdeHIC

Recientemente, han sido identificados otros defectos genéticos asociados al
hiperinsulinismo congenito: mutacion dominante de los genes HNF4A, UCP2
ySLC16A1(tambiéndenominadoMCT1).
ElgenHNF4AcodificaelfactordetranscripciónHNF4ɲ(hepatocytenuclearfactor
4ɲ), que en las células ɴ pancreáticas regula varios genes implicados en la
secreción de insulina. Las mutaciones en este gen originan hiperinsulinismo
neonatalseguidoporunfenotipodediabetes(MODY1)enlaadolescencia.
ElgenUCP2codificalaproteínadesacopladoramitocondrial2,queprobablemente
regula el transporte de protones a través de la membrana mitocondrial interna,
reduciendo la síntesis de ATP. Alteraciones en este gen llevan a la perdida de
función de la proteína, con aumento del ATP y, subsecuentemente,
hiperproduccióndeinsulina.
El gen SLC16A1 es responsable por la codificación del transportador de
monocarboxilato 1 (MCT1). Esta forma de hiperinsulinismo está particularmente
asociadaasituacionesdeejerciciofísicoanaeróbicointenso,nosiendo,portanto,
esperadoquesemanifiesteenelperiodoneonatal.

Otrascausasdehipoglucemiahiperinsulínica

En algunos síndromes, como el de BeckwithͲWiedemann, SimpsonͲGolabiͲ
Mehmel,Perlman,Sotos,Kabuki,Costello,Thimoty,OndineeTurner(mosaicismo),
hasidoidentificadahipoglucemiahiperinsulínica,apesardelprocesosubyacente
no estar aun totalmente esclarecido. El síndrome de Usher está también muchas
vecesasociadoahiperinsulinismocongénitopordeleccióndelgenABCC8delcanal
KATP que se encuentra adyacente al gen USH1C, responsable de esta patología

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

407

(delección�de�genes�contiguos�en�11p15).�
Algunos� errores� hereditarios� del� metabolismo,� a� parte� de� los� ya� referidos�
anteriormente,� pueden� evolucionar� a� hipoglucemia� hiperinsulínica,� como� sucede�
en�la�tirosinemia�tipo�1,�así�como�algunos�defectos�congénitos�de�la�glucosilación�
(CDG�Ia,�CDG�Ib,�CD�G�Id)�que�presentan�hiperinsulinismo.�
�
Hipoglucemia�no�hiperinsulínica�


�

Se�debe�valorar:�
- La� deficiencia� aislada� o� conjunta� de� hormonas� contrarreguladoras� (hormona� de�
crecimiento,� hormona� adrenocorticotrófica,� cortisol,� glucagón,� adrenalina� � y�
noradrenalina),� que� por� la� reducción� de� substratos� gluconeogénicos,� ocurre�
hipoglucemia�en�ayunas.�En�este�grupo,�las�alteraciones�hormonales�más�comunes�
son:�la�insuficiencia�suprarrenal�y�la�deficiencia�de�hormona�de�crecimiento.�
- Varios� � errores� innatos� del� metabolismo,� principalmente� los� defectos� de� la�
oxidación�de�los�ácidos�grasos,�cetogénesis,�gluconeogénesis�y�del�metabolismo�del�
glucógeno,� condicionan� hipoglucemia� neonatal� grave,� generalmente�
desencadenada�por�el�ayuno�y�el�catabolismo.��
- Aunque�extremadamente�rara,�se�ha�hecho�referencia�a�una�etiología�autoinmune�
asociada� a� hipoglucemia� persistente,� en� relación� con� anticuerpos� estimulantes�
antiinsulina�o�anti�receptor�de�insulina.�
4.
RESPONSABILIDADES
Las� actuaciones� derivadas� de� este� protocolo� son� responsabilidad� del� personal�
facultativo�y�de�enfermería�de�la�unidad.�
�
Facultativo�y�DUES�de�la�Unidad�Neonatal�y�también�matronas�en�la�Maternidad.�
5.

PROTOCOLO
1. Sintomatologíaclínica
La� sospecha� en� el� neonato� se� establece� por� la� presencia� de� los� siguientes� datos� de�

alerta:�

- Aproximadamente�un�tercio�de�los�recién�nacidos�con�HIC�son�macrosómicos,�refle�
jando� la� exposición� hiperinsulínica� intrauterina.� A� estos� pacientes� se� les� atribuye�
una�facies�típica,�caracterizada�por�una�cara�cuadrada,�frente�alta,�nariz�ancha,�co�
lumela�corta�y�filtro�y�labio�superior�finos.�También�pueden�presentar�hepatomega�
lia�de�ligera�a�moderada.�
�
- En�el�hiperinsulinismo�por�deficiencia�de�GDH,�los�episodios�de�hipoglucemia�son,�
en� general,� menos� graves� que� los� que� ocurren� en� la� disfunción� del� canal� KATP� y�
pueden�ser�desencadenados�por�comidas�ricas�en�proteínas.�Estos�pacientes,�a�pe�
sar�de�los�niveles�altos�de�amonio�(100�200�μmol/L),�se�encuentran�frecuentemen�
te� asintomáticos.� También� se� ha� descrito� la� posibilidad� de� aparición� de� epilepsia,�
que�se�supone�sea�independiente�de�los�episodios�de�hipoglucemia�y�de�los�valores�
de�amonio.�
�
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- EnladeficienciadeSCHAD,alcontrariodeloquesucedeenlosrestantesdefectos
delaoxidacióndelosácidosgrasos,generalmentenoseverificadisfunciónhepátiͲ
ca,cardiomiopatíaorabdomiolisis.

- EnlosdefectoscongénitosdelaglicosilaciónexistehabitualmenteuncuadroseveͲ
ro con afectación multisistémica variable, frecuentemente con manifestaciones
neurológicas,intestinales,hepáticasyendocrinas,o,enelotroextremo,uncuadro
mássutilcaracterizadoesencialmenteporhipoglucemiahiperinsulínica.

- Enlosdefectosdelaoxidacióndelosácidosgrasos,lasintomatologíaesmuchas
vecesgrave,usualmentedespuésdeunperiododeayuno,pudiendoinstalarseen
elreciénnacidoenlasprimerashoras/díasdevida,inclusoantesdelarecogidade
muestrassanguíneasparaelcribadometabóliconeonatal.Elreciénnacidopuede
presentaralgunossignosdismórficos,siendoelcuadroclínicodominadoporlasinͲ
tomatología derivada de la afectación de órganos y tejidos con mayor consumo
energético, como el corazón (cardiomiopatía, arritmias), el músculo esquelético
(rabdomiolisis)yelhígado(insuficienciahepática).

- Enlosdefectosdelacetogénesis,comoladeficienciade3ͲhidroxiͲ3ͲmetilglutarilͲ
CoAsintetasay3ͲhidroxiͲ3ͲmetilglutarilͲCoAliasa,ocurreigualmentehipoglucemia
severa,desencadenadaporelayunooporelcatabolismo,asociadasahepatopatía
y,posiblemente,aconvulsionesymuertesúbita.

- Enlasalteracionesdelagluconeogénesis,comoeselcasodeladeficienciadegluͲ
cosaͲ6Ͳfosfatasa (glucogenosis tipo I) y fructosa bisfosfatasa (FBP), y del metaboͲ
lismodelglucógeno,lahipoglucemiaseinstalatrasunayunomás(glucogenosistiͲ
poI)omenoscorto(FBPyglucogenosistipoIII),yseasociaahepatomegaliaperͲ
sistentey,muchasveces,aunafaciespeculiardenominadade“muñeca”.

- Tambiénotrasenfermedadeshereditariasdelmetabolismo,talescomolagalactoͲ
semiaylaleucinosis,puedencausarhipoglucemiaenelperiodoneonatal,asociaͲ
doconpresentacionesclínicasmástípicasdeintoxicación.

- Lapresenciademicropene,defectosdelalíneamediaeictericiaprolongadasugieͲ
re la existencia de hipopituitarismo, así como la presencia de hiperpigmentación
cutánea,genitalesambiguosycuadrosdedeshidrataciónyvómitosdebehacernos
pensarenalteracionessuprarrenales.
2.
Porlasalteracionesbioquímicas
EldiagnósticodehiperinsulinismoseconfirmacuandolosvaloresdeinsulinaestáninͲ
apropiadamenteelevados.AunqueestepresupuestonoessiemprefácilmentedemosͲ
trable,porloque,actualmente,serecomiendaqueeldiagnósticodehiperinsulinismo
sebaseenlaconjuncióndevarioscriterios:
- Hipoglucemiaenayunasypostprandial;
- Nivelesdeinsulinay/opéptidoCaltosparaelvalordeglucemia
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- Necesidad de una tasa de infusión alta de glucosa (> 10Ͳ15 mg/kg/min) para
mantenerglucemia>45–50mg/dl
- Respuestaglucémicaalaadministracióndeglucagón(>30mg/dldespuésde
20a40minutos)
- Nivelesdisminuidosdeácidosgrasosycuerposcetónicos,desajustadosenreͲ
laciónalvalordeglucemia
- Nivelesnormalesdelactatoyalanina
- NivelesdisminuidosdeIGFBP1
- Concentracióndecortisolydehormonadecrecimientonormaloaumentado.
Existenotrosdatosbioquímicosquepuedenorientarhaciaunaetiologíaespecíficaen
uncuadrodehiperinsulinismo:
- Aumentodela3Ͳhidroxibutirilcarnitina,enelperfildeacilcarnitinas,ydelácido
3Ͳhidroxiglutárico,enlacromatografíadeácidosorgánicosenorina,esindicatiͲ
vodedeficienciadeSCHAD.
- ValoreselevadosdeamoniosugierendeficienciadeGDH.
- ValoresdisminuidosdepéptidoCenrelaciónalosvaloresdeinsulinasugieren
administraciónexógenadeinsulina.
Dependiendo del mecanismo subyacente, la hipoglucemia no asociada a hiperinsuliͲ
nismopuedesercetósicaonocetósica.

Lahipoglucemiahipocetósica,enausenciadehiperinsulinismo,sugierelapresenciade
undefectodelaoxidacióndelosácidosgrasosodelacetogénesisoincluso,enelreͲ
ciénnacido,deficienciadehormonadecrecimiento.Eneldefectodelacetogénesisy
delaoxidacióndelosácidosgrasoscoexistetambiénunaacidosismetabólicademaͲ
yoromenorgravedad.

Lascausasmáscomunesdehipoglucemiacetósicasonlasdeficienciasendócrinas,los
defectosdelagluconeogénesistipo0yIII,sinembargohayquereferirquealgunosdeͲ
fectosdelaɴͲoxidacióndelosácidosgrasos[deficienciadeacetilͲCoAdeshidrogenasa
de cadena media (MCAD) y de acetilͲCoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD)]
puedepresentarsetambiénconhipoglucemiacetósica.EnlasdeficienciasdelaglucoͲ
neogénesis, la hipoglucemia en ayunas se asocia a hiperlactacidemia y acidosis meͲ
tabólica.EnlaglucogenosistipoIII,existeunahiperlactacidemiamoderadadespuésde
administrarglucosa(postprandial).Enlahiperplasiasuprarrenalcongénita,lapresenͲ
ciadealteracionesiónicas,comohiponatremiaehipercalemia,puedeserlaclavepara
eldiagnósticoyelenfoqueterapéuticodesustitución.

3.
Pruebasdeimagen
Actualmente, la tomografía de emisión de positrones (PET) con 18ͲfluoroͲLͲ3,4Ͳ
dihidroxifenilalanina(18FͲDOPA)seconsideraunapruebasegura,conelevadasensibiͲ
lidad y especificidad para diferenciar los dos tipos histológicos de hiperinsulinismo
congénito.ElPET,atravésdeunanálisiscuantitativoidentificalascélulasmásactivas,
y,cuandosecombinaconlatomografíacomputarizada(PET/TC),caracterizaylocaliza
anatómicamentelalesión.Apesardetodo,existenalgunaslimitacionesasuaplicación
yeficacia,comolanecesidaddesuspensióndelamedicaciónqueinterfiereconlafunͲ
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ción�de�las�células��,�el�tamaño�de�la�lesión�(muy�pequeña�o�muy�grande�que�mimetice�
la�enfermedad�difusa)�y�su�localización�cerca�de�órganos�de�intensa�captación,�como�
son�los�sistemas�biliar�e�urinario.�
�
Los�datos�iniciales�permiten�orientar�el�diagnóstico�como�se�muestra�en�la�figura�1.���

�

�

4.
Tratamiento
4.1. Tratamientoagudo
Cualquiera�que�sea�la�etiología,�la�normoglucemia�debe�ser�garantizada�inmediatamen�
te�con:�
- Administración�en�bolus�intravenoso�a�2�5�ml/kg�de�glucosa�al�10%�(200�a�500�
mg/kg)�en�5�minutos,�seguido�de�infusión�continua�de�glucosa�al�10%:�efectuar�
extracción�de�muestras�e�iniciar�a�un�ritmo�de�8�a�10�mg/kg/min�(o�120�a�150�
ml/kg/24h).�
- Si�es�difícil�conseguir�una�vía�venosa,�administrar�glucagón�(intramuscular):�30�a�
100�μg/kg/dosis�hasta�un�máximo�de�1�mg.�
- Reevaluar�la�glucemia�20�a�30�minutos�después�del�bolus�inicial�y�después�de�
hora�a�hora�hasta�estabilizar.�
�
4.2.
Tratamientodemantenimiento
 Glucosa�(aporte�parenteral�y�entérico)�
- � Perfusión� intravenosa� de� glucosa:� aumentar� gradualmente� el� aporte� hasta� es�
tabilizar� los� valores� glucémicos.� En� los� pacientes� con� hiperinsulinismo� congénito�
son�habitualmente�necesarias�dosis�>�15�mg/kg/min.�
- �El�aporte�entérico�de�glucosa,�fundamental�para�el�trofismo�intestinal�y�para�redu�
cir�el�aporte�parenteral,�se�debe�iniciar�después�de�dos�determinaciones�adecuadas�
de�glucemia.�Se�puede�optar�por�aumentar�la�periodicidad��de�la�ingesta�o�por�la�
administración�entérica�continua.�
�
 Tratamiento�farmacológico�
El�límite�para�iniciar�el�tratamiento�farmacológico�no�está�bien�definido,�aunque�se�
considera�que�los�recién�nacidos�con�hipoglucemias�graves,�recurrentes�o�que�ne�
cesiten�un�aporte�de�glucosa�>�25%�se�beneficiarían�de�un�tratamiento�adicional.��
PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

411

Las�opciones�farmacológicas�incluyen:�
- Terapéutica�hormonal�acorde�con�la�deficiencia�hormonal�en�causa.�
- Terapéutica�dirigida�al�HIC:�
 Diazóxido:�es�el�primer�fármaco�que�se�debe�administrar�en�las�hipoglucemias�por�
hiperinsulinismo.�En�el�HIC�por�mutación�de�las�subunidades�del�canal�KATP,�como�
el�canal�es�disfuncional,�generalmente�la�respuesta�es�nula�o�apenas�parcial.�Se�ex�
ceptúan�las�formas�debidas�a�una�mutación�dominante�en�que�ha�sido�documenta�
da�una�respuesta�favorable.�En�el�hiperinsulinismo�secundario�a�deficiencia�de�GDH�
y� SCHAD,� el� diazóxido� es� típicamente� eficaz.� Cuando� se� asocia� a� deficiencia� de� la�
glucoquinasa,� síndromes� genéticos� y� defectos� congénitos� de� la� glucosilación,� la�
respuesta�es�muy�variable.�
o Posología:� administración� oral.� Iniciar� con� 5� a� 15� mg/kg/día,� dividido� en� 3�
dosis.�Dosis�máxima�de�30�mg/kg/día,�pero�no�ha�sido�comprobada�la�efica�
cia�de�dosis�>�15�mg/kg/día.�
o Eficacia:�Inicio�de�acción�una�hora�después�de�su�administración�y�tiene�una�
semivida�de�8�horas�si�la�función�renal�es�normal.�La�respuesta�farmacológi�
ca�se�observa�habitualmente�2�a�4�días�después�del�inicio�de�la�terapéutica,�
pero�su�fracaso�solo�se�declara�pasados�5�a�8�días.�
o Efectos� laterales:� Hipertricosis,� retención� hídrica,� hiperuricemia,� taquicar�
dia,�insuficiencia�cardiaca�en�pacientes�con�patología�cardiaca,�leucopenia�y�
dificultades� en� la� alimentación.� En� los� pacientes� con� retención� hídrica� se�
puede� asociar� tratamiento� diurético� con� hidroclorotiazida� (2� a� 10�
mg/kg/día,�dividido�en�2�dosis).�
 Octreótido:�Fármaco�indicado�en�los�pacientes�que�no�responden�al�diazóxido.�
Análogo�de�larga�duración�de�la�somatostatina.�Puede�ser�usado�aisladamente�
o�en�asociación�con�otros�fármacos�en�el�control�a�corto�y�largo�plazo�de�los�pa�
cientes�que�no�responden�al�diazóxido.�
o Posología:� administración� por� vía� subcutánea� o� intravenosa� (lenta).� Iniciar�
con�5�μg/kg/dosis,�cada�4�a�6�horas.�Dosis�máxima�de�40�μg/kg/día.�La�ad�
ministración�puede�ser�intermitente�(1�a�2�horas�después�de�las�comidas)�o�
continua,�usando�una�bomba�de�insulina.�
o Efectos�laterales:�Taquifilaxia,�hipoglucemia�paradoxal�(dosis�elevadas�de�oc�
treótido� suprimen� la� secreción� de� la� hormona� de� crecimiento� y� del� glu�
cagón),� atraso� del� crecimiento,� síntomas� gastrointestinales� (se� resuelven�
espontáneamente�entre�7�y�10�días),�esteatorrea�(mejora�con�enzimas�pan�
creáticas�orales),�barro�biliar�(vigilancia�ecográfica),��
 Nifedipina:�Fármaco�alternativo�en�los�pacientes�que�no�responden�al�diazóxi�
do.�Bloquea�los�canales�de�calcio�y�la�entrada�de�calcio�en�la�célula,�necesaria�
para�la�secreción�de�insulina.�Aunque�su�eficacia�sea�muy�variable,�se�puede�ve�
rificar�sinergismo�cuando�se�asocia�al�octreótido.�
o Posología:�Administración�oral.�Iniciar�con�0,25�a�0,3�mg/kg/dosis,�dividido�
en� 3� o� 4� dosis,� con� incrementos� diarios� de� 0,1� mg/kg/dosis� hasta� 2�
mg/kg/día.��
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o Efectos�laterales:�Hipotensión,�mareos,�náuseas,�cefaleas,�rubor�y�riesgo�de�
muerte� súbita.� El� aumento� de� la� dosis� debe� ser� gradual� y� estrechamente�
monitorizado.�
 Glucagón:�Estimula�la�glucogenólisis�y�la�gluconeogénesis�y�está,�generalmente,�
reservado� al� tratamiento� de� emergencia� de� la� hipoglucemia,� aunque� también�
puede�ser�utilizado�en�el�control�a�corto�plazo�(por�ejemplo,�en�cuanto�se�espe�
ra�tratamiento�quirúrgico)�de�las�formas�de�hiperinsulinismo�resistentes�a�otros�
fármacos.�
o Posología:� administración� intravenosa,� intramuscular� o� subcutánea.� Bolus�
de� 5� a� 200� μg/kg� o� perfusión� de� 10� a� 20� μg/kg/h� (o� 20� a� 40� μg/kg/h� en�
prematuros�y�recién�nacidos�enfermos).�
o Efectos� laterales:� Hiponatremia� (monitorización� del� sodio),� trombocitope�
nia,�eritema�necrolítico�migratorio.�Puede�cristalizar�cuando�se�infunde�len�
tamente,�ocasionando�obstrucción�de�los�catéteres,�por�lo�que�se�debe�di�
luir�o�cambiar�frecuentemente�la�solución.��
 Otros�fármacos:�
- Glucocorticoides:�su�uso�es�controvertido�y�su�eficacia�está�solo�probada�en�
la�hipoglucemia�secundaria�a�insuficiencia�suprarrenal.�
- Otros� fármacos� como� los� nuevos� análogos� de� la� somatostatina,� sirolimus,�
sulfonilureas,� carbamazepina� y� exendina� han� sido� utilizados� como� trata�
mientos�alternativos�o�adyuvantes�en�situaciones�específicas.�
�
4.3.
Cirugía
- La�cirugía�está�indicada�en�el�hiperinsulinismo�congénito�debido�a�lesiones�
focales�o�en�los�casos�difusos�en�los�que�se�verifique�mala�adhesión�o�fraca�
so�del�tratamiento�médico.�
- En� el� patrón� focal� se� preconiza� la� enucleación� de� los� focos� hiperplásicos,�
mientras�que�en�el�difuso�se�recomienda�la�pancreatectomía�casi�total�(96�
98%).�La�vía�laparoscópica�se�asocia�a�una�menor�morbilidad�y�a�una�estan�
cia� hospitalaria� más� corta.� Es� aconsejable� la� confirmación� histológica� a�
través� de� la� realización� de� una� biopsia� intraoperatoria� e,� incluso,� se� fuese�
necesario�el�recurso�a�técnicas�de�imagen�intraoperatorias�para�identificar�
los�focos.�Algunos�autores�sugieren�la�criopreservación�de�células�de�los�is�
lotes,� que� en� un� futuro� podrán� ser� útiles� en� el� tratamiento� de� la� diabetes�
secundaria�a�la�pancreatectomía.�
6.

REGISTROS
x
x
x

Historia�clínica�electrónica�
Registros�de�enfermería�
CMBD�
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7.
x

INDICADORESDEEVALUACIÓN

Porcentaje�de�ingresos�por�hipoglucemia�hiperinsulínica�
�
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ANEXOSTABLAS
Tabla1.Muestrasparaeldiagnósticoencasodehiperamoniemiaaguda
Muestra
Estudiosbásicos


Muestras
Segúnnormasdecadacentro

Estudios
Gasometríaeiones
Glucemia,AST/ALT/GGT,Creatinina,Urea,CPK,Úrico
Lácticoyamonio
Hemogramaycoagulación
Orina:pH,cuerposcetónicos
Estudios
SangreenEDTA,y/oplasma,
Aminoácidos
específicos*
Muestraenpapeldefiltro
Acilcarnitinas
Orina
Ácidosorgánicos
*Enviarmuestrade3mldesangreentuboconEDTA,orinaysangreenpapeldefiltroalaboratorioespecializado
enenfermedadesmoleculares.Encasodenopoderseenviardemodoinmediatoextraer3mldesangreentubo
conEDTA,centrifugar,separarelplasmaycongelarlojuntoaunamuestradeorina.Enviarloloantesposible.
Tabla2.Tratamientofarmacológicodelahiperamoniemianeonatalenpacientessindiagnósticoetiológico
Fármaco
Primeradosis
Mantenimiento
Indicaciones
Consideraciones
NͲCarbamilglutamato 100mg/kg,oral
100Ͳ250
HAsindiagnóstico.

(Carbaglú, comp 100
mg/kg/día,oral
NAGS, algunas CPS, 
mg)
OA,FAO,HIͲHA,
Ͳ
Fallohepáticoagudo
Benzoato/Fenilacetato* 250 mg/kg (2,5 250Ͳ500
HAsindiagnóstico
Víacentral
(Ammonul©, amp

 ml/kg) a pasar en mg/kg/día (2,5Ͳ5 UCD,exceptoNAGS 250mg de BZ y FA
de 50ml, 1ml: 100 mg 2 horas en 25 ml/kg/día)
a
contienen1,74y1,35
deBZy100mgdeFA)
ml/kg de SG al pasaren24horas
mmol de sodio
10%
disuelto en 25
respectivamente
ml/kgdeSG10%
Arginina* 250Ͳ400 mg/kg 250 mg/kg/día HAsindiagnóstico
Retirar en el déficit
(Fórmula magistral al (2Ͳ4 ml/kg) a (2,5 ml/kg) a UCD excepto déficit dearginasa
10%parausoiv)
pasar en 2 horas pasaren24horas deArginasa
en25ml/kgdeSG disuelto en 25
10%
ml/kgdeSG10%
50mg/kg,iv
100mg/kg/díaen HA sin diagnóstico No es necesario en
Carnitina
(Carnicoramp1gysol
4dosis
Acidemiasorgánicas lasUCD
30%)

Biotina
10mg,oral
20Ͳ40
mg/día, HA sin diagnóstico Una vez conocido el
(Medebiotín
Forte,
oral
Propiónica,
diagnóstico retirar si
amp5mg/ml)

Biotinidasa, Déficit noesnecesario
múltiple
de
Carboxilasas
Hidroxicobalamina
1mg,im
1mg/día,im
HA sin diagnóstico Una vez conocido el
(Megamilbedoce, amp

Metilmalónica
diagnóstico retirar si
10mg/2ml)
noesnecesario
*EncasodenodisponerdeBZ/FAivsepuedeutilizarFenilbutiratooral(Ammonaps®gránulosocompde500mg
oFeburane®enpolvo)a250Ͳ500mg/kg/díaen4dosis.EncasodenodisponerdeArgininaivsepuedeutilizar
Argininaoral(LͲArgininadeNutriciaenpolvo;ArgininaNM®sobresde7goampollasde5gen20ml;Sorbenor®
ampde1gen10ml)

HA: hiperamoniemia; NAGS: NͲacetilglutamato sintetasa; CPS: Carbamilfosfato sintetasa; OA: Acidemias
orgánicas; FAO: defectos en la oxidación de los ácidos grasos; HIͲHA: hiperinsulinismoͲhiperamoniemia; UCD:
enfermedadesdelciclodelaurea;SG:sueroglucosado.
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55.PROTOCOLO:FALLOHEPÁTICOAGUDOENELNEONATO
55. FALLO HEPÁTICO AGUDO EN EL NEONATO
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REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Este documento tiene por objetivo estandarizar el manejo y el tratamiento de los
neonatosconfallohepáticoagudo,conelfindedisminuirsumorbimortalidadacortoylargo
plazo.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

UnidaddeCuidadosintensivosdeNeonatologíayUnidaddeNeonatologíade
laXerenciadeXestiónIntegradadeSantiagodeCompostela.

x

Población diana: neonatos (<30 días de vida) nacidos en el Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela o trasladados a este Centro, que
presentensospechaoconfirmacióndefallohepáticoagudo

3.

DEFINICIONES
x

Fallo hepático agudo: compromiso de la función hepática que se caracteriza
por coagulopatía que no responde a vitamina K y otras alteraciones como
hipoglucemia,ictericia,hipertransaminasemia,hiperamoniemia,encefalopatía
ehipoalbuminemiaencombinaciónvariable.
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x

Hipoglucemia neonatal: disminución de los niveles de azúcar en sangre por
debajode45mg/dl.

x

Ictericianeonatal:coloraciónamarillentadepielymucosasocasionadaporel
depósitodebilirrubina.Seobservaenelreciénnacidocuandolabilirrubinemia
sobrepasalacifrade5mg/dL


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
5.
PROTOCOLO
Elfallohepáticoagudoesunaentidadinfrecuenteydifícildereconocerinicialmente.
Sospechadiagnóstica
Se debe sospechar ante un recién nacido con coagulopatía que no se corrige con
vitaminaK(elestudiodecoagulaciónmostrarádisminucióndelosfactoresII,V,VII,IXyX)y
porotrosdatosdedisfunciónhepática(quepuedenonoestartodospresentes):
Ͳ Ictericia
Ͳ Hipertransaminasemia
Ͳ Hipoglucemia
Ͳ Hiperamoniemia
Ͳ Encefalopatía:irritabilidad,somnolenciaexcesivaypobresucción
Ͳ Hígadodetamañonormal,aumentadoodisminuido
Ͳ Hipoalbuminemia
Etiología
Lascausasmásfrecuentessonlasinfeccionesyerrorescongénitosdelmetabolismo.
También se deben considerar la hemocromatosis neonatal, la linfohistiocitosis
hemofagocítica,neoplasiasmalignas,fármacosysituacionesdehipoxiaͲisquemia(tabla1).
dĂďůĂϭ͘ƚŝŽůŽŐşĂĚĞů&ĂůůŽŚĞƉĄƚŝĐŽĂŐƵĚŽŶĞŽŶĂƚĂů
/ŶĨĞĐĐŝſŶ
HepatitisB,VHS1y2,VHH6,enterovirus,bacterias
ƌƌŽƌĞƐ ĐŽŶŐĠŶŝƚŽƐ ĚĞů TirosinemiatipoI,enfermedadmitocondrial,trastornodelciclode
ŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ
la urea, galactosemia, defecto en la oxidación de ácidos grasos,
intolerancia hereditaria a la fructosa, defectos en la síntesis de
salesbiliares,defectosenlaglicosilación,NiemannͲPickC
,ĞŵŽĐƌŽŵĂƚŽƐŝƐŶĞŽŶĂƚĂů

/ŶĨŝůƚƌĂƚŝǀĂ
Linfohistiocitosishemofagocítica,leucemia,tumores
KƚƌĂƐ
Fármacos, hepatitis autoinmune, hipocortisolismo, hipoxiaͲ
isquemia,desconocida
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,ĞŵŽĐƌŽŵĂƚŽƐŝƐŶĞŽŶĂƚĂů
/ŶĨŝůƚƌĂƚŝǀĂ
KƚƌĂƐ


Linfohistiocitosishemofagocítica,leucemia,tumores
Fármacos, hepatitis autoinmune, hipocortisolismo, hipoxiaͲ
isquemia,desconocida

Clínicaqueorientalaetiología



x

La presentación inmediata tras el nacimiento: debe hacer pensar en hipoxiaͲ
isquemia, infección congénita, hemocromatosis neonatal y enfermedades
mitocondriales

x

Lapresentacióndiferida:puederelacionarseconunainfecciónoconunerror
congénito del metabolismo desenmascarado tras la introducción de la
alimentación

x

Cuadro sugestivo de infección viral aguda, etiología tóxica o isquémica y
algunasenfermedadesmetabólicas:hipertransaminasemiagrave,coagulopatía
ehiperbilirrubinemia
Cuadro sugestivo de  defecto en la oxidación de ácidos grasos y enfermedad
mitocondrial: hepatomegalia marcada, hipertransaminasemia moderada y
mínimahiperbilirubinemia
Causas infiltrativas y NiemannͲPick C: hepatoesplenomegalia,
hipertransaminasemiamarcada,hiperbilirrubinemiamarcada

x
x
x

Hemocromatosis neonatal: hígado de tamaño normal o pequeño,
transaminasas normales, hiperbilirrubinemia moderada, hipoalbuminemia
marcadaehipertensiónportal(semanifiestacomounacirrosisalnacimiento)
y95Ͳ100%desaturacióndetransferrina

x

Enfermedad mitocondrial: gran elevación de lactato, especialmente
postprandialotrasunasobrecargadeglucosa.Loscuerposcetónicostambién
suelenelevarse

x

Linfohistioicitosis hemofagocítica: citopenia, hipertrigliceridemia, fiebre y
hepatoesplenomegalia
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Pruebascomplementarias(vergráfico)

Tratamiento
Noexistenestudiosaleatorizadossobreeltratamientodelfallohepáticoneonatal,por
lo que las siguientes recomendaciones se extrapolan de la práctica clínica en pacientes
pediátricos.
Tratamientogeneral

420

x

La presencia de hipoglucemia puede requerir aportes elevados de glucosa
intravenosa(concentracionesde20Ͳ50%)atravésdeunaccesocentral

x

Restricción hídrica y de aportes excesivos de sodio: la hiponatremia en estos
pacientessedebeahiperaldosteronismoy/oretencióndefluidos

x

Si existe fallo renal oligúrico puede ser necesaria una técnica de depuración
extrarrenal(enprincipio,diálisisperitoneal)

x

La presencia de ascitis suele responder a la transfusión de albúmina y
tratamiento con diuréticos. Si produce compromiso respiratorio puede
requerirparacentesisydrenajedellíquidoascítico

x

Ante deterioro neurológico o respiratorio grave, considerar ventilación
mecánica
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x

Es� frecuente� que� el� fallo� hepático� se� acompañe� de� vasodilatación,� siendo� la�
noradrenalina�el�soporte�inotrópico�de�elección�

x

La�acidosis�metabólica�está�presente�con�frecuencia,�refleja�disfunción�hepática�
y/o� renal,� sepsis� o� error� congénito� del� metabolismo� requiriendo� aportes� de�
bicarbonato�

x

La� encefalopatía� hepática� se� trata� mediante� restricción� proteica� (2� g/kg� cada�
24�h)�y�lactulosa�enteral�

x

Tener� presente� el� riesgo� de� estos� pacientes� de� presentar� edema� cerebral,�
convulsiones�o�hemorragia�intracraneal�

x

La� alimentación� enteral� debe� suspenderse� hasta� excluir� tirosinemia,�
galactosemia� y� defectos� del� ciclo� de� la� urea,� debiendo� reiniciarse� tan� pronto�
como�sea�posible�

x

La� trombocitopenia� y� la� coagulopatía� contribuyen� al� riesgo� de� sangrado.� Se�
debe�prescribir�un�protector�gástrico�y�vitamina�K�intravenosa�(300�μgr/kg/24�
h).� El� sangrado� activo� precisa� transfusión� de� plaquetas� y� de� plasma.� Se� debe�
monitorizar� el� tiempo� de� protrombina� o� INR� como� indicador� de� la� función�
hepática,�por�lo�que�la�coagulopatía�no�debe�corregirse�de�manera�rutinaria�

x

Debe� considerarse� la� antibioterapia� frente� a� gérmenes� gram� negativos,�
estreptotocos� y� listeria,� incluso� en� ausencia� de� sespsis� manifiesta,� así� como�
profilaxis�antifúngica.�Se�debe�mantener�tratamiento�con�aciclovir�intravenoso�
(30�mg/kg/24�h)�hasta�que�se�excluya�la�infección�por�virus�herpes�simple�

x

La� n�acetilcisteína� intravenosa� puede� mejorar� la� supervivencia� mejorando� la�
oxigenación� tisular,� por� lo� que� su� uso� como� tratamiento� de� soporte� se� está�
expandiendo.�

x

La� plasmaféresis� sólo� tiene� efecto� en� la� coagulación� y� no� parece� mejorar� la�
encefalopatía.�No�existe�experiencia�con�la�terapia�MARS�en�neonatos�(sistema�
de�recirculación�molecular�absorbente)�

x

El� trasplante� hepático� se� realiza� más� frecuentemente� en� neonatos� con�
hemocromatosis�neonatal�y�hepatitis�víricas.��Está�contraindicado�en�pacientes�
con� fallo� multiorgánico,� sepsis� no� controlada,� enfermedades� mitocondriales�
sistémicas�y�linfohistiocitosis�hemofagocítica.�

Tratamientoespecífico
Infecciones
x

Enterovirus:�No�existe�ningún�tratamiento�específico�autorizado�disponible.�En�
investigación�se�está�ensayando�el�tratamiento�con�el�antiviral�oral�plenacoril�

x

Virus� herpes� simple:� el� tratamiento� estándar� es� aciclovir� intravenoso� (30�
mg/kg/24� horas,� dividido� en� tres� dosis� durante� 10�21� días).� Parece� existir�
evidencia� de� que� una� dosis� mayor� (60� mg/kg/24� h)� está� asociada� con� mejor�
pronóstico.� La� resistencia� al� aciclovir� se� produce� en� el� 0,3%� de� los� pacientes�
inmunocompetentes� y� el� 4�7%� de� los� inmunocomprometidos.� Otros� agentes�
antivirales� alternativos� son� el� cidofovir� y� el� foscarnet,� pero� tienen� mayor�
toxicidad�
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x

Virus hepatitis B: en adultos se ha sugerido la lamiduvina como tratamiento
potencial de la hepatitis fulminante por VHB, aunque la experiencia en
pediatríaeslimitada

x

Herpesvirushumanotipo6:laterapiaconganciclovireseficaz,aunquepuede
producirseresistenciatrastratamientoslargos

Hemocromatosisneonatal
x

Debe realizarse una exanguinotransfusión y/o administrar inmunoglobulina
intravenosaadosiselevadas.Segúnlaevolucióndelpacienteseráconsiderado
comocandidatoatrasplantehepático.Eltratamientoconinmunoglobulinasiv
en la mujer embarazada ha demostrado ser eficaz para evitar la
hemocromatosis neonatal en fetos de gestantes con antecedentes de hijos
afectados

Errorescongénitosdelmetabolismo
x

Enfermedad mitocondrial: por el momento no hay tratamiento específico
eficaz.Sepodríaconsiderareltrasplantehepáticosólosinoexisteafectación
extrahepática(infrecuente)

x

Galactosemia:dietaexentadelactosa

x

Intoleranciahereditariaalafructosa:dietaexentadefructosa

x

Tirosinemiatipo1:fórmulasexentasdetirosinayfenilalanina.Tratamientocon
NTBC [2Ͳ(2ͲnitroͲ4Ͳtrifluorometibenzoil)Ͳ1Ͳ3Ͳciclohexanediona]. Los pacientes
que no responden a esta terapia o aquellos en los que se sospeche un
carcinomahepatocelular,soncandidatosatrasplantehepático

Linfohistiocitosishemofagocítica
x

6.
x
x
x
7.




quimioterapia con dexametasona y etopósido. Posteriormente, trasplante de
médulaósea
REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD

INDICADORESDEEVALUACIÓN


Mortalidadporfallohepáticoagudo

͑ À 
ͲͲͳݔ
͑À 


Porcentajedetrasplante

͑    
ͲͲͳݔ
͑À 
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56.PROTOCOLODEACTUACIÓNANTEALTERACIONESDELA
56. ACTUACIÓN ANTE ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN
FUNCIÓNTIROIDEAENPACIENTESNEONATOS
TIROIDEA EN PACIENTES NEONATOS
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5.1MATERIAL
5.2PROCEDEMIENTO
5.3OBSERVACIONES
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INDICADORESDEEVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA
AUTORES


1.
OBJETO
Elobjetodeesteprotocoloesdeterminarlaspautasdeactuaciónantealteracionesde
lafuncióntiroideaenpacientesneonatos.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago para la atención de alteraciones de la función tiroidea en pacientes
neonatos.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplicaenesteprotocolo.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología,ensusrespectivosámbitosdeactuación.
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5.
DESENVOLVEMENTO
5.1. FUNCIONAMIENTOTIROIDEO
5.1.1. Anatomía
Laglándulatiroidea,localizadajuntoalcartílagotiroidessobrelatráquea,secompone
deunelevadonúmerodefolículoscerradosrellenosdeunasustanciasecretoradenominada
coloideyrevestidosdecélulasepitelialescúbicasquesecretanalinteriordelosfolículos.El
principal elemento del coloide es una gran glucoproteína, la tiroglobulina, cuya molécula
contienelashormonastiroideas.




5.1.2. Fisiologíadeltiroides
Necesidadesdeyodo
Las recomendaciones de ingesta diaria de yodo varían según la edad,
incrementándosesignificativamenteduranteelembarazoylalactancia.




Lasfuentesprincipalesdeyodosonalimentosmarinosricosendichooligoelemento
(algas,salmón,atún…),asícomoalgunosvegetales(espinacas…),ademásdelconsumodesal
yodada.

Síntesisysecrecióndelashormonastiroideas
La función principal de la glándula tiroides es sintetizar T4 (tiroxina) y T3
(triyodotironina).
Dichasíntesisincluyevariospasos:
1.Captacióndeyodo:transporteactivodeliónioduroatravésdelamembranabasal
hacia la célula tiroidea. El atrapamiento de yoduro por la glándula tiroidea depende de
diversosfactores,elmásimportantedeloscualeseslaconcentracióndeTSH,queestimulala
actividaddelabombadeyoduroenlascélulastiroideas.
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2. Oxidación del ión yoduro: dicha conversión de los iones yoduro en una forma
oxidada del yodo está estimulada por la enzima peroxidasa, que se encuentra en la
membranaapicaldelacélulaounidaaella.

3.Organificacióndelatiroglobulina(unióndelyodoconlamoléculadetiroglobulina):
elyodooxidadoseunedirectamentealaminoácidotirosina(máslento)otrasasociarseauna
enzimayodasa.Latirosinaseyodaprimeroamonoyodotirosinaydespuésadiyodotirosina.El
paso final es la formación de las dos hormonas tiroideas básicas: la triyodotironina y la
tiroxina.

4.Almacenamientodelatiroglobulina:unavezfinalizadalasíntesisdelashormonas
tiroideas, cada tiroglobulina contiene varias moléculas de tiroxina y algunas de
triyodotironina,quesealmacenanenlosfolículos.

5.Liberacióndetiroxinaytriyodotironinadelaglándulatiroidea:lasuperficieapicalde
las células tiroideas emite extensiones en forma de pseudópodos que rodean pequeñas
porcionesdelcoloide,formandovesículaspinocíticasquepenetranenlacélulatiroidea.Los
lisosomas del citoplasma celular (que contienen proteinasas) se funden con estas vesículas,
de manera que dichas enzimas digieren las moléculas de tiriglobulina y liberan tiroxina y
triyodotironinaenformalibre,quedifundenatravésdelabasedelacélulatiroideahacialos
capilarescircundantes.

Durante la digestión de la molécula de tiroglobulina se liberan también
monoyodotirosinas y diyodotirosinas, sobre las que actúa una enzima desyodasa, que
recuperaésteyododeformaquelaglándulalorecicle.




Transportedehormonastiroideasalostejidos
LamayorpartedelaT4(99.95%)ydelaT3(99.5%)circulaeneltorrentesanguíneo
unida a proteínas transportadoras, fundamentalmente globulina transportadora de tiroxina
(TBG), transtiretina (TTR, ó prealbúmina transportadora de tiroxina (TBPA)), albúmina y
lipoproteínas.
En el caso de la T4, aproximadamente el 75% circula unida a la TBG, el 10% lo hace
unidaalaTTR,yun15%circulaunidaalaalbúminaylipoproteínas.LaT3circulaunidaenun
80%alaTBG,un5%alaTTRyun15%alaalbúminaylipoproteínas.
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Aproximadamenteel0.05%delaT4yel0.5%delaT3circulalibre(T4LóT4libre),que
eslaformabiológicamenteactiva.
Diversos fármacos y enfermedades pueden alterar las concentraciones de las
proteínas transportadoras o su unión con las hormonas tiroideas, sin repercusión en la
funcióntiroidea(lafracciónlibrepermaneceestable).

ConversiónperiféricadeT4aT3
Alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada por la glándula corresponde
normalmenteatiroxinaysóloel7%estriyodotironina.LamayorpartedelaT3esproducida
pormonodesyodacióndelaT4entejidosextratiroideos.
LasdesyodinasasIyIIdanlugaraunapérdidadeyodoenelanilloexternodelaT4
(posición5´),conlaconsecuenteproduccióndeT3.LatipoIpredominaenhígadoyriñón,con
cierta actividad en tiroides, mientras que la tipo II es la principal desyodinasa en músculo,
cerebroehipófisis.Aproximadamenteel65%delaT3séricaproducidaanivelextratiroideo
resultadelaaccióndeladesyodinasatipoIIyel35%deladesyodinasatipoI.
HayunaterceradesyodinasaótipoIII,predominanteenlaplacenta,queocasionala
pérdidadeyodoenelanillointernodelaT4(posición5),dandolugaralaformacióndeT3
reversa,conescasaactividadmetabólica.

5.1.3.
Funcionesdelashormonastiroideas
Las hormonas tiroideas actúan uniéndose a receptores nucleares, ejerciendo su
acciónsobremúltiplesmecanismoscorporales:
Aumentodelmetabolismobasalencasitodoslostejidosdelorganismo.
Estimulacióndelmetabolismodeloshidratosdecarbono(aumentodelaabsorciónde
los mismos a través del tubo digestivo, captación de glucosa por las células, aumento de la
glucolisis y gluconeogénesis, así como un aumento de la secreción de insulina) y del
metabolismolipídico(movilizacióndelípidosdeltejidoadiposo,disminuyendolosdepósitos
degrasasdelorganismo;descensoenlaconcentraciónplasmáticadecolesterol,fosfolípidos
ytriglicéridos(poraumentodelasecrecióndecolesterolenlabiliseinduccióndereceptores
de lipoproteínas de baja densidad en las células hepáticas), con elevación de ácidos grasos
libres.
Elincrementodelacantidaddenumerosasenzimascorporalesconllevatambiénuna
mayornecesidaddevitaminas.
o Fomentodelcrecimientoydesarrollodelcerebrodurantelavidafetalyenlos
primeros años de vida postnatal, así como del crecimiento lineal del
organismo.
o Efecto sobre el SNC: aumento de la función cerebral, con mayor rapidez de
ideación, aunque a menudo también disociación. Por sus efectos excitantes
sobrelassinapsisproducendificultadenlaconciliacióndelsueño.
o Efectosobreelaparatocardiovascular:aumentodelflujosanguíneoydelgasto
cardíaco, así como aumento de la frecuencia cardíaca (debido al incremento
delgastocardíacoyporefectodirectodelahormona),aumentodelafuerza
cardíaca (por mayor actividad enzimática) y presión arterial normal con
incremento de la presión arterial diferencial (debido al aumento del flujo
sanguíneoalostejidos).
o Efectos sobre el aparato respiratorio: aumento de la frecuencia y la
profundidad de la respiración (por aumento de la producción de CO2
secundarioalaumentodelmetabolismo).

428

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL



o Efectos sobre el aparato digestivo: aumento del apetito, de la secreción de
jugosdigestivosydelamotilidadintestinal.
o Efectosanivelmuscular:generacióndereacciónmuscularenérgica,asícomo
de un temblor muscular fino (aumento de la reactividad de las sinapsis
neuronales en las regiones de la médula espinal que controlan el tono
muscular).
o Efectosobreotrasglándulasendocrinas:aumentodelasecrecióndecasitodas
lasdemásglándulasendocrinas(pancreática,paratiroidea,suprarrenal…).

5.1.4. Regulacióndelasecrecióndehormonastiroideas

RegulacióndelasíntesistiroideadeT3yT4mediadaporlaTSH
La tirotropina (hormona estimulante del tiroides o TSH), constituída por 2
subunidades(alfa,comúnalaLH,FSHyhCG;ybeta,biológicamenteespecífica),esproducida
enlaadenohipófisisdeformapulsátilyestimulatodaslasactividadessecretorasdelascélulas
glandularestiroideas(incrementalaactividaddelabombadeyoduro,intensificalayodación
de la tirosina, eleva la proteólisis de la tiroglobulina…) actuando mediante la unión con sus
receptoresespecíficosdemembranabasaldelacélulatiroidea.

La secreción de TSH está regulada por la hormona liberadora de tirotropina (TRH)
(secretada por las terminaciones nerviosas de la eminencia media y núcleo paraventricular
del hipotálamo y transportada hasta la adenohipófisis en los vasos porta hipotalámicoͲ
hipofisarios),queactúadirectamentesobrelascélulasdelaadenohipófisisincrementandosu
producción de TSH. La secrección de TRH por el hipotálamo puede verse aumentada como
consecuencia del frío o ligeramente disminuída por determinados fármacos como
somatostatina,dopaminayglucocorticoides.

T3yT4inhibenlasíntesisysecrecióndeambas(TRHyTSH).LasecrecióndeTSHpor
la adenohipófisis es inhibida o estimulada por pequeñas variaciones en las concentraciones
séricas de hormonas tiroideas (modificando el número de receptores para la TRH y
modificandolaexpresióndelosgenesqueregulanlassubunidadesalfaybetadelaTSH),con
la finalidad de mantener una concentración prácticamente constante de hormona tiroidea
libre.


Regulación de la conversión periférica de T4 a T3 mediada por factores
hormonales,nutricionalesyenfermedadesnotiroideas.


PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

429



5.1.5. Funcióntiroideaenembarazoylactancia
Durantelagestaciónhaydiversosfactoresquepuedenalterarlafuncióntiroidea:
o Elevación transitoria de la hCG durante el primer trimestre, con actividad
similaralaTSH
o Elevación de la TBG (globulina ligadora de tiroxina) cuya síntesis es inducida
porlosestrógenosanivelhepático,
o Aumentodelacaptaciónydelaclaramientodeyodo,secundarioalincremento
delafiltraciónglomerular,loqueocasionaunincrementodelasnecesidades
deyododuranteelembarazo.

ElyodoylaTRHcruzanfácilmentelaplacenta.Laprofilaxisyodadaadministradaantes
del comienzo de la gestación y durante todo el embarazo previene la afectación grave e
irreversibledeldesarrollocerebralfetalporcarenciadeyodomaterna.

ElpasotransplacentariodeT4yT3seproduceencantidadeslimitadasperocríticas,
de manera que en las primeras semanas de vida la madre suministra al feto las hormonas
tiroideas necesarias para la etapa más crítica del desarrollo cerebral (10Ͳ12 semanas);
posteriormente,elfetoempiezaasintetizarhormonastiroideas,perolashormonasmaternas
sonimprescindibleshastaelfinaldelagestación.Laplacentaes,sinembargo,impermeablea
laTSH.
Cuando la ingesta de la madre durante el embarazo y la lactancia es correcta, la
lechehumanacontienecantidadesadecuadasdeyodoparaelreciénnacido.Porelcontrario,
lospreparadosparaalimentacióndeneonatosatérminoyprematurosnosiemprecontienen
el yodo necesario. Del mismo modo, las preparaciones utilizadas para la alimentación
parenteral en recién nacidos prematuros presentan un contenido de yodo de 1 mcg/mL,
pudiendoresultarinsuficiente,especialmenteenreciénnacidosprematuros.

Porlalechematernapasanmínimascantidadesdehormonasquepuedenenmascarar
unhipotiroidismoleve,asícomounapequeñacantidaddefármacosantitiroideos.

5.1.6. Glándulatiroidesfetalydelreciénnacido
La forma bilobulada de la glándula tiroidea fetal en la parte anterior del cuello es
apreciabledesdelasemana7degestación,ylaformacióndeloscaracterísticosfolículosydel
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coloidetiroideosseobservayaenlasemana10.LasneuronashipotalámicassintetizanTRH
enlassemanas6Ͳ8ylasecrecióndeTSHseapreciaenlasemana12degestación.Lasíntesis
detiroglobulinaseproducedesdelasemana4,lacaptacióndeyodoenlassemanas8Ͳ10yla
síntesisysecrecióndetiroxina(T4)yenmenormedidadetriyodotironina(T3)tienenlugar
desde la semana 12, incrementándose según avanza la gestación; la elevación en menor
proporcióndelosnivelesséricosdeT3esdebidoalaactividaddesyodinasadelaplacenta,
conformacióndeT3reversa.

LamaduracióndelejehipotálamoͲhipofisarioͲtiroideoseproducedurantelasegunda
mitaddelagestación,sibienlasrelacionesnormalesderetroalimentaciónnoestánmaduras
hastaalrededordelos3mesesdevidapostnatal.

Enlosprimerosminutosdevidapostnatalseproducenunaseriedemodificaciones
fisiológicasenlafuncióntiroideadelreciénnacidocomopartedelaadaptaciónalestrésque
implicaelnacimiento,conunaumentobruscodeTSH,alcanzandoconcentracionesséricasde
60Ͳ80 mUI/L en 30Ͳ60 minutos, para descender rápidamente en las siguientes 24Ͳ48 horas
(alcanzandounaconcentración séricaentornoa20mU/L)ymáslentamenteenlaprimera
semanadevida,hastamenosde10mU/L.ElaumentodeTSHproduceunrápidoaumentoen
losnivelesdeT4totalylibre,hastaalrededorde10Ͳ22mcg/dLy2Ͳ5ng/dL,respectivamente,
alas24Ͳ36horasdevida.LosnivelesséricosdeT3tambiénseelevanhasta250ng/dL,por
aumentodelasecrecióntiroideaydelaconversiónperiférica.DichosnivelesséricosdeT4y
T4L,asícomodeT3,disminuyengradualmentealolargodelas4primerassemanasdevida.



5.1.7. Maduracióndelafuncióntiroideaenreciénnacidosprematuros
En los recién nacidos pretérmino las modificaciones de la función tiroidea tras el
nacimiento son cualitativamente similares, aunque ligeramente más tardías y de menor
cuantíaquelasqueseproducenenreciénnacidosatérmino,debidoamúltiplesfactores:
x DesarrolloincompletodelejehipotálamoͲhipófisisͲtiroides.
x InterrupciónbruscadelaportedeyodoyT4desdelamadre.
x Menorretencióntiroideadelyodoingerido.
x Menorvolumendeldepósitodelcoloidetiroideo(menor“reservafuncional”).
x Bajasíntesisdeglobulinatransportadora(TBG).
x Patologíaneonatalgraveymultiorgánica.
x Administracióndemúltiplesfármacosquepuedeninfluirsobrelafuncióntiroidea;
porejemplo:
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Todo ello da lugar a la denominada hipotiroxinemia transitoria de la prematuridad,
caracterizada por unasconcentraciones circulantes bajas de T4L en comparacióncon las de
losniñosatémino,ocasionalmenteacompañadadeelevacióncompensatoriadelaTSH;enla
mayoríadeloscasossenormalizaespontáneamentealas6Ͳ8semanasdevida.

5.1.8. Nivelesplasmáticosdehormonastiroideas
LasconcentracionesplasmáticasdeT4yT3sonproporcionalesalaedadgestacional
ypesoalnacer,asícomotambiénvaríanenfuncióndelaedadpostnatal.
*IntervalosdereferenciaparalaT4LylaTSHenRNprematurosyatérminodurantela1ªsemanadevida:
Edad(semanas)

Peso,gramos(DE)

T4Lng/dL(media)

TSH(mUI/L)

25Ͳ27

772(233)

0.6Ͳ2.2(1.4)

0.2Ͳ30.3

28Ͳ30

1.260(238)

0.6Ͳ3.4(2)

0.2Ͳ20.6

31Ͳ33

1.786(255)

1.0Ͳ3.8(2.4)

0.7Ͳ27.9

34Ͳ36

2.125(376)

1.2Ͳ4.4(2.8)

1.2Ͳ21Ͳ6

RNatérmino

>2.500

2.0Ͳ5.3(3.8)

1.0Ͳ39


**Parámetrosnormalesdefuncióntiroideaenlactantesde2a6semanasdeedad:
Componentesérico

Concentración

T4

6.5Ͳ16.3mcg/dL

T3

100Ͳ300ng/dL

T4L

0.9Ͳ2.2ng/dL

TSH

1.7Ͳ9.1mUI/L

TBG

1.0Ͳ4.5mg/dL

Tiroglobulina

10Ͳ250ng/mL





432

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL



5.2. HIPOTIROIDISMOCONGÉNITO
El hipotiroidismo es la situación resultante de una disminución de la actividad
biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, bien por una producción deficiente,
alteracióndesutransporteometabolismooporresistenciaasuacciónenlostejidosdiana.
El hipotiroidismo congénito puede primario o secundario/terciario (central), y en
amboscasospuedesertransitorio(10%)opermanente(másfrecuente,entornoal90%).


5.2.1. Hipotiroidismocongénitoprimariopermanente
El hipotiroidismo congénito primario es la causa más frecuentes de alteraciones
endocrinasdelreciénnacido,aproximadamenteuncasoporcada3.000Ͳ3.500reciénnacidos.

a) Disgenesiastiroideas
La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito permanente (80Ͳ90%) son las
alteracionesenlamorfogénesisdelaglándulatiroides. 

Lamayoríasonesporádicas,sibienalgunoscasossehanrelacionadoconmutaciones
endeterminadosgenes,comoTTF1/NKX2.1,TTF2/FOXE1oPax8,entreotros.


Agenesia


Hipoplasia


Hemiagenesia

Ectopia



Ausencia
de Tiroidesdepequeñotamaño,
glándulatiroides ensulugaranatómiconormal


Tiroidesgeneralmentehipoplásico,
Anomalía
del
desplazado de su sitio habitual (más desarrollo,
frecuentesublingual)
sinrepercusiónclínica












b) Dishormonogénesis
Trastornos congénitos, generalmente heredados según patrón autosómico recesivo
(H.A.R), que consisten en un bloqueo total o parcial de cualquiera de los procesos
bioquímicosimplicadosenlasíntesisysecrecióndelashormonastiroideas.Representanun
10Ͳ20%deloscasosdehipotiroidismocongénito.
o DefectoderespuestaoinsensibilidadalaTSH(genes:TSHͲR,protGsͲalfa).
o DefectoenlacaptaciónͲtransportedeyodo(genSLC5A5).
o Defectoenlasíntesisdetiroglobulina(gentiroglobulina).
o Defectodeorganificacióndelyodo:
- defectodetiroperoxidasa(genTPO),
- defectodelsistemageneradordeperóxidodehidrógeno(genDUOX2/THOX2),
- defecto del transporte apical del yodo hacia el interior del coloide (gen:
SLC26A4). También denominado síndrome de Pendred; asocia sordera
neurosensorialporpresenciadeéstetransportadoranivelcoclear.

o Defectodedesyodación(genDEHAL1). 
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El déficit de actividad peroxidasa tiroidea (enzima TPO) es el más frecuente de los
trastornos (ocasionando una alteración en la oxidación del yodo y la organificación del
coloide),seguidodeldefectoenlasíntesisysecrecióndetiroglobulina.

c) Defectoeneltransportedehormonatiroidea
MutaciónenelgenMCT8,localizadoenelcromosomaX,causantedelsíndromeAllenͲ
HerndonͲDudley. Impide la entrada de la T3 a nivel neuronal, caracterizándose por niveles
séricosbajosdeT4,conligeraelevacióndelosnivelesdeT3,asícomoretrasopsicomotor.

d) Defectoenelmetabolismodehormonatiroidea(genSECISBP2).

e) Defectoenlaaccióndehormonatiroidea(resistenciaalahormonatiroidea,debidoa
mutacionesenelreceptordelasmismas).Secaracterizapornivelesséricoselevados
deT4,T4libre,T3yT3libre,connivelesnormalesoligeramenteelevadosdeTSH.

5.2.2. Hipotiroidismocongénitocentralpermanente
El hipotiroidismo central afecta a 1:16.000Ͳ1:30.000 recién nacidos. Puede estar
causado por mutación en el gen de TRH, TRHͲreceptor ó TSH (éste último aislado o en
combinaciónconotrashormonasadenohipofisarias(panhipopituitarismo)).

5.2.3. Hipotiroidismocongénitotransitorio
¾ Déficit de yodo: afecta con más frecuencia a los recién nacidos prematuros,
fundamentalmente los alimentados con leche de fórmula, ocasionando un
hipotiroidismoyunahipertirotropinemiatransitorios.
¾ Excesodeyodo:laexposicióndelfetoodelreciénnacidoaaltasdosisdeyodo
(por ejemplo: madres a tratamiento con amiodarona, utilización perinatal de
povidonayodadacomodesinfectante,administracióndecontrastesyodadosal
reciénnacido…)puedeproducirelllamado“efectoWolffͲChaikoff”,enelque
el exceso de yodo conlleva la inhibición de la yodación de la tiroglobulina,
disminucióndelasíntesisdehormonastiroideasyaumentoconsiguientedela
TSHdemaneratransitoria.
¾ Alteraciones inmunitarias: paso transplacentario de anticuerpos maternos
durante la gestación: anticuerpos antitiroideos clásicos (antitiroglobulina y
antiperoxidasa)yanticuerposquepuedeninhibirtantolaunióndelaTSHasus
receptores (inmunoglobulinas inhibidoras de la fijación (TBII)) como inhibir el
crecimiento del tiroides mediado por TSH (inmunoglobulinas inhibidoras del
crecimientodeltiroides(TGII)obloquearlosefectosdelaTSHsobrelafunción
delacélula.
¾ Genético: mutaciones en DUOX1 y DUOX2, que ocasionan un defecto del
sistema generador de peróxido de hidrógeno, pueden causar hipotiroidismo
transitorioopermanente.
¾ Otros:hemangiomashepáticosdegrantamañopresentesdesdeelnacimiento
puedensercausade“hipotiroidismoporconsumo”,poraumentodelosniveles
dedesyodinasatipo3conproduccióndeT3reversa,biológicamenteinactiva.

5.2.4. Manifestacionesclínicas
La mayoría de los recién nacidos con hipotiroidismo congénito se encuentran
asintomáticos al nacer; ésto es debido al paso transplacentario de hormona tiroidea (T4)
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materna,quepuedellegararepresentarentreel25yel50%deltotaldehormonatiroideaen
elreciénnacido.
Elpesoylalongitudsonnormalesalnacimiento,encontrándosegeneralmenteelpeso
enunpercentilmayorquelalongituddebidoalmixedema.Elperímetrocefálicopuedeestar
ligeramenteaumentadodebidoalmixedemacerebral,confontanelaamplia.

Laprolongacióndelaictericiafisiológica(causadaporunretrasoenlamaduraciónde
laconjugacióndelglucurónido)sueleserelsignomásprecoz.

Otros posible síntomas incluyen: somnolencia, hipotonía con aumento sérico de
enzimasdeorigenmuscular(GOT,LDH,CPK),cuellocortoygrueso,ojosseparadosconfisuras
palpebralesestrechasypárpadosedematosos,puentenasalanchoydeprimido,macroglosia,
retraso de la dentición, dificultades en la alimentación, dificultad respiratoria (incluyendo
apneaen formas avanzadas),estreñimiento, hernia umbilical, pielamarillenta (por acúmulo
debetacaroteno),pielsecayenocasionesmoteada enextremidadesporbajatemperatura
corporal, manos anchas por mixedema dorsal y dedos cortos, anemia, retraso en la
osificación…



Letarteetalidearonuníndiceclínicodehipotiroisdimo,quesepuntúadelasiguiente
manera:
o Problemas de alimentación, estreñimiento, inactividad, hipotonía, hernia
umbilical,macroglosiaypielmoteada:1punto.
o Pielsecayfontanela>5mm:1.5puntos.
o Faciestípica(tosca,conpárpadosylabiostumefactos):3puntos.

Seconsiderapatológicoysugestivodehipotiroidismounapuntuaciónsuperiora4(la
mayoríadelosreciénnacidosnormalestienenunapuntuaciónmenorde2).

Enaproximadamenteel10%deloscasospresentananomalíascongénitasasociadas,
lamayoríacardíacas,pudiendotambiénafectaraotrosórganoscomotractogastrointestinal,
riñonesytractourinario,sistemanervioso,esqueléticoyoculares.

5.2.5. Cribadoneonatal
Consiste en la determinación del nivel de TSH a partir de sangre total en papel de
filtro. La muestra se obtiene por punción del talón de los recién nacidos al 3º día de vida
(generalmente 48Ͳ72 horas), debiendo repetir la toma a las 2 semanas de vida en caso de
recién nacidos prematuros o de bajo peso, nutrición parenteral exclusiva, embarazos
múltiples(gemelosunivitelinos),enfermedadesconcomitantesoadministraciónneonatalde
fármacosquepuedanalterarlafuncióntiroidea…antelaposibilidaddeelevacionestardíasde
la TSH. También debe monitorizarse la función tiroidea durante el período neonatal en
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aquellos recién nacidos con síndrome de Down o hijos de madre con patología tiroidea
autoinmune.

El nivel de corte de TSH es de 10 mU/L; niveles inferiores se consideran normales y
niveles superiores a 50 mU/L son positivos; entre 10Ͳ50 mU/L se requiere estudio de
confirmación diagnóstica. [El inconveniente de este método de cribado consiste en la no
deteccióndeloscasosdehipotiroidismohipotalámicoͲhipofisario].

En caso de hipotiroidismo confirmado o cribado normal pero sospecha clínica de
hipotiroidismo, se llevarán a cabo una serie de exploraciones complementarias con la
finalidaddeesclarecerlaetiología:








EncasodeTSHelevadayT4Lnormalenla2ªdeterminación,podríatratarsedeuna
hipertirotropinemia transitoria o de un hipotiroidismo subclínico. Una opción podría ser
monitorización cuidadosa de ese recién nacido, con nueva determinación sérica en una
semana.Enalgunoscasos,laTSHsenormalizarásinnecesidaddetratamiento.SilaTSHnose
ha normalizado a las 4Ͳ6 semanas de vida, se recomienda el inicio de tratamiento con
hormonatiroidea.
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5.2.6. Tratamiento
Elhipotiroidismosetrataconlevotiroxinasódicasintéticaporvíaoral,endosisúnica
diaria en ayunas, aproximadamente 30 minutos antes de la toma de alimento para no
interferir en su absorción; no deberá mezclarse con antiácidos o compuestos para el
tratamiento del cólico infantil como la simeticona, puesto que pueden interferir con su
absorción.Siéstoresultasecomplicadoparalafamilia,podríaadministraseenotromomento
del día y conjuntamente con alimentos (siempre del mismo modo) y ajustar la dosis de
levotiroxinasegúnloscontrolesanalíticos.

DadoquelamayoríadelaT3enSNCseformapordesyodaciónlocalapartirdeT4,no
esnecesarialaadministracióndeT3.
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Enreciénnacidosylactanteslaformadeadministraciónesensolución(25mcg/mL)
depreparaciónhospitalaria.

LadosisinicialadecuadaesaquellaquepermiteelevarynormalizarelniveldeT4lo
másrápidamenteposible,ydisminuirynormalizarelniveldeTSHenelprimermes;éstadosis
inicial es de 10Ͳ15 mcg/kg/día (37.5Ͳ50 mcg/24 horas), con la dosis más elevada del rango
posológicoenhipotiroidismosmásgravesyreciénnacidosatérmino,yladosismásbajaen
recién nacidos prematuros y de bajo peso. Los cambios suelen hacerse aumentando o
disminuyendo12.5mcgdelevotiroxina/día.

Controlevolutivo:
¾ Alas2semanasdeiniciadoeltratamiento,
¾ Cada2semanashastanormalizacióndeparámetrosbioquímicos,
¾ Cada1Ͳ2meses,duranteel1ºsemestredelavida,ycada2Ͳ3mesesduranteel
2ºsemestre,
¾ Alas2Ͳ4semanastrascualquiermodificacióndeltratamiento.

Durantelas4primerassemanasdetratamientooencasosdehipotiroidismocentral,
el parámetro bioquímico a considerar es el nivel de T4L (que debe situarse en la mitad
superiordelrangodenormalidad),dadoqueduranteestetiempolaTSHpuedepermanecer
todavía con niveles superiores al rango normal, a pesar de administrar dosis correctas de
levotiroxina. A partir de las 4 semanas, deben tenerse en cuenta tanto los niveles de T4L
comolosdeTSH,aunqueésteúltimoesmásimportanteysensible(niveleselevadosdeTSH
sugierenaumentodedosis,mientrasquesilacifradeTSHesbaja,ladosisdeberáreducirse).

5.3. HIPERTIROIDISMOCONGÉNITO
Se denomina hipertiroidismo a la situación metabólica producida por unos niveles
elevados de hormonas tiroideas en la sangre (tirotoxicosis), provenientes de la glándula
tiroidea.
La causa más frecuente de hipertiroidismo en época neonatal es una madre con
enfermedad de GravesͲBasedow, con una incidencia global estimada de 1:25.000 recién
nacidos. Otras causas de hipertiroidismo mucho menos frecuentes son mutaciones
activadores del receptor de TSH ó de la subunidad alfa de la proteína G (Síndrome de
McCuneͲAlbright).

La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune causada por anticuerpos
IgG frente al receptor de TSH en las células tiroideas (TSHRAb), estimulantes (TSI) o
bloqueantes (TSHRb). El paso transplacentario de dichos anticuerpos en una mujer
embarazadaconenfermedaddeGravespuedeconducirahiperohipotiroidismoenelrecién
nacido, dependiendo del predominio de anticuerpos y del efecto de los fármacos
antitiroideos.

5.3.1. Manifestacionesclínicas
El inicio de los síntomas en el recién nacido es variable: los hijos de madres que no
reciben ningún tratamiento antitiroideo presentan hipertiroisimo desde el nacimiento,
mientras que los hijos de madres a tratamiento nacen  hipo o eutiroideos y desarrollan
hipertiroidismovariosdíasdespués,aproximadamentehaciael7ºͲ10ºdíadevida,cuandolos
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fármacosantitiroideoshansidometabolizadosyeliminados,pudiendoaparecerentrelas24
horasylas6semanasdevida.

La mayoría de los pacientes presentan un curso subclínico, pudiendo manifestar
síntomas de incremento de actividad adrenérgica (irritabilidad, insomnio, temblor distal en
extremidades, taquicardia, aumento de la presión arterial con pulso saltón, piel caliente,
aumentodelapetitoconpérdidadepeso,aumentodelnúmerodedeposiciones…Encasos
más graves con afectación fetal puede haber prematuridad y bajo peso para la edad
gestacional (por crecimiento intrauterino retardado), microcefalia, facies triangular con
prominenciafrontal,craneosinostosis,hepatoesplenomegalia…

5.3.2. Diagnóstico
La medición del nivel de anticuerpos maternos en el 3ºT ayuda a determinar qué
recién nacidos presentan mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Graves neonatal,
presentando mayor riesgo aquellos hijos de madres con valores >300Ͳ500% de las cifras
normales.

LafuncióntiroideaenhijosdemadreconenfermedaddeGravesdebeservaloradaa
través de la medición de TSH y T4L, así como de anticuerpos frente al receptor de TSH, al
nacimiento(sangredecordón)oenlosprimerosdías(24Ͳ48horasdevida);éstoincluyealos
reciénnacidoscuyasmadrespermaneceneutiroideasdebidoauntratamientoablativoprevio
(posibilidaddeanticuerposcirculantes).LohabitualesencontrarniveleselevadosdeT4Lcon
TSH suprimida; sin embargo, en etapas tempranas de la enfermedad, la TSH podría estar
suprimidaconvaloresnormalesdeT4L(hipertiroidismosubclínico).

5.3.3. Tratamiento
Encasosleves,sinsintomatologíaclínica,puedenosernecesariotratamiento,siempre
ycuandoserealiceuncontrolestrictotantoclínicocomodevaloreshormonales.Encasode
precisartratamiento,éstedebeseriniciadolomásprontoposible.
¾ Medidas generales: antitérmicos (paracetamol), adecuada reposición
hidroelectrolítica(valorarinfusiónivdeSSFa10cc/kg,seguidoposteriormente
desolucionesglucosadas),sedantes(benzodiazepinas)…

¾ Inhibidores de la síntesis de hormonas tiroideas (fármacos antitiroideos):
Tionamidas(tratamientodeprimeraelección)
o Metimazol (MTZ): 0.25Ͳ1 mg/kg/día (máximo 30 mg/día), cada 8Ͳ12
horas,víaoral.
o Propiltiouracilo (PTU): 5Ͳ10 mg/kg/día (máximo 300 mg/día), cada 8
horas, vía oral;  mayor riesgo de efectos secundarios, incluído
hepatotoxicidad, por lo que se emplea como alternativa en pacientes
quenotolerenelMTZ.
Se inicia con dosis baja y se ajusta cada pocos días, con la finalidad de
mantenerTSH,T4LyT3totalenrangodenormalidad.

Los fármacos antitiroideos inhiben la síntesis de hormonas tiroideas (actuando
preferentemente como sustrato de la peroxidasa tiroidea interfiriendo en la oxidación del
yodo, también bloquean la unión del yodo a la célula tiroidea; el PTU, a su vez, inhibe la
conversión periférica de T4 a T3. Ninguno de ellos actúa sobre la liberación de hormonas
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tiroideas ya formadas, por lo que pueden tardar semanas en normalizar las cifras de
hormonastiroideas.

Entre sus efectos secundarios destaca hipoglucemia, alteraciones
hematológicas (anemia, leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia, hipotrombinemia),
disfuncióncolestática,fallohepático,nefritis…Porloquedebemonitorizarselaglucemia,así
como realizar los controles analíticos pertinentes (HMG, BQ con función renal y hepática,
coagulación…).
¾ Bloqueodelaliberacióndehormonastiroideas:encasosseveros/refractarios,
se añade yodo al tratamiento previo, generalmente en forma de solución de
Lugol (126 mg/mL) en gotas, de manera que una gota equivale
aproximadamente a 8 mg; generalmente se administran 1Ͳ3 gotas diarias,
iniciando su administración al menos una hora después de comenzar con los
fármacosantitiroideos,yaqueelyodoinducesíntesisdehormonastiroideas.
¾ Inhibidores de los efectos adrenérgicos de las hormonas tiroideas: en casos
sintomáticos, con hiperactividad adrenérgica a nivel cardio y neuromuscular,
pueden ser necesarios betabloqueantesmientras comienza el efecto de los
fármacos antitiroideos (con monitorización estrecha de la FC, TA, función
respiratoria,glucemia…Nousarencasodefallocardíaco):
o Propanolol:0.5Ͳ2mg/kg/día,cada8horas,víaoral.
o Atenolol(cardioͲselectivo):1mg/kg/día,víaoral.

Seretiranprogresivamente,enaproximadamente2semanas,coincidiendocon
elcomienzodelaactividaddelosfármacosantitiroideosdesíntesis.
¾ Inhibidores de la conversión periférica de T4 a T3: en recién nacidos
críticamenteenfermos,valorarañadirglucocorticoides:
o Dexametasona: 0.1 mg/kg/4 horas, intravenoso. También inhiben la
hipersecrecióntiroidea.
¾ Reducir los niveles circulantes de hormonas tiroideas (casos graves):
plasmaféresis,hemodiálisis…
¾ Otros:digoxina(especialmenteútilencasodefallacardíaca)…

El tratamiento combinado de fármacos antitiroideos y yodo produce respuesta,
generalmente,en24Ͳ36horas. Sinoseobjetivamejoría,serecomiendaaumentarlasdosis
anterioresenun50%.

Una vez objetivada mejoría, el tratamiento debe disminuirse progresivamente (se
reduce la dosis un 30Ͳ50%). Para ello es preciso monitorización frecuente de la función
tiroidea(semanalmente),conlafinalidaddeajustareltratamientoparamantenerlosniveles
séricosdeT3yT4dentrodelanormalidad[UnaelevaciónpersistentedeT3esindicadorde
tratamiento inadecuado, mientras que una TSH elevada sugiere un exceso de tratamiento].
Laduracióndeltratamientosueleserde2Ͳ3meses.

5.3.4. Pronóstico

Con el tratamiento adecuado, la mayoría de los recién nacidos con hipertiroidismo
experimentan una rápida mejoría. El hipertiroidismo neonatal autoinmune por enfermedad
de Graves materna generalmente se resuelve espontáneamente entre las 3Ͳ12 semanas de
vida,sibienpuedepersistirpasadoel6ºmesenalgunoscasos.
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En  una minoría de casos, presentarán posteriormente una secreción disminuída de
TSHdebidoaunhipotiroidismocentral(consecuenciadeunmalcontroldelhipertiroisdismo
materno durante la gestación y la exposición prenantal del hipotálamo y la hipófisis a altas
concentracionesdehormonastiroideas).
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57.ACTUACIÓNANTEHIJOSDEMADRESADICTASADROGASDE
57. ACTUACIÓN
ANTE HIJOS DE MADRES ADICTAS A DROGAS DE ABUSO:
ABUSO:SÍNDROMEDEABSTINENCIAADROGASENRECIÉNNACIDOS
SÍNDROME DE ABSTINENCIA A DROGAS EN RECIÉN NACIDOS
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesestandarizarlaatenciónalosneonatoshijosdemadres
adictasadrogasdeabuso.

La drogadicción se define como el consumo habitual de una sustancia que tiene
efectossobreelsistemanerviosocentral,conrepercusiónnocivasobrelavidadelindividuoy
conlacaracterísticaesencialdelanecesidaddesuusoylatendenciaaaumentarladosis.Las
consecuencias de la drogadicción son múltiples a nivel biopsicosocial, y en el caso de la
gestante puede provocar alteraciones en el desarrollo normal del embarazo, del parto, del
fetoydelreciénnacido.

Los efectos que producen las distintas drogas sobre el recién nacido son muy
variables, y dependen del tipo de droga, la dosis y la vía de administración. Estos efectos
puedendeberseacuatromecanismoscausalesbásicos:intoxicación,supresión,mododeuso
de la droga y tipo de vida de la madre, aunque las consecuencias son muchas veces
indiferenciables.Lasdrogasconlasqueserelacionaunamayorafectaciónenelreciénnacido
sonlaheroínaylacocaína,oelconsumomúltipledelasmismas.Lamarihuanaesladroga
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mejortoleradaporelreciénnacido,yelsíndromedeabstinenciamásllamativoyduraderolo
presentanlosreciénnacidoscuyasmadresestánatratamientoconmetadona.

Essabidoqueelpatróndeconsumodedrogashacambiadoennuestroentornoenlos
últimosaños,pasándoseaconsumirmenosporvíaintravenosayheroína,yaumentandoel
consumodemetadonaycocaína,aunquediversosestudiosmuestranque,aunqueloshábitos
tóxicos maternos han variado, las enfermedades observadas en sus hijos parecen no
presentardiferenciassignificativas,sibiencabetenerencuentaquetodoestudioentornoa
este tema se encontrará con múltiples dificultades para su realización por tratarse de
patología a menudo infradiagnosticada, sobre todo en el caso de ciertas drogas como el
alcohol y el cannabis, sustancias con las que no se presenta un síndrome de abstinencia
agudotanfloridocomoenelcasodelosopiáceos.

Existeunagrancantidaddedrogasque,consumidasporlagestante,soncapacesde
provocar un Síndrome de Abstinencia a Drogas en en recién nacido (SADRN), como las
benzodiacepinas,anfetaminas,cocaína,alcohol,fenciclidina(“polvodeángel”),barbitúricoso
meprobamatos,aunquesonlosopiáceos(heroína,metadona,morfina,codeína)losquemás
lo provocan y con mayor intensidad, estando por ello las escalas de valoración del SADRN
particularmentediseñadasparaestosúltimos.

Engeneral,elSADRNapareceentrelas24Ͳ48horasdespuésdelparto,aunquepuede
retrasarse hastalos20Ͳ30díasdevida.Losreciénnacidospretérminopuedentenermenos
predisposición al síndrome, siendo en ellos de menor intensidad debido a la inmadurez del
SNCyalamenorexposicióntotalaladroga.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostelaparalaatenciónalosneonatoshijosdemadresadictas
adrogasdeabuso.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplica.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. Diagnóstico
La detección del SADRN es importante por el riesgo al alta de sufrir problemas
médicosysocialesgraves.Puedeserdifícilenocasionesdetectarlasituaciónantesdelparto,
dadalaescasacolaboraciónmaternaparaelaborarunahistoriaclínicafiable,anteloquees
relevantetenerencuentalossignosdesospechaidentificados.

Diagnósticodesospecha:
Indiciosmaternos:
1.ͲHistoriapsicosocialmaternaquesugierarelaciónconlasdrogas
2.ͲEmbarazosnocontrolados
3.ͲAltavoluntariaprecoz
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4.ͲMadresconestigmasdeadicción
5.ͲDemandadeanalgesiadeformafrecuenteyengrandesdosis

Indiciosperinatalesyenelreciénnacido:
1.ͲPartoprematuro,precipitado
2.ͲRoturaplacentaria
3.ͲBajopesoparaedadgestacional
4.ͲMicrocefalia
5.ͲIctuseinfartosenotrasáreasvasculares.
6.ͲDatosdesíndromedeabstinencia

Diagnósticoclínico:
HayvariostestquesirvenparaevaluarelSADRN,peroelmásutilizadoeselTestde
Finnigan(AnexoI),conlalimitaciónderivadadequefuediseñadoparaelSADRNproducido
poropiáceos.

Pruebascomplementarias
a) Nivelesparadrogasdeabusomáshabituales:
x Enorina:sólodetectaladrogaenexposicionesrecientesalamisma(3Ͳ5días
antesdelparto).Tieneunasensibilidaddel37%yunatasadefalsosnegativos
entre30Ͳ60%.
El periodo de detección es variable según el tipo de droga consumido por la
madre, siendo los siguientes para las más habituales: CocaínaͲ hasta cuatro
días;heroínaͲdosacuatrodías;cannabisͲdosacincodías.
x Enmeconio:detectahastael25%másdecasosquelaorina.Puedeserpositivo
hastatresdíastraselparto.Estáconsideradoelmétodoidealporsuelevada
sensibilidad(87%)yespecificidaddel100%,sufácilrecogidaycostesimilarala
detección en orina. Como el meconio se forma desde la semana 17 de
gestación, proporciona una estimación del consumo desde ese momento. El
inconveniente más destacable es que no detecta el consumo del primer
trimestre,queesconsideradoelmásnocivoparaelSNCdelreciénnacido.
x Encabello:detectaelconsumoenlostresmesespreviosperonoelreciente.
Susensibilidadyespecificidadsonelevados.
Seconsideraqueladeterminaciónenorinaymeconioeslacombinaciónidealparael
diagnóstico.

b) Serologías: dada la alta tasa de embarazos no controlados y la asociación entre
consumo de drogas por vía parenteral y algunas infecciones, es importante la
determinación de la serología TORCH (resultado de anticuerpos frente a
toxoplasma, rubéola, citomegalovirus, sífilis y herpes), y también de VHB, VHC,
lúesygonococo.

c) Otros: el síndrome de abstinencia a drogas incluye sintomatología muy
heterogénea e inespecífica, por lo que en ocasiones hay que recurrir a otras
pruebasdiagnósticasparadescartarotroscuadros,comotrastornosmetabólicose
hidroelectrolíticos,sepsis,meningitisohemorragiacerebral.
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5.2. Tratamiento
5.2.1.1. TRATAMIENTOSINTOMÁTICO
CasilamitaddelosreciénnacidosconSADRNnoprecisatratamientofarmacológicoy
puedensuperarelcuadroconmedidasquecomprendenlassiguientes:
x Disminución de estímulos sensoriales: mantener al niño en un lugar lo más
tranquiloposible,protegidodelaluzydelosruidosintensos.
x Administración de tomas de leche frecuentes y cortas. No se recomienda la
lactanciamaternaenloshijosdemadreadictaadrogas.
x Intentarcalmarelllantocogiéndoloy/oacunándolo.

5.2.1.2. TRATAMIENTOFARMACOLÓGICO(AnexoII).
Ladecisióndeutilizartratamientofarmacológicodebeserindividualizadaybasadaen
laobjetivacióndesignosysíntomas.SiseutilizaeltestdeFinnigan,unapuntuación
igual o mayor de ocho en tres determinaciones consecutivas indica la necesidad de
iniciartratamientofarmacológico.

TratamientodeSADRNaopiáceos
EltratamientodeelecciónparaelsíndromedeabstinenciaaopiáceoseslaSolución
oraldeMorfinaneonatal(SulfatodeMorfinaa0.4mg/mL),alaquesepuedeañadir
FenobarbitalcuandoladosisdeMorfinaseamayorde2mL/kg/día.

TratamientodeSADRNaopiáceos

PuntuacióntestdeFinnigan
8Ͳ10

Pautasulfatodemorfina
0.8mL/kg/díacada4horas

11Ͳ13

1.2mL/kg/díacada4horas

14Ͳ16

1.6mL/kg/díacada4horas

17omás

2mL/kg/díacada4horas;aumentarenincrementosde0.4mLhasta
elcontroldesíntomas


Al obtener el efecto deseado (puntuación <8) durante 72 horas, se reducirá
progresivamenteladosis(cadadíaun10%deladosistotal).Sienalgúnmomentola
puntuaciónvuelveaser>8sedebevolveralaúltimadosiseficaz.

El tratamiento se interrumpe cuando la dosis tolerada sea inferior a 0.3 mL/kg/día.
Durante el tratamiento no es necesario que el recién nacido esté completamente
asintomático.

NO SE DEBE ADMINISTRAR NALOXONA a RN de madres adictas a opiáceos o a
tratamientoconmetadona,porelriesgodeprecipitarconvulsionesoSADRN.


TratamientodeSADRNanoopiáceos
ElFenobarbitaleseltratamientodeelecciónenelSADRNasustanciasnoopiáceasosi
sedebealconsumodemúltiplesdrogas.
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TratamientodeSADRNanoopiáceos

PuntuacióntestdeFinnigan
Dosisdecarga

PautaFenobarbital
10mg/kgoraloIM

8Ͳ10

6mg/kg/díacada8horas

11Ͳ13

8mg/kg/díacada8horas

14Ͳ16

10mg/kg/díacada8horas

17omás

12mg/kg/díacada8horas


Conviene determinar niveles plasmáticos si no ceden los síntomas, para ajustar la
pautademedicación.
Otros tratamientos farmacológicos como la clorpromacina, el paregórico o la
metadonahansidodesplazadosporlosyadescritos.

Tratamientodelreciénnacidoporexposiciónaotrasdrogas
x Cocaína: Los efectos obstétricos deletéreos son independientes de la vía de
administración: el potente efecto anoréxigeno que conlleva su consumo
provoca desnutrición fetal, parto prematuro, aborto, muerte fetal,
desprendimientodeplacenta,sufrimientofetal,Apgarbajo,entreotros.

EnelperiodoneonatalpuedeprovocarCIR,infartocerebralperinatal(lesiones
quísticas en el área de la cerebral media, atrofia cortical), convulsiones,
hemorragiaintraventricularoenterocolitisnecrotizante.

EsinfrecuenteencontrarlossíntomasclásicosdelSADRN,siendolomáscomún
patronesanómalosdesueño,temblores,incapacidadparaserconsolados,EEG
y PEV transitoriamente anómalos. En raras ocasiones requieren tratamiento
farmacológico, y en caso de necesitarlo el fármaco de elección es el
fenobarbital.

Adquieren gran importancia las discapacidades que puede provocar a largo
plazo:déficitdeatención,dificultadesdeconcentración,patronesanómalosde
juego, estado de ánimo flemático y apático, alteraciones en el crecimiento.
Estos síntomas son más consistentemente atribuibles a la cocaína que los
efectosteratogénicosdelamisma(enestudiosrecientesnohayunarelación
claraconelaumentodemalformacionesqueclásicamenteseleatribuían).

x Cannabis:Enprincipiotienepocosefectossobreelfetoyelreciénnacidopero
se debe recomendar su abstinencia durante el embarazo y la lactancia por
ciertoriesgodepartoprematuroobajopesoparalaedadgestacional.Nose
relacionaconaumentodemalformacionescongénitas.

x Alcohol: El efecto más conocido de esta droga sobre el embarazo es el
Síndrome Alcohólico Fetal, que incluye entre sus manifestaciones bajo
coeficienteintelectual,bajopesoycaracterísticasfacialesespeciales.
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x

Tabaco: El efecto de esta droga sobre el embarazo es especialmente
importante en aquellas mujeres que fuman más de un paquete de tabaco al
día,estandobiendocumentadoqueestosreciénnacidospresentanpesosmás
bajos, alteraciones nerviosas y sensoriales y aumento del riesgo de Síndrome
deMuerteSúbitadelLactante,esteúltimoprobablementerelacionadoconla
exposiciónpasivaalhumodetabacoextraútero.


5.3. Abordajesocial
Ante la detección o sospecha de un caso de madre adicta a drogas, éste debe ser
notificadoalServiciodeTrabajoSocialdelcentro,paralavaloracióndelcasoylatramitación
delasactuacionessocialesoportunas.
Ennuestrohospital,lareddeasistenciasocialsueleestaraltantodegrancantidadde
loscasosdemujeresadictasquevanadaraluzenelparitorioysonellosquienesrealizanel
seguimientooportunoylaplanificaciónapropiadadesudestino.
Tengamos en cuenta que está muy en duda la capacidad de los padres
drogodependientesparacuidarasushijosporfactoresclaramenteasociadosconelabusode
sustancias como violencia familiar, depresión, personalidad antisocial; por lo que el niño
estaríaexpuestoaunriesgomayordenegligenciayotrasformasdeabusodemenores,así
comoproblemasdeldesarrollosobretodoenlosprimerosañosdevida.
Portodoelloenlamayoríadeloscasoslosmenoresnoquedanbajolatuteladirecta
desuspadres,siendolomásfrecuentequequedenacargodelafamiliamaterna;enotros
casosterminanenuncentrodeacogidaosondadosenadopción.

6.
REGISTROS
x Historiaclínicaelectrónica
x Silicon
x Registrosdeenfermería
x CMBD

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

Porcentajedeingresos

͑À 
ͲͲͳݔ
͑





Reingreso




͑͵ͲÀǤ  
ͲͲͳݔ
͑À 





Mortalidad


͑ À 
ͲͲͳݔ
͑À 
 Satisfacción

͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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AnexoI.TestdeFinnigan
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AnexoII.Signosdesíndromedeabstinencia(SAD)yrecomendacionesdetratamiento
AnexoIII.Signosdesíndromedeabstinencia(SAD)yrecomendacionesdetratamiento
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58. LUPUS NEONATAL
58.PROTOCOLO:LUPUSNEONATAL
ÍNDICEDECONTENIDOS

1. OBJETIVOS
2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. PROTOCOLO
6. REGISTROS
7. INDICADORESDEEVALUACIÓN
8. BIBLIOGRAFÍA
9. AUTORES/REVISORES





1. OBJETIVOS:
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejodelosreciénnacidosen
nuestroCentroparadisminuirlamorbimortalidadasociadaallupus.
El lupus neonatal consiste en un espectro de manifestaciones clínicas
provocadas por un mecanismo de autoinmunidad pasivamente adquirida por el paso
transplacentario de anticuerpos maternos que dañan el tejido fetal en desarrollo. Se
produce en hijos de madres AntiͲRo/SSA o AntiͲLa/SSB positivas. Se ha descrito
también algún caso en madres anti U1ͲRNP positivas, con manifestaciones cutáneas
atípicasperonocardíacasnisistémicas.
Puede producirse en madres con LES, síndrome de Sjögren o enfermedad
indiferenciada del tejido conectivo, pero cerca de la mitad de los casos se dan en
madresasintomáticas.
Afectaaun1Ͳ2%deloshijosdemadresconanticuerpospositivos;portanto,la
presenciadeanticuerposmaternosesunfactornecesarioperonosuficienteparaque
seproduzcaellupusneonatal,debiendoexistirtambiénfactoresfetalesgenéticosy/o
ambientalestodavíaporidentificar.
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2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Servicio de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Población diana: Neonatos (<30 días de vida) nacidos en el Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela que presenten sospecha o confirmación
diagnósticadelupusnoenatal.
3.

DEFINICIONES:
- Lupus neonatal: espectro de manifestaciones clínicas provocadas por un
mecanismo de autoinmunidad pasivamente adquirida por el paso
transplacentariodeanticuerposmaternosquedañaneltejidofetalendesarrollo

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
5.1.
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

5.2.

PROTOCOLO
Manifestacionesclínicas
Laclínicamássignificativasepresentaanivelcardíaco.Ellupusneonatal
se presenta en un 15Ͳ30% de los casos como alteraciones de la
conduccióncardíaca,conbloqueosde1º,2ºo3ºgrado.Elbloquede3º
grado es el más frecuente y es irreversible. Se desarrolla
antenatalmente, entre las semanas 17 y 24 de gestación, y si provoca
frecuencias cardíacas muy bajas da lugar a fallo cardíaco, hidrops y
muerte fetal o neonatal. Los bloqueos de menor grado pueden
progresarpostnatalmente,inclusoaunquelosanticuerposmaternosya
sehayanaclaradodelacirculaciónneonatal.
Elbloqueocardíacosepresentaen1Ͳ2%RNdemadresconanticuerpos
positivos, sobre todo AntiͲRo. Modelos animales sugieren un papel
patogénico importante de anticuerpos contra la región p200 de la
proteína Ro52. El riesgo aumenta si la madre presenta títulos altos de
anticuerposysobretodoencasosdehijoprevioconbloqueocardíacoo
conlupusneonatalcutáneo.
Puede asociar otras lesiones cardíacas como lesiones valvulares,
miocarditis o fibroelastosis endomiocárdica. Aproximadamente un 10%
desarrollan tardíamente cardiomiopatía, incluso aunque se haya
colocadoprecozmenteunmarcapasos.
Lasmanifestacionescardíacassuponenunamortalidaddeun20Ͳ30%en
el período fetal y neonatal, especialmente en los casos que presentan
bloqueocardíacoasociadoconcardiomiopatía.
Diagnóstico

CUTÁNEA:
Sepresentaenun15Ͳ25%deloscasosdelupusneonatalyesmásfrecuenteen
elsexofemenino.Laslesionespuedenapareceralnacimiento,perolohabitualesque
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lohaganenlasprimerassemanasdevida,ysontransitorias,conunaduraciónmedia
de 17 semanas (mejoran a medida que desaparecen los anticuerpos maternos); más
tardíamentepuedenaparecerteleangiectasiasquesísonpermanentes.
La morfología de las lesiones es muy variable (eritema periorbital, eritema
anular, hiperqueratosis, placas eritematosas con vesículas centrales, lesiones
urticarialesoinclusobullosasenlaplantadelospies);afectageneralmentealacaray
el cuero cabelludo, aunque puede presentarse en cualquier lugar, y las lesiones son
fotosensibles.Histológicamenteseasemejanallupuscutáneosubagudo.
HEPATOBILIAR:
Se produce en un 25Ͳ50% de los casos de lupus neonatal, pero rara vez de
forma aislada. Puede cursar con fallo hepático severo intraútero o inmediato tras
nacimiento, colestasis transitoria en las primeras semanas de vida o
hipertransaminasemiatransitoriaenlasprimerassemanasomesesdevida.
HEMATOLÓGICA:
Las manifestaciones hematológicas no son habituales; puede cursar con
trombopenia o menos frecuentemente con anemia hemolítica o aplásica o
neutropenia.Suelenserasintomáticas.Sepresentanentornoalasegundasemanay
se resuelven espontáneamente a medida que los anticuerpos maternos son
metabolizadosentornoalsegundomesdevida.
OTRAS:
Macrocefalia, hidrocefalia externa, condrodisplasia punctata. Dudoso: mielopatía,
meningitisaséptica,vasculopatíaSNC,síndromenefróticocongénito,pneumonitis.
Los niños con lupus neonatal presentan riesgo aumentado de desarrollar
enfermedades autoinmunes, pero por carga genética; es decir, que tienen el mismo
riesgo que los hijos de madres con enfermedades autoinmunes que no hayan
desarrolladolupusneonatal.Además,enlamadre,aunqueestéasintomática,aumenta
elriesgodedesarrollarenfermedadesdetejidoconectivoenlosañossiguientes.
5.3.

Tratamiento

a)
Seguimientoytratamientointrauterino
Las madres con anticuerpos antiͲRo y antiͲLa positivos, especialmente las que
presentan títulos elevados de antiͲRo, deben ser estrechamente seguidas durante el
embarazo. Deben realizarse ecocardiogramas fetales prenatales seriados durante las
semanas16a26degestación,buscandoladeterminacióndelintervaloPRmecánico
así como otros signos de disfunción miocárdica que puedan constituir marcadores
tempranos de desarrollo de bloqueo cardíaco y ofrecer por tanto un período de
ventana terapéutica en que el tratamiento tenga alguna opción de frenar el daño al
sistema de conducción. Los casos con bloqueo de 3º grado son irreversibles, aunque
éstesedetecteantenatalmente.
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Tradicionalmente se han utilizado corticoides fluorados (dexametasona,
betametasona) dado que atraviesan la placenta y entran en la circulación fetal; sin
embargo su eficacia es cada vez más controvertida y no están exentos de efectos
secundarios. Se ha probado la plamaféresis y la administración de inmunoglobulinas,
sinqueexistandatosdefinitivosdeeficacia;unestudiorecientesugierequeelusode
hidroxicloroquinaduranteelembarazopodríareducirelriesgodelupusneonatal.
b)
Seguimientodelreciénnacido
Atodoneonatodeunamadreconanticuerpospositivosseledeberealizarun
ECG.SipresentaECGnormalalnacerynosedetectaronalteracionesintrauterinas,no
sehandescritocasosenlosqueelbloqueosedesarrolleposteriormente,porloque
probablementenoestájustificadounseguimientoposterior.Loscasosconbloqueosde
2º grado intrauterino (aunque luego hayan regresado) o de 1º o 2º grado al
nacimiento,puedenprogresarpostparto,porloqueprecisaningreso,monitorización,
ecocardiogramaalnacimientoyseguimientoposteriorporCardiología.
Además debe realizarse hemograma y bioquímica con función hepática y
medicionesseriadasdelperímetrocraneal.Podríavalorarselarealizacióndeecografía
transfontanelar.
Aunque la clínica no cardíaca desaparece al desaparecer los anticuerpos
maternos,noparecejustificadohacerseguimientodelosmismosenelniño.Sípodría
hacerseencasosenqueseconsiderenecesarioparaconfirmareldiagnóstico.
c)
Tratamientodelreciénnacido
Ͳ MANISFESTACIONES CARDÍACAS: En torno a un 70% de los niños con
bloqueocardíacoprecisanlainsercióndeunmarcapasosantesdellegarala
edad adulta; la decisión de cuando colocarlo depende de la capacidad del
neonatoparatolerarlabradicardia,siendonecesarioenalgunoscasosmuy
precozmente.
Ͳ OTRAS MANIFESTACIONES: Las manifestaciones no cardíacas no suelen
requerir tratamiento dado su carácter transitorio. En las manifestaciones
cutáneasserecomiendaevitarlaexposiciónsolar;encasosseverospueden
aplicarse corticoides tópicos de potencia media o laserterapia para las
teleangiectasias persistentes. Los raros casos de complicaciones graves a
nivel hematológico o hepático pueden requerir corticoides sistémicos,
inmunoglobulinasintravenosasoinmunosupresores.
6. REGISTROS
x
x
x
x

Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD
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1.

OBJETIVOS

EstedocumentotieneporobjetivooptimizaryunificarelmanejodelasDilataciones
delTractoUrinario(DTU)enelperíodoneonatal.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Servicio de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:neonatossusceptiblesdeDTU.

3.

DEFINICIONES
x

Hidronefrosis:dilatacióndelapelvisrenalodeloscálicesrenales.

x

Ureterohidronefrosis:dilatacióndelapelvisy/ocálicesrenalescondilatación
ureteral.

Engeneral,seenglobanbajoelconceptodedilatacionesdeltractourinario.
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4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.

PROTOCOLO
5.1.
Clasificacióndelasdilatacionesdeltractourinario

El método habitual para valorar la gravedad de las dilataciones del tracto urinario
(DTU)eslamedicióndeldiámetroanteroͲposteriordelapelvisrenal,aniveldelhiliorenal,en
uncortetransversaldelosriñones.
En ocasiones, las DTU ya se detectan prenatalmente. No existe consenso sobre el
límiteporencimadelcualunaDTUseconsiderapatológica.Engeneralseacepta:
x

Normal:<4mmenlaecografíadel2ºtrimestrey<7mmlaecografíadel3º
trimestre.

x

Leve:4/7mmͲ10mm.

x

Moderada:10Ͳ15mm.

x

Grave:>15mm.

Tras el nacimiento, para estadiar las dilataciones pielocaliciales, recurrimos a dos
clasificaciones, la primera en base al diámetro anteroͲposterior de la pelvis renal (la más
utilizada por su simplicidad) y la segunda, la establecida por la Sociedad Americana de
UrologíaFetal.
ClasificaciónsegúneldiámetroanteroͲposteriordelapelvisrenal:
- Normal:<4mm/7mm,dependiendodelaedadgestacionalalnacimiento.
-

Leve:4/7mmͲ10mm.

-

Moderada:10Ͳ15mm.

-

Grave:>15mm

ClasificacióndelaSociedadAmericanadeUrologíaFetal:
- Grado0:nodilatación.
-

GradoI:visualizacióndelapelvisrenalsindilatacióncalicial.
GradoII:visualizacióndelapelvisrenalconalgúncálizdilatado.
Grado III: dilatación de la pelvis renal y de todos los cálices sin adelgazamiento
parenquimatoso.
Grado IV: dilatación de la pelvis renal y de todos los cálices con adelgazamiento
parenquimatoso.

Asimismo,lasdilatacionesureteralestambiénseestadiansegúnlaClasificacióndela
SociedadAmericanadeUrologíaFetalen:
- GradoI:diámetroanteroͲposterior<7mm
-
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GradoII:diámetroanteroͲposteriorde7Ͳ10mm.
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-

GradoIII:diámetroanteroͲposterior>10mm

Por regla general, cualquier dilatación ureteral se considera patológica y hay que
estudiarla.


5.2.

¿Quéhaydetrásdelasdilatacionesdeltractourinario?

Ante una DTU se abre un amplio abanico de posibilidades diagnósticas, desde
situacionesfisiológicasytransitorias,hastamalformacionesobstructivasynoobstructivas.En
general,debemostenerenmentelassiguientesentidadesclínicas:

1.
Dilatacionesfisiológicastransitorias.
2.
Obstruccióndelauniónpieloureteral.
3.
Obstruccióndelauniónvesicoureteral.
4.
Obstrucción del tracto urinario inferior: válvulas de uretra posterior (VUP),
atresiauretral.
5.
Reflujovesicoureteral.
6.
Ureterocele.
7.
SíndromedePruneBelly,entidadcaracterizadaporundesarrolloinsuficiente
de la musculatura abdominal, dilatación de las vías urinarias y testículos no
descendidos.

5.3. Factorespronósticosenlaevaluacióndeunadilatacióndeltractourinario
Una vez detectada la DTU, debemos buscar otros signos ecográficos fetales que nos
ayudarán a establecer el pronóstico y por tanto, la mejor actitud terapéutica a seguir. Será
importante identificar las características ecográficas del riñón y de la vejiga, determinar la
cantidad de líquido amniótico y descartar la presencia de otras anomalías congénitas
asociadas. Así mismo, en esta valoración hay que tener en cuenta la lateralidad de las
anomalíasencontradas,laedadgestacionalylamadurezfetal.
Enunaecografíarenalnormalelparénquimarenaldeberserhipoecogénicorespecto
al parénquima hepático y además, debe haber una diferencia de ecogenicidad entre la
corteza y la médula renal. La presencia de una hipercogenicidad renal o de una mala
diferenciacióncorticomedular,conosinquistesrenales,puedeserindicativodehipodisplasia
renalyconstituyeunfactordemalpronóstico.
En la ecografía fetal también habrá que prestar atención a las características de la
vejiga. Una vejiga distendida, especialmente si su pared está engrosada y/o trabeculada,
podríareflejarlapresenciadeunaobstruccióndeltractourinarioinferior.
La cantidad de líquido amniótico en la ecografía prenatal es otro de los marcadores
pronósticosdelafunciónrenalmásutilizados.Apartirdelas18semanasdeedadgestacional,
casitodoellíquidoamnióticoesorinafetal,demaneraquedescartadaunapérdidadelíquido
amniótico, su disminución o ausencia es indicativo de disfunción renal. En ocasiones, se
procedealarealizacióndeunanálisisdellíquidoamniótico,elcualhadeserhipotónico.La
presenciadeunaorinafetalnohipotónica(sodio>100mEq/L,cloro>90mEq/L,osmolaridad
>210mEq/L)sugierelaexistenciadeunaafectacióndelafuncióntubular,característicadelas
displasiasrenalesbilateralesodelasuropatíasobstructivasbilateralesgraves.
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5.4.

Manejoprenataldelasdilatacionesdeltractourinario

En las DTU prenatales unilaterales de cualquier grado o en las bilaterales levesͲ
moderadas, no asociadas a signos ecográficos de mal pronóstico y/o a una disminución del
volumen del líquido amniótico, se debe mantener una actitud expectante hasta el parto
espontáneoyrealizarvaloraciónecográficapostnatal.
En las DTU prenatales bilaterales graves se debe investigar la presencia de otras
anomalías congénitas graves asociadas; en caso de ser encontradas, es aconsejable realizar
consejo genético y valorar la interrupción del embarazo. Si no se detectan otras anomalías
congénitasgravesasociadas,hadeestudiarselafunciónrenalmediantelacuantificacióndel
líquido amniótico; si éste es normal, deben realizarse controles ecográficos cada 15 días
mientraselvolumendellíquidoamnióticopermanezcaestable.Sisedetectaunoligoamnios,
el siguiente paso sería la realización de una valoración pronóstica teniendo en cuenta las
característicasecográficasdelriñónydelavejiga,lascaracterísticasbioquímicasdelaorina
fetal y el resultado del cariotipo. Si el pronóstico es favorable y en función de la edad
gestacional,obiensepautademaduraciónpulmonarsiestáindicadayseinduceelpartoo
bien se valora la cirugía intraútero en caso de que no sea posible la finalización de la
gestación.Sielpronósticoesdesfavorable,tambiénestaríaindicadolarealizacióndeconsejo
genéticoylavaloracióndelainterrupcióndelembarazo.
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5.5.

Manejopostnataldelasdilatacionesdeltractourinario

Toda DTU detectada prenatalmente debe ser evaluada postnatalmente. La finalidad
de la evaluación postnatal es la confirmación de la presencia de la DTU y determinar su
etiología.Elprimerestudioquesedeberealizarenelperíodopostnataleslaecografíarenal.
Elmomentoidealparasurealizaciónseríaentreelterceryelséptimodía,deestamanerase
minimiza la posibilidad de falsos negativos debido a la deshidratación fisiológica del recién
nacido. Excepciones a esta premisa serían los casos de dilataciones bilaterales graves,
dilatacionesunilateralesgravesenriñónúnicooladistensiónvesical;enestassituacioneses
aconsejablelarealizacióndelaecografíarenalenlasprimeras24Ͳ48horasdevida.
Unavezrealizadalaecografíarenalpostnatal,lospasosaseguirvanadependerdelos
hallazgosencontrados.
Ante dilataciones pielocaliciales de grado IͲII / levesͲmoderadas, se deben realizar
controles ecográficos al mes, a los 6 meses y al año. Si la dilatación ha desaparecido o ha
permanecido estable durante todo este tiempo, el paciente podría ser dado de alta; si la
dilataciónhaaumentado,sedeberániniciarotrosestudioscomplementarios.
AntedilatacionespielocalicialesdegradoIIIͲIV/gravesocualquiergradodedilatación
ureteral, se deberá iniciar profilaxis antibiótica con amoxicilina y se realizará una
cistouretrografía miccional seriada (CUMS) con objeto de identificar un RVU o una
obstrucción del tracto urinario inferior. En caso de diagnosticarse un reflujo besicoͲureteral
(RVU),elmanejoposteriorserealizaráenfuncióndelalgoritmodiagnósticoͲterapéuticodel
RVU,ycasodedetectarseunasválvulasdeuretraposteriores(VUP),secontactaráconcirugía
pediátrica para valoración de tratamiento quirúrgico. Si la CUMS es normal, habrá que
investigar la presencia de una obstrucción del tracto urinario, para lo cual se realizará una
renogramacon99TcͲmercaptoͲacetilͲtriglicina(MAGͲ3)alas4Ͳ6semanasdevida.ElMAG3es
una radiotrazador que se une a las proteínas plasmáticas en un 90% y es secretado
activamenteporeltúbulorenal,principalmenteenlaporciónascendentedelasadeHenle.
Losparámetrosanalizadosconestapruebasonlascurvasdeeliminación,eltiempomediode
lavado del isótopo y la función renal diferencial. Se consideran criterios de obstrucción un
tiempo medio de eliminación superior a 20 minutos y una captación diferencial inferior al
40%;estaafectaciónrenaldetectadaporelMAG3podríasercausadaporlaobstrucciónde
lasvíasurinariasoserelresultadodeunaanomalíaeneldesarrollodelparénquimarenal.Si
elMAGͲ3noesobstructivo,serealizaráncontrolesecográficoscada3Ͳ6meses;sielMAGͲ3
es obstructivo, se realizará una ecografía cada 1Ͳ2 meses. En ambos casos, si la dilatación
disminuye,seseguiránrealizandocontrolesecográficosperiódicos,siladilataciónpermanece
estable, se indicará nuevamente un renograma diurético, y si la dilatación aumenta, se
valorará la realización de cirugía. En general, los criterios de cirugía son una función renal
disminuida,sobretodosiprogresa,unempeoramientodelahidronefrosisylaapariciónde
sintomatología.
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1.
OBJETIVOS:
ElobjetodeestedocumentooptimizaryunificarelmanejodelReflujoVesicoͲ
Ureteral(RVU)enelperíodoneonatal.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Población diana: Neonatos (<30 días de vida) nacidos en el Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela que presenten sospecha o confirmación
diagnósticadereflujovésicoͲureteral.
3.

DEFINICIONES:
RVU: flujo retrógrado, no fisiológico, de la orina desde la vejiga hacia el
uréteratravésdelauniónvésicoͲureteral,queesnormalmentecompetentepara
evitarelascensodeorina.

ElRVUseclasificaenprimarioysecundario.
- El RVU primario es un fallo congénito en el desarrollo del mecanismo
valvular de la unión vesicoureteral. Cuando el origen de la yema ureteral,
responsable del desarrollo del uréter, nace cerca de lo que será la futura
vejiga, el orificio ureteral quedará desplazado lateralmente. Este
desplazamiento lateral determina un trayecto submucoso más corto del
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uréter en la pared de la vejiga, lo que favorece el RVU. El grado de RVU
guardarelacióninversaconlalongituddeestetrayectosubmucoso,siendo
en más de la mitad de los casos de alto grado. Con el crecimiento, la
maduración del trígono vesical provoca un alargamiento de la porción
intramural del uréter lo que hace que el RVU pueda desaparecer, con una
tasaderesoluciónanualmediadel10Ͳ15%.
Hay evidencias científicas recientes de que la anatomía de la unión
vesicoureteral es un rasgo determinado genéticamente. El 25Ͳ50% de los
hermanos y el 50Ͳ60% de los hijos de pacientes con RVU también tienen
RVU.Además,sehavistoquelaprevalenciaentregemelosdicigotosesdel
50%yentregemelosmonocigotosdel100%.Portodoello,sehansugerido
distintos tipos de herencia y en la actualidad se están intensificando la
búsquedadegenescandidatos.
 
- EL RVU secundario es un fallo en el mecanismo valvular de la unión
vesicoureteral secundario a alteraciones estructurales o funcionales que
comprometen su integridad. Las obstrucciones anatómicas (válvulas de
uretra posterior, ureteroceles...) o funcionales (vejiga neurógena, vejiga
disfuncional...)deltractourinarioinferiorpuedenoriginarunaumentodela
presión intravesical, favoreciendo el RVU. Por otro lado, las causas
inflamatorias  (ITU) o iatrogénicas (radioterapia pélvica, cirugía vesical...)
pueden inducir cambios en la anatomía de la unión vesicoureteral que
tambiénfavorezcanelRV.

Importanciadelreflujovesicoureteral
- Durante la nefrogénesis, entre el mesénquima metanéfrico y la yema
ureteral  se establecen una serie de inducciones recíprocas a partir de
moléculassolublesycontactoscélulaͲcélulaycélulaͲmatriz;coexistentes
con los fenómenos inductivos se encuentran los fenómenos de
expresión génica diferencial, responsables últimos de la expresión de
estas moléculas inductoras y de aquellas necesarias para la función
renal.Lainteraccióndescontroladadeterminalaaparicióndeunamplio
espectrodemalformacionesrenalesydeltractourinario.Estacompleja
red de interacciones, genéticamente determinada, explica por qué en
cercadeunterciodelasocasioneselRVUseasociaconotrasanomalías
congénitasnefrourológicas,entreellaslaagenesiayhipodisplasiarenal.
En consecuencia, el RVU actuaría en estos pacientes como un
“marcador”deposibleslesionesrenalesasociadas,queseríanecesario
identificar, y no tanto como el responsable de las mismas, como
previamentesecreía.
- El RVU puede incrementar el riesgo de ITU. A su vez, tanto el RVU
primariocomoelsecundarioseacompañanenalgunoscasosdereflujo
intrarrenal, definido como el paso retrógrado de la orina a los túbulos
colectores a través de las papilas renales refluyentes, generalmente
localizadasenlaszonaspolares.Elreflujointrarrenalfacilitaríaelacceso
bacterianoalparénquimarenalencasodeinfecciónurinaria,conriesgo,
portanto,dedesarrollarunalesióncicatricialadquirida.ElRVUqueno
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esté asociado a ITU no causa daño renal salvo que se asocie a
hiperpresiónenlasvíasurinariassecundariaaobstrucciónanatómicao
funcional. Estas lesiones cicatriciales adquiridas pueden contribuir y/o
acelerar la progresión hacia Enfermedad Renal Crónica (ERC) de las
lesionesdisplásicascongénitas.
- El conjunto de las lesiones congénitas displásicas y las lesiones
adquiridas cicatriciales se engloban bajo el término de nefropatía por
reflujo o nefropatía cicatricial. La nefropatía cicatricial predispone al
desarrollodehipertensiónarterial(HTA)ydeenfermedadrenalcrónica
(ERC).ElriesgodeHTAguardarelaciónconlaextensióndelaafectación
cicatricial; de los pacientes con nefropatía cicatricial, el 10Ͳ14%
desarrollaránHTAenlaedadpediátricayel30Ͳ38%loharánenlavida
adulta. También, el grado de ERC mantiene una relación directa con la
extensión de la afectación renal; el deterioro progresivo de la función
renal es debido, en el 90%  de los casos, a la aparición de lesiones de
esclerosis focal y segmentaria en las regiones no cicatriciales, lo que
reflejaelprocesodehiperfiltraciónalquesevensometidaslasnefronas
funcionalesremanentes.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Manifestacionesclínicas
- Durante la nefrogénesis, entre el mesénquima metanéfrico y la yema
ureteral se establecen una serie de inducciones recíprocas a partir de
moléculas solubles y contactos célulaͲcélula y célulaͲmatriz; coexistenͲ
tes con los fenómenos inductivos se encuentran los fenómenos de exͲ
presióngénicadiferencial,responsablesúltimosdelaexpresióndeestas
moléculasinductorasydeaquellasnecesariasparalafunciónrenal.La
interaccióndescontroladadeterminalaaparicióndeunamplioespectro
de malformaciones renales y del tracto urinario. Esta compleja red de
interacciones,genéticamentedeterminada,explicaporquéencercade
unterciodelasocasioneselRVUseasociaconotrasanomalíascongéniͲ
tas nefrourológicas, entre ellas la agenesia y hipodisplasia renal. En
consecuencia,elRVUactuaríaenestospacientescomoun“marcador”
deposibleslesionesrenalesasociadas,queseríanecesarioidentificar,y
notantocomoelresponsabledelasmismas,comopreviamentesecreͲ
ía.
- ElRVUpuedeincrementarelriesgodeITU.Asuvez,tantoelRVUpriͲ
mariocomoelsecundarioseacompañanenalgunoscasosdereflujoinͲ
trarrenal,definidocomoelpasoretrógradodelaorinaalostúbuloscoͲ
lectoresatravésdelaspapilasrenalesrefluyentes,generalmentelocaliͲ
zadasenlaszonaspolares.ElreflujointrarrenalfacilitaríaelaccesobacͲ
teriano al parénquima renal en caso de infección urinaria, con riesgo,
portanto,dedesarrollarunalesióncicatricialadquirida.ElRVUqueno
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estéasociadoaITUnocausadañorenalsalvoqueseasocieahiperpreͲ
siónenlasvíasurinariassecundariaaobstrucciónanatómicaofuncioͲ
nal.Estaslesionescicatricialesadquiridaspuedencontribuiry/oacelerar
laprogresiónhaciaEnfermedadRenalCrónica(ERC)delaslesionesdisͲ
plásicascongénitas.
- ElconjuntodelaslesionescongénitasdisplásicasylaslesionesadquiriͲ
dascicatricialesseenglobanbajoeltérminodenefropatíaporreflujoo
nefropatía cicatricial. La nefropatía cicatricial predispone al desarrollo
de hipertensión arterial (HTA) y de enfermedad renal crónica (ERC). El
riesgodeHTAguardarelaciónconlaextensióndelaafectacióncicatriͲ
cial;delospacientesconnefropatíacicatricial,el10Ͳ14%desarrollarán
HTAenlaedadpediátricayel30Ͳ38%loharánenlavidaadulta.TamͲ
bién,elgradodeERCmantieneunarelacióndirectaconlaextensiónde
laafectaciónrenal;eldeterioroprogresivodelafunciónrenalesdebiͲ
do,enel90%deloscasos,alaaparicióndelesionesdeesclerosisfocaly
segmentariaenlasregionesnocicatriciales,loquereflejaelprocesode
hiperfiltración al que se ven sometidas las nefronas funcionales remaͲ
nentes.
5.2. Diagnóstico
a) Fundamentalmentedisponemosde3pruebasparaelestudiodelreflujo
vesicoureteral:lacistoͲureterografíamiccionalseriada(CUMS),laecocisͲ
tografíaylacistografíaisotópicadirecta.
Ͳ

LaCUMSesunatécnicaquepermitelaevaluacióndelaanatomíayfunciónde
lavejigaydelauretra,considerándoseenestosmomentoscomolapruebade
elecciónparaeldiagnósticodeRVU.Traselcateterismoestérildelavejigayla
administracióndecontraste,semonitorizafluoroscópicamentetratandodeviͲ
sualizarlaexistenciadereflujoyserealizanradiografíasamediaycompletareͲ
pleción,ydurantelamiccióntraslaretiradadelasonda.Laecocistografíaes
otrapruebaquepermiteladeteccióndelRVUperonoestanútilenlavaloraͲ
ciónanatómicadelavejigaydelauretra;tambiénprecisadesondajevesicalesͲ
térilydelaadministracióndeuncontrasteecográfico,paracomprobar,posteͲ
riormente,siaumentalaecogenicidaddelapelvisrenalporascensodedicho
contraste.UnodelosproblemasdeestatécnicaesquesurentabilidadesobserͲ
vadorͲdependiente.Finalmentelacistografíaisotópicadirectaesotratécnica
quenospermiteeldiagnósticodeRVUperoque,aigualquelaecocistografía,no
permitelavaloraciónanatómicadelavíaurinaria.TambiénprecisadecateteͲ
rismovesicalydelaadministracióndeuncontrasteisotópico;ladosisderadiaͲ
ciónconestatécnicaesde50a200vecesmenorqueconlaCUMS.
LaclasificacióndelRVUsehaceenbasealosresultadosdelaCUMSyde
laInternationalRefluxStudyCommitteofChildren:

- GradoI:elreflujoalcanzaelurétersindilatarlo.
- GradoII:elreflujoalcanzaeluréter,lapelvisyloscálicessindilatarͲ
lo.
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- GradoIII:elreflujoproduceunapequeñadilatacióndeluréter,pelͲ
visycálicesrenales,conpreservacióndelosfórnix.
- GradoIV:moderadadilataciónureteroͲpieloͲcalicialconciertogrado
detortuosidad,manteniendolavisualizacióndelasimpresionespaͲ
pilares.
- GradoV:grandilataciónureteroͲpieloͲcalicialcontortuosidadgrave,
pérdidadelamorfologíacalicialnormalydelasimpresionespapilaͲ
res.
b) Otraspruebasnecesariasparaelmanejodereflujovesicoureteral
DadoqueelRVUseasociaanefropatíacicatricialenunporcentajeimporͲ
tantedecasos,atodoniñodiagnosticadodeRVUseledebenrealizarprueͲ
basencaminadasaladeteccióndedañorenal.Básicamenteestaspruebas
sonlaecografíarenalylagammagrafíaconDMSA.TraslarealizacióndeesͲ
taúltimayenbasealaclasificacióndeGoldraich,seestablecen4gradosde
afectaciónrenal:
- Grado1:nomásdedosáreasdecicatriz.
- Grado 2: más de dos áreas de cicatriz con áreas de parénquima
normalentreellas.
- Grado3:dañogeneralizadodelatotalidaddelriñónconcaptación
diferencialentreel40%y10%.
- Grado4:dañogeneralizadodelatotalidaddelriñónconcaptación
diferencialinferioral10%.
c)

Asímismo,unavezdetectadalanefropatíacicatricial,sedeberávalorar
lafunciónrenalenlossiguientescasos:
- Niñosconafectaciónrenalbilateralenlagammagrafía.
- Niñosconafectaciónrenalunilateralenlagammagrafíaconfunción
residual<40%.
- NiñosconRVUgradosIVyV.
Lavaloracióndelafunciónrenalserealizarámedianteladeterminación
delatensiónarterialylarealizacióndeunabioquímicaensangreyorina
para el cálculo de los parámetros de función renal, prestando especial
atención a la proteinuria. La periodicidad con la que se realicen estas
pruebasduranteelseguimientovaadependerdelgradodeafectación
renal.


5.3. Tratamiento
NuestrosobjetivosaliniciareltratamientodelRVUdebenserlossiguientes:
- Detectarlanefropatíacicatricial,monitorizarlafunciónrenaleinstaurar
precozmenteeltratamientoadecuadoencasodeevoluciónaEnfermeͲ
dadRenalCrónica.
- 
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- EvitarnuevasITUsquepuedancontribuiralaprogresióndeldañorenal.
- DiagnosticardisfuncionesvesicalesquepuedanperpetuarelRVU.
La Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo del paciente con Reflujo VesiͲ
coureteralPrimariooEsencial,trasunarevisiónexhaustivadelabibliograͲ
fía,establecequeentrelosdosposiblestratamientosdelRVU(conservador
vsquirúrgico),nohaydiferenciasenelnúmerototaldeITUsrecurrentes,en
laaparicióndenuevascicatricesrenales,enlaprogresióndelaafectación
parenquimatosa,enladisminucióndelafunciónrenal,enlaincidenciasde
HTAodeERCnienelcrecimientoglobaldelriñón.Portodoello,concluyen
que el tratamiento conservador debe considerarse de elección inicial, ya
queeltratamientoquirúrgiconoofrecebeneficiosadicionalesdestacables.
a)

Eltratamientoconservador

Puedeconsistirobienenlaobservaciónclínicaobienenlainstauraciónde
profilaxisantibiótica.Laindicacióndelaprofilaxisantibióticavaadepender
delgradodeRVU,delasalteracionesenelDMSAydelapresenciadeITUs
de repetición. Actualmente, se considera correcto iniciar la profilaxis antiͲ
bióticaymantenerladuranteunañoohastaquesereͲevalúeelRVUmeͲ
diantecontrolcistográfico,enlassiguientessituaciones:
- NiñasconRVUgradoIIIͲV.
- NiñosconRVUgradoIVͲV.
- NiñosyniñasconRVUmanejadosinicialmenteconconductaexpecͲ
tantequepresentanensuevoluciónITUsfebrilesrecurrentesoproͲ
gresióndeldañorenal.
El antibiótico de elección en la profilaxis del RVU en niños menores de 2
meseseslaamoxicilina.HayquerecordarqueladosisprofilácticadelosanͲ
tibióticosesuncuartodeladosisterapéutica.SiestandoconprofilaxisanͲ
tibiótica,elpacientetieneunaITUsedeberevisarsilamedicaciónseestá
tomandoadecuadamentey/osielgermenessensiblealantibiótico.
b) Engeneral,serecomiendacambiarlaopciónterapéuticainicialencaso
deITUsderepetición,considerandolacirugíasiyaestabapreviamente
con profilaxis antibiótica. De optar por el tratamiento quirúrgico, el
tratamiento endoscópico se considera de elección. El éxito del trataͲ
miento endoscópico está inversamente relacionado con el grado de
RVU,ladilataciónureteralyladisfunciónvesical.
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1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
conhipodisplasiarenalparadisminuirlamortalidadymorbilidaddeestospacientes.

En los humanos, durante la vida intrauterina, se forman tres órganos renales que se
superponen ligeramente en una secuencia cráneoͲcaudal: el pronefros, el mesonefros y el
metanefros,siendoésteúltimoelqueformaelriñónpermanente.

El metanefros comienza a desarrollarse durante la quinta semana y no es
completamente funcional hasta la octava semana de gestación. Su origen es doble; por un
lado, una región especializada de la cresta urogenital, el mesénquima metanéfrico, se
diferenciaparadarlugarprincipalmentealgloméruloyalostúbuloscontorneados,mientras
que por otro lado, a partir de un divertículo que emerge de la parte final del conducto de
Wolf,layemaureteral,seoriginanlasestructurascolectorasdelriñón.Entreelmesénquima
metanéfricoylayemaureteralseestablecenunaseriedeinduccionesrecíprocasnecesarias
para una correcta nefrogénesis. La interacción descontrolada entre el mesénquima
metanéfrico y la yema ureteral determina la aparición de un amplio espectro de
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malformaciones renales y del tracto urinario, cuyo origen genético ya se expresa desde la
quintasemanadegestación.

Másde50geneshansidoimplicadoseneldesarrollodeanomalíascongénitasrenales
ydeltractourinario,habiéndosedescritosuslugaresdeexpresión,elfenotipoCAKUTquecon
másfrecuenciaasocianysisemanifiestanbajounsíndromeclínicoreconocido.Estacompleja
reddeinteraccionesgenéticamentedeterminadaexplicaporquéencercadeun40%delas
ocasiones se pueden asociar varias anomalías congénitas nefrourológicas. Además, como el
aparato reproductor y el aparato excretor comparten un origen embriológico común, es
frecuentehallarasociadasanomalíasgenitales,especialmenteenlasniñas;asímismo,ydado
que algunos de los factores genéticos implicados en la nefrogénesis, son factores de
transcripciónnecesariosenotrasorganogénesis,noesinfrecuenteencontrarasociadasotras
anomalíascongénitas,principalmentecardíacas(15%),gastrointestinales(9%),hematológicas
(6%)yneurológicas(3%).

Losniñosconhipodisplasiarenaltienenunmenornúmerodenefronasy/onefronas
con una menor funcionalidad. Según la teoría de la hiperfiltración descrita por Brenner, la
reducción en el número de nefronas funcionales ocasiona cambios hemodinámicos en las
unidades glomerulares restantes, causando un aumento en la presión glomerular con el
subsiguiente incremento de la tasa de filtración glomerular; lo que en principio parecen
cambios adaptativos favorables, a largo plazo condicionan la aparición de lesiones de
esclerosisglomerularfocalysegmentaria.Comoconsecuencia,estosniñostienenunmayor
riesgo de desarrollar hipertensión arterial, albuminuria y enfermedad renal crónica a largo
plazo,constituyendoactualmentelaprincipalcausadeenfermedadrenalcrónicayterminal
enlainfancia.

En los pacientes con displasia renal, especialmente con displasia renal multiquística,
existe un mínimo riesgo de malignización que se explica por la persistencia de tejido
embrionario fetal entre el parénquima renal. Este blastema metanéfrico residual podría
regresaroevolucionarhaciauntumordeWilmsouncarcinomadecélulasrenales,aunquese
havistoquelaincidenciadeestatransformaciónmalignaesextremadamenterara.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana es neonatos con sospecha de hipodisplasia renal atendidos en el
HospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
3.
Ͳ
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DEFINICIONES
CAKUT  es el acrónimo en inglés de Congenital Anomalies of Kidney and
UrinaryTract.Englobaaungrupoheterogéneodeanomalíassecundariasaun
proceso anormal en el desarrollo embrionario del sistema renal. Se pueden
agruparentrescategorías:
1. Anomalíasdelparénquimarenal:
- agenesiarenal.
- aplasiarenal.
- hipoplasiarenal
- displasiarenal.
2. Anomalíasenlamigracióndelosriñones:
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3.
-

riñonesenherradura.
riñónectópico.
Anomalíaseneldesarrollodelsistemacolector:
Reflujovesicoureteral.
Obstrucciónpieloureteral.
Obstrucciónvesicoureteral.
Ureterecele.
Doblesistemapieloureteral.
Válvulasdeuretraposterior.
Atresiauretral.

Anomalíasdelparénquimarenal:


o Agenesia renal: ausencia total de desarrollo del tejido renal, uréter y
hemitrígonoipsilateraldurantelavidafetal.
o Aplasia renal: resulta de la involución de un riñón displásico, cuyo tejido
renal no es funcionante, y que puede estar asociado o no a un uréter
anormal.
o Hipoplasiarenal:presenciadeunnúmeroreducidodenefronasnormales.
Desde un punto de vista macroscópico, se trata de un riñón de tamaño
menordelonormal.Enlapráctica,coexistenfenómenosdehipoplasiayde
displasia en un solo riñón, por lo que se tiende a utilizar el término de
hipodisplasiarenal.
o Displasia renal: desarrollo aberrante del mesénquima metanéfrico con
disrupcióndelpatrónnormaldelparénquimarenalconafectaciónmayoro
menor de la función renal dependiendo del número de nefronas
funcionantes. Microscópicamente está formado por tejido mesenquimal
indiferenciado, túbulos inmaduros y tejido anormalmente diferenciado. La
displasia renal más extrema es la displasia renal multiquística, donde el
parénquima renal está completamente sustituido por quistes de diverso
tamaño,nocomunicantesentresí.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.

5.
PROTOCOLO
5.1. Sospechadiagnósticaypruebascomplementarias
Generalmente suele haber una sospecha prenatal de hipodisplasia renal. Tras el
nacimiento,laprimerapruebaindicadaeslaecografíarenal,queserealizaráhabitualmente
dentro de la primera semana de vida. En esta prueba no sólo nos debemos fijar en la
lateralidad y las características del parénquima renal, sino también en la presenciade otros
signosecográficosquesugieranlacoexistenciadeotrasanomalíascongénitasnefrourológicas
asociadas.

Posteriormente, el diagnóstico ecográfico podemos confirmarlo con la realización de
una gammagrafía isotópica, generalmente con DMSA aunque también puede emplearse el
MAG3,apartirdelas4Ͳ6semanasdevida.Conestapruebasecomprobarálareduccióny/o
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ausenciadeactividadfuncionaleneseriñón,descartandoasíotraspatologíasquecursancon
quistesrenalesperoqueconservanunparénquimarenalfuncionanteentrelosquistes.

El resto de las pruebas diagnósticas estarán indicadas cuando se sospechan otras
anomalías CAKUT asociadas (renograma isotópico, CUMS...). Tampoco hemos de olvidar la
realizacióndeldespistajedeotrasanomalíascongénitasnonefrourológicas.Enestesentido,
lahipodisplasiarenalpuedeformarpartedesíndromesclínicosreconocidosenlosqueseha
identificado el gen implicado y su patrón de herencia. Sin embargo, dadas las limitaciones
generales en el estudio genético y la complejidad molecular de las malformaciones renales
congénitas, no parece claro el beneficio de ofrecer pruebas genéticas sistemáticas a los
pacientesconestetipodeanomalías.

5.2. Tratamiento
Lahistorianaturaldeladisplasiarenaleshacialaregresiónparcialototal,siendolos
dos primeros años de vida el período de máxima involución. No obstante, la ausencia
ecográfica del riñón no asegura la desaparición del tejido displásico, por lo que el riesgo
potencial de complicaciones puede persistir. Por otro lado, cuando la involución del tejido
renalnoocurre,elriesgodetransformaciónmalignaaumenta.Porestarazónydadoqueel
crecimiento del tumor de Wilms es rápido, estaría indicada la realización de controles
ecográficos renales cada 3Ͳ6 meses durante los primeros dos años de vida, espaciándolos
posteriormente,paramantenerunafrecuenciaanualobianual;deestaforma,serevisade
maneraperiódicalainvolucióndelriñóndisplasico,laausenciadetransformaciónmalignayel
correctocrecimientodelriñóncontralateral.

Actualmente, se tiende a un manejo conservador de la hipodisplasia renal y sólo se
optaporeltratamientoquirúrgicoensituacionesmuyconcretas:

- Masas de gran tamaño en el período neonatal con importante distensión
abdominaly/ocompromisorespiratorio.
- Imposibilidaddeasegurarunadecuadoseguimiento.
- Aparicióndecomplicacionesdurantesuevolución:HTA,ITUsrecurrentes,sospecha
demalignización.

En el resto de los casos, el control se hará de manera ambulatoria. Estos controles
deberánrealizarsealmenosunavezalaño,bianualenmenoresde2años,yenellossehará:
- Determinacióndelosparámetrosantropométricos.
- Medicióndelatensiónarterial.
- Análisisdeorina,microalbuminuriaycapacidaddeconcentracióndelaorina.
- Ecografíaabdominal.
- Funciónrenal:lafrecuenciaconlaqueseindiquedependerádelanormalidad
de las pruebas anteriormente expuestas. No obstante, se recomienda realizar
unaaldiagnóstico,alos2años,5añosy10años.
Otraspruebas:dependerádelasanomalíasrenalesyextrarrenalesasociadas,asícomo
delascomplicacionesquevayanapareciendoevolutivamente.Estasmismasvariablespodrían
modificarlafrecuenciaconlaquedebanserseguidosestospacientes.
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62.PROTOCOLO:INFECCIÓNDELTRACTOURINARIO
62. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
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1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
con infección del tracto urinario (ITU) para disminuir la mortalidad y morbilidad de estos
pacientes.

La patogenia de la ITU es compleja y existen múltiples factores que pueden influir,
entre ellos, factores bacterianos, inmunológicos, anatómicos, urodinámicos y genéticos.
Segúnlavirulenciadelgermenylacapacidaddefensivadelhuésped,laITUsemanifestaráde
formamásomenosgrave.

La capacidad de adhesión de los microorganismos a las células uroepiteliales
representaelprincipalfactorquecondicionalacolonizacióninicialdelamucosavesicalyel
ascensoposteriordelosgérmeneshastaeltractourinariosuperior.Estacapacidadadhesiva
depende de una estructura filamentosa localizada en la cápsula de las bacterias, llamadas
fimbrias, de las que se conocen varios tipos. Las fimbrias tipo I se encuentran en cepas
bacterianasqueestánmáspresentesenloscuadrosdecistitisydebacteriuriaasintomáticay
que apenas se encuentran en las pielonefritis agudas; recientemente se ha referido que no
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contribuyenalarespuestainflamatoriadelamucosaurogenitalenlaITU.LasfimbriastipoII
estánmáspresentesenlospacientesconpielonefritisagudaqueenlospacientesconcistitis
o bacteriuria asintomática; son codificadas por un grupo de 11 genes y se ha visto que
mutaciones en estos genes imposibilitan la capacidad de adhesión de las cepas bacterianas
portadoras.

No obstante, actualmente está aceptado que existe una predisposición individual
genéticamente determinada a padecer una ITU. Los Toll Like Receptor (TLR) son unos
receptoresexpresadosenlascélulasuroepitelialesquereconocenciertasmoléculasasociadas
alosgérmenesuropatógenos.Cuandolasfimbriasdeluropatógenoseunenasusreceptores
específicos, son reclutados los TLR que reconocen ciertas moléculas del uropatógeno e
inducen una señalización transmembrana que desencadena la producción de diferentes
mediadoresinflamatorios.LaILͲ8eslaprincipalquimiocinaliberadayesfundamentalparala
migracióndelosneutrófilosdesdelaparedcapilarhastalaluztubulardondeinteractúancon
losorganismospatógenos,destruyéndolos.Aquellospacientesconexpresiónreducidadelos
TLR tienen menor capacidad de inducir una respuesta inflamatoria y por tanto, pueden ser
portadores asintomáticos de gérmenes uropatógenos durante períodos prolongados. Así
mismo,sehavisto,queaquellosratonesquenoexpresanelreceptordelaIL8noproducen
una adecuada migración de los neutrófilos y tiene una mayor predisposición a desarrollar
pielonefritisagudaycicatricesrenales.

ExistenotrosfactorestambiénimplicadosenlaetiopatogeniadelasITUs.Lamicción
conduceaunadescamacióncontinuadelascélulasuroepitelialesalasqueestánadheridas
lasbacterias.Laestasisdelaorinasecundariaaunaobstruccióndelflujodeorina,estructural
o funcional, favorece el sobrecrecimiento bacteriano, lo que predispone a la ITU y al daño
renal.Porotrolado,elReflujoVésicoͲUreteral(RVU)favoreceelascensodelaorinainfectada
delavejigaaltractourinariosuperiorsinnecesidaddequelasbacteriastenganpropiedades
de virulencia especiales. La fimosis, al reducir el flujo urinario y favorecer el acúmulo de
secreciones,tambiénpredisponealdesarrollodeITUs.Porotrolado,laregiónperiuretralestá
colonizada por bacterias aerobias y anaerobias, procedentes del tracto gastrointestinal, que
forman parte de la barrera defensiva frente a microorganismos patógenos. Circunstancias
como el uso del pañal y la presencia de oxiuros, sobretodo en niñas y en edades más
avanzadas,puedenromperelequilibriodeestabarrerayconstituirunfactorderiesgoparala
aparición de ITUs. Finalmente hay que mencionar que la lactancia materna, al contener
inmunoglobulinas, oligosacáridos y glicoproteínas, se considera un factor protector frente al
desarrollodeITUs.
2. ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana es neonatos con sospecha de infección urinaria atendidos en el
HospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
3.
DEFINICIONES
Es importante distinguir entre Infección del tracto Urinario (ITU) y Bacteriuria
Asintomática(BA),dadoqueelmanejodeambasentidadesvaaserdistinto.
Ͳ ITU como un grupo heterogéneo de condiciones de diferentes etiologías que
tienenpordenominadorcomúnlapresenciadegérmeneseneltractourinario
asociadaasintomatologíaclínicavariable.
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Ͳ

BAseconsideraalapresenciadebacteriasenlaorina,detectadasenrepetidas
muestras urinarias recogidas adecuadamente, en un sujeto que no tiene
ningunasintomatologíaclínica.


La inmadurez del sistema inmunológico de los recién nacidos, implica una mayor
susceptibilidad a la propagación de la infección más allá de las vías urinarias. En el RN, a
diferencia de otras edades pediátricas, las infecciones urinarias suelen adquirirse por
diseminaciónhematógena.Lainfecciónurinariasuelepresentarseconfrecuenciaenelcurso
deunasepticemianeonatal.Lainfecciónurinariaesmásfrecuenteenlassepsis neonatales
tardías,enlasquesedebebuscarsistemáticamente.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
Sospechadiagnósticaypruebascomplementarias

EnlafasepreͲverbalelsignoclínicomásfrecuenteeslafiebresinfoco.Sinembargo,
sólo el 5Ͳ7% de los niños con fiebre sin foco tienen una ITU. En los lactantes menores de 3
meseslossignosysíntomasmásfrecuentessonlafiebre,losvómitos,elrechazodelastomas
y la irritabilidad; la orina turbia y mal oliente, y la hematuria son presentaciones clínicas
menosfrecuentes.

a)
Recogidadeorina

Elmétodoidealderecogidadeorinahadecumplirlossiguientesrequisitos:
Ͳ ha de ser simple, válido, costeͲefectivo y aceptable para los niños y sus
familias.
Laorinasepuedeobtenermediante:
Ͳ técnicasnoinvasivas,bolsaadhesivaperinealychorromiccionalmedio,
Ͳ omediantetécnicasinvasivas,cateterismovesicalypunciónsuprapúbica.
Alahoradedecidirquétipodemétodovamosaemplear,debemoshacernosdos
preguntas básicas: ¿el paciente controla la micción?, esta pregunta en el período
neonatal siempre tendrá la misma respuesta, y ¿requerimos un diagnóstico
urgente?
En 2014, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publicó la Guía de
PrácticaClínicasobrelasInfeccionesdeTractoUrinarioenlaPoblaciónPediátrica
(GPC del MS). Esta GPC recomienda que en aquellos niños que no controlan la
micciónyquerequieranundiagnósticoy/otratamientoinmediato,seempleeun
métododerecogidaqueminimiceelriesgodecontaminación,yportanto,sedebe
recurrir al cateterismo vesical o a la punción suprapúbica. Así mismo, puntualiza
que si el paciente no controla la micción y no requiere un diagnóstico y/o
tratamientoinmediato,sepuedenemplearinicialmentetécnicasnoinvasivasbien
realizadas,peroqueencasodequeelanálisisasírecogidoresultasealterado,éste
siempredebeconfirmarsemedianteunmétodoinvasivo.
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b)


Pruebasdiagnósticasenorina


La clínica de ITU en el período neonatal es inexpresiva por lo que, mientras
esperamos la confirmación mediante el urocultivo, tenemos que recurrir a otras
pruebasdiagnósticascomosonelexamendeorinaconreactivososuobservación
microscópica. Según los resultados de estas pruebas podremos estimar la
probabilidaddequeunpacientetengaunaITU.

Enlastirasreactivashaydispuestosunaseriedereactivosalolargodeunatiraque
al entrar en contacto con la orina, reaccionan cambiando de color según la
presencia o no de distintos componentes, principalmente leucocitos, nitritos,
proteínas y sangre. El examen microscópico consiste en la identificación de
leucocitos y bacterias en la orina; requiere más tiempo, disponibilidad de
instrumental y adiestramiento del personal. No obstante, la determinación de la
bacteriuria mediante microscopia con tinción de Gram es el test aislado que da
mejoresresultadosyquepuedeorientaralaseleccióndelantibiótico.
LaGPC
delMSrecomiendaqueenlactantesmenoresde3mesesconsospechadeITUse
realice un examen microscópico con tinción de Gram urgente, en su defecto una
tirareactiva,yserecojasiempreunurocultivo.

EnelperíodoneonataldebeconfirmarselaITUmedianteurocultivosiempreque
hayadisponibilidadparahacerlo.
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c)



d)


¿esposiblelocalizarconlaclínicaylaanalíticalainfeccióndeorina?

Lamayoríadelossignosysíntomasclínicosyparámetrosanalíticosensangreyen
orina,deformaaislada,presentesenlapoblaciónpediátricaconsospechadeITU,
sonpocoprecisosparaconfirmarodescartarunapielonefritisaguda.Lapresencia
conjuntadeunaprocalcitoninaш0,85ng/mlyunaproteínaCReactiva(PCR)ш35
mg/l parece un buen predictor de pielonefritis en pediatría. Así mismo, en el
contexto de una ITU es improbable tener una PNA si la PCT <0,5 ng/ml, la PCR
<20mg/l,laVSG<10mm1ªholaIL6<4pg/ml.
diagnósticoporimagen


Laspruebasdeimagendebenirencaminadasaidentificaraaquellospacientescon
daño renal y con factores de riesgo que predispongan al mismo. Se deben, por
tanto,seleccionardemaneraadecuadaalospacientesquevanasersometidosa
dichas pruebas para por un lado, evitar procedimientos innecesarios o por el
contrario,retrasosdiagnósticos.

Alahoradeindicarlaspruebasdeimagenesimportantesabercuálessonlosfactores
deriesgodetenerunaITUatípica.Estosfactoressonlosqueseenumeranacontinuación:
1.Fiebrededuraciónsuperiora48horasdesdeeliniciodeltratamiento.
2.GermendistintoalE.coli.
3.Septicemiaasociada.
4.Elevacióndelacreatinina.
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5.Palpacióndemasasrenales.
6.Palpacióndeglobovesical.
7.Clínicadedisfuncióndeltractourinarioinferior.
8.ITUsrecurrentes.
9.ExistenciadeRVUfamiliar.
10.Diagnósticoprenataldedilatacióndeltractourinarioinferior.

En base a estos factores de riesgo, la GCP del MS ha establecido una serie de
recomendacionesparalarealizacióndelasdistintaspruebasdeimagenquehabitualmentese
empleaneneldiagnósticoyseguimientodelasITUs.

Laecografíarenalenfaseagudaestaríaindicadaenlassiguientessituaciones:
1.ITUfebril.
2.ITUcongermendistintoalE.coli.
3.ITUconsepticemiaasociada.
4.ITUenpacienteconelevacióndelacreatinina.
5.ITUenpacienteconpalpacióndemasasrenales.
6.ITUenpacienteconpalpacióndeglobovesical.
7.ITUenpacienteconclínicadedisfuncióndeltractourinarioinferior.
8.ITUsrecurrentes.
9. ITU en paciente sin control de esfínteres y sin ecografía prenatal/postnatal
previaoconecografíaprenatal/postnantalprevianonormal.
10.Aconsejableenmenoresde6mesesconITUafebril.

LagammagrafíarenalesrealizadaconTcͲ99ácidodimercaptosuccinico(DMSA);este
isotopo se incorpora a las células del túbulo proximal desde los vasos peritubulares y
permanece localizado en el córtex; tras su administración, el 90% se une a proteínas, de
maneraquesolounapequeñacantidadsefiltraylareabsorciónesprácticamentenula.Esta
prueba permite visualizar áreas focales o generalizadas de hipocaptación del isotopo en la
cortezarenal,perohaderealizarseapartirdelmesdevidaporqueanteslacaptaciónrenalde
isotopoestádisminuida.Asímismo,lagammagrafíarenalconDMSAesconsideradacomoel
patrón oro para el diagnóstico de cicatriz renal, no obstante debe demorarse su realización
entre 6Ͳ9 meses desde el proceso infeccioso. Actualmente, no se aconseja la realización de
forma rutinaria de la gammagrafía DMSA en la fase aguda. Se recomienda la realización de
gammagrafíaconDMSAenlassiguientessituaciones:

1.ITUconfiebresuperiora48horasapesardeltratamientoantibiótico.
2.ITUcongermendistintoalE.coli.
3.ITUconsepticemiaasociada.
4.ITUenpacienteconelevacióndelacreatinina.
5.ITUenpacienteconpalpacióndemasasrenales.
6.ITUenpacienteconpalpacióndeglobovesical.
7.ITUenpacienteconclínicadedisfuncióndeltractourinarioinferior.
8.ITUsrecurrentes.
9.ITUenpacienteconhallazgospatológicosenestudiodeimagenprevios.
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La cistografía es otra de las pruebas habitualmente realizadas en el contexto de una
ITU. Podemos realizar la cistografía mediante una CistoͲUreterografía Miccional Seriada
(CUMS),unaecocistografíaounagammagrafíaisotópicadirecta.EngenerallaCUMSpermite
unamejorvaloraciónanatómicadelasvíasurinarias,aunqueimplicaunamayorradiaciónque
las otras dos técnicas. Por esta razón, se aconseja realizar como prueba inicial la CUMS,
especialmente en varones y/o pacientes con sospecha de anomalías del tracto urinario
inferior, y dejar la ecocistografía y/o la cistografía isotópica directa como pruebas de
seguimiento. En cuanto a la necesidad o no de realizar profilaxis antibiótica durante la
realizacióndeesteprocedimiento,existebastantediscrepancia.LaGPCdelMSnorecomienda
la realización sistemática de profilaxis antibiótica salvo que existan factores de riesgo
asociados como enfermedades asociadas, ITUs de repetición, ITU atípica o sospecha de
patología nefrourológica subyacente; por su parte, la GPC de NICE sí aconseja la
antibioprofilaxis durante 3 días para todos los niños que vayan a ser sometidos a una
cistoscopia.Encualquiercaso,deindicarselaprofilaxishayquesaberquelosantibióticoshan
dedarseadosisdetratamientoyqueenmenoresde3mesesesaconsejablelautilizaciónde
la amoxicilina. Entre las indicaciones actualmente consideradas para la realización de una
cistografía,seencuentran: 



1.ITUconecografíaenfaseagudapatológica.
2.ITUconDMSAenfaseagudapatológica.
3.ITUconDMSAenfasecrónicapatológica.
4.ITUenpacienteconITUsrecurrentes.
5.ITUenpacienteconclínicadedisfunciónvesical.
6.ITUenpacienteconhermanosafectosdeRVU.
7.DilataciónpielocalicialgradoIIIͲIVocualquiergradodedilataciónureteral.
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5.1. Tratamiento
En la elección del antibiótico debe tenerse en cuenta la etiología más probable y su
perfilteóricodesensibilidadalosantimicrobianos,adaptandoposteriormenteeltratamiento
alaevoluciónyelantibiograma.

ElE.colieselprincipalagenteetiológicodelaITUporloquesupatróndesensibilidad
va a condicionar la elección terapéutica empírica. El predominio del E.coli puede verse
reducido en ciertas circunstancias en la que otros microorganismos aumentan su presencia,
como puede ser la exposición previa a antibióticos, antecedentes de hospitalización,
anomalías nefroͲurológicas.... Además, en el período neonatal hemos de tener en
consideración otros gérmenes no tan habituales en otras edades pediátricas, como son el
Enterococo,StaphilocococoagulasanegativoyelS.agalactiae.

En los neonatos el tratamiento de una ITU ha de realizarse siempre ingresado. Se
escogerán preferente cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósidos asociados a
ampicilinadadalaposibilidaddeinfecciónporenterococo.Laduracióndeltratamientohade
ser de al menos 10Ͳ14 días. Si no se produce mejoría en 48Ͳ72 horas de tratamiento
antibiótico,debereevaluarselaeficaciadeltratamiento,siendorecomendablelarecogidade
unnuevourocultivo.
¿quéhacerconlabacteriuriaasintomática?

La prevalencia de bacteriuria asintomática durante el primer año de vida fue de un
0,9%enniñasyun2,5%enniños.Labacteriuriaasintomáticaesdenaturalezabenignayno
constituyeunfactorderiesgoenlaaparicióndecicatricesrenales,dehecho,elE.coliasilado
en las bacterirurias asintomáticas difiere del que causa infecciones sintomáticas, tiene baja
capacidadadhesivaymayorsensibilidadalefectobactericida.Enlamayoríadelasocasiones,
labacteriuriaasintomáticadesapareceespontáneamentesintratamientoenalgunosmesesy
solodeformaexcepcionalevolucionaaITUsintomática.Elusodeantibióticosalteralaflora
bacteriana, causando una disminución de bacterias de baja virulencia y un aumento de la
colonizaciónporgérmenesuropatógenos.Enconsecuencia,actualmenteeltratamientodela
BAnoserecomiendaniestáindicado.
6.
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1.
OBJETIVOS:
Elmanejodeloscasosclínicosconpatologíaurológicadiagnosticadaprenatalmenteo
quesepresentaduranteelperiodoneonatal,quesuponeunaparteimportantedelapráctica
clínica diaria. El correcto manejo de estos pacientes, que en ocasiones presentan serios y
complejos trastornos, hace necesario un profundo conocimiento de su fisiopatología y
diligenciaensuresolución.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
x Unidad de Neonatología de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.
x Población diana: neonatos con patología urológica atendidos en el Hospital
ClínicoUniversitariodeSantiago.
3.
DEFINICIONES
Ͳ Cistitis: es la inflamación de la mucosa vesical y pielonefritis es la infección
piogénicadelapelvisyparénquimarenal.
Ͳ Fimosis:estenosisprepucialqueimpidedescubrirelglande,fisiológicaenelrecién
nacido. La circuncisión es un procedimiento practicado desde la antigüedad por
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motivosritualesoculturalesysurealizaciónenelneonatoesfrecuenteendiversos
países,conuníndicedecomplicacionesbajocuandolorealizapersonalentrenado.
Ͳ Hidronefrosis: hace referencia sólo al hallazgo de dilatación en la pelvis renal y
resultadesafortunadoutilizarloparageneralizarladiversapatologíaderivadadela
dilatacióndelasvíasurinarias.Lavíaurinariaseencuentradilatadaenhastael2%
delosfetosysuhallazgonosiempreestácorrelacionadoconlaevidenciapostnatal
porloqueesimportanteprotocolizarelmanejodeestoscasos.
Ͳ Infeccióndeltractourinario(ITU):eslainfecciónbacterianagravemásfrecuente
en menores de 3 meses, que tienen un sistema inmune inmaduro y en los que
supone un grave riesgo de sepsis. Nuestro objetivo será su diagnóstico y
tratamiento puesto que en hasta el 40% de ellos pueden desarrollar cicatrices
renales permanentes, pieleonefritis recurrentes, daño en la función renal,
hipertensión, insuficiencia renal y preeclamsia. La ITU en un neonato siempre se
clasificacomocomplicada(enniñosmayorestambiénseráITUcomplicadacuando
sediagnostiquepielonefritisolaITUasociadaaobstrucciónaltaobaja,mecánicao
funcionaldeltractourinario).Enel30%deniñosconmalformacionesurológicassu
primeramanifestaciónseráunaITUyenlosmenoresde6mesesesmásfrecuente
en varones y en no circuncidados, pero no es una indicación para la circuncisión
neonatalprotocolizada.
Ͳ Torsión testicular: en el neonato ocurre generalmente debido al giro antihorario
del cordón espermático localizado extravaginal, distal a la implantación de la
vaginaltesticular.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaUnidad.

5.
PROTOCOLOSDEACTUACIÓN
5.1. Hidronefrosisenelreciénnacido
5.1.1. Diagnósticoprenataldehidronefrosis
Laecografíaprenatalenelsegundoytercertrimestredegestación,esunaeficazarma
diagnósticaypronósticadelasmalformacionesrenalespuestoquesecorrelacionaconelriesͲ
godepresentaruropatía,aunquenotodaslasdilatacionesprenatalesimplicanunapatología
postnatal.
Etiologíadelasdilatacionesdeltractourinariodetectadasprenatalmente
x
x
x
x
x
x
x

70Ͳ50% Fisiológicatransitoria
40Ͳ10% Reflujovesicoureteral
30Ͳ10% Estenosispieloureteral
15Ͳ5%Estenosisureterovesical
5Ͳ2%Displasiarenalmultiquística
5Ͳ1%Válvulasdeuretraposterior
Infrecuentes Uréter ectópico, duplicidad renal, atresia uretral, Sd PruneͲBelly, enf. poliquística
renal.


LaclasificacióndelaSocietyforFetalUrologypuntúade0a4incluyendoseiscategorͲ
íasenloshallazgosecográficosprenatalescomoeldiámetroanteroposteriordelapelvisrenal,
dilatacióncalicial,grosoryelaspectodelparénquimarenalyanomalíasvesicalesyureterales.
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EnnuestrocentroutilizamoscomocriteriopronósticoprenataleldiámetroanteroposͲ
teriordelapelvisrenalfetalmedidoalaalturadelhilioentrelassemanas15a32degestaͲ
ción(dilataciónш4mm)yenlasemana33(dilataciónш7mm).
Otroshallazgosadicionalesatenerencuentasonelsexo,uni obilateralidad,estado
delparénquimarenal(elparénquimarenalhiperecogénicoonodiferenciadoentrecortezay
médula renal son signos de displasia), anomalías vesicales o ureterales, líquido amniótico
(aunqueesproducidoensumayoríaporlaorinafetalylaausenciadelíquidoamnióticocausa
la secuencia de Potter, el oligoamnios no siempre se correlaciona con la afectación renal) y
otrasanomalíasasociadas.

5.1.2. Diagnósticoneonatal
Elactualprotocolodeexploraciónneonatalennuestrocentroincluyelarealizaciónde
unaecografíaatodoreciénnacidoenelparitorio,exploraciónqueseríarecomendablerepetir
despuésde72horasdevida.

5.1.3. Protocolodeactuaciónpostnatal
Introducción
Al afrontar un neonato con dilatación de vías urinarias no debemos llevarnos por la
confianzadequelamayoríaseconsideren“fisiológicas”,porquelofisiológicoesunavíaurinaͲ
riasindilataciones.Debemoscontinuarelprotocoloparaidentificarsuetiología,quepuede
sernopatológica.
Primeraactuación
LainstauracióndeprofilaxisantibióticaenelneonatocondiagnósticoprenataldedilaͲ
tación del tracto urinario ha demostrado ser beneficiosa. Se pautará como primera opción
amoxicilinaintravenosa.Elmantenimientoolasuspensióndelosantibióticosdependerádela
clínica y los hallazgos radiológicos. Si precisa continuar con profilaxis antibiótica vía oral se
recomiendaamoxicilinaolascefalosporinasdeprimeraosegundageneración.
Exploraciónfísica
El examen físico debe incluir unaevaluación pulmonar en los casos con antecedente
deoligoamniosyexploraciónabdominalqueennuestrocentroincluyeexploraciónecográfica,
durantelacualdebemostenerencuentaqueunadilataciónurinariapuedeestarenmascaraͲ
da en la exploración neonatal debido a su estado fisiológico de estrés y deshidratación. El
hallazgodeunamasaabdominal,globovesical,arteriaumbilicalúnicavejiganosorientanen
elprotocolodiagnósticodelauropatía.
Pruebasdelaboratorio
Apesardesuslimitaciones,elprincipalestudiodelaboratorioparaestimarlafunción
renalneonatalennuestrocentroesladeterminacióndecreatitinaensangre.ElniveldecreaͲ
tininia será mayor que el nivel materno al nacimiento y disminuye a 0,4 mg/dl a partir del
cuartodíaenelRNatérmino,retrasándoseenlospretérmino.Unvalorsuperiornosorienta
haciaunposiblefallorenal.
Lavaloracióndelafunciónrenalnodeberíabasarseúnicamenteenladeterminación
decreatinina,sinoquedebetenerseencuentaelfiltradoglomerularestimadomedianteuna
ecuación que no se altere si la función renal no es estable (fracaso renal agudo o neonato
críticoconalteracioneshemodinámicas,hipoxiaoacidosis).Apesardeello,enneonatosse
utilizalafórmulaclásicadeSchwartz.
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Pruebasdeimagen
SeconsiderancasospreferentesyseráindicadaecografíaycistografíamiccionalseriaͲ
da(CUMS)enlasprimerashorasdevida,cuandoexistendatosdeoligoamniosgraveosospeͲ
chadeobstruccióntractourinarioinferior(dilataciónbilateralconpelvis>15mm,megauréter
bilateralohallazgosunilateralesenriñónúnico,vejigadeluchaconparedengrosadaodilataͲ
da).Tambiénseconsiderapreferentelarealizacióndeecografíaencasosdeinsuficienciarenal
graveoanuria.
EntodoslosdemáscasosdedilatacióndelavíaurinariaprenatalsepospondrálarealiͲ
zacióndeecografíapostnatalalmenos72horas,porqueladeshidrataciónrelativaneonatales
causadefalsosnegativos.
Sielestudioecográficoesnormalenmayoresde72horasdevida,serepetiráalmes
devidayalos6mesesdeedad.
Unresultadoecográficonormalnoexcluyelapresenciadereflujo,porloquelaapariͲ
cióndeunepisodiodeITUenestegrupodepacientessuponeunaindicaciónparalarealizaͲ
cióndeCUMS.
TambiénseindicarálarealizacióndeCUMSprogramadaenmayoresde1mesdevida
si existe sospecha de reflujo vesicoureteral al hallar en la ecografía dilatación calicial, meͲ
gauréterydatosdedisplasiarenalcomopérdidadediferenciacióncorticomedular.
AdemásindicamosCUMSosonocistografíaendilatacionesepelvisrenal>10mmpreͲ
vioacontinuarestudiosdemedicinanuclear.
MedicinaNuclear
Lagammagrafíarenalenneonatosnoesdefácilinterpretacióndadoqueelestadode
hidrataciónolainmadurezrenalpuedenmodificarlosdatos.Ennuestrocentroretrasamosla
realizaciónderenogramadiuréticoconMAG3hastaelmesdevida,previaCUMSosonocistoͲ
grafíanormal.Seobtienendatossobrelafunciónrenaldiferencialydeeliminaciónrenalque
ayudanatomardecisionesquirúrgicasencasosdeobstruccióngammagráfica.
LagammagrafíarenalconDMSAofreceunainformaciónmásadecuadaparaestudiar
lamorfologíadelacortezarenalylafunciónrenaldiferencial,valoresbuscadosencasosde
nefropatía,perotambiéndebedemorarseamayoresde1mes.
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5.2. ITUenelreciénnacido
LasospechadiagnósticadeITUenelneonatoesindicacióndeingresohospitalariodeͲ
biendo realizarse de manera urgente un sedimento y cultivo de orina e instaurar un trataͲ
mientoantibióticoempírico.
5.2.1. Diagnóstico
Lapresentaciónclínicanoestípica,puestoquelaITUneonatalpuedeserafebrilypreͲ
sentarsecomorechazodeingestaovómitos,letargiaoirritabilidad,dolorabdominal,ictericia,
hematuriaomalolordelaorina.
Exploraciónfísica
Elexamenfísicodebedescartarotrofocodefiebre,signosdemalformacionesespinaͲ
lescomoestreñimientoasociadooglobovesicalconorinaporrebosamientoyanomalíasgeͲ
nitalescomofimosisseveraoestenosisdemeatoencircuncidados,sinequiasdelabiosmenoͲ
res,senourogenitalocloaca.
Pruebasdelaboratorio
Orina.Larealizacióndeestudiosindirectoscomolatiradeorinaesmuyrápidoaunque
indeterminado.Elhallazgodenitritoselevadosesespecíficoaunquepocosensible.LosleucoͲ
citoselevadostienenespecificidadysensibilidadmedia.
Unatirareactivadeorinaalteradanosllevaráasolicitarunsedimento.SienelsediͲ
mentosedemuestrangérmenesenorinadeunpacienteconsospechadeITU,seinstaurará
tratamientoprofiláctico,sinosehallangérmenesnitampocoleucocitos,sepodríadescartar
eldiagnósticodeITU.
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Elurocultivocuantificadonosdaeldiagnósticodefinitivoyantibiogramaespecífico.En
hasta el 90% de los casos se aísla Escherichia coli. Otros patógenos menos frecuentemente
involucradossonKlebsiella,Enterobacter,EnterococcusyPseudomona.
ParaobtenerunamuestradeorinademaneraasépticaseintentaránmétodosnoinvaͲ
sivoscomoacecharelchorrodeorina.Labolsaperinealpresentaunaltonúmerodemuestras
contaminadasperomuypocosfalsosnegativos.LosmétodosinvasivostienenmásaltaespeciͲ
ficidadylapunciónsuprapúbicaconaspiradovesicalseráelmétododeelecciónyserealiza
con campo aséptico, anestesia local y guiado por ecografía. Se utilizará la muestraobtenida
porsondajevesicalcuandoseprecisedejarcolocadaestaderivacióntemporal.
Sangre.Labúsquedadealteracionesanalíticassanguíneas(cambiosenlacapacidadde
concentracióndelaorinayelevacióndereactantesdefaseaguda,sobretodoprocalcitonina
[PCT]>0,5ng/ml)noesimprescindibleparaeldiagnósticoperoayudaamonitorizarelmanejo
ytratamientodelaITU.Esimportantelarealizacióndehemocultivo.
Estudiosdeimagen
EnlafaseagudasóloserealizaráunaecografíabuscandodilatacionesomalformacioͲ
nesurológicas.Tambiénpuedeinformarnossobrelaexistenciadecicatricesrenalesyreflujo
vesicoureteral si se completa con sonocistografía (pero la sonocistografía no está indicada
hastaasegurarnosdelanegatividaddelurocultivo).
ConlagammagrafíarenalconDMSA(ácidodimercaptosuccínico)obtenemoslamejor
informaciónsobreelestadodelparénquimayfunciónrenalesyesdiagnósticadepielonefritis
agudaperonoesnecesariasurealizaciónsillegamosaldiagnósticoporotrosmedios.SerealiͲ
zará 6 meses tras la fase aguda porque detectará el grado de nefropatía producido por las
cicatricesrenalesylaafectacióndelafunciónrenaldiferencial.LagammagrafíaconDMSAno
diagnosticanidescartaelreflujovesicoureteralnisugrado.Laradiaciónsobreellactantees
mínimasiseaplicanlosprotocolosestandarizadosinternacionalmente.
ConlarealizacióndeunaCUMS(Cistouretrografíamiccionalseriada)obtenemosuna
imagendelavíaurinariaydelcomportamientodelaorinaelenrellenopasivovesicalymicͲ
ción.EsprecisoelsondajeuretraldelpacienteporoqueseprecisaprofilaxisantibióticaadoͲ
sisdetratamientoparasuejecución.
EsobligadalaCUMSenlasprimeras48horasdevidaencasosdesospechadeválvulas
deuretraposterior.Enlosdemáscasos,estáindicadorealizarCUMSprogramadabuscandoel
diagnósticodeRVUtraslacuracióndelepisodiodeITU,sobretodosilaecografíademuestra
dilataciónomalformacióndevíasurinarias.
SeasociaelRVUdealtogrado(IIIͲV)conaltaprobabilidaddenefropatía.Losgrados
bajostienenbajaprobabilidaddenefropatía.
Lasonocistografíanoirradiaalpaciente,peronoinformadelosgradosdeRVUniofreͲ
ceinformaciónsimultaneadeambosuréteresyuretra.HademostradogranutilidadenelseͲ
guimientotraseltratamientoquirúrgicodelRVU.
Endeterminadoscasos,laresonanciamagnéticaayudaadiagnosticaryatomardeciͲ
sionesdetratamientoenmalformacionesurológicascomplejas.Parasucorrectarealización,
seprecisalasincroníarespiratoriaylainmovilidaddelneonatoquepuedeestardormidoo
sedado.
Latomografíacomputarizadanoesunaprimeraelección.
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5.2.2. Tratamiento
Serepitelafrase:lasospechadiagnósticadeITUenelneonatoesindicacióndeingreͲ
sohospitalariodebiendorealizarsedemaneraurgenteunsedimentoycultivodeorinaeinsͲ
tauraruntratamientoantibióticoempírico.
Nodebedemorarseeltratamientosinoesposiblelarecogidadeorina.Tampocodebe
demorarsealadisponibilidaddelurocultivo.
LosobjetivosdeltratamientoantibióticodelaITUson:laerradicacióndelosgérmeͲ
nes,elaliviodelossíntomasasícomolaprevenciónoreduccióndeldañorenal.Enunprimer
momentoeltratamientoseráempírico,yaquesueleiniciarseantesdeconocerelresultado
delcultivo.Porellodebebasarseenlaepidemiologíadelaflorauropatógenalocal.
Enlosmenoresde3mesesseutilizageneralmentecomotratamientohospitalariouna
asociacióndeantibióticosporlaposibilidaddeinfecciónporenterococo:Ampicilina+CefoͲ
taximaoGentamicina+Ampicilinaadministradosparenteralmentedurante7a14díasyconͲ
tinuandooralmentehastacompletarde14a21días.
Entodosloscasosseinstauraprofilaxisantibióticaalaltahospitalariadeacuerdoalos
resultadosdelantibiograma,recomendandoenneonatoslaAmoxicilinaolasCefalosporinas
deprimeraosegundageneración.NoserecomiendalautilizacióndeTrimetropinenmenores
de6semanas,elTMP/SMXenmenoresde2mesesnilaFurantoínaenmenoresde3meses
deedad.

5.2.3. Seguimiento
Serán derivados a nefrología pediátrica todos los casos de ITU neonatal. Además, se
derivaránacirugíapediátricaloscasosdeRVUdilatadooconmalformacionesurológicas.
SeráenlaconsultadenefrologíaodecirugíadondesedecidaelmantenimientoosusͲ
pensióndelaprofilaxisantibiótica.

5.3. Fimosis
Lafimosisesunaestenosisprepucialqueimpidedescubrirelglande,fisiológicaenel
reciénnacido.

5.3.1. Protocolo
En nuestro centro el procedimiento de circuncisión no está protocolizado durante el
periodoneonatalysóloseindicaenmuydeterminadassituaciones,comocasosdeinfección
urinariaobalanitisrecurrentesysinotracausaocuandounaseveraestenosisdificultelamicͲ
ción. Constituye una contraindicación absoluta en hipospadias y trastornos del pene o trasͲ
tornosdeladiferenciaciónsexual.

5.4. Torsióntesticular
5.4.1. Protocolo
Dadoquelaviabilidadtesticularencasodeisquemiaesdeaproximadamente6horas,
esimportantedilucidarsisetratadeunatorsiónprenatalyaorganizadaodeunapresentaͲ
ciónneonatalqueimplicaunaurgenciaquirúrgica.
Laclínicaquepuedepresentarunatorsióntesticularocurridaenperiodoneonatales
atípica y su diagnóstico en muchas ocasiones tardío. Es causa de sospecha diagnóstica el
hallazgodeeritemaescrotalehidrocelequenotrasiluminaenunneonatoquepuedeestar
irritable.
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EldiagnósticodecertezamedianteecografíaydopplertesticularesmuydifíciltécniͲ
camenteynoesposibleenlamayoríadeloscasos.NoesinfrecuentelapresentaciónbilateͲ
ral.
Laindicaciónquirúrgicaurgenteimplicadetorsiónmanualyorquidopexia.NorealizaͲ
mossistemáticamenteorquidopexiacontralateral.EncasosbilateralesrecomendamosorquiͲ
dopexiaaunqueexistandudassobrelaviabilidadtesticular.

6.
REGISTROS
x Historiaclínicaelectrónica
x Silicon
x Registrosdeenfermería
x CMBD

7.
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64.PROCEDIMIENTODEDIÁLISISPERITONEALENNEONATOLOGÍA
64.
PROCEDIMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL EN NEONATOLOGÍA
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3
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4
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5

6

7

PROCEDIMIENTO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


Lasventajasdeladiálisisperitonealsonqueesunatécnicasencilla,económicayque
noalteralasituaciónhemodinámicadelpaciente.Sinembargotieneelinconvenientedeun
menorrendimientoyvelocidadqueotrastécnicasdedepuraciónextrarrenal.
Elfundamentodeladiálisisperitonealradicaenqueallíquidodediálisisseañadeuna
sustanciaquefavoreceungradienteosmóticoquefacilitaladifusióndesolutos,yquetiene
un tránsito lento hacia intersticio y plasma, para producir una depuración convectiva y una
ultrafiltración que permita la extracción de agua. La ultrafiltración depende de las
concentraciones crecientes de dextrosaͲglucosa y de la reducción de los tiempos de
permanencia(mayorvelocidadderecambio).

1.
OBJETIVOS
Estedocumentotieneporobjetivodescribirelprocedimientodediálisisperitonealen
pacientesneonatos.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, UCI Neonatal.  Xerencia de Xestión Integrada de
SantiagodeCompostela.
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x

3.

Poblacióndiana:neonatosconnecesidaddediálisisperitoneal.
DEFINICIONES

x

Diálisisperitoneal:procedimientoquepermitedepurarlíquidosyelectrolitos
enpacientesquesufreninsuficienciarenalmedianteunamembrananatural–
elperitoneo– como filtro. El fluido de diálisis se introduce en la cavidad
peritoneal a través de un catéter que se coloca mediante cirugía menor a
travésdelapareddelabdomenhastalacavidadperitoneal.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.

5.
5.1.
x

x
x
x

x
x
x

PROCEDIMIENTO
Indicaciones:
IRA
o Indicaciones clínicas: oliguria o anuria (diuresis menor de 0.5cc/kg/h),
deterioro del estado neurológico, sobrecargas de volumen y/o
encefalopatía hipertensiva, hemorragia GI por disfunción plaquetaria
crónica,síndromehemolíticoͲurémico.
o Indicacionesbioquímicas:
 BUN>125Ͳ150mg/dL.
 K>6mEq/lconcataboliao>6,5apesardetratamientoconservador.
 Bicarbonato<12mEq/l.
 Alcalosismetabólica.
 Ácidoúrico>20mg/dL.
 Na>180mEq/l.
IRC
Insuficienciacardiacacongestivaresistenteatratamientomédico.
Intoxicacionesporfármacosnodializables:
o litio,salicilatos,etanol,metanol,etilenglicol,aminoglucósidos,barbitúricos
deaccióncorta,cobre,flúor,meprobamato,metildopa.
Alteracionescongénitasdelmetabolismo.
Hipotermiaaccidental.
Deshidrataciónhipertónica:
o Natremias ш170mEq/l, u osmolaridad ш370mOsm/l. Para conseguir un
descenso lento de la natremia se debe calcular el Na del líquido de DP
segúnlafórmula:
 NaDP:NaP–(NaP–140)/3.
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5.2.
x
x
x
x
x
x
x

Contraindicacionesabsolutas:
Neonatoscondefectosdelaparedabdominal(onfalocele,gastrosquisis,hernia
diafragmática)
Derivaciónventrículoperitoneal.
Cirugíaabdominalrecienteoheridaabdominalabierta.
Sospechadeadherenciasporcirugíasanteriores.
EnfermedaddeCrohn.
Carcinomatosisperitoneal.
FístulaspleuraͲperitoneales,hidrotórax.


5.3.
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Técnicadeinserción:
Sedaciónyanalgesiasuficiente.
Monitorización:ECG,TA,paO2oSatO2.
Sondajevesical,nasogástricoy/orectal.
Limpiezaydesinfeccióndelapiel,desdeelapéndicexifoideshastalospliegues
inguinales,campoestérildesdeelombligoalpubis.
Anestesialocal.
Puntodeinserción:
o Menoresde15días:entrelos2/3superioresyel1/3inferiordelalíneaque
uneelombligoconlaEIASizquierda.
o Mayoresde15días:entreel1/3superiorylos2/3inferioresdelalíneaque
uneelombligoconlasínfisisdelpubis.
Enelpuntodeinserción,seinyectaenprimerlugar20Ͳ30cc/kgdellíquidode
DP con glucosa al 1.5%, previamente calentado, utilizando una aguja de
punciónlumbar,loquedisminuyeelriesgodeperforaciónintestinaloaórtica.
Inserción del catéter por la técnica de Seldinger o por disección o
minilaparotomía (catéteres rígidos, pacientes crónicos). Se dirige el catéter al
fondodesacodeDouglas.
Secompruebaqueexisteunabuenaentradaysalidadeldializado,secortael
catéterparadejar4Ͳ6cmporfueradelaparedabdominalysefijaconsutura
deseda(bolsadetabaco).


5.4. Líquidodediálisis:
x Glucosa (principal agente osmótico): 1.5%, 2.5%, 3.5%, 4.25%. A mayor
concentración, mayor velocidad de ultrafiltración. Dosis altas pueden producir
hiperglucemia y aumento de producción de CO2 con mayor dependencia del
ventiladordelpacienteintubado.
x Siexistesobrecargahídricay/oaumentodelaosmolaridadplasmáticaporuremia,
ladiálisisagudasecomienzaconglucosaal2.5%.
x Noesaconsejableconseguirconcentracionesintermediasdeglucosamediantela
utilizacióndeglucosadoshipertónicosporqueincrementanelriesgodeinfección.
x La osmolaridad del líquido de diálisis debe ser 30Ͳ50mOsm superior a la del
plasma.
mOsm/lplasma=mEq/lNax2+(Ureamg%x10/28)+(glucemiamg%x10/180)
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x

*En los lactantes pequeños en los que el ácido láctico pueda estar aumentado,
debeusarsedializadoconbicarbonatoenlugardelactato.Enestecasoelcalciose
administraráporvíaiv.


5.5.
x
x
x
x

x

x
x


5.6.
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Aditivosdellíquidodediálisis.
Heparina:100Ͳ500UI/l.
Antibióticos:alcomenzarlaDP,encasodeperitonitisoniñosqueestuvieran
recibiendoantibióticosporvíaiv.
K: cuando la concentración sérica sea <4mEq/l, se añaden 3Ͳ4mEq/l de
dializado.
Aminoácidos:encasodedificultadesenelaportenutricionalporotrasvías,de
losqueseabsorbehastael85%,conabsorciónytransportedirectoalhígado
víaporta.Encasodeuremia,debensersóloesencialesmáshistidina.
Insulina: para corrección de hiperglucemias verdaderas y significativas, con
absorcióneficaz.4Ͳ5U/lsiglucosaal1.5%,5Ͳ7U/lsiglucosaal2.75%,7Ͳ10U/l
siglucosaal4.25%.
Calcitriol:evitalaosteodistrofiarenalenpacientescrónicos.
Bicarbonato: en caso de dolor por la acidez de la solución en ausencia de
peritonitis;seañaden10mEq/laldializado.
Metodologíadediálisis
Intercambio de volumen: según el tamaño de la cavidad abdominal, 40Ͳ
60cc/kg,máximo2l.
Los10primerosciclosdebenserrápidosyconunvolumende20Ͳ30cc/kgpara
evitarlaobstruccióndelcatéter,lasextravasacionesycontrolarlaapariciónde
hemorragias.
En lactantes o pacientes con problemas respiratorios se utilizan volúmenes
menores.
Entrada: se realiza por gravedad, durante 5Ͳ10 minutos (si más prolongado,
sospecharobstrucción).
Permanencia:20Ͳ30minutos.Ladepuracióndependedelnúmerodeciclos,la
duraciónexcesivasólofavorecelasperitonitis.
Extracción: 15Ͳ20 minutos. Parar el drenaje antes de la fase de goteo lento,
paraevitarlaobstruccióndelcatéter.
Nodebemantenerseuncatétermásde12hsinpases.
Valorar con gasometrías la repercusión pulmonar evitando la acidosis
respiratoriaquepuedeaumentarlosefectosdelahiperpotasemia.
Elexcesodevolumenpuedeocasionarcompromisohemodinámicoalreducir
elretornovenoso.
Para reducir el dolor: evitar entrada brusca de líquido, calentar el líquido de
diálisisa37ºC,añadirxilocaínaal1%1Ͳ2cc/lenelprimerpase.
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5.7.
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Monitorización
Peso y control de entradas y salidas después de cada ciclo. En los primeros
pases el balance acostumbra a ser positivo. Si dos balances seguidos son
positivos,cambiarellíquidodediálisis.
TirareactivadellíquidodeDPcada12h.
Cultivoyrecuentodelascélulasdellíquidodiario.
Glucemiasfrecuentes.
Electrolitos,BUN,osmolaridad,dosvecesaldía.
Hemogramaybioquímicaunavezaldía.
Asepsiarigurosa,concambiodelaslíneasadiario.
Monitorización de constantes horaria (frecuencia cardiaca, respiratoria, TA,
temperatura).
ECG.
ControldePVC.


5.8. Complicaciones
5.8.1. Mecánicas
x Obstrucción: sospechar cuando se recupera menos del 80% del líquido
infundido. Manejo: lavar el catéter con suero estéril, irrigación con
fibrinolíticos,rellenarderͲTPAaconcentraciónde1mg/mlelcatéterdurante
1Ͳ2h, elevación de la cama (posibilidad de acúmulo en el pulmón), recambio
delcatéter.
x Extravasación de líquido en tejido subcutáneo: catéter insuficientemente
introducido.
x Fugas alrededor del agujero: aumentan el riesgo de peritonitis; sutura
adecuada.
x Perforacióndevejigaorecto:vaciarantesdepuncionar.
x Dolor abdominal al introducir el líquido: infección, exceso de líquido,
temperaturaopHdelmismo.
x Dolorreferidoalhombro:neumoperitoneopormalpurgado.
x Sangrado:vigilarenpacientesplaquetopénicos.

5.8.2.
Inflamatorias.
ͲPeritonitis.
o Bacteriana:másde100neutrófilos/mm3,dolorabdominal,líquidoturbio.
o Fúngica:mayorfibrosis.
x Sospecharante:fiebre,escalofríos,dolorabdominal,náuseas,vómitos,diarrea,
líquido turbio (Gram, cultivos positivos, Kproteínas Ͳ4g/lͲ y Kleucocitos),
hemogramaconleucocitosis.
x Microorganismos más frecuentes: Staphylococcus, Pseudomonas, Candida,
Streptococcusviridansogérmenesgastrointestinales.
x Tratamiento
o Bacteriana:antibióticosIP10Ͳ14días,sinnecesidadderetiradadelcatéter.
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Fúngica:anfotericinaIPyretiradadelcatéter.
Proseguirloscambiosdediálisis.
o Heparina1000U/l.
o Reducirvolúmenesdelavado.
o Cambiar la duración de los pases a cada 4Ͳ6h, y continuar hasta que la
soluciónseaestérily4díasmás.
o Prevención:
 Mupirocinaenlazonadeinsercióndelcatéter.
 Si riesgo de Candida (inmunodeprimidos, tto prolongado con
antibióticos, peritonitis recidivante), administrar nistatina 10000
U/kg/día.
ͲInfeccióndelpuntodeentradadelcatéter:antibióticosparenterales.
ͲEosinofiliadellíquido:porreaccióndehipersensibilidad,noprecisatratamiento.

5.8.3. Hemodinámicas
x Hipervolemia:modificarlaconcentracióndeglucosa.
x Hipovolemia: alargar el tiempo de estancia, disminuir la concentración de
glucosa.

5.8.4. Metabólicas
x Hiperglucemia
x Hipoproteinemia:aumentaraportesproteicosoralesoiv.
x Hiponatremia:pérdidasdeNa=Volumendializadox[Naensuero]
x Hipernatremia:silosintercambiossonmuyfrecuentes.
x Hipofosfatemia:disminuírlosantiácidososuplementar.
x Hipopotasemia:añadirClKallíquido.
x Alcalosismetabólica.

5.8.5. Pulmonares
x Disminución de la capacidad vital, atelectasias, hidrotórax, edema pulmonar:
asistenciaventilatoria.

5.8.6. Cardiovasculares.
x <TA,fallocardiaco,>presiónsanguínea.

6.
REGISTROS
x Historiaclínicaelectrónica
x Silicon
x Registrosdeenfermería
x CMBD
o
o






506

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL



7.


INDICADORESDEEVALUACIÓN

Correctocumplimientodelprotocolo

͑ ±       
ͲͲͳݔ
͑ ±  





Satisfacción




͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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x
x
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TABLAS
Tabla1.Preparadoscomerciales
mEq/l

Fórmula

Na

Cl

Ca

gr/l
Mg

CO3HNa Láctico

Osm
Gluc

Peritofundina1,5

140

101

3.5

1.5

Ͳ

44.5

1.5

375

Peritofundina4,25

132

99

3.5

1.5

Ͳ

38

4.25
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Peritofundina7

140

101

3.6

1.5

Ͳ

44

7

679

Dianeal137/Gluc

132

102

1.75

0.75

Ͳ

35

1.5

347

Dianeal137/Gluc

132

102

1.75

0.75

Ͳ

35

2.5

397

Dianeal137/Gluc

137

102

1.75

1.5

Ͳ

35

4.25

486

Bicavera2.3

134

104.5

1.75

0.5

34

Ͳ

2.3

399

Tabla2.LíquidosparapreparaenlaUCI
Solución

cc

Na

Cl

Mg

SO4

HCO3

Gluc(g)

ClNa0.45

896

69

69

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ClNa2.5mEq/cc

12

30

30

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

NaHCO31mEq/cc

40

40

Ͳ

Ͳ

Ͳ

40

Ͳ

MgSO4(10%)

1.8

Ͳ

Ͳ

1.5

1.5

Ͳ

Ͳ

Glucosa50%

50

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

25

Total

999.8

139

99

1.5

1.5

40

25


Tabla3.Antibioterapiaenlaperitonitis

508

Fármacosiniciales
Cefoxitina
Tobramicina

DosisIniciales
500mg/l
1.35mg/kg/l

Dosisdemantenimiento
250mg/l
8mg/l

Segúncultivoyantibiograma

DosisIniciales

Dosisdemantenimiento

Ampicilina
Cloxacilina
Ticarcilina
Cotrimoxazol
Clindamicina
Amikacina
Peniciliba

500mg/l
1000mg/l
1000mg/l
400/80mg/l
300mg/l
250 mg/l
1millónU/l

50mg/l
100mg/l
100mg/l
25/5mg/l
50mg/l
50 mg/l
500millonesU/l
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6
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8
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LaHemofiltraciónarterioͲvenosa(CAVH)esunatécnicadedepuraciónextrarrenalque
ha demostrado su utilidad en el control de la sobrecarga hídrica y de las alteraciones
metabólicasqueseproducenenelniñocríticamenteenfermoconfallorenalagudo,queno
responde al tratamiento convencional y no tolera otros métodos de diálisis como
Hemodiálisis o diálisis peritoneal. Sin embargo, en algunas ocasiones (bajo flujo sanguíneo,
hipercatabolismo ) la CAVH no es capaz de controlar la hipervolemia y las alteraciones
metabólicas,porello,hansurgidoenlosúltimosañosotrosmétodosdehemofiltración:
x

SCUF: ultrafiltración venovenosa continua. Se extrae agua y electrolitos sin
reponer los mismos. Se utiliza solo en pacientes con hipervolemia y/o
insuficiencia cardíaca, y en la cirugía cardíaca tras la salida de bomba
extracorporea.

x

CVVH:hemofiltracionvenovenosacontinua.Seextraeaguayelectrolitosyse
reponenlosmismosconunlíquidodereposiciónoreinfusiónantesodespués
delpasodelasangreporelfiltro.Seutilizaenpacientesconinsuficienciarenal
y/ohipervolemia.
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x

CVVHDF: hemodiafiltración venovenosa continua. A la hemofiltración se le
añade la infusión de un líquido de diálisis a contracorriente por la cámara
externa del filtro. Se utiliza en pacientes con insuficiencia renal,
hipercatabólicos,confallomultiorgánicooalteracioneselectrolíticasseveras.

x

CVVHD: hemodiálisis venovenosa continua. No se administra líquido de
reinfusión,sololíquidodediálisis.Seutilizaenpacientesconinsuficienciarenal
sinhipervolemia.

x

Plasmaféresis:Seextraeplasmadelpacienteysereponedespuésdelfiltrocon
plasmafrescocongeladoy/osolucióndealbúmina.


1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo describir el procedimiento de depuración
extrarrenalcontinuaenpacientesneonatos.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, UCI Neonatal.  Xerencia de Xestión Integrada de
SantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:neonatosconnecesidaddedepuraciónextrarrenalcontinua.

3.

DEFINICIONES
x

Depuraciónextrarrenal:Procesodepurificacióndelasangre,bienporuremia
o diselectrolitemia secundaria a fallo renal agudo o fallo renal crónico, o por
intoxicaciones.Existendiversastécnicasdependiendodelascaracterísticasde
los pacientes. Las dos técnicas fundamentales son: hemodiálisis (con sus
diferentes modalidades de hemodiálisis intermitente o convencional,
hemodiálisis de alto flujo, hemofiltración y hemodiafiltración); y diálisis
peritoneal(biencontinuaͲambulatoriaoautomatizada).


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.

PROCEDIMIENTO

5.1.

Indicacionesdelastécnicasdedepuraciónextrarrenal
Insuficienciarenaloligoanúrica
Hipervolemiarefractariaalttodiuréticocon/sininsuficienciarenal
Insuficienciacardíacarefractariaalttomédico
Alteracioneselectrolíticasseveras
Fallomultiorgánico
Shockséptico

x
x
x
x
x
x
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Fallohepáticoagudo
Descompensaciónagudadeenfermedadesmetabólicascongénitas
Intoxicaciones
Tratamientodelsíndromedelisistumoralyrabdomiolisis
Tratamientodelahipertermia
Alasalidadebombatrascirugíacardíacamediantecirculaciónextracorpórea.

x
x
x
x
x
x


5.2.

Material

Vías:
x

Víavenosacentralsubclavia,yugularofemoral(ideallasubclavia)

Catéteres:
x Utilizarcatéterdedobleluz,(luzlateralͲarterialͲ,yluzdistal–venosaͲ)
x En neonatos y lactantes pequeñospueden utilizarse dos catéteres de una luz
colocadosenvenasdiferentes.
x Seutilizancatéterescortosde8Ͳ10cm
o <5kg:5Frdobleluz(odoscatéteres4Fr)
o 5Ͳ15Kg:6.5–7Fr
o >15Kg:8–11Fr
o Adultos:11Fr
Circuitos:
x Vienen montados con el filtro. Es igual para todos los tipos de filtro y el
volumendepurgadodelcircuitoesde50ml.
Filtros:
x
x
x

M10:de2Ͳ10kg.Volumende3.5ml
M60:mayoresde7Ͳ10kg.Volumende50ml
M100:mayoresde40Ͳ50kg.Volumen67ml

ConlanuevabombaPRISMAFLEX,losfiltrosdisponiblessonelM20(lactantes),M60y
M100.
Líquidodereposición:
x Debetenerlaconcentraciónnormaldeelectrolitosdelasangre:Na140mEq/L,
Cl105mEq/L,Mg1.5mEq/L,Ca3.5mEq/L,bicarbonato35mEq/L,K0Ͳ4mEq/L
segúnlaconcentracióndeKsérico.
x LaadministraciónconjuntadeBicyCapuededarlugaraprecipitación,porello
existenlíquidosquemezclanelCayelBicenelmomentodeusarse.
x El líquido de reposición se suele administrar antes del filtro, lo que diluye la
sangre y disminuye la necesidad de anticoagulación, aunque asumiendo que
parte del ultrafiltrado va a ser el propio líquido de reposición. También se
puedeadministrardespuésdelfiltro.
x Habitualmenteseutiliza:
x MultiBic(bolsacondoblecámaraysoldadurainternaquehayqueromperpara
mezclarlasdossolucionesantesdesuuso.EnunacámaraestáelBicyenotra

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

511



el calcio y el magnesio, Mezclar en el momento del uso para evitar
precipitaciónyutilizardentrodelas24horassiguientes.
o Composición:
 Sodio140mmol/L
 Potasio0Ͳ2Ͳ3Ͳ4mmol/L
 Calcio1.5mmol/L
 Mg0.5mmol/L
 Cl109Ͳ113mmol/L
 Bic35mmol/L
 Glucosa1gr/L
Líquidodediálisis:
x Se utilizan líquidos específicos que tienen una composición similar al de
reposición. En pacientes con shock u otras patologías que produzcan
hiperlactacidemiaespreferibleutilizarunlíquidoquecontengabicarbonatoen
vezdelactato.
5.3.

FuncionamientodelaTécnicadeDepuraciónExtrarrenal:Inicio

¿Cuándo empezar? Cuanto antes, si el balance de líquidos es positivo y no orina lo
suficienteapesardediuréticos.Independientementedelacifradeureaycreatinina.Elinicio
precozllevaamenordeteriorodelpacienteymejormanejodelíquidosynutrición.
x Canalizarvía
x Purgar el circuito con suero salino heparinizado (5000 U/L) siguiendo las
instruccionesdepantalla.Comprobarquenoquedenburbujasdeaireenelfiltroy
en el circuito. Tras el purgado con suero salino heparinizado se puede cebar el
circuitoconsangre,plasmaoalbúminaal5%paraevitarlahipovolemiabruscaal
conectar(sobretodoenneonatosylactantespequeños).PROGRAMARSIEMPRE
ENMODALIDADCVVHDF(porsiqueremosiniciarladiálisismástarde.Siseutiliza
HDFdesdeelinicio,mayorvidadelfiltro)
x Programar:flujodesangre,líquidodereposiciónydediálisis,heparinaybalance
negativohorario.
x ConectarelladoarterialalpacienteydejarquelasangrevayaLlenandoelcircuito
yelfiltro.Administrarbolodeheparinaprefiltro(opcional)
x Cuandolasangreestéllegandoalextremovenosoconectaréstealpaciente.
Antesdeconectar:
x comprobar siempre la permeabilidad de las vias, aunque inicialmente se
conecta la línea arterial ( roja) con el extremo arterial (luz lateral), y la línea
venosa(azul)conelextremovenoso(luzdistal),confrecuencialaluzarterialse
ocluye(hacepared)ypitalapresióndeentrada,porlocualesfrecuentetener
quehacerinversiónenlasconexiones.Enlaprácticalavíaquerefluyemejores
lavíaquesedebeconectaralasalidadesangre.
x Noolvidarcolocarllavede3pasosentrecatéterylíneas
x Comprobarelestadohemodinámicoyprepararsolucióndeexpansiónporsise
precisa.
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5.4.

Programación

Flujodesangre:
x Dependedeltamañodelpacienteydelfiltro.ElrangoenlabombaPrismaes
de10–180ml/min
x Flujosangre:3–10ml/kg/min
o Máximoenadultos(120Ͳ180ml/min)
o Neonatos:1010Ͳ25ml/min(mejoramayorflujo)
o Lactantes:40Ͳ80ml/min
o <20kg:60Ͳ100ml/min
o >20kg:75Ͳ150ml/min
Flujodellíquidodereposición:
x 20 – 40 ml/kg/hora. (Ultrafiltración de alto volumen: en los últimos años
algunos autores recomiendan el uso de volúmenes elevados de líquido de
reposición(35Ͳ40ml/kg/h)conloqueseobtienenvolúmeneselevadosdeUF,
consiguiendomayordepuracióndemediadoresantiinflamatorios)
Flujodellíquidodediálisis:
x Seutilizanflujosentre100Ͳ1000ml/hsegúnedad,peso,filtroynivelesdeurea
ycreatinina(similarallíquidodereposición).
Anticoagulación:
x Heparina:seutilizaheparinaadministradapreviaalfiltro
o Boloinicial:20Ͳ50U/kgivalconectaralpaciente
o Perfusióncontinua:5Ͳ20U/kg/h
o Control:TTPAoACTposfiltro:debeestarentre1Ͳ1.5veceselcontrol(150Ͳ
200sgenACT)
x Alternativasalaheparina:
o Citrato: perfusión de citrato sódico 4% para mantener Ca iónico Posfiltro
0.25Ͳ0.35mmol/l o ACT > 200 sg. Puede producir alcalosis metabólica,
hipocalcemiaehipernatremia.
o Heparinaabajasdosis(2.5U/kg/h)+prostaciclina5Ͳ20ng/kg/min.Riesgo
dehipotensión.Menoseficaz.
o Heparinadebajopesomolecular:difícilderegularladosisnecesaria.
o Noadministrarheparinayrealizarlavadosperiódicosdelcircuitoconbolos
desuerosalino.Menosriesgodesangradoperolosfiltrossecoagulanmás.
o AprotininaIV.Existeescasaexperienciaclínica.
Balancehídrico:
x Se debe programar el balance negativo deseado y realizar un cuidadoso balance
horariodeentradasysalidas.
BalanceprogramadodeUF=Balancenegativodeseado+entradas–perdidas(drenajediuresis)
x

Ejemplo:
o Balancenegativodeseado:600ml/dia
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Entradas:1200ml/día
Perdidas:30ml/día
o Balancenegativoprogramado:1500ml/día=62ml/h
o Alinicioponercero,primerodebetolerarlatécnica,despuésempezarpoco
apoco,irsubiendosegúntoleranciaclínicaymodificandosegúnprecise.
o
o

Controldetemperatura:
x Paraevitarlahipotermiasepuedenutilizarsistemasexternos(cunastérmicas,
mantas),sistemasdecalentamientodelasangre,calentamientodeloslíquidos
dereposiciónydiálisis.Algunosmonitoresllevanunsistemadecalentamiento
incorporado.
Aclaramientodefármacos:
x LamayorpartedelosfármacostienenunPMbajoyatraviesanlamembrana
delfiltro.
x Sisepuede:determinarnivelesplasmáticosdelfármaco.
x En el resto de los casos establecer un aclaramiento teórico 10Ͳ50
ml/min/1.73m2 y ajustar la dosificación según éste. (Se estima este
aclaramientoaunquelafunciónrenalseanormal,yaqueconlaHFsepierde
partedelafunciónrenal)
x NOCAMBIALOSREQUERIMIENTOSDECATECOLAMINAS
5.5.

Monitorización,controlesyalarmas

Monitorización:
x FC,FR,ECG,TAinvasiva,PVC,balancedelíquidos/h,exploraciónfrecuentede
signosdedeshidrataciónohiperhidratación,temperatura.
Controlesanalíticosperiódicos:
x Equilibrio ácidoͲbase, electrolitos, hemograma, función renal, albúmina y
estudiodecoagulacióndelpaciente(prefiltro)
Controldelaheparinización:
x TTPAoACT(tiempodecoagulaciónactivado)medidoposfiltro.
Vigilar la presencia de coágulos y burbujas de aire en el circuito. Manipulación
cuidadosaparaevitardesconexionesycontaminación.
5.6.

Controlesyalarmasdelmonitor

Presióndeentrada(arterial)
x Indica la presión que tiene que hacer la bomba para extraer la sangre del
paciente. Mide y avisa de los problemas para extraer sangre del paciente (
coagulación,acodamiento,malaposicióndelcatéter,flujosanguíneoexcesivo)
x Normal:Ͳ50/Ͳ150mmHg
Presiónderetorno(venosa)
x Presiónquetienequehacerlabombapararetornarlasangrealpaciente.Mide
yavisasiproblemaspararetornarlasangre: coagulación,acodamiento,mala
posicióndelcatéter.
x Normal:+50/+150mmHg
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Presióndelfiltro:
x Presión que tiene que hacer la bomba para pasar la sangre por el filtro y
retornarlaalpaciente.Midelapresióndelsistemaantesdelfiltro.
x Aumentacuando:
o líneapinzada
o filtrocoagulando
o flujosanguineoexcesivoparaelfiltroutilizado
x AumentatambiénalaumentarlaPrderetorno(setransmitelaprhaciaatrás).
Nosiemprequeaumentaesporculpadelfiltroyqueestesecoagule.
x Normal:+100/+250mmHg
Presióndecaídadelfiltro:
x Presióndecaídafiltro=presiónfiltro–presiónretorno
x Mideladiferenciadepresiónantes(prfiltro)ydespués(prretorno)delfiltro.
Cuando aumenta indica que el filtro se está coagulando o cuando el flujo
sanguíneoy/ovolumendereposiciónsondemasiadoelevados.
x Siaumentalaprdelfiltroperonoaumentalapresiónderetorno,laprdecaída
aumenta,loqueindicaproblemasenelfiltrocomocoagulación.
x Siaumentalaprfiltroytblaprderetorno,laprdecaídanosemodifica,puede
serunproblemaenelretornocomoacodamientoomalaposición)
x Porellomásimportantequelaprdelfiltroeslapresióndecaída.
x Si la presión de caída aumenta sobre el valor basal que tenía para un flujo
determinado. La alarma da“filtrocoagulado”cuando la pr caidaes >100 con
respectoalaqueteníacuandoseinicióeltratamientoconeseflujo).
Presióndelefluente
x Presiónquetienequehacerlabombaparaextraerelultrafiltrado.Mideyavisa
delapresiónnecesariaparaextraerlíquido.
x Cuandoespositivaindicaqueelfiltroescapazdefiltrarmásylabombaestá
limitandoelfiltrado.
x Cuandoesnegativayvaaumentandoprogresivamenteindica:
o filtrocoagulando
o membranasaturadodeproteinas,
o flujosanguíneoexcesivamentebajoparaelbalancequelepedimosalfiltro
x Normal:+50/Ͳ150mmHg
Presióntransmembrana
x Midelapresiónquesoportalamembranadelfiltro.
x PTM=prfiltro+prretorno/2–prdelefluente(presiónencámarasanguínea
filtro–prcámaradeultrafiltrado)
x Cuandoaumentaindica:
o filtrocoagulando
o membranasaturadadeproteinas
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flujo de extracción de líquidos demasiado elevado (probar a disminuir el
flujodereposicióny/oelbalancenegativo,oaumentarelflujodesangre)(
elaumentodelflujosangreodereposicióndisminuyeelUF,elaumentodel
volumendediálisisnomodificaelUF)
Normal:<150mmHg

o

x

Otrasalarmas
x Aireenelcircuito:avisayparaautomáticamentelabombaycierraelpasode
sangrealpaciente.
o Actuación:
 Pinzarlalíneaderetorno,porencimadelazonadetomademuestras
 Pinchar con aguja en la toma de muestra azul, aspirar aire y sangre y
retirarlaaguja
 Tirardelapinzadelalíneaderetornoparaquelalíneaserellenede
sangredelpaciente
 Retirarlapinza
 Pulsarcontinuar
o Si continua sonando la alarma repetir la maniobra las veces que sea
necesario.
x Sangre en el ultrafiltrado: avisa de la presencia de sangre en el líquido por
rotura de microfibrillas. Da falsas alarmas con la presencia de aire u otras
sustancias(bilirrubina)quecoloreenelultrafiltrado.
o Actuación:
 sihaysangreenellíquidoultrafiltrado,cambiarelfiltro
 si hay aire en el líquido ultrafiltrado, eliminar el aire pinchando en la
membranadelcircuitodeultrafiltrado.
 Si hay sustancias que coloreen el UF, cambiar la sensibilidad de
detección(otrasherramientas,cambiarDFS)

x Imposibledetectardesconexión:Silapresiónnecesariaparaextraerlasangre
esmenorde<10olapresiónderetornoesmenorde+10,unaalarmaindica
que no puede detectar desconexión (probablemente el flujo de sangre sea
demasiadobajooexisteunadesconexión).Dandoacontinuarlamáquinasigue
funcionando.
Cambiodebolsas
x Al cambiar las bolsas se producirá una alarma por cambio de peso en esa
balanza y se pararan todas las bombas excepto la de sangre. Si se da a
continuarmientrasseestátocandolabolsalabalanzapesalabolsayconsidera
queeseeselvolumeninicial.Estopuedehacerquesealtereelcálculodelos
balancesrealesquehacelamáquina.
x Poresoprimerocambiarlabolsa,yunavezqueestecambiadadaracontinuar
noantes.
Cambiodefiltro
x Cuandosecoagule
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x
x
x

5.7.

Cuandoelrendimientovayadisminuyendoprogresivamente
Alas72horasdefuncionamiento(lamáquinanosavisa).Podemosseguirmás
tiempoperohayriesgodemalfuncionamiento.
Procedimiento:
o Daracambiarset
o Sielfiltronoestácoaguladoretornarlasangre
o ConectarenelladoarterialunSSFycontinuarfuncionandolabombahasta
queseaclarelalíneavenosa
o Retornar la sangre manualmente haciendo girar la bomba de sangre a la
izquierda
o Dararetornarsangre(peligroporquelabombaretornaaunavelocidadde
110ml/min)Soloseutilizaraenniñosmayoresenlosquesehayaestado
utilizandoestavelocidaddeflujoomayor.
o Si el filtro esta coagulado, desconectar las lineas arterial y venosa y
heparinizarlasviasomantenerunsueroheparinizadoa3ml/h
o Descargarset

PlasmaféresisͲPlasmafiltración

Enlaprácticaeslomismo.
x

Plasmafiltración:recambiodeplasmaatravésdefiltros

x

Plasmaferesis.Recambiodeplasmaatravésdecolumnas

Seextraeplasmadelpacienteysereponeposfiltroconplasmafrescocongeladoy/o
albúmina.SepuedehacersimultáneamenteconlaHemofiltración(2máquinas),perolomás
frecuente es utilizar una sola máquina y primero realizar plasmafiltración y después
hemofiltración.
Indicaciones:
x Enfermedadesautoinmunes
x Sepsis con fallo multiorgánico: depura mediadores, mejora la coagulación y
mejoraelestadohemodinamico
Programación:
x Flujosanguineo100Ͳ180ml/min(enniñospequeñosesunflujobastantealto).
Iniciarcon100.
x Flujo liquido de reinyección = volumen de recambio de plasma (mínimo 100
ml/h,máximo5000ml)
x Perfusión de heparina: se suele utilizar el doble de dosis que en la
hemofiltración.Setrabajapreferentementeconbolos
x Hematocritopretratamiento:10Ͳ60%
x Volumen de plasma a intercambiar: Debe ser igual al volumen de plasma
circulante.
o sielHtoes45%:40Ͳ50ml/kg/sesión
o otraforma:volumen=pesopacientex70mlx(1ͲHto)
x Recambiodeplasmarecomendadoenpacientessépticos:
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Inicialmente25ml/kg/hdurante4horas
Posteriormente5ml/kg/hdurante30horas
Recambiodeplasmaenotrasindicaciones:
o recambiode50ml/kgen4horas
Entradatotaldereinyecciòn(max10.000ml).Nosindicarácuandosetermina
teoricamenteeltto.Enpacientessépticosconplasmafiltracióncontinuaponer
laentradatotaldereinyecciónalmáximoyestaraltantodequeantesdeque
terminedaracontinuar.
Volumencontenidoreinyección(ponerelvolumendelabolsa,unpocomenos
para que no se termine y pase aire). Cambiar el volumen cada vez que se
cambielabolsa
Flujo de pérdida de plasma: balance negativo de plasma /hora. En principio
ceroydespuéssegúntoleranciasepuedehacerbalancenegativo.Rango0Ͳ100
ml/h
Labombadelíquidodediálisisnoestáactivadurantelaplasmaferesis
Solucióndereinfusión:sepuedeutilizar.
o plasmafresocongelado
o plasmafrescocongeladomezcladoal50%conalbúmina5%y
o SSF
o
o

x
x

x

x

x
x


6.
x
x
x
x

REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD


7.



INDICADORESDEEVALUACIÓN

Correctocumplimientodelprotocolo

͑ ±   ×     
ͲͲͳݔ
͑ ±   ×





Satisfacción


͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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66.PROTOCOLODECUIDADOSDEENFERMERÍAENLAHIPOTERMIA
66. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA HIPOTERMIA
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NEONATAL
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La encefalopatía hipóxicoͲisquémica moderada y grave (EHI significativa) es una
patologíainfrecuentequenoalcanzael1‰delosreciénnacidosvivosennuestropaís(0,5Ͳ
1/1.000 RN vivos). A pesar de ello, representa una importante causa de morbimortalidad
neonatal y de discapacidad neurológica posterior. Este grupo de pacientes constituyen un
problema sociosanitario de relevancia y requieren unas atenciones médicas y actitudes
conductualesespeciales.
La hipotermia moderada ha demostrado ser una herramienta efectiva de
neuroprotección,propiciandosupasoalaprácticaclínicadiaria.Variosensayosclínicoshan
demostradoquebajando3Ͳ4ºClatemperaturacerebral,bienseaconenfriamientocorporal
totaloselectivodelacabeza,sereducelamortalidadyladiscapacidadenlossupervivientes.
Paraconseguirestosbeneficioselenfriamientodebeproducirseenlasprimeras6horasde
vida, y una vez obtenida la temperatura diana, se mantiene durante 72 horas para luego
realizarunrecalentamientolento(aproximadamente0,5ºCporhora).


1.
OBJETIVOS
Estedocumentotieneporobjetivodescribirloscuidadosdeenfermeríadeunrecién
nacidosometidoahipotermianeonatalactiva.
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2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, UCI Neonatal.  Xerencia de Xestión Integrada de
SantiagodeCompostela.

x

Población diana: neonatos con encefalopatía hipóxicoͲisquémica moderada y
grave.

3.

DEFINICIONES

x

EncefalopatíahipóxicoͲisquémica:síndromeneurológicoqueapareceenelrecién
nacido tras un episodio de hipoxia y/o isquemia acaecido durante el periodo
perinatal. Puede ser provocada por una hipoxemia sistémica (asfixia) o una
alteracióneneltransportedelO2(anemiaaguda).

x

Hipotermia neonatal activa: disminución de la temperatura corporal en 3Ͳ4º C
mediante un enfriamiento corporal en neonatos que hayan sufrido una
encefalopatíahipóxicoͲisquémica(EHI)graveomoderada,duranteunperíodode
72horasparafavorecerlaneuroprotecciónendichospacientes.Sehademostrado
que un tratamiento con hipotermia iniciado de forma precoz, en las primeras  6
horas de vida (8 horas si se realiza hipotermia pasiva), mejora la morbilidad
neurológicaenestospacientes.


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROTOCOLO
Material:




522

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL



x

Máquinadehipotermia;manta,sondarectalycutáneaylíquidoinyector.

x

Sondavesicalconsensordetemperaturacentral.

x

Monitordeconstantes.

x

Saturaciónregional(cerebralysomática)porinfrarrojocercano(INVOS).

x

Monitordefuncióncerebralconregistroelectroencefalográficointegradopor
amplitud(CFM).

x

Monitoríndicebiespectral(BIS),paravalorargradodesedación.

x

Respirador(siestáintubado);BPAP,CPAPoGafasdealtoflujo.

x

Capnografíaexhaladaopercutánea.

x

Material de canalización de vena y arteria umbilical así como presión arterial
invasiva.

x

Sondanasogástrica.

x

Gafasdeprotecciónocular.

x

Pomadaocularepitelizante.

x

Colchónantiescaras.

x

Electroencefalogramacontinuodedoblecanal.


5.2.



Procedimiento:

x

UnavezconfirmadalaEHIyaenlasaladepartosydespuésdelaestabilización
delneonato,seiniciarálahipotermiapasivaycontroladahastasutrasladoala
UCIdeNeonatología,eliminandofuentesdecalorsobreelmismo.

x

Preparación del equipo de hipotermia lo antes posible, tan pronto como se
sepalanecesidaddesuutilización,porelpersonaldelaucineonatal.

x

Pesaralpaciente.

x

Conexiónaventilaciónmecánica(invasiva/noinvasiva/gafasdealtoflujo)del
neonato, si es necesario, con el calentador  y humidificador del respirador
siempreencendido.

x

Canalizacióndevenayarteriaumbilical.

x

Sondajenasogástricoyvesical,conlasondadesensordetemperaturacentral.

x

Monitorización de constantes vitales; frecuencia cardíaca y respiratoria,
saturacióndeoxígenoytensiónarterial(invasivaynoinvasiva).

x

MonitorizacióndePCO2yO2continua,mediantecapnografía.

x

Monitorización  de la saturación cerebraly somática, así como también de la
funcióncerebralmedianteregistroelectroencefalográficocontinuo.

x

MonitorizacióndelniveldesedaciónmedianteIndiceBiespectral(BIS).

x

Introducirlasondarectaldelaparatodehipotermia4Ͳ5cmenelrectoyfijarla
alapielconesparadrapo.Colocarlasondacutánea.
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x

Puesta en marcha del aparato de hipotermia, por parte del equipo médico y
rellenodelamantadehipotermiaconellíquidodehipotermia.

x

Colocacióndelamantadehipotermia,protegiéndolapreviamenteconunpaño
depapelfinopropiodelaparato,teniendoespecialcuidadodequenoqueden
arrugasnicablespordebajodelpacientealcerrarlamanta.

x

Iniciodeltratamientodehipotermia.

x

Registrohorariodeconstantesycambiosposturaleslevantandolospuntosde
presiónunosminutoscadadosotreshoras,paraevitaralteracionesenlapiel
acausadelfrío.

x

Anotarlatemperaturacentraldelasondavesical,tambiéndeformahoraria.

x

Prestar atención a las medidas de asepsia pues tienen una especial
susceptibilidad a infecciones (leucopenia por hipotermia inducida).
Manifestaciones como la fiebre no son fácilmente identificables debido al
enfriamientodelniño.

x

Alteracionescomolahipoglucemiaehipopotasemiasepuedendetectarconla
realización de equilibrio ácidoͲbase y electrolitos frecuentes. Es importante
saber que es necesario modificar el rango de temperatura normal en el
gasómetro antes de meter la muestra para una gasometría, puesto que en
condicionesnormalesestáa37ºCyconeltratamientodehipotermiasedebe
de poner la temperatura  que tiene el niño en ese momento. Esto es muy
importante puesto que si no se hace los valores de CO2 pueden no ser los
reales.

x

Mantenerlorectoyentornoalalíneamedia,favoreciendosuposturalomás
anatómicaposible.

x

Vigilanciaestrechadelpacienteprestandoespecialatenciónalapresenciade
crisis comiciales o alteraciones hemodinámicas pudiendo valorarse con el
registrocontinuodelaactividadelectroencefalográfica.
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x

El niño debe encontrarse sedado y relajado observando signos que lo
manifiesten; si se dispone de la monitorización del índice bispectral (BIS)
podremoscontrolarelniveldeconciencia.

x

Haciendo referencia a lo anterior debemos mantener al paciente en un
ambiente lo más relajado posible y con poca luz puesto que el aumento de
estímulos sonoros y visuales hace que su metabolismo aumente. Es incluso
conveniente colocarle unas gafas de fototerapia protegiendo sus ojos
previamenteconpomadaepitelizante,paraevitarúlcerascorneales.

x

Extraccióndeanalíticasdesangreyorinasegúnprotocolofacultativo.

x

Controlestrictodebalancedelíquidos.

x

Lahipotermiapuedeproducirunestrésimportanteenelneonatoyestopuede
manifestarse en forma de signos que debemos saber interpretar, como por
ejemplo la presencia de escalofríos o aumento de la frecuencia cardíaca en
másde120latidosporminuto.Estopuedeaumentarelconsumodeoxígeno
siendo un efecto no deseado. Por ello es necesaria una buena sedación para
evitardichosefectosindeseados.

x

Silasnecesidadesdeoxígenoaumentanenmásdeun30%ohayalteraciones
trombocitopénicas o coagulopatías con sangrados activos, ha de valorarse la
reducción del enfriamiento, así como también si la frecuencia cardíaca es
inferiora80latidosporminuto.

x

Evitarlahiperoxiaylahipocapnia.ElpCO2sedebedemantenerentre40Ͳ50
parafavorecerlavasodilataciónyflujocerebral.ValoresdepCO2<35pueden
producir isquemia cerebral por vasoconstricción encefálica. El CO2 disminuye
un4%porcadagradocentígradodedescenso.Esunodelosparámetrosmás
importantesavigilar.

x

La hipotermia reduce el metabolismo, la frecuencia cardíaca y la tensión
arterial.


5.3.

Observaciones:

Fasesdelahipotermia:
x

Enfriamiento; se recomienda que tenga lugar en las primeras 6 horas de vida
puesto que es el período de tiempo en el que se obtienen mejores resultados
terapéuticos. Se disminuye de forma controlada y gradual (en 30Ͳ40 minutos) la
temperaturacorporalcentrala33Ͳ34ºC.Nuncaenfriaramenosde32ºC.

x

Mantenimientodelahipotermiadurante72horas.

x

Recalentamiento. Debe hacerse lentamente; 0.2Ͳ0.5ºC /hora, puesto que el
recalentamiento rápido empeora el pronóstico y es además una fase crítica en
donde pueden aparecer efectos adversos, debido al aumento del metabolismo
energético y el consumo de glucosa y oxígeno. Pueden darse convulsiones tanto
clínicas como subclínicas y sólo valorables en el registro electroencefalográfico;
apneas y alteraciones electrolíticas. Si aparecen dichas complicaciones se
recomienda enlentecer el recalentamiento o incluso suspenderlo durante unas
horashastalogrardenuevolaestabilidaddelneonato.
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67. 67.PROTOCOLODEMANEJODELAENCEFALOPATÍA
MANEJO DE LA ENCEFALOPATÍA HIPÓXICA-ISQUÉMICA
MEDIANTE HIPOTERMIA NEONATAL ACTIVA
HIPÓXICAͲISQUÉMICAMEDIANTEHIPOTERMIANEONATALACTIVA



INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROTOCOLO

8

9
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La encefalopatía hipóxicoͲisquémica moderada y grave (EHI significativa) es una
patologíainfrecuentequenoalcanzael1‰delosreciénnacidosvivosennuestropaís(0,5Ͳ
1/1.000 RN vivos). A pesar de ello, representa una importante causa de morbimortalidad
neonatal y de discapacidad neurológica posterior. Este grupo de pacientes constituyen un
problema sociosanitario de relevancia y requieren unas atenciones médicas y actitudes
conductualesespeciales.
La hipotermia moderada ha demostrado ser una herramienta efectiva de
neuroprotección,propiciandosupasoalaprácticaclínicadiaria.Variosensayosclínicoshan
demostradoquebajando3Ͳ4ºClatemperaturacerebral,bienseaconenfriamientocorporal
totaloselectivodelacabeza,sereducelamortalidadyladiscapacidadenlossupervivientes.
Paraconseguirestosbeneficioselenfriamientodebeproducirseenlasprimeras6horasde
vida, y una vez obtenida la temperatura diana, se mantiene durante 72 horas para luego
realizarunrecalentamientolento(aproximadamente0,5ºCporhora).
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1.
OBJETIVOS
Estedocumentotieneporobjetivooptimizaryunificarelmanejodelaencefalopatía
hipóxicoͲisquémicamoderadaygravedelreciénnacidomediantehipotermianeonatalactiva.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

x

UnidaddeNeonatología,UCINeonatal.XerenciadeXestiónIntegradadeSantiago
deCompostela.

x

Población diana: neonatos con encefalopatía hipóxicoͲisquémica moderada y
grave.

3.

DEFINICIONES
x

Encefalopatía hipóxicoͲisquémica: síndrome neurológico que aparece en el
recién nacido tras un episodio de hipoxia y/o isquemia acaecido durante el
periodoperinatal.Puedeserprovocadaporunahipoxemiasistémica(asfixia)o
unaalteracióneneltransportedelO2(anemiaaguda).

x

Hipotermianeonatalactiva:disminucióndelatemperaturacorporalen3Ͳ4ºC
mediante un enfriamiento corporal en neonatos que hayan sufrido una
encefalopatíahipóxicoͲisquémica(EHI)graveomoderada,duranteunperíodo
de 72 horas para favorecer la neuroprotección en dichos pacientes. Se ha
demostradoqueuntratamientoconhipotermiainiciadodeformaprecoz,en
lasprimeras6horasdevida(8horassiserealizahipotermiapasiva),mejorala
morbilidadneurológicaenestospacientes.


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.

PROTOCOLO

5.1.
isquémica:

Eventos de alerta y criterios de inclusión en la encefalopatía hipóxicoͲ

x

Eventodealerta:eventoperinatalpotencialmenteproductordeencefalopatía
hipóxicoͲisquémica (EHI) como bradicardia fetal mantenida, desaceleraciones
tardíasenregistrocardiotocográfico,prolapsodecordón,abruptioplacentae,
roturauterina,transfusiónfetoͲmaternagrave,etc.

x

Criteriosdeinclusión:

Recién nacido con una edad gestacional ш 36 semanas con al menos uno de los
siguientescriterios:

528

1.

Apgarч5alos5minutosdevida.

2.

Reanimacióncardiopulmonarprolongada(másde10minutos).
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3.

pHч7valoradoenlapeorgasometríadelosprimeros60minutos(obtenidaen
sangredecordón,arterial,venosaocapilar).

4.

Déficit de bases (DB) ш 16 mmol/L valorado en la peor gasometría de los
primeros60minutos(obtenidaensangredecordón,arterial,venosaocapilar).

5.

Valorarcomocriterioadicionalelniveldelactato,elelectroencefalograma,y/u
otrosparámetros.

Si el RN cumple criterios para ser incluido se procederá a la valoración clínica de la
encefalopatía (escala de Sarnat, GarciaͲAlix) y a su clasificación en: no encefalopatía,
encefalopatíaleve,moderadaograve.Estavaloraciónserealizaráalahora,alas3horasya
las5horasdevida.SóloestáindicadalahipotermiaenencefalopatíamoderadaͲgrave.
Deformasucinta,elcriteriodeencefalopatíasepuedeestablecerporlapresenciade
letargia, estupor o coma acompañado de al menos uno de los siguientes signos: hipotonía,
reflejosanormalesincluyendolospupilares,succiónausenteodébily/oconvulsionesclínicas.
El grado de EHI (moderada o grave) junto con la edad gestacional superior a 36
semanassonlosdosúnicoscriteriosesencialesparainclusiónenhipotermia.
Es importante no perder tiempo en las valoraciones sucesivas para graduar la
encefalopatía,siendopreferibleiniciartratamientoactivoconhipotermiaeinterrumpirloen
casodemejoríaenlaexploraciónneurológica.

5.2. Criteriosdeinclusióndeotraspatologías(valoraciónindependiente):
x

Diagnóstico o sospecha fundamentada de enfermedad congénita del
metabolismotipointoxicaciónqueproduzcaafectacióncerebral.Básicamente,
sepuedepresentarenlosdefectosdelciclodelaurea,lasacidemiasorgánicas
(incluyendolaenfermedaddelaorinadejarabedearce)yenlosdefectosdela
ɴͲoxidaciónmitocondrial.

x

Sepsis grave y/o enterocolitis necrotizante: la hipotermia genera una
interrupción de la cascada inflamatoria y podría ser un arma eficaz en el
controldeestaspatologías.


5.3.

Criteriosdeexclusión:

x

Edad gestacional inferior a 36 semanas (de forma absoluta si menos de 34
semanas).

x

Peso al nacimiento inferior a 1800g independientemente de la edad
gestacional.

x

Malformacionescongénitasgraves.

x

Ecografíasprenatalesconlesionescerebralesestructurales.

x

Disfunciónmultiorgánicagraveyrefractariaaltratamiento.

x

Coagulopatíagrave.

x

Tiempo superior a 6 horas de vida (si el neonato ha sido enfriado de forma
pasiva y mantenido hipotérmico durante el traslado puede considerarse un
periodode8horas).

x

Confrancainestabilidadrespiratoria/hemodinámicaypronósticoinfausto.
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5.4.
x

EscalasdevaloracióndelaencefalopatíahipóxicoͲisquémica:
EscaladeSarnat

Categoría
1.ͲNiveldeconciencia
2.ͲActividadespontánea
3.ͲPostura
4.ͲTono
5.ͲReflejos


Succión



Moro

6.ͲSistemaautonómico
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Pupilas



Frecuenciacardíaca



Respiración

EHImoderada

EHIgrave

Letárgico

Estuporocoma

Disminuida

Ausente

Flexióndistal

Descerebración

Hipotonía(focalogeneral)

Fláccido





Débil

Ausente

Incompleto

Ausente





Mióticas

Dilatadasonoreactivas

Bradicardia

Variable

Respiraciónperiódica

Apnea
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x

EscaladeGarcíaͲAlix

Parámetro

0

1

2

6
Despiertacon
grandificultada
estímulos
nociceptivos,
vuelve
rápidamenteal
sueño
Actividadmuy
disminuida(sólo
anteestímulos
nociceptivos)

8

Capacidadpara
despertary
Normal
mantenerla
alerta

Despierta
fácilmente

Despiertacon
ciertadificultad
aestímulos
nociceptivos,
mantienela
alertabreves
segundos

Actividad
espontánea
(valoración
cuantitativa)

Normal

Excesiva
(temblor,
mioclonías,
sacudidas)

Actividad
disminuida

Actividad
espontánea
(valoración
cualitativa)

Movimientos
fluidos,
variablesy
contorneo

Noóptimos,
perofluidosy
variables

Novalorableo
Pobrerepertorio ausenciade
demovimientos variabilidad.
generales
Sólorespuestas
deretirada

Postura

Adecuada
flexióny
adducióndelas
4extremidades

Pobreflexión
yadduciónen
lasEESS

Pobreflexión
tantoenEESS
comoenEEII

Posturafláccida
otónicaperono
opistótonos,
descerebración
odecorticación

Reflejos
miotáticos

Normal

Hiperactivos

Débiles

Ausentes



Respiración

Normalo
taquipneapor
acidosis



Periódica



Apnea

Ausente





Aisladas(<1por
hora)

Repetidaso
continuas

Ausente





Aisladas(<1por
hora)

Repetidaso
continuas

Continuode
voltajenormal.
Ciclosdesueño
presentes.

Continuode
voltaje
normal.No
ciclosde
sueño

Discontinuo
(límiteinferior
deltrazadoen5
mcv)

Brotesupresión

Continuodebajo
voltaje.
Hipoactivo(plano)

Convulsiones
clínicas
EEGa.
Convulsiones
eléctricas
(noclínicas)
EEGa.Trazado
defondo

Nodespiertaante
estímulos
nociceptivos

Actividadausente
otremorcontinuo
enreposo
Rígidoso
estereotipados.
Remedan
decorticacióno
descerebración
trasestimulación
Posturaflácidao
tónicasostenida:
opistótonos,
descerebracióno
decorticación
mantenida

Puntuaciones:
1.

Noencefalopatía:<2

2.

Encefalopatíaleve:2–6

3.

Encefalopatíasignificativa(moderadaograve):ш6


NOTA:lavaloracióndelEEGanoesindispensableparalaclasificacióndelgradode
EHI.
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5.5.

EscalapronósticadeThompsondelaencefalopatíahipóxicoͲisquémica:

Parámetro

0

1

2

3

Tono

Normal

Hipertonía

Hipotonía

Fláccido

Niveldeconciencia

Normal

Hiperalerta

Letárgico

Comatoso

ш3aldía



Flexiónfuerte
distal

Descerebrado

Ausente



Convulsionesclínicas Ninguna <3aldía
Postura

Normal

Moro

Normal

Movimientoscíclicos
deextremidadescon
puñoscerrados
Parcial

Prensiónpalmar

Normal

Pobre

Ausente



Succión

Normal

Pobre

Ausente



Respiración

Normal

Hiperventilación

Fontanela

Normal

Llena,notensa

x

5.6.

ocasionales
Tensa

Apnea


Sedebemonitorizarlaescaladiariamentealmenoshastalos7díasdevida.Un
valorpicomáximoduranteestetiemposuperiora15puntosconanormalidad
enlaescalaalos7díasdevidatieneunvalorpronósticoparamaldesarrollo
neurológico del 92%, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del
93%.
ProcedimientodelaHipotermianeonatalactiva
Paritorio:

x
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Apneas



La reanimación se iniciará siguiendo el protocolo habitual de reanimación
delreciénnacidodelaSEN.Seaspiraránsecrecionessegúnserequiera.Se
iniciarálareanimaciónconaireambienteyseadministraráoxigenosegún
preciseparamantenerlasaturacióndeoxígenoenloslímitesadecuados.El
objetivoesoxigenaradecuadamenteperosinhiperoxigenaryasíminimizar
elefectodañinodelosradicaleslibres.



Si una vez aseguradas la ventilación y la hemodinámica, el recién nacido
cumple los criterios, se procederá a apagar el calentador de la cuna
térmica. Se trasladará a la UCIN lo antes posible tras su estabilización
clínica. Se mantendrá la temperatura de la incubadora de transporte
apagada durante su traslado y se valorará abrir las escotillas de la
incubadora. No se aplicarán medidas locales de frío para descender la
temperatura(mantenerunatemperaturamínimaenhipotermiapasivade
34.5ºC).



En la medida de lo posible evitar expansiones de volumen y la
administracióndebicarbonato(usarsóloenRCPavanzadarefractariaytras
establecerventilaciónefectiva).
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EnUCINeonatal:

x


Monitorizarlatemperaturaperiféricaycentral,FC,TAinvasiva,sat.O2,sat.
cerebralysomática(INVOS),funcióncerebral(CFMͲEEGa,EEGcontinuo)y
sistemaBIS.Siseprevéquepuedesercandidatoahipotermia,nocalentar.
Valoraciónclínicadelgradodeencefalopatíasegúnlasescalasalahora,a
las3horasyalas5horasdevida.



SicumplecriteriosdeencefalopatíahipóxicoͲisquémicamoderadaograve
iniciar tratamiento con hipotermia antes de las 6 horas de vida (puede
prolongarse hasta las 8 horas si se ha iniciado hipotermia pasiva
previamente).
Hipotermia:

x


Elobjetivoeslograrunatemperaturacentralesofágicaorectalde33.5ºC
(33–34ºC)mantenidadurante72horas.Eldescensodetemperaturadebe
serlentoenaquellospacientesconnecesidadeselevadasdeO2(FiO2>0.5)
yenaquéllosenquesusnecesidadesdeO2aumentenmásdel20%frente
alasituaciónbasal,porelriesgodedesarrollarhipertensiónpulmonar.



Esimportantevalorarlasedaciónenlospacientesenhipotermia.



Sedebeconsiderarincrementarlatemperaturahasta34.5–35.5ºCcentral
cuando las necesidades de O2 aumentan más de un 30% respecto a la
situación basal, existe trombopenia o coagulopatía grave con sangrado
activoymalarespuestaaltratamiento,osilafrecuenciacardíacaesinferior
a80lpm.
Recalentamiento:

x


Alcanzar la temperatura central esofágica o rectal de 36.7 – 37 ºC en un
plazode6Ͳ8horas(incrementoч0.5ºCpor hora)aunquepuedesermás
lentamente si se prevé la posibilidad de actividad irritativa durante esta
fase. Esta etapa es crítica ya que pueden aparecer convulsiones. El
deterioro clínico, la hipotensión o la presencia de convulsiones obliga a
enlenteceroinclusoparartransitoriamenteelrecalentamiento.


5.6.1. ComplicacionesdelaHipotermia
x

Trombopeniaycoagulopatía.

x

Bradicardia,arritmias.

x

Hipotensiónarterial.

x

Hiperglucemia.

x

Hipertensiónpulmonar.

5.6.2. ExclusióndepacientesdurantelaHipotermia
x

Demostracióndelesionescerebralesdeorigenprenatalmediantelaecografía
preopostnatal.

x

Sospecha de error congénito del metabolismo y siempre que no sea
susceptibledetratamientoadyuvanteconhipotermia.
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x

Complicacionesgravesderivadasdelahipotermiaoquesepuedanagravarcon
ella.

x

Comapersistentedespuésde24horasdevidaoEEGademuymalpronóstico.

5.6.3. Recomendaciones
x

Mantener una pCO2 en 40Ͳ50 mmHg evitando situaciones de hiper o
hipocapnia.Lasolubilidaddelosgasesenelplasmaaumenta,lapresiónparcial
delCO2seelevaenun4%porcadagradodedescensotérmico.

x

MantenerlaSatO2en90Ͳ94%.

x

Evitarelusodebolosdebicarbonato(usarloenperfusiónlenta).

x

Demorareliniciodealimentaciónenteralyvalorarnoadministrardurantelas
72horasdehipotermia.

x

Mantener una TAm > 40 mmHg. Evitar expansores de volumen. Si precisa
soporte inotrópico usar dobutamina o milrinona, intentar evitar aumentar la
postcarga.

x

Valoracióndelaneuroimagenydelafuncióncerebral:
o

Ultrasonografíasseriadas.

o

RealizacióndealmenosunaRMNprecoz(1ªͲ2ªsemana)yotraevolutiva.

o

Estudio funcional de la actividad cerebral mediante la aplicación neonatal
delatomografíaporemisióndepositrones(PET).Valoraciónindividualen
funcióndeloshallazgosdelasdemáspruebas.

o

PEATyPEVpreviosalalta.

o

EEGseriados.

5.6.4. Tratamientoscoadyuvantes
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x

Morfinay/ofentanilo:esconvenientelaadministracióndeunopiáceoduranteel
tratamientoparareducireldisconfort(temperaturaoscilante,frecuenciacardíaca
superiora120lpm,hipertensiónarterial)yelestrésquegeneraeltratamiento,lo
quepodríacontrarrestarlaefectividaddelahipotermia.Sepuedeaplicarmorfina
a0.1mg/kgcada4horasobienfentaniloeninfusióncontinua.

x

Eritropoyetina: disminuye la apoptosis neuronal, tiene efecto angiogénico y
disminuyelainflamacióngeneradaenlaEHI.Parecemejorarelpronósticoenlos
casosdeEHImoderada,noasíenlasgraves.Seadministraadosisde300–500
UI/Kg,unavezaldía,endíasalternosydurantedossemanas.Laprimeradosispor
víasubcutáneayelrestoporvíaintravenosa.Debeiniciarseeltratamientoenlas
primeras48horasdevida.Aunqueesunfármacoquehemosutilizadoennuestra
Unidad para esta indicación, actualmente no se aplica de forma rutinaria hasta
disponerdenuevosdatosbibliográficos,además,existediscrepanciaencuantoa
ladosisaemplear.

x

Alopurinol, topiramato, melatonina, antioxidantes, nͲacetilcisteína... Valoración
individualynodeformarutinaria.
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5.7.

RegistrodelaHipotermia

1.ͲHipotermiapasiva: 
2.ͲCumplecriteriosdeinclusiónenhipotermiaactiva: 


Eventoperinatal: 



EGш36s: Apgarч5(5min.) 



pHч7y/oDBш16(1ªhora):  



EHImoderada/grave:  



Intoxicaciónmetabólica: 

RCP>10min: 

3.ͲMomentodeinclusiónenhipotermiaactiva(horas):_______________________________
4.ͲEscalasdeEHI:

GradoEHI:__________________________________________________


1hora 3horas 5horas

EscaladeSarnat







EscaladeGarcíaAlix 






5.ͲEscalapronósticodeThompson:
Día1 Día2 Día3 Día4 Día5 Día6 Día7















6.ͲTratamientoscoadyuvantes:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.ͲComplicacionesdelahipotermia:______________________________________________
____________________________________________________________________________
8.ͲDuracióndehipotermia(horas):____________
Tiempoderecalentamiento(horas):____________
9.ͲExclusiónprecozdehipotermia: 

Motivo:__________________________________

_______________________________________________________________________
10.ͲConvulsiones: 

Tratamientossucesivos:_________________________________

____________________________________________________________________________
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5.8.

ParámetrosanalíticosarecogerdurantelaHipotermia



Día1
(ingreso)

Leucocitos
Neutrófilos
Linfocitos
Cayados
Hb
Plaquetas
T.Quick
INR
TTPA
RatioTTPA
Glucosa
Urea
Creatinina
GOT
GPT
GGT
CK
Mioglobina
TroponinaI
Enolasa
S100sangre
S100orina






























Día2


























Día3


























Día4
(valorar)



























6.
x
x
x

REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD


7.



INDICADORESDEEVALUACIÓN

Correctocumplimientodelprotocolo

͑      
ͲͲͳݔ
͑ 
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Porcentajedeingresos

͑ À×  െ ± 
ͲͲͳݔ
͑
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Mortalidad

͑  À×  െ ± 
ͲͲͳݔ
͑ À×  െ ± 





Satisfacción


͑     
ͲͲͳݔ
͑ 




8.
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68.PROTOCOLODEMONITORIZACIÓNDELAACTIVIDADCEREBRAL
68. MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL MEDIANTE
MEDIANTEELECTROENCEFALOGRAMAINTEGRADOPORAMPLITUD
ELECTROENCEFALOGRAMA INTEGRADO POR AMPLITUD (EEGA)
(EEGA)

INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

REGISTROS

8

9





BIBLIOGRAFÍA








INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdefinirlasistemáticadeactuación/técnicadeaplicación
del electroencefalograma integrado por amplitud (EEGa), con el objetivo de monitorizar la
actividadcerebralyelcontrolneurológicodelpaciente.

ElestudiodelaactividadeléctricacerebralenlasUCINmedianteelEEGconvencional
tiene dificultades en su aplicación práctica. La señal eléctrica del EEG es fácilmente
artefactadaenelambientedelasUCIN,requiereampliosconocimientosdeneurofisiologíay
experiencia para la identificación de artefactos y variaciones según el estado de alerta, la
medicación y el grado de maduración cerebral según las diferentes edades gestacionales.
Resulta prácticamente imposible la revisión de registros de 24 horas emitidos en papel a
velocidadesde10Ͳ20segundosporpáginaderegistro.EnelRNcríticoesmuydifícilmantener
durantetiemposprolongados,másalládeunashoras,losnumerososelectrodosnecesarios
paralarealizacióndeEEGde12canales.
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Todos� estos� inconvenientes� se� intentan� solventar,� al� menos� en� parte,� con� el� uso� de�
sistemas�de�monitorización�cerebral�que�analizan�la�señal�EEG�normal�proporcionando�unos�
nuevos�registros�de�fácil�interpretación�y�comprimidos�en�el�tiempo.�
El� monitor� Olympic®� es� un� monitor� específicamente� ideado� para� el� uso� neonatal.�
Ofrece,� en� la� parte� superior,� un� registro� gráfico� de� la� señal� integrada� por� amplitud� tras� ser�
filtrada�(entre�2�y�15�Hz)�,�lo�que�minimiza�los�artefactos�que�se�producirían�en�la�señal�por�la�
actividad�muscular�o�el�ECG�y�simplificada,�representando�una�banda�del�límite�de�potencia�
máxima�y�mínima�(pico�a�pico)�en�el�tiempo.�
�La� representación� gráfica� se� ofrece� en� escala� lineal� para� potencias� de� 0� a� 10� μV,� y�
semilogarítmica�desde�10�a�100�μV,�lo�que�permite�detectar�cambios�en�la�actividad�eléctrica�
cerebral�tan�pequeños�como�de�5�μV.�La�parte�inferior�de�la�pantalla,�nos�ofrece�un�registro�
continuo�de�la�impedancia,�garantizándose�una�buena�señal,�idealmente,�por�debajo�de�5�m�.�
Este� último� registro� puede� ser� sustituido� por� el� registro� digital� de� EEG� a� 25� mm/segundo,�
permitiendo,� en� los� casos� de� dudosa� interpretación� de� EEGa,� visualizar,� en� ese� punto,� el�
registro�de�EEG�que�generó�el�trazado,�lo�que�resulta�especialmente�útil�en�el�caso�de�dudosas�
crisis� convulsivas� aisladas� en� el� registro� EEGa.� Tanto� el� registro� EEG� como� EEGa� pueden�
revisarse�en�el�tiempo,�quedando�archivados�en�la�memoria�del�monitor.
�
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Este�protocolo�es�de�aplicación�en�la�Unidad�de�Neonatología�de�la�Xerencia�de�Xestión�
Integrada� de� Santiago� de� Compostela� en� pacientes� ingresados� que� requieran� un� especial�
control�de�su�actividad�cerebral.�
�
3.
DEFINICIONES
Electroencefalogramaintegradoporamplitud(EEGa).Ͳ�Trazado�de�actividad�cerebral�
que� resume� y� analiza� la� amplitud� del� trazado� EEG� normal.� /Método� de� monitorización�
continua�de�la�función�cerebral,�diseñado�para�analizar�cambios�y�tendencias�en�la�actividad�
eléctrica�cerebral,�así�como�detectar�actividad�paroxística.
�
4.
RESPONSABILIDADES
Las�acciones�descritas�en�este�protocolo�son�responsabilidad�del�personal�facultativo�y�
de�enfermería�de�la�Unidad�de�Neonatología.�
�
5.
DESARROLLO
5.1. MATERIALES
- Monitor�Olympic�CFM6000.�
- Sensores� de� aguja:� se�colocan� un� total� de� 3� sensores,� 2� parietales� y� el� tercero�a�
nivel� frontal,� siendo� éste� el� electrodo� neutro� para� la� medición� del� trazado� EEG.�
Deben� colocarse� evitando� las� suturas� craneales� o� colecciones� hemáticas� o�
alteraciones�en�la�integridad�cutánea.�
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Monitorización�EEG�integrado�por�amplitud�mediante�CFM6000


5.2. PROTOCOLO
El� registro� normal� de� EEGa� se� define� como� un� trazado� continuo� de� voltaje� normal,�
donde� el� límite� inferior� está� por� encima� de� 5� μV� y� el� límite� superior� por� encima� de� 10� μV,�
típicamente�entre�25�y�50�μV.�Sobre�este�trazado�continuo�de�normalidad�se�pueden�apreciar�
oscilaciones�de�la�banda�correspondientes�a�los�ciclos�sueño�/�vigilia�del�paciente,�indicando�
este�hallazgo,�organización�cortical�adecuada.�Las�fases�de�banda�más�anchas�(descenso�del�
límite�inferior)�se�corresponden�a�períodos�de�sueño�y�las�fases�de�banda�más�estrechas�con�
períodos�de�actividad.�
Clasificación�de�los�registros�según�Azzopardi:
1.Registrodeamplitudnormal:margen�superior�de�la�banda�del�registro�>�10�μV�y�
límite�inferior�>�5�μV.
2.Registrodeamplitudmoderadamente alterada:margen�superior�de�la�banda�del�
registro�>�10�μV�y�límite�inferior�<�de�5�μV.
3. Registro con amplitud suprimida o severamente alterada: margen� superior� de� la�
banda�<�10�μV�y�límite�inferior�<�de�5�μV.
4. Registro con actividad comicial: caracterizado� por� ascensos� súbitos� del� margen�
inferior�y�superior�de�la�banda�del�registro.
Clasificación�de�los�registros�,�según�Vries:
1.Trazadoplano:registro�de�muy�bajo�voltaje,�prácticamente�inactivo,�con�actividad�
máxima�menor�de�5�μV.
2.Registrocontinuoextremadamentehipovoltado:patrón�de�actividad�continua�con�
límite�inferior�<�5�μV�y�límite�superior�<�10�μV.�Actividad�global�cercana�a�5�μV.
3.RegistroBroteͲSupresión:registro�de�actividad�de�base�discontinua,�constituida�por�
períodos� de� voltaje� muy� bajo� (inactividad� eléctrica)� alternando� con� brotes� de� actividad� de�
mayor�amplitud.
4. Discontinuo de voltaje normal: trazado� discontinuo,� con� variaciones� en� el� límite�
inferior�de�voltaje�aunque�predominantemente�por�encima�de�5�μV.
5.Continuodevoltajenormal:registro�de�actividad�continua�con�voltaje�entre�10���50�
μV.
6.Registroconactividadcomicial:aislada�o�repetitiva.
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Trazadocontinuonormalconciclossueño–vigilia

TrazadodebroteͲsupresión

Trazadoseveramenteafectado(plano)

Crisiscomiciales
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Porúltimo,señalarqueelEEGasemodificaconlaedadgestacional(criteriomadurativo).


5.3. OBSERVACIONES
En todo paciente que se requiera una monitorización de la actividad cerebral se
procederá a realizar el EEG integrado por amplitud con el fin de controlar su actividad así
como la evolución en el tiempo, atendiendo a la aparición de datos de mal pronóstico
(discontinuidad,disminucióndeamplitud,convulsiones)odebuenpronósitco(continuidad,
ciclossueñoͲvigilia).
6.
x

7.


REGISTROS
Monitorizaciónactividadcerebral.MonitorOlympic®CFM6000/HªClínica
INDICADORESDEEVALUACIÓN

Correctocumplimientodelprotocolo

͑       
ͲͲͳݔ
͑  





Satisfacción




͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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69.PROCEDIMIENTODEMONITORIZACIÓNDELAACTIVIDAD
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Estedocumentotieneporobjetivodescribirelprocedimientodemonitorizacióndela
actividad cerebral mediante Índice Biespectral (BIS) en el control neurológico de niños con
sedación.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3.

x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Población diana: neonatos susceptibles de monitorización de la actividad
cerebralmedianteBIS.
DEFINICIONES

x

ActividadEEG:ondasalfa(8Ͳ12Hz,indicarelajación),beta(13Ͳ30Hz,indicaestado
despierto), tetha (3,5Ͳ7,5 Hz, primeras etapas del sueño), delta (1Ͳ3 Hz, sueño
profundo),gamma(25Ͳ100Hz,percepciónconsciente).

x

DSA(DensitySpectralArray):esunespectrogramadefrecuenciasqueseobtiene
en el BIS bilateral pudiendo observarse la distribución de la actividad cerebral
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comparada� con� el� otro� hemisferio,� así� como� la� frecuencia� predominante� (los�
colores� cálidos� indican� las� frecuencias� predominantes,� mientras� que� los� colores�
fríos�indican�las�frecuencias�menos�dominantes).�
x

Indicador de asimetría: se� obtiene� en� el� propio� DSA� e� indica� asimetría� de� la�
potencia� espectral� (SEF)� entre� ambos� hemisferios.� Puede� ser� un� buen� indicador�
para�localizar�lesiones�unilaterales.�

x

Índice biespectral: es� un� valor� numérico� que� va� desde� 0� (EEG� plano)� hasta� 100,�
que� corresponde� al� paciente� despierto� y� se� obtiene� tras� la� aplicación� de� un�
complejo� algoritmo� matemático� sobre� el� trazado� electroencefalográfico� del�
paciente.�Este�número�guarda�relación�con�la�actividad�cerebral�y�por�tanto�con�el�
grado�de�sedación�o�de�alteración�de�la�conciencia.�

x

Potenciaespectral:se�define�como�el�cuadrado�de�la�amplitud�de�cada�una�de�las�
frecuencias� que� componen� el� fragmento� de� EEG.� Mediante� la� transformación�
rápida�de�Fourier�se�convierte�el�trazado�EEG�en�un�histograma,�y�así�se�obtiene�la�
potencia�del�EEG�para�cada�frecuencia.�

x

SEF(SpectralEdgeFrequency):es�la�frecuencia�de�actividad�cerebral�que�engloba�
el� 95%� de� la� potencia� espectral.� Guarda� correlación� con� el� BIS,� de� forma� que� un�
SEF�bajo�implica�depresión�de�la�actividad�cerebral.�

x

Tasa de supresión (TS): calcula� la� relación� entre� los� períodos� con� presencia� de�
señal�EEG�y�los�períodos�con�trazado�isoeléctrico�en�el�último�minuto�(potencia�no�
supera�los�5�μV).�A�mayor�tasa�de�supresión,�menor�actividad�cerebral.�


4.
RESPONSABILIDADES
Las� actuaciones� derivadas� de� este� protocolo� son� responsabilidad� del� personal� de� la�
Unidad� y� estarán� en� consonancia� con� las� funciones� establecidas� en� cada� categoría�
profesional.�
Estas�guías�son�aplicables�a�la�mayoría�de�pacientes,�aunque�habrá�ocasiones�en�que�
sea�apropiado�un�manejo�alternativo.�


5.
PROCEDIMIENTO
5.1. Consideracionesiniciales
La�determinación�BIS�en�Neonatología�está�sobreestimada�por�la�existencia�de�suturas�
craneales�permeables,�lo�que�hace�que�valores�superiores�a�los�encontrados�en�Pediatría�o�en�
adultos�ya�sean�correspondientes�con�una�sedación�adecuada.�De�esta�forma,�un�BIS�en�torno�
a� 100� implicará� un� estado� de� conciencia� normal,� un� valor� entre� 60�70� indica� sedación�
confortable� con� rápido� despertar,� en� torno� a� 40� se� trataría� de� un� estado� de� conciencia�
deprimido�(sedación�profunda)�y�un�valor�de�cero�es�equivalente�a�un�EEG�plano.�
Si�bien�su�aplicación�puede�ser�en�pacientes�con�estado�de�conciencia�deprimida�como�
es�el�caso�de�la�encefalopatía�hipóxico�isquémica,�puede�ser�de�gran�utilidad�para�valorar�el�
grado�de�sedación,�perimitiéndonos�ajustar�la�dosis�de�las�medicaciones�y�por�tanto�lograr�un�
despertar� más� rápido.� Para� valorar� esta� sedación� se� puede� emplear� la� escala� de� Ramsay�
modificada:�
x Grado�I:�despierto,�alerta.�Rechazo�de�procedimiento�invasivo�con�movimientos�
o�llanto�vigoroso.�
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x Grado II: letárgico. Rechazo de procedimiento invasivo con movimientos o

llantomuyleves.
x Grado III: letárgico. Sólo despierta con estimulación física. No rechazo de

procedimientosinvasivos.Movimientosollantomuyleves.
x Grado IV: ausencia de respuesta a estímulos físicos. No movimientos ni llanto
duranteelprocedimientoinvasivo.

Todo paciente que requiera sedación en Neonatología debería estar monitorizado
mediantesistemaBISparasuadecuadocontrol.Sedebelograrunasedaciónconfortableen
laqueelpacientedespiertefácilmenteyenlaqueseempleelamínimadosisnecesariade
medicación.
Es un sistema que puede ser útil en la monitorización neurológica de aquellos
pacientesenlosquesesospechequepuedaestaralterada(encefalopatíahipóxicoͲisquémica,
sepsis,convulsiones,etc.).

5.2. Material
x MonitorBIS.
x SensoresBIS,quepuedenser:
o Unilaterales(tamañopediátrico),quesecolocaríanenfrontalizquierdo.
o Bilaterales(tamañoadulto),quesecolocaríanenlazonaoccipital.
x Rasuradora
x Gorroparafavorecerlasujecióndelsensor.

Unilateral
5.3.

Bilateral

Procedimiento

Entodoniñoquenecesitesedaciónseríanecesarialacolocacióndelamonitorización
BISpuestoquedebemosdeconocercuálessuestadodeanalgesiaparaoptimizarla.
x Rasurarunpocolazona,siesnecesario,dondesecolocaráelsensor(unilateral
obilateral)paraasífavorecerelcontactoconlapiel.
x Si tiene una lesión cerebral, el sensor se colocará en la zona del lado sano,
puestoquesinopuedeartefactarlosvaloresdelBIS.
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x
x

x
x

Limpiar la zona con una gasa impregnada en alcohol y dejar secar unos
segundos.
Colocarelsensorsiguiendolasinstruccionesdelfabricante.Primerosesitúael
electrodonúmero4,conlacurvaturaparalelaalaceja,luegolosnúmeros2y
1.Esteúltimoquedaa5cmsobreelpuentedelanariz.Porúltimosecolocael
electrodonúmero3,coincidiendoalaalturalateraldelojo,amediadistancia
entreelánguloexternodelmismoylaparteanteriordelaraízdelpelo.
Presionarcadaelectrododeformaindividualduranteunos2Ͳ5segundos,para
conseguirlacorrectaadhesiónalapielyfavorecerlasalidadelgelconductor.
Conectarelsensoralmonitor.

EnlamonitorizaciónBISesimportantetenerencuentaotrosparámetroscomoson:
x Actividadelectromiográfica(EMG):determinalapresenciaderuidoenlaseñal
quepuedevenirdeactividadmusculardelpacienteoderuidoreferidodesde
otro aparato. Interfiere en la determinación de BIS sobreestimándolo, por lo
que deja de tener importancia como valor absoluto y debe ser considerado
comounvalorrelativoparacontrolarelgradodeconciencia.Seaceptancomo
niveles confortables de sedación en neonatos en torno a 60Ͳ70; sobre 40 el
paciente estaría muy sedado y valores por encima de 70 indicarían poca
sedación.Deestaforma,unvalorde100indicaríaunpacientedespiertoyun
valorde0nosindicaEEGplano.
x Tasa de supresión (TS): es un valor numérico que representa el tiempo que
permaneceelEEGensilencioeléctrico.AmayorTShabráunamenoractividad
cerebral.Así,amenorBISymayorTS,peorseráelpronóstico.
x Índicedecalidaddelaseñal:indicalacalidaddelamediciónobtenida.Cuanto
másaltoeselvalor,másfiableeslamediciónBIScomovalorabsoluto.
Aunque elmonitor BIS permite lagrabación continuada de todos los parámetros, se
registrará en la gráfica del paciente el valor de BIS y TS de forma horaria mientras dure la
monitorización.


6.
x
x
x

x

7.

Correctocumplimientodelprotocolo


x

REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD

INDICADORESDEEVALUACIÓN


͑       
ͲͲͳݔ
͑  

Satisfacción


͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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Existen diferentes métodos para valorar el estado circulatorio en los pacientes
ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. A nivel cerebral lo más
utilizadoenlaactualidadeslaecografíayeldopplertranscraneal,sibienlaecografíatiene
poca sensibilidad en lesiones cerebrales agudas y el doppler sólo valora el flujo en las
principalesarteriasdelcerebro.Enlamayoríadeloscasos,lamonitorizaciónqueserealizade
rutina (como la medición de la saturación de O2 mediante pulsioximetría) no proporciona
informaciónsuficientesobrelaoxigenaciónyperfusiónquepresentanlostejidos.
La espectroscopia del infrarrojo cercano (NIRS: Near Infrarred Spectroscopy) es un
métododemonitorizaciónnoinvasivo,quemidedeformacontinualasaturacióndeoxígeno
regional (rSO2), correlacionándose de forma adecuada con el flujo sanguíneo que recibe el
tejido.
Consta de un sistema que utiliza una onda de luz capaz de penetrar en la superficie
cerebralycorporaltantodeformasuperficialcomoprofunda.Lamuestradesangrequese
analizaescapilar(mezcladevenosayarterial),nonecesitandolapresenciadepulsatilidadni
deflujo.
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Oximetríaregional(capilar)
Pulsioximetría(arterial)
Noinvasiva
Noinvasiva
Muestracapilar
Muestraarterial
MideelbalanceentreaportedeO2ydemanda
MideelsuministrodeO2enlaperiferia
Valora la oxigenación final del órgano y su Valoralaoxigenaciónsistémica
perfusión
Norequiereflujonipulsatilidad
Requiereflujoypulsatilidad
La circulación cerebral se caracteriza por presentar un alto flujo, con una alta
extraccióndeoxígeno.Poseeademásmecanismoscompensatoriosdeautorregulación,porlo
que los descensos en las mediciones de la saturación de oxígeno cerebral son indicadores
tardíosdeshocksilosmecanismosdeautorregulaciónpermanecenintactos.Surangotípico
devaloresseencuentraentre60y80.
Lacirculaciónsomática,sinembargo,presentaunflujovariable,influidoporelsistema
nervioso simpático, con una baja extracción de oxígeno. En este caso, los descensos en las
medicionesdelasaturaciónsomáticadeoxígenosonunindicadorprecozdeshock,yaquela
circulación periférica disminuye su flujo para preservar de esta forma la cerebral. Su rango
oscilaentre5y20puntosporencimadelosvaloresobtenidosenlamediciónsimultáneade
la circulación cerebral. Cambios en esta variabilidad somáticaͲcerebral son indicativos de
patología.
LasaturaciónregionaldeO2reflejaelbalancedeoxígeno,porloqueaumentaconel
aumento del aporte o el descenso en la demanda. El aporte se ve influenciado por la
concentraciónylasaturacióndelahemoglobina,asícomoporelgastocardíaco.Lademanda
por su parte, se ve aumentada en situaciones de dolor, fiebre, infecciones, convulsiones o
estatusepiléptico,estrés.Existeademásunadisminucióndelademandacuandoelpaciente
presentahipotermiaoseencuentrasedado.
UnadisminucióndelasaturaciónregionaldeO2puededeberseaunadisminuciónde
la cantidad de O2 (por hipoxia, isquemia o combinación de ambas) o por un aumento del
consumodeO2anivelcerebral.Parapoderdiferenciarentreestasposibilidadesesnecesaria
laayudadeinstrumentoscomoelDoppleroelelectroencefalograma(EEG).Ladisminución
de la rSO2 sin cambios en la velocidad de flujo ni aumentos en la actividad
electroencefalográficasonindicativosdehipoxia.LadisminucióndelarSO2coneldescenso
acompañantedelavelocidaddeflujoindicaisquemia,mientrasquesiexisteunadisminución
delarSO2conaumentodelavelocidaddeflujoydelaactividad registradaenelEEG,son
datossugestivosdeunaumentodelaactividadcerebral.
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La aplicación de la monitorización cerebral y somática es útil para valorar de forma
precozlaperfusióndelosórganosylaposiblerepercusiónquelafaltadeoxígenoodelflujo
sanguíneopuedendesencadenarenelorganismodeformageneralyeneltejidoestudiado
en particular, lo que ayuda a la prevención de patologías y a la adopción de medidas
terapéuticasencaminadasarestaurarlaadecuadaperfusiónyoxigenacióntisularasícomoel
correctoestadohemodinámicodelpaciente.


1.

OBJETIVOS

Estedocumentotieneporobjetivodescribirelprocedimientodemonitorizacióndela
saturación regional de oxígeno (cerebral y somática), mediante espectroscopia cercana al
infrarrojo.

2.

3.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Población diana: neonatos susceptibles de monitorización de la oximetría
regional.

DEFINICIONES
x

Saturación regional de oxígeno: representa la cantidad de oxígeno que el tejido
posee y que se encuentra contenido en las arteriolas, capilares y vénulas. Su
mediciónentiemporeal,atravésdeunsensornosinformadeformacontinuay
noinvasivadeladecuadobalanceentreelaporteyelconsumodeoxígeno.

x

Oximetría regional basada en espectrometría cercana al infrarrojo: o NearͲ
infraredspectroscopy(NIRS),esunatécnicaquesefundamentaenlaemisiónde
unhazlumínicoatravésdeunsolosensoradheridoalapielqueseconectaaun
monitorNIRS(InvosCerebralOximeter,Somanetics,Troy,EE.UU.).Permitemedir
de forma no invasiva la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre
mixta;arterial,venosaycapilar,anivelcerebraloenotraregióncorporaldondese
coloquen los sensores. De esta forma podemos objetivar mediante un valor
numéricolaperfusiónyoxigenacióndelostejidos.


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.

PROCEDIMIENTO
Material

x

MonitordeNIRS(INVOS).

x

Sensores de saturación cerebral CNN (colocación frontal), somática SNN
(colocaciónenfosarenaloinfraumbilicalparaintestinal)omixtosCNN/SNN.

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

553

Cerebral

Somático

Mixto


5.2. Indicaciones
SecolocaráelINVOSencualquierpatologíaqueimpliquealteracioneshemodinámicas
y/o en la perfusión tisular del paciente. Nos permite valorar precozmente la perfusión de
órganosdiana,pudiendoactuarsobreposiblesalteracionesloantesposible.

5.3. Procedimiento
La oximetría cerebral y somática nos aporta información sobre la perfusión de los
tejidos a nivel cerebral y del órgano que vayamos a monitorizar con la oximetría somática
(riñón,intestino,ect).
Paralamedicióndelasaturaciónregionalcerebralseposicionaráelelectrodoanivel
frontaltratandodeevitarelsenosagitalsuperior,lapresenciadehematomasolaexistencia
demalformacionesvasculares.
Paralamedicióndelasaturaciónregionalsomáticaelelectrodosecolocaráanivelde
fosarenaloinfraumbilical,segúnsequieramonitorizarriñónointestinorespectivamente.Se
deberá evitar la presencia de pelo, protuberancias óseas, lesiones de piel, nevus o
hematomas.
Los valores de la saturación regional de oxígeno se pueden ver artefactados por la
existenciadeictericia,edemaoexcesodeluzambiental.
Losvaloresdelasaturaciónregionaldeoxígenonodebenserconsideradosdeforma
absolutanicomparadosconlosdeotropaciente.Sonvaloresquehandeconsiderarsecomo
relativos,individualesyvaloradosdeformaevolutiva.
Se consideran valores aceptables para una buena perfusión cerebral entre 60 y 80,
siendo la saturación somática de 5 a 20 puntos por encima de la saturación cerebral. No
puedensertomadoscomovaloresabsolutossinorelativoseindividuales.

6.
x
x
x

REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD
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x

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

Correctocumplimientodelprotocolo

͑       
ͲͲͳݔ
͑  


x

Satisfacción


͑     
ͲͲͳݔ
͑ 





8.

9.
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71. PARÁLISIS FACIAL EN EL PERÍODO NEONATAL
71.PROTOCOLO:PARÁLISISFACIALENELPERÍODONEONATAL



ÍNDICEDECONTENIDOS




1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES






1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
conparálisisfacialparadisminuirlamorbilidaddeestospacientes.

Laetiologíapuedeser:
1.Traumáticas:Debidasalacompresiónuterinaointrapartodelnerviofacial
2. Estructurales o congénitas: Suelen asociarse a otras malformaciones del maxilar
superior(paladarhendido,hipoplasiamaxilar,duplicaciónpalatina…),delpabellónauriculary
conducto
auditivoexterno(microtia,anotia,atresia)ehipoacusiasensorial.
Ͳ SíndromedeMoebius.
Ͳ Ausenciadelmúsculodepresordelángulooris(síndromecardiofacial)
Ͳ Malformacionesdeloídointernoy/onerviofacial.
Ͳ MalformacióndeChiari.
Ͳ Siringobulbia.
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LaPARÁLISISNEONATALPORPATOLOGIATRAUMÁTICADURANTEELPARTOeslamás
frecuente, en torno al 78%. Se relacionan con partos difíciles con mujeres primíparas y
neonatosgrandes.Puedensertotalesoparciales,porcompresióndelnerviofacialounade
susramasterminales.

Ͳ Fórceps: aplicación del fórceps contra los relieves óseos en el trayecto del
nervio facial por el trayecto mastoideo o en su salida por el agujero
estilomastoideo.
Ͳ Traumatismointraparto:asuvezdebidoadosmecanismosprincipalmente:
o Compresión del nervio facial en su porción extrapetrosa contra la
prominencia sacra de la madre en el canal del parto en los fetos con
presentacióncefálicaoccipitoͲtransversa.
o Compresión del hombro sobre el nervio facial en su porción extrapetrosa
cuandoelpartoserealizaconunaposicióndelfetoenhiperflexiónlateral
delacabeza.
Evolutivamentetienenunpronósticoexcelenteconrecuperacionesespontáneasysin
secuelasentornoal91%,sinoexistenroturasdefibras.
El tiempo de recuperación es en torno a 1Ͳ2 semanas, aunque la recuperación
completapuedetardarvariosmeses.
Si existe rotura de fibras no cabe esperar una recuperación espontánea, pudiendo
requerirneuroplastia.
Enloscasosenqueseevidenciapérdidadefunciónmedianteelectrofisiologíaenlos
3Ͳ5 días posparto o ausencia de función a las 5 semanas de vida, también se podrían
beneficiardeuntratamientoquirúrgico.

ElSINDROMEDEMOEBIUSespocofrecuentequesecaracterizaporafectacióndelos
pares craneales VI y VII, lo que se traduce en una parálisis facial bilateral congénita y del
músculorectoexternodelojo,resultandounafaciesenmáscarayenestrabismoconvergente.
En el 2001 había declarados en España 48 casos. Las últimas cifras se sitúan entre
1/490000y1/677000habitantesconunaincidenciaanualentornoa1/115000nacimientos.
Laetiologíaescontrovertidayaqueel80%soncasosesporádicos,aunqueenalgunos
sehadetectadounaherenciaautonómicadominante.Recientementesehanidentificadoen
algunospacientesunadelecciónenelbrazolargodelcromosoma13,enlaregiónq12,2que
podríaestarrelacionadoconlalesión.
Existenvariasteoríasqueexplicaríansuorigen:
o Origen ectodérmico: por agenesia del núcleo facial y otros núcleos basales,
donde las alteraciones musculares serían secundarias a las alteraciones
centrales.
o Origenmesodérmico:pordefectoenlamusculaturafacialderivadadelosarcos
branquiales,siendolasalteracionesnerviosassecundariasalaaplasiamuscular.
o Infartos calcificados y simétricos del techo de la protuberancia y el bulbo
raquídeo:durantelasfasesintermediasdelagestaciónolavidafetaltardía.
o Teratógenos:TalidomidayMisoprostolqueproducenefectossimilares

Supronósticoesvariablesegúnetiología.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
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PoblacióndianaesneonatoscondificultadrespiratoriaatendidosenelHospitalClínico
UniversitariodeSantiago.
3.
DEFINICIONES
MANIFESTACIONESCLÍNICAS
1. Periférica: Típicamente hay afectación de las tres ramas (frente, ojo y boca). La
frenteno
tiene pliegues, el ojo no se puede cerrar, pudiendo provocar una queratitis por
exposiciónyelllantoesasimétricocondesviacióndelabocahaciaelladosano.
2.Central:Producellantoasimétricoporafectacióndelladocontralateralalalesión.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
5.1.



PROTOCOLO
Sospechadiagnóstica:

Signosysíntomas:
o Ausencia de mímica facial (facies en máscara), debido a la parálisis facial
bilateral (aunque puede ser unilateral), afectándose con menor frecuencia la
parteinferiordelnervio.
o Alteración de la succión y de la alimentación, que suelen recuperarse con la
edad.
o Disartria: debido a la dificultad de movilidad de los labios y labios finos, que
puede sumarse falta de movilidad de la lengua o el paladar. Maloclusión y
cariesdentaldebidosaresecamientodelabocapormalcierredelacavidad
oral.
o Sialorreaylagrimeoconstantes.
o Estrabismoconvergente,loqueprovocaquenotenganvisiónlateralyobligaa
losniñosamoverlacabezaconstantemente.
o Epíforayqueratoconjuntivitiscrónica:porcierrepalpebralincompleto.
o Puedeexistirpliegueepicánticodandounaspectomongoloide.
o Posibleasociaciónconalteracionesmusculoesqueléticas:hipoplasia/aplasiade
losmúsculospectoralesyglándulamamaria(síndromedePoland),piezamboy
sindactilia.
o Puedeasociarretrasomentaldegradovariable.
o Otitismediasupurada,bronquitisyneumoníasrecurrentes.
CLASIFICACIÓN
Ͳ Clásico: supone el 60% de los casos y asocia parálisis bilateral completa o
incompletadelVIyVIIparcraneal.
Ͳ Asociadoaotrasanomalías(40%):asociaalteracionesdeotrosparescraneales:
hipogloso(30%),trigémino(8%),motorocularcomúnoglosofaríngeo.
Ͳ Alteraciones asociadas: hendidura palatina, paladar ojival, malformaciones
auriculares, atrofia mandibular, diastemas, anomalías de los miembros
superioreseinferiores,sindactilia,piezambo,agenesiasdigitales,agenesiade
los músculos pectorales y glándula mamaria (síndrome de Poland), luxación
congénitadecaderayretrasomentalvariableenun10%deloscasos.
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5.2.
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
6.

Tratamiento
En el momento del nacimiento se basa en evitar las complicaciones: lágrimas
artificiales,alimentación.
Posteriormente consiste en la cirugía plástica con transferencia muscular
regional a partir de los 6Ͳ8 años de edad y tratamiento del resto de las
malformaciones.
El75%delospacientesrequeriránunaovariasintervencionesdeestetipo.
Es importante no olvidar la adaptación social y desarrollo psíquico de estos
pacientes.
REGISTROS

x
x
x
x

Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

 Porcentajedeingresos

ºá 
ͲͲͳݔ
º

 Reingreso

º͵Ͳíá 
ͲͲͳݔ
ºá 


 Mortalidad

º á 
ͲͲͳݔ
ºá 


 Satisfacción

º     
ͲͲͳݔ
º 

8.
BIBLIOGRAFÍA
Ͳ Carrillo Hernández C, Romo Chávez H. Revista de especialidades MédicoͲ
Quirúrgicas2010;15(4):261Ͳ265.
Ͳ SantosͲLasaosa S, PascualͲMillán L, TejeroͲJuste C, MoralesͲAsín F. Rev Neurol
2000;30(11):1048Ͳ53.


560

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

9.

AUTORES/REVISORES
AlejandroPérezͲMuñuzuri,FEAdeNeonatología
AdelaUrisarriRuizdeCortázar.FEAdeNeonatología.
HospitalClínicoUniversitariodeSantiago.

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

561


72.

CONVULSIONES EN EL PERÍODO NEONATAL. CONVULSIONES EN
72.PROTOCOLO:CONVULSIONESENELPERÍODONEONATAL.
EL RN EN HIPOTERMIA TERAPÉUTICA. TRATAMIENTO
CONVULSIONESENELRNENHIPOTERMIATERAPÉUTICA.
TRATAMIENTO.





ÍNDICEDECONTENIDOS




1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES







1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
conconvulsionesparadisminuirlamortalidadymorbilidaddeestospacientes.

Lascrisiscomicialesocurrenconmásfrecuenciaenelperíodoneonatalqueenotras
etapas de la vida, siendo la primera semana de vida la de mayor incidencia. La incidencia
globaloscilaentreun1.5Ͳ5.5porcada1000RN,yestáindirectamenterelacionadaconla
edadgestacionalyelpesoalnacimiento.
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En el período neonatal las crisis comiciales pueden ser la primera, y en ocasiones la
única, manifestación de una alteración del sistema nervioso central (SNC). A veces son la
consecuencia de una patología potencialmente tratable y por tanto exigen una actuación
precozparadeterminarlaetiologíaeinstaurareltratamientomásadecuado.Porotraparte,
las convulsiones en sí mismas requieren un tratamiento urgente, ya que pueden producir
lesionesneurológicasimportantes.

Algunostiposdecrisisneonatalesseasocianconunaumentodelamortalidad,yenel
caso de los supervivientes, con una elevada incidencia de retraso psicomotor, alteraciones
neurológicasyepilepsiaposterior.

El manejo de las convulsiones neonatales implica un adecuado diagnóstico, un
tratamiento etiológico adecuado si procede y la medicación necesaria para conseguir un
registroEEGsinbrotes.

Lamayoríadelasconvulsionesenelperíodoneonatalsonsintomáticas,yporlotanto
consecuenciadeunaetiologíaidentificable,ymuchasveces,tratable.Lasprincipalescausas
sepresentanenlastablas1y2.

Tabla1.Principalescausasdeconvulsionesneonatalesporordendefrecuencia

CAUSASMÁSFRECUENTESDECONVULSIONESNEONATALES
EncefalopatíahipóxicoͲisquémica.
Hemorragiaintracraneal:
ͲIntraventricula
IIntracerebral
ͲSubdural
ͲSubaracnoidea
InfeccióndelSNC:
ͲMeningitis
ͲEncefalitis
ͲInfeccióndetrasmisiónvertical(TORCH)
Infartocerebral
Alteracionesmetabólicas
ͲHipoglucemia
ͲHipocalcemia
ͲHipomagnesemia
Alteracionescromosómicas
MalformacionescongénitasdelSNC
Enfermedadesneurodegenerativas
Errorescongénitosdelmetabolismo
Convulsionesneonatalesbenignas
Convulsionesneonatalesfamiliaresbenignas
Intoxicacionesosíndromedeabstinencia
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Tabla2.Etiologíadelasconvulsionesneonatales.CausasAgudasyCrónicas.
ETIOLOGÍA DE LAS CONVULSIONES NEONATALES
CAUSAS AGUDAS

CAUSAS CRÓNICAS

EHI
Infartoisquémicoarterial
Trombosisdelsenovenoso
ECMO
Cardiopatíacongénita
MalformacióndelavenadeGaleno
MAVgigante
Encefalopatíahipertensiva
Hemorragiaintracraneal
Traumatismointraparto
Infecciones
Alteraciones metabólicas simples y
transitorias
(hipoglucemia,
hipocalcemia…)
Errorescongénitosdelmetabolismo
Intoxicaciones

Alteraciones de la génesis cerebral
(lisencefalia,megalencefalia…)
Alteraciones cerebrales asociadas con
errorescongénitosdelmetabolismo
Infeccionescrónicas(TORCH)
Síndromes neurocutáneos: incontinentia
pigmenti, hipomelanosis de Ito, SturgeͲ
Weber, esclerosis tuberosa, nevus
sebáceolineal.
Alteraciones genéticas: microdelección
22q11,mutacionesARX.
Debut precoz de síndromes epilépticos:
convulsiones
neonatales
benignas,
convulsiones
familiares
benignas,
encefalopatía
mioclónica
precoz,
encefalopatía epiléptica infantil precoz,
convulsiones parciales migratorias de la
infancia.


2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana: neonatos con clínica comicial atendidos en el Hospital Clínico
UniversitariodeSantiago.
3.
Ͳ

DEFINICIONES
crisis comicial neonatal: al margen de las manifestaciones clínicas, que
comentaremos a continuación, se define como un patrón EEG anormal que
evoluciona (cambios en la morfología de la onda, cambios en la localización,
migración,etc),quetieneunaamplitud>2microVyunaduraciónmayoroigual
a10s.EstasalteracionesenelEEGpuedenteneronouncorrelatoclínico,de
formaquepodemoshablarde:
Ͳ Crisiselectroclínicas:uneventoclínicosecorrespondeeneltiempoconuna
alteraciónbioeléctrica.
Ͳ Crisissubclínicas:existeunaalteraciónbioeléctricasincorrelatoclínico.
Ͳ Eventos clínicos sin correlato en el EEG, y que por tanto, NO son crisis
comiciales.


LasalteracionesbioeléctricassetratanSIEMPRE,mientrasqueloseventosclínicossin
correlatobioeléctricoNOrequierentratamiento.Sinembargo,enaquellospacientesconalto
riesgodedesarrollodecrisiscomiciales(encefalopatíahipóxicoisquémicaͲEHIͲ,infeccióndel
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SNC, etc) con clínica sugestiva, si no está disponible el registro EEG, la recomendación es
tratar.

a)
Característicasclínicasyclasificación
Lasconvulsionesenelperíodoneonatalpresentanunascaracterísticasclínicasúnicas
con respecto a otras edades pediátricas. La inmadurez del SNC afecta al inicio, duración y
propagacióndeladescarga,deformaqueunacrisistípicaneonatalpuedeserunasecuencia
de distintos movimientos o comportamientos que tienen lugar de forma secuencial o
simultáneaalolargodelamismacrisis.Esimportantetenerenconsideraciónquelascrisis
neonatales siempre son FOCALES en su origen, si bien pueden ser uni o multifocales. La
clasificacióndelascrisisysuscaracterísticasclínicasaparecenreflejadasenlatabla3.
Tabla3.ClasificaciónycaracterísticasclínicasdelascrisiscomicialesenRN.
CLÓNICASFOCALES
Contracciones rítmicas y repetitivas de grupos musculares de las extremidades, el
troncoolacara.
Puedenseruniomultifocales.
Pueden ocurrir de forma a/sincronizada en distintos grupos musculares del mismo
ladodelcuerpo.
Pueden ocurrir de forma a/sincronizada en distintos grupos musculares a ambos
ladosdelcuerpo.
Nocedenaltocar/sujetar.
Fisopatologíaepiléptica.
TÓNICASFOCALES
Contracciónmantenidadeunaextremidad.
Contracciónmantenidadeltronco(asimetríapostural).
Desviaciónocularmantenida.
Nopuedenserdesencadenadasporlaestimulaciónnifrenadasaltocar/sujetar.
Fisiopatologíaepiléptica.
TÓNICASGENERALIZADAS
Contracciónsimétricamantenidadeextremidades,troncoycuello.
Puedeserflexor,extensoroflexoͲextensor.
Puedeserprovocadaointensificadaporlaestimulación.
Puedesercontroladaalreposicionarotocaralniño.
Fisiopatologíapresumiblementenoepiléptica.
MIOCLONÍAS
Contracciones rápidas, aisladas y aleatorias de grupos musculares de las
extremidades,troncoycara.
Sonmovimientosmáslentosyregularesquelasclonías.
Pueden ser focales, generalizadas o fragmentadas (contracciones simultáneas pero
nosincronizadasdevariosgruposmuscularesgeneralmentedistales).
Puedenserdesencadenadasointensificadasporlaestimulación.
Puedensercontroladasalreposicionarotocaralniño.
Fisiopatología:epilépticaynoepiléptica(fraccionadas).
ESPASMOS
Puedenserflexores,extensoresoflexoͲextensores.
Afectanaltroncoyalasextremidades.
Puedenocurrirenclusters.
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Nopuedenprovocarseconlaestimulaciónnifrenarsealtocar/sujetaralniño.
Fisiopatología:epiléptica
CRISISSUBCLÍNICAS(osutiles)
Alteracióndelregistrobioeléctricosinmanifestaciónclínica.
ALTERACIONESAUTONÓMICAS
Incluyen: alteraciones de la frecuencia cardiaca, respiratoria, tensión arterial,
enrojecimiento,salivación,dilataciónpupilar.
Generalmente,aparecenasociadasaotrasmanifestacionesclínicas.
Siaparecenaisladas,esraroqueexistauncorrelatoEEG.

b)
Diagnósticodiferencial
Debe realizarse con movimientos paroxísticos anormales, no comiciales o con
movimientos normales del RN. En muchas ocasiones será necesario realizar un EEG para
poder distinguir un movimiento de origen comicial de otro que no lo es, ya que diversos
estudios han demostrado que la observación clínica no es una herramienta suficiente para
definirlaetiologíaepiléptica,corriéndoseasíelriesgodetrataraniñosquenolonecesitan,o
dedejardetrataraaquellosquesílorequieren.

LosmovimientosparoxísticosanormalesnotienenningúncorrelatoenelEEG,pueden
serdesencadenadosporelestímuloycesanalreposicionarosujetaralniño.Entreestosse
encuentran:
Ͳ Automatismos:aunqueenocasionespuedenteneruncorrelatoEEG,enlamayoría
deloscasosnoesasí,yportantoNOsoncrisiscomiciales.Entreestosseincluyen
movimientosdechupeteo,movimientosdesacudidaocular,parpadeo,desviación
ocular no mantenida, movimientos de pedaleo, boxeo, natación, movimientos de
rotacióndelasextremidadessuperiores,olacombinacióndetodoslosanteriores.
Ͳ Posturadistónica:puedeserflexora,extensoraomixta,afectaalasextremidadesy
altronco.Enocasionesseasociaalosautomatismos.
Estosmovimientospuedenaparecerenpacientesletárgicosoestuporosos,conun
EEGdebasedeprimidoeindifierenciado,yloqueindicanesunadepresiónenla
actividaddellóbulofrontal.
Los movimientos normales del RN incluyen movimientos de “estiramiento”,
movimientos inespecíficos aleatorios (mas frecuentes en los pretérmino), movimientos de
chupeteo,tos,balbuceoomiocloníasdelsueño.

Loscambiosbruscosenlasconstantesvitales(TA,FC,FR,apneas)NOsoncrisis,yaque
generalmente no tienen correlato EEG. En ocasiones, pueden formar parte de la clínica
acompañantedeunacrisiscomicial,perodeformaaislada,nopuedenconsiderarsecomotal.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Sospechadiagnósticaypruebascomplementarias
Parallegaraunadecuadodiagnósticoetiológicoesnecesario:
Ͳ Historia clínica. Recogiendo todos aquellos datos que pueden suponer un
factorderiesgo:
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Ͳ

o Historiaobstétrica–nudosdecordón,deceleraciones,meconio,Apgarbajo,
anomalíasplacentarias,tipodepartoymotivos,macrosomía,presentación,
etc.
o Historia materna – abortos previos, diabetes gestacional (hipoglucemia
neonatal),serologías,abusodedrogas,alteracionesdelacoagulación.
o Historiafamiliar–consanguinidad,historiafamiliardeepilepsia,etc.

Exploración física. Prestar atención a marcas de nacimiento, dismorfismos, datos
de infección, perímetro craneal, nivel de alerta, alteraciones motoras o del tono.
Las manifestaciones típicas de los errores congénitos del metabolismo incluyen
rechazo de la alimentación, letargia y distrés respiratorio; las convulsiones
características de los ECM suelen ser mioclónicas y refractarias al tratamiento
habitual.

Ͳ Pruebasdelaboratorio:
o Deprimernivel,sonlassiguientes:
Ͳ Hemograma, hemocultivo, bioquímica (glucosa, sodio, potasio, calcio,
magnesio,transaminasas,amonio).
Ͳ Gasometría.
Ͳ Muestra de sangre y orina para metabolopatías (láctico, pirúvico,
aminoácidos).
Ͳ SerologíasTORCHsiprocede,asícomoPCRdeCMVenorina.
Ͳ Análsisdeorinayurocultivo.
Ͳ Determinacióndetóxicosenorinaymeconio.
Ͳ Punciónlumbar(realizarlasiemprequesesospechepatologíainfecciosa,
que el hemocultivo sea positivo o que se trate de crisis refractarias al
tratamiento, recidivantes o de etiología dudosa) solicitando análisis,
cultivo,gramyPCRdeenterovirus.
o Lasdesegundonivelincluyen:
Ͳ Estudio metabólico completo (carnitinas, acilcarnitinas, sulfitos, ácidos
orgánicos,aminoácidos,creatina,lactato,guanidinoacetato).
Ͳ Pruebas enfocadas a la patología de sospecha (cobre, ceruloplasmina,
estudiodeneurotransmisores,estudiosmoleculares…)
Ͳ
EEG:
La monitorización continua con videoͲEEG es el gold standard para el diagnóstico, si
bien en la gran mayoría de UCIN no es posible recurrir a ella, ya que requiere personal
entrenadoparasucolocacióneinterpretaciónlas24hdeldía;porestemotivo,latendencia
actualesutilizarunamonitorizaciónconEEGa.
Esta técnica tiene ciertas limitaciones, tales como que no recoge crisis de duración
inferior a 1 minuto y que su registro puede no abarcar toda la superficie cortical (y
recordemos que las crisis neonatales son focales), entre otras. Con todo, en los ensayos
clínicos realizados, en su mayoría en pacientes sometidos a hipotermia terapéutica, la
incidenciadecrisisdetectadastantoconunamonitorizacióncomoconlaotraessimilar,así
queseaceptalamonitorizaciónconEEGacomounaalternativaválidaalvideoͲEEG.Contodo,
tantoparaeldiagnósticocomoparaevaluarlarespuestaaltratamiento,debemoscontarcon
almenosunEEGordinario.
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Enlafigura1,aparecenlosprincipalespatronesdelregistrodelEEGa.

Figura1.PrincipalesregistrosdelEEGa.A:trazadonormal.B:trazadodiscontinuodevoltaje
normal. C: trazado discontinuo hipovoltado. D: trazado severamente hipovoltado (plano). E:
trazadobroteͲsupresión.FyG:crisiscomiciales.H:statusepiléptico.





Ͳ Pruebasdeimagen
La prueba de elección es la RM cerebral. Como primera aproximación o si el RN se
encuentra demasiado inestable para poder realizar una RM, se realizará una ecografía
cerebral.

5.2. Tratamiento
El tratamiento de las convulsiones neonatales incluye la estabilización inicial, el
tratamiento etiológico y el tratamiento farmacológico. El tratamiento de los pacientes en
hipotermiasetrataenotroapartado.

Como ya hemos comentado anteriormente, si bien la clínica por sí sola no es una
buenaherramientaparaeldiagnósticodecrisisenelRNysehacenecesariolarealizaciónde
unEEG,enniñosconclínicasugestivayfactoresderiesgoparaeldesarrollodecrisis,nodebe
demorarseeltratamientoalaesperadepoderrealizarunEEG.

1.Estabilizacióninicial.
Esnecesariotenerunaadecuadamonitorización,tantocardiacacomorespiratoria,así
comoasegurarlavíaaérea(intubarsifueranecesario)ycanalizarunavíavenosaperiférica.
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2.Tratamientoetiológico.
Ͳ EHI–Considerarhipotermiayeltratamientofarmacológicoadecuado.
Ͳ Infección–Salvoqueexistaotracausaevidente,unRNconconvulsionestiene
unainfecciónmientrasnosedemuestrelocontrario.Portanto,traslarecogida
de cultivos, debe instaurarse tratamiento antibiótico a dosis de meningitis.
Valorardeformaindividuallaadministracióndeaciclovir.
Ͳ Alteracionesmetabólicas:
o Hipoglucemia(<40mg/dL)–Administrar2mL/Kgdesueroglucosadoal10%
iv. Puede ser necesario mantener una perfusión de glucosa iv hasta
8mg/Kg/min.
o Hipocalcemia(<4mg/dLo1mmol/Ldecalcioiónico)–Administrar1mL/Kg
de gluconato cálcico al 10% iv. Debe administrarse en bolo lento (5Ͳ10
minutos)conmonitorizaciónECG.Puederepetirseladosisalos10minutos
sinohayrespuesta.Vigilarelsitiodeadministración.
o Hipomagnesemia(muyasociadaalahipocalcemia,<1mEq/L)–Administrar
0.25mL/Kg de sulfato de magnesio 50% por vía im o iv lenta (puede
producir hipotensión). Puede repetirse a las 12h hasta alcanzar valores
normales.
o Hiponatremia(<130mEq/L)–Administrar1Ͳ3mL/KgdeNaClhipertónicoal
3%,ytrascederlacrisisiniciartratamientoenfuncióndelaetiología.
Ͳ Epilepsia dependiente de piridoxina – Sospecharla ante toda crisis epiléptica
neonatal refractaria al tratamiento habitual. Administrar 100mg de piridoxina
endosisúnicaiv,quesepuederepetircada5Ͳ15minutos(conmonitorización
EEG) hasta un máximo de 500mg. También debe administrarse ácido folínico
10mg/12hiv.
Ͳ Deficiencia de biotinidasa – Como en el caso anterior, en caso de crisis
refractariasharemosunapruebaterapéuticaconbiotina,20mgimovo.

3.Tratamientofarmacológico.
Aquellascrisisquenorespondanalasmedidasanterioresyquetenganunaduración
prolongada (>5 minutos) van a requerir tratamiento farmacológico. Actualmente la
recomendaciónestratartantolascrisisclínicascomolassubclínicas,deformaqueelobjetivo
deltratamientoeslanormalizacióndelEEG.
3.1Fármacosdeprimeralínea.
Ͳ Fenobarbital – Dosis inicial de 20Ͳ30mg/Kg, seguido de una dosis de
mantenimiento de 4Ͳ6mg/Kg/día repartido en dos dosis. Si con la dosis inicial la
crisisnocede,puedeadministrarseunsegundobolode10Ͳ20mg/Kg.
Ͳ Fenitoína–Dosisdecargade20mg/Kgivadministradomuylento(10Ͳ15minutos).
Puedeproducirarritmiasehipotensión.
“Si bien ninguno de los dos fármacos ha demostrado mayor eficacia que el otro,
mantener unos niveles adecuados y constantes de fenitoína puede resultar
complicado,yaquesufarmacocinéticaysubiodisponibilidadesmuyvariable”
Ͳ Benzodiacepinasdeaccióncorta–seaceptasuusoencasodenodisponibilidadde
losfármacosanteriores.Diazepam1mg/Kg/dosiscada4Ͳ6hiv.
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3.2Fármacosdesegundalínea.
En caso de que la crisis persista a pesar de la administración de un fármaco de
primera línea, la elección de un fármaco de segunda debe realizarse de forma
individualizada, teniendo en consideración la severidad de la crisis, los posibles
efectossecundariosdelfármaco,laestabilidadcardiorrespiratoriadelpacienteyla
presenciadealteracionescardiacas,renalesohepáticas.
Ͳ Levetiracetam – Dosis de carga 40mg/Kg iv, seguida de una dosis de
mantenimiento de 40Ͳ60mg/Kg/día repartida en 2Ͳ3 dosis. Si bien no existen
estudios acerca de la farmacocinética de este fármaco en neonatos, sí existen
estudiosquesugierenlaseguridaddesuadministraciónenestegrupodeedad,así
comosueficacia.
Ͳ Lidocaína – Dosis de carga de 2mL/Kg, seguida de una perfusión continua de
6mg/Kg/h y pasando a 2mg/Kg/h a las 12h de iniciada. Para evitar el riesgo de
arritmia, la perfusión de lidocaína no debe mantenerse más allá de 48h. La
lidocaína está contraindicada en caso de que el paciente tenga una cardiopatía
congénitaohayarecibidoanteriormentefenitoína,yaqueseincrementaelriesgo
dearritmia.
Ͳ Midazolam – Bolo de 0.15mg/Kg seguido de una perfusión contínua de
1mcg/Kg/min. Se acepta su utilización en caso de estatus epiléptico, siempre y
cuandoseasegurelavíaaérea.
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4.Algoritmodetratamiento.(Vertextoparalasdosis)




Duracióndelaterapia.
La tendencia actual es a interrumpir de forma temprana la terapia farmacológica, ya
quenormalmentelascrisissintomáticasseresuelvenalcabode2Ͳ3días.
ParadecidirlaretiradadeltratamientoanticomicialdebemostenerunEEGsincrisisy
con un trazado de base normal, considerando la etiología de las crisis (una EHI puede no
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requerirtratamientodebase,perounamalformacióndelSNCsí)ysuseveridad.Enelcasode
aquellas crisis que fueron de difícil control, debe reducirse el tratamiento a uno o dos
fármacos,disminuyendolasdosisdeformaprogresivasilascrisisnorecurren.

5.3. Tratamientodelascrisiscomicialesenelpacienteenhipotermiaterapéutica.
Ͳ NOdebeadministrarseningúnfármacodeformaprofiláctica.
Ͳ Recordar que en situación de hipotermia, la función hepática se encuentra
disminuida, por lo tanto todos los fármacos de metabolismo hepático deben
ser administrados a la dosis habitual, pero espaciando los intervalos de
administración según sus niveles farmacológicos. Se recomienda utilizar la
mínimadosiseficaz.
Ͳ Es aconsejable, por el mismo motivo, evitar dar dosis de mantenimiento
(siempre que la respuesta terapéutica lo permita). Si se dan, deben ser
ajustadassegúnniveles.
Ͳ El registro del trazado de base tiene implicaciones diagnósticas y pronósticas.
Losantiepilépticosdeprimenlaamplituddeltrazadodebase,ydichadepresión
serámásintensacuantomásseverasealaEIH.EnRNconbuenpronósticola
duración de esta supresión es relativamente corta (1Ͳ2 horas) El grado de
deterioro del trazado de base tras el fármaco y su duración se correlacionan
conunpronósticoadverso.
Ͳ Lasconvulsionesimplicanunfactordemalpronósticoindependientementedel
trazadodebase.
Ͳ Las crisis deben tratarse siempre, tanto las clínicas como las subclínicas,
especialmentesisonmuyfrecuentesyprolongadas.

La fase de recalentamiento es la fase de mayor riesgo para el desarrollo de crisis
comiciales;encasodequeaparezcan,esnecesariopararelrecalentamiento(oincluso
reiniciarelenfriamientosifuerapreciso)ytratar.
Ͳ Tratamiento de las crisis clínicas: es equivalente al tratamiento de cualquier
convulsiónneonatal,siendofármacosdeelecciónelfenobarbital,ellevetiracetam
y el midazolam. Siempre valorar cuidadosamente el correlato con el EEGa; si se
tratadecrisisclínicasbreves(<5minutos)aisladas(<2)yelcorrelatoconelEEGa
noresultaclaro,esposiblenotratarycontrolarevolutivamenteconEEG.Encaso
sequeseancrisis frecuentesyprolongadas,aunqueelcorrelatonoresulteclaro,
tratar.
Ͳ Tratamientodelascrisissubclínicas:
o Primera elección: Fenobarbital, en bolo de 20mg/kg (según autores hasta
40mg/kg)quesepuederepetiralcabode40minutos.Siesnecesariapauta
de mantenimiento (crisis frecuentes, mala respuesta inicial, estatus…)
administrar5mg/kgdíaendosdosis(siempreconniveles).
o Segunda elección (según autores): Levetiracetam, dosis de carga 40mg/Kg
iv, si precisa dosis de mantenimiento,  40Ͳ60mg/Kg/día repartida en 2Ͳ3
dosis
o SegundaͲterceraelección(segúnautores):Midazolamenbolode0.2mg/kg,
que se puede repetir a los 40 minutos. Si crisis repetidas, prolongadas o
estatus,iniciarperfusióncontinuaa0.1Ͳ0.2mg/kh/h.
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o Tratamiento “de rescate”: Lidocaína en bolo de 20mg/kg dosis única y
mantenimientoa1Ͳ6mg/kg/h(mantenidojuntoconlosprevios).
6.

REGISTROS
x
x
x
x

Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x Porcentajedeingresos

º 
ͲͲͳݔ
º

x Reingreso

º͵Ͳí 
ͲͲͳݔ
º 


x Mortalidad
º  
ͲͲͳݔ
º 


x Satisfacción

º     
ͲͲͳݔ
º 
8.
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
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INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesestablecerlaspautasdeseguimientoclínicoalaltade
pacientesneonatoscondiagnósticodeSíndromedeDown.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para el seguimiento de pacientes neonatos con
SíndromedeDown.

3.
DEFINICIONES
x

SíndromedeDown:esuntrastornogenéticocausadoporlapresenciadeuna
copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos
habituales,porellosedenominatambiéntrisomíadelpar21.
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4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad de los facultativos
especialistasenNeonatología.

5.
DESARROLLO
Los niños con síndrome de Down presentan una serie de riesgos y problemas
asociados a su enfermedad, siendo necesario añadir a las recomendaciones generales del
controldesaludparalapoblacióninfantilengeneral,unaseriedeexploracionesycuidados
preventivos.

5.1. DESARROLLONEUROLÓGICO
x En general, los bebés con síndrome de Down se desarrollan y progresan de
modo muy parecido a como lo hacen los demás niños en la mayoría de las
áreasdedesarrollo,aunquelohacenaunavelocidadmáslenta.
x Los programas de atención temprana mejoran el desarrollo global, los
trastornosdelcomportamientoalimentario,ellenguaje,laintegraciónsocialy
laadaptaciónentrepadresehijos.Serecomiendaderivardesdeelnacimiento
aAtenciónTempranayponerencontactoconladeS.deDown(DOWNEspaña;
www.sindromedown.net).


TablaI.DesarrollomotorydelenguajeenniñosconsíndromedeDown

Edadmedia(enmeses)
Edadmedia+2DS
Enderezamientocefálicoenprono
3
6
Cont.Cefálicovertical
4
8
Reacciónapoyolateral
8
12
Reacciónapoyoanterior
8
13
Sedestaciónestable
10
13
Bipedestación
13
21
Volteo
8
12
Rastreo
14
22
“Rodar”
12
17
Gateo
18
27
Marchalibre
24
33
Balbuceo
11
18
Respondeapalabrasfamiliares
13
18
Primeraspalabrasconsignificado
18
36
Muestradeseoscongestos
22
30
Hacefrasesde2palabras
30
60

5.2. CARDIOPATÍAS
x La frecuencia de cardiopatías congénitas es mayor en estos niños que en la
poblacióngeneral.CercadelamitaddelossujetosconSDpadecenalgúntipo
de cardiopatía susceptible de control por un cardiólogo pediátrico y/o de
cirugíacorrectora.
x LaAAPrecomiendalarealizacióndeecocardiogramaenelperiodoneonatala
todos los recién nacidos diagnosticados de síndrome de Down. En la
adolescenciayadultojoven(hastalos21años)laAAPrecomiendarealizaruna
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exploración anual en busca de patologías cardíacas adquiridas frecuentes en
estaetapadelavida(patologíadelaválvulamitraloaórticaadquirida,como
prolapsodelaválvulamitralhastaenun46%).Serecomiendalarealizaciónde
ecocardiograma si aparecen signos como aumento de la fatiga, pausas de
apnea,disneaoaparicióndesoplooritmodegalope.Enniñosmayoresalos
quenuncasehayarealizadounecocardiogramaestaráindicadosurealización
(aunquenomuestrensignosdecardiopatía).

TablaII.Tiposdecardiopatíascongénitasen
síndromedeDown
Tipodecardiopatía
%
Defectoseptoauricular
45
Defectoseptoventricular
35
OstiumSecundum
8
Ductuspersistente
7
TetralogíadeFallot
4
Otros
1

5.3. DISFUNCIÓNDELAGLÁNDULATIROIDEA
x Aproximadamente el 45% de las personas con síndrome de Down presentan
disfunción de la glándula tiroidea, la mayor incidencia corresponde a
elevacionesaisladasdelaTSH(20Ͳ60%).
x LaAcademiaAmericanadePediatría(AAP)recomiendarealizardeterminación
deTSHalnacer((DeterminacióndeTSHsienelscreeningmetabóliconeonatal
sólo se mide T4, ya que el hipotiroidismo congénito puede no ser
diagnosticado), a los 6 meses y a los 12 meses, y posteriormente de forma
anual.SerepetiráantesdelañoladeterminacióndeTSHsielpacientepresenta
síntomas/signossugestivosdehipotiroidismo.Hayquetenerencuentaqueel
riesgodehipotiroidismoaumentaconlaedad.
x En caso de elevación aislada de TSH (disfunción tiroidea compensada) se
aconsejacontrolanualdeTSH,T4yrT3hastaquesenormalicelafunciónose
diagnostique de hipotiroidismo franco. En la edad escolar (entre los 9 a 12
años)determinaranticuerposantitiroideosalmenosenunaocasión.Porotra
parte, no existe evidencia sobre el beneficio del tratamiento hormonal
sustitutivoenelevacionesaisladasdelaTSH.

5.4. DESARROLLOPONDEROͲESTATURAL
x LasmedidasponderoͲestaturalesdebenserreferidasaestándaresespecíficos
paraestosniños.
x Las primeras publicadas y de uso extendido son las tablas de Cronk.
Recientemente, se ha publicado la actualización de tablas de crecimiento de
niños españoles con síndrome de Down. Se pueden consultar otras tablas de
crecimiento editadas en Internet: www.growthcharts.com y en
www.growthcharts.com/charts/DS/hccharts.htm.
x Mayor prevalencia de obesidad que en la población general: combinar una
dietaequilibrada,sinrestricciónenergéticayaumentodelaactividadfísica.


PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

579



5.5.
5.5.1.
x
x
5.5.2.
5.5.3.
x

TRASTORNOSDIGESTIVOS
ESTREÑIMIENTO
Avecesrefractarioatratamientodietético.
DiagnósticodiferencialconhipotiroidismoyenfermedaddeHirschprung.
REFLUJOGASTROESOFÁGICO.
ENFERMEDADCELÍACA:
Presente en el 4Ͳ7% de estos niños (más frecuente que en la población
general). Habitualmente de forma silente, asintomática o atípica, pasando
desapercibida.
x En niños asintomáticos se recomienda el cribado sistemático mediante la
determinación de marcadores serológicos a los 2Ͳ4 años, siempre que hayan
estadotomandoalimentaciónquecontengagluten,almenosdurante1año.La
determinacióninicialserádeanticuerposantitransglutaminasa(IgA)otipoIgG,
en los casos en que se asocia con déficit de inmunoglobulina tipo A (IgA).
Repetir la determinación de ATGtIgA cada 2Ͳ3 años. No obstante, según un
estudioqueanalizabaelcosteͲeficaciadelcribadoenniñosconSD,noparece
adecuadoinsistirenaquellosniñosconunprimertestnegativoysinninguna
sintomatología.


5.6. VALORACIÓNDELAAUDICIÓN:
x Cribadouniversaldehipoacusianeurosensorial,comoatodoslosneonatos.
o Si el niño pasó el cribado, repetir prueba a los 6 meses de vida para
confirmar (potenciales auditivos automatizados, test de otoemisiones
acústicas, o bien evaluación de potenciales evocados auditivos del tronco
cerebral(PEATC)).SinopasóderivaralORL.
x Repetir exploración al año de edad y posteriormente valoración basada en
reflejos conductuales audiológicos cada 6 meses hasta los 4 años de edad.
Despuéscada2añoshastalos13años.




5.7.
-

VALORACIÓNDELAVISIÓN
Alnacer
6meses
12meses
Almenoscada2años.

5.8. INESTABILIDADATLANTOAXOIDEA
x RealizarRXlateralcervicalenposiciónflexión,neutrayenextensiónentrelos3
y5años(existenrecomendacionesderepetirlaentrelos12Ͳ18años).
x Los niños que no hayan sido cribados y precisen procesos quirúrgicos o
anestésicos con manipulación del cuello, previamente deben realizarse las Rx
cervicales.
x LosniñosconespaciosentreelsegmentoposteriordelarcoanteriordelaC1y
el segmento anterior de la apófisis odontoides superiores a 5 mm, deben ser
examinados rutinariamente en busca de síntomas de compresión medular,
estandoindicadalaRMNdelárea,antesdedecidirlarestriccióndelaactividad
deportivaodecualquierprocedimientoquepreciseanestesia.
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5.9.

ESQUEMASEGUIMIENTODENIÑOSCONSÍNDROMEDEDOWN




6.
x
x
x

x


7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

Correctocumplimientodelprotocolo


x

REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD


͑ Ǥ      
ͲͲͳݔ
͑ Ǥ 

Satisfacción


͑     
ͲͲͳݔ
͑ 



8.

-
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74. DISRAFISMO ESPINAL OCULTO
74.PROTOCOLO:DISRAFISMOESPINALOCULTO




ÍNDICEDECONTENIDOS




1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES






1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
conDisrafismoespinaloculto(DEO)paradisminuirlamorbilidaddeestospacientes.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Poblacióndiana:reciénnacidoscondatosclínicossugestivosdeunposibledisrafismo
espinaloculto.
3.
DEFINICIONES
Disrafismoespinaloculto:anomalíascongénitasdeldesarrolloneural,caracterizadas
poralteracióndelafusiónvertebralposteriorafectandoonoalamédulaespinalsubyacente,
sinexposicióndeltejidoneuralyconlapielsuprayacenteintacta.

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

583

Puedeseruncuadrobenignocaracterizadoporundefectoóseovertebralaisladooun
cuadromásgraveconafectacióndeestructurassacrasodelamédulaespinal(médulabaja,
médulaanclada,diastematomielia,lipomaespinal,quistedermoideoepidermoide,
meningocele sacro anterior, diastematomielia, lipoma espinal, quiste dermoide o
epidermoideymeningocelesacroanterior).Asíesque,lasmanifestacionesclínicassonmuy
variables,desdecuadrosasintomáticoshastaformasconafectaciónneurológicaseveradelos
miembros inferiores (debilidad motora, pérdida sensitiva, cambios en los reflejos
osteotendinosos,respuestaplantaranormal),clínicagenitourinaria(incontinencia/retención
urinaria, infecciones del tracto urinario), gastrointestinal (obstrucción intestinal,
estreñimiento) o anomalías músculoesqueléticas (deformidades en los pies, escoliosis,
lordosis,discrepanciaenlalongituddelaspiernas,cifosis).AlgunospacientesconDEOtienen
otrasmalformacionesasociadasanorrectales(ej.anoimperforado)ourogenitales.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Sospechadiagnóstica:
El diagnóstico de DEO se suele sospechar por la presencia de los hallazgos clínicos
típicos, como son la presencia de estigmas cutáneos, una masa subcutánea en la espalda o
porlasintomatologíaneurológicatípica.Laconfirmacióndiagnósticarequieredelarealización
deunapruebadeimagen(deeleccióneslaRM).

EstigmascutáneosdeDEO:existenunaseriedelesionescutáneasquesituadasenla
líneamedia,sobretodoanivellumbosacro,nosdebenhacersospecharlaposibleexistencia
deundisrafismoespinaloculto,entrelasquedestacan:fístulasdérmicas,hoyuelosofositas
atípicas, hipertricosis, hiperqueratosis, áreas de hiper o hipopigmentación, atrofia cutánea,
hemangiomas,malformacionescapilares(manchasenVinodeOPorto),lipomassubcutáneos,
apéndices caudales (cola verdadera o pseudocola) y la desviación aislada de la hendidura
interglútea. La existencia de una fosita junto con desviación de la hendidura interglútea es
altamentesugestivodelipomacoccígeoquepuedenodetectarseporlapalpación.

Lasfositassacrococcígeassimplesotípicas(aquellasquemidenmenosde5mmyque
estánsituadasamenosde2.5cmdelano)nosonverdaderosmarcadorescutáneosdeDEO.
Se trata de probables variantes de la normalidad que no requieren de ningún estudio
adicional.

Prueba de imagen: desde un punto de vista práctico, está indicado la realización de
pruebadeimagenqueevalúetodoelcanalmedularenlassiguientessituaciones:

- Presenciade2ómáslesionescutáneaslumbosacras
- Existenciadeunamasasubcutáneaenlaespalda
- Síntomasneurológicossugestivos
- Alteracionesenelestudioprenatal
- En los pacientes que presenten una lesión cutánea aislada en la línea media
conpotencialaltoriesgodeDEO,aunqueesténasintomáticos.Estaslesionesde
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altoriesgoson:fositasatípicas(tamaño>5mmolocalizadas>2.5cmdelano),
hemangiomas,aplasiacutisylesionessobreelevadas(masas,colas,mechones
depelo).

Cuandolalesiónseobserveenelreciénnacido,enprimerlugarserealizaráecografía
delcanalmedular.Siesteestudioespatológicoonoconcluyente(dudoso)secompletarácon
RM.

5.2. Tratamiento
De forma general, el tratamiento del DEO suele ser quirúrgico. Por ello, una vez
confirmadoeldiagnósticosederivaráelpacienteaneurocirugía.
6.

REGISTROS
x
x
x
x

Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN




Porcentajedeingresos

͑ϐ 
ͲͲͳݔ
͑




Satisfacción





Mortalidad

͑ ϐ 
ͲͲͳݔ
͑ϐ 



͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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75.
ARTERIA UMBILICAL ÚNICA: MANEJO EN LA MATERNIDAD
75.PROTOCOLOARTERIAUMBILICALÚNICA:MANEJOENLA
MATERNIDAD




INDICEDECONTENIDOS







1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES
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5. PROTOCOLO
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7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES






1.
OBJETIVO
El objeto de este documento es estandarizar el manejo y tratamiento de los neonatos con
arteriaumbilicalúnica(AUU)paradisminuirlamorbilidaddeestospacientes.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Poblacióndiana:neonatosconarteriaumbilicalúnicaatendidosenelHospitalClínico
UniversitariodeSantiago.
3.
DEFINICIONES
Arteriaumbilicalúnica(AUU):elcordónumbilicalhabitualmentecontienedosarterias
y una vena. La arteria umbilical única (AUU) se refiere a una variante en la estructura del
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cordónumbilical,elcualpresentaunavenayunasolaarteria.LaAUUsepresentaenun0,5Ͳ
6%delosembarazos.

La AUU se ha relacionado con las edades maternas extremas, el tabaco materno, la
diabetes,lahipertensiónylasenfermedadesconvulsivas.

En la mayoría de las ocasiones, se trata de un hallazgo aislado (65%), sin otras
implicacioneseneldesarrollofetalnienelpronósticoneonatal.

En un 30% no es un hallazgo aislado, asociándose con otras malformaciones
congénitas,sobretodorenales(reflujovésicoureteral,hidronefrosis,agenesiarenal),cardiacas
(comunicaciones interventriculares), del sistema nervioso central (hidrocefalia,
mielomeningocele, malformación de Dandy Walker, holoprosencefalia) y gastrointestinales
(atresia rectal, atresia duodenal) y con alteraciones cromosómicas (aneuploidías…). Otras
malformaciones asociadas descritas incluyen hernia diafragmática, hidrops, anomalías
músculoͲesqueléticas (agenesia del pulgar, sindactilia, onfalocele), extrofia cloacal,
sirenomelia y síndrome VATER. También se ha relacionado con retraso del crecimiento
intrauterinoyaunpeorpronósticoneonatalquedependedelasalteracionescromosómicasy
estructuralesasociadas.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Sospechadiagnóstica:
El diagnóstico se hace durante la gestación con el examen ecográfico. La SEGO
recomienda que se comprueben los vasos por ecografía entre las semanas 16 y 20 de
gestación.Hastaun5%puedenserfalsospositivos.

5.2. Manejoytratamiento
a)
ManejoduranteelembarazodelaAUU
- Examenecográficoexhaustivoparadescartarotrasanomalíasasociadas,sobre
todo renales y cardiacas. Examen ecocardiográfico fetal, siendo suficiente la
visualizacióndelascuatrocámarasydelosgrandesvasos.
- Seguimientomáscercanoparadescartaralteracionesenelcrecimientofetal.
- No se aconseja hacer estudio genético fetal de forma rutinaria, salvo que se
objetiven alteraciones orgánicas o retraso del crecimiento intrauterino
simétricouotrasindicacionesparaamniocentesisgenética.

b)
ManejoneonataldelaAUU
- Revisaradecuadamentelahistoriaobstétrica
- Siduranteelembarazosehandescartadoalteracionesasociadasporobstetrascon
alto nivel en ecografía fetal, estrictamente sólo será necesario realizar una
exploraciónfísicaexhaustivadelreciénnacido.
- Sisehandetectadoalteracionesdurantelagestación,seactuaráenfuncióndelas
malformacionesasociadas.
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- Sinoseharealizadounaadecuadavaloraciónecocardiográficafetaldelascuatro
cámarasylosgrandesvasosyelpacienteestáasintomáticodesdeelpuntodevista
cardiaco,sesolicitarácitaparavaloraciónenCardiologíaInfantil.Encasodetener
síntomas sugestivos de cardiopatía será valorado por el Servicio de Cardiología
Infantilantesdelaltahospitalaria.
- Si no tenemos suficientes datos por la historia obstétrica, se solicitará cita para
valoración por parte del Servicio de Cardiología Infantil y se darán volantes para
realizacióndeecografíastransfontanelarydeabdomenenelServiciodeRadiología
Infantil.Elseguimientoserárealizadoporsupediatra.
6.

REGISTROS
x
x
x
x

7.


Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD

INDICADORESDEEVALUACIÓN

Correctocumplimientodelprotocolo

͑  ï      
ͲͲͳݔ
͑  ï 
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͑     
ͲͲͳݔ
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76. PATOLOGÍA UMBILICAL EN EL RECIÉN NACIDO
76.PROTOCOLO:PATOLOGÍAUMBILICALENELRECIÉNNACIDO





ÍNDICEDECONTENIDOS



1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES






1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
conpatologíaumbilicalparadisminuirlamorbilidaddeestospacientes.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana es neonatos con patología umbilical atendidos en el Hospital Clínico
UniversitariodeSantiago.
3.
DEFINICIONES
Enelmomentodelnacimiento,elcordónumbilical,queproporcionóelflujovascular
entre el feto y la placenta, se clampa y se corta. Dentro de la primera semana de vida, se
produce la caída del cordón umbilical dando lugar al ombligo. Infecciones, hernias,
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granulomasydiferentesanomalíascongénitaspuedenaparecerenelombligoobservándose
conmayorfrecuenciaenelperiodoneonatal.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
5.1.

PROTOCOLO
Sospechaclínica,manejoytratamiento:

Enelmomentodelnacimiento,elcordónumbilical,queproporcionóelflujovascular
entre el feto y la placenta, se clampa y se corta. Dentro de la primera semana de vida, se
produce la caída del cordón umbilical dando lugar al ombligo. Infecciones, hernias,
granulomasydiferentesanomalíascongénitaspuedenaparecerenelombligoobservándose
conmayorfrecuenciaenelperiodoneonatal.Acontinuaciónexponemoslaspatologíasdela
zonaumbilicalmásfrecuentes:

• ARTERIAUMBILICALÚNICA
- Presenteen0,5Ͳ0,7%delosneonatos.
- Másfrecuenteenaquellosdebajopesoparaedadgestacional,prematuros
ygemelos.
- Mayor probabilidad de anomalías cromosómicas u otras anomalías
congénitas.Losórganosmásfrecuentementeafectadossoncorazón,tracto
digestivoysistemanerviosocentral.
- Hallazgo aislado en un 70Ͳ80% de los neonatos. En ellos hay mayor
incidenciadeanomalíasrenales.
- Realizarecografíaabdominal,cardíacaycerebral.

• CAÍDATARDÍADELCORDÓNUMBILICAL
- Persistencia del cordón umbilical después de las primeras 3Ͳ4 semanas de
vida.
- Asociaciónconinmunodeficiencia,infecciónoanomalíasdeluraco.
- Evaluar la función de los neutrófilos y la presencia de signos de infección
umbilical.
- Debehacersospecharundéficitenlaadhesióndelosneutrófilos.

• PERSISTENCIADELCONDUCTOONFALOMESENTÉRICO
- La involución parcial o la persistencia del conducto onfalomesentérico
puedeproducirunespectrodeanomalíasenelneonato(figura1).
- Sospechar en casos de caída tardía del cordón o granulomas umbilicales
persistentesdegrantamañoconsecreciónasociada.
- Diagnóstico: introducción de material radioopaco en la luz permeable y
confirmarconunaradiografíalaterallaconexiónconlaluzdelintestino.
- Todos los vestigios del conducto onfalomesentérico son de tratamiento
quirúrgico.
o Pólipomucosoumbilical:pólipodecolorbrillanterojocereza(esmucosa
delileoprotuida).

592

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

o Seno umbilical: tanto el pólipo como el seno umbilical suele presentar
unasecreciónfecaloideaenelombligo.

• ANOMALÍASDELURACO
- El uraco es una estructura que conecta la cúpula de la vejiga a la pared
abdominal anterior al nivel del ombligo. Si persiste permeable puede
producirvariosproblemas.
- Uracopersistente(50%)ysenouracal(15%):originanemisióndeorinapor
el ombligo. A veces se observa retracción del mismo con la micción,
pudiendoserdolorosa.
- Quiste uracal (30%): nódulo profundo en el ombligo en la línea media
susceptibledeinfectarse.

• HERNIAUMBILICAL
- Defecto de cierre de la fascia abdominal que permite la protrusión del
contenidointestinalatravésdelanilloumbilical.
- Patologíaumbilicalmásfrecuenteenlactantesobservándoseenel10%de
todos los recién nacidos normales. Mayor frecuencia en pretérminos,
síndromedeDown,hipotiroidismo,mucopolisacaridosis,etc.
- Tumoración blanda que se reduce fácilmente. Suele aumentar de tamaño
conelesfuerzodelniño(llanto,defecación,etc).
- Cierreespontáneodelanilloumbilical,siendo8decada10herniaslasque
secierransolasenlosprimeros4añosdevida.
- Menos probable el cierre espontáneo en aquellas hernias con un tamaño
deldiámetrodelanilloumbilicalsuperiora1.5cmoaquellospacientescon
algunacondiciónpredisponente.
- Incarceraciónyestrangulaciónexcepcional.
- Tratamiento: observación. Intervención quirúrgica solo es necesaria en un
grupominoritariodepacientes:seindicaríaalos4añossilahernianoseha
resueltoespontáneamente.

• HERNIASUPRAUMBILICALOEPIGÁSTRICA
- Defecto dela pared abdominal en la línea media (supraumbilical o
epigastrio).
- Pequeñatumoración(tamañogarbanzo),irreductibleydolorosa.Eslagrasa
peritonealqueprotruyeporeldefectodelalíneaalba.Noconfundirconla
diastasisderectosanteriores.
- Nunca cierra espontáneamente. Su tratamiento es siempre quirúrgico
(posponer hasta los 3Ͳ4 años cuando los músculos de la pared abdominal
esténformados).

• GRANULOMAUMBILICAL
- Pequeño nódulo de superficie lisa frecuentemente pedunculado de color
rosado.
- Tratamiento:aplicacionestópicasdenitratodeplata(dosvecesalasemana
duranteunmes).Granulomasdegrantamañooaquellosquenomejoran
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con el tratamiento anterior pueden requerir resección quirúrgica. Cuando
nocedencon2Ͳ3aplicacionesdenitratodeplatadebehacernospensaren
un pólipo de mucosa intestinal por persistencia del conducto
onfalomesentérico.

• OMBLIGOCUTÁNEO
- Crecimientodepieleneltroncodelcordónumbilical,quedejadespuésde
sucaídauncolgajodepiel.
- Notienesignificaciónpatológica(sueleretraerseconeltiempo).

• OMBLIGOHÚMEDO
- Hablamos de ombligo húmedo cuando después de la caída del cordón
umbilicalseobservasecreciónenelombligo.Doscausas,lasinfecciosasy
las malformativas por persistencia de estructuras embrionarias ya
comentadasanteriormente(conductoonfalomesentéricoyuraco).
o Onfalitis:
 Eritema,edemaysecreciónmaloliente.
 Tomademuestraparamicrobiologíaeiniciartratamientoantibióticocon
mupirocinatópica.

• MALFORMACIONESINFRECUENTESDELÁREAMBILICAL
- Gastrosquisis:
o Eventración del contenido abdominal a través de la pared abdominal,
sin involucrar el cordón umbilical. Suele presentarse en hemiabdomen
derecho.
o Enun15%seasociaconatresiaintestinal.
o Tratamiento:protegerelpaqueteintestinaleventradohastalaactuación
quirúrgica con plástico esterilizado y gasas empapadas en suero salino
fisiológico.
- Onfalocele:
o Eventración del paquete intestinal en la zona umbilical, recubierto de
peritoneo.
o Se acompaña frecuentemente de malformaciones asociadas: el 30%
tiene una anormalidad cromosómica, (la más común trisomía 13),
malrotacióncongénitadelcolon…
o El tamaño del onfalocele es variable: desde una herniación dentro del
cordón umbilical hasta todo el contenido intestinal en la “bolsa” del
onfalocele.
o ratamiento: colocación de sonda nasogástrica para descomprimir el
estómago y mantener una adecuada temperatura corporal. Protección
delonfaloceleconcompresasestérilesempapadasensuerofisiológico
hastalaactuaciónquirúrgica.
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Figura1


Figura2
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1.
OBJETIVO
El objeto de este documento es estandarizar los cuidados de enfermería de las
anomalíasdelaparedabdominal:extrofiavesical,onfaloceleygastrosquisis.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana es neonatos con anomalías de la pared abdominal en el periodo
neonatalatendidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
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3.
DEFINICIONES
- Laextrofiavesical(EV)esunadelasanomalíasmásgravesdelaparedabdominal,
pudiendo ir acompañada de otras malformaciones renales, genitales, de pelvis,
recto o ano. Consiste en la protrusión de la vejiga sobre la pared abdominal, de
forma que queda la mucosa vesical expuesta y en contacto con el exterior. El
ombligo se desplaza inferiormente y se produce una amplia separación de las
ramaspúbicasenlalíneamediaydelosmúsculosrectos.
En los varones suele verse un epispadias completo, criptorquidia y hernias
inguinales.
En las niñas suele presentarse también el epispadias con separación de ambos
ladosdelclítoris.Enambossexoselanosueledesplazarsehaciadelanteeincluso
puedeproducirseunprolapsorectal.
- Elonfaloceleesundefectoabdominalcentralanivelumbilicalatravésdelcualse
hernianlasvíscerasabdominales.Seencuentracubiertoporunadoblemembrana
deamniosexternayperitoneointerna.
- La gastrosquisis es un defecto de la pared abdominal caracterizado por el cierre
incompletodeéstaconprotusióndelasvísceras(lamásfrecuenteeselintestino
delgadoqueseencuentrasinmembranacobertora)localizadoparamedialmentea
laderechadelcordónumbilical.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
CuidadosenExtrofiavesical
5.1. Material:
- Hojaestérilytransparentedeplástico.
- Hilodenylonparaclamparcordónumbilical.
- Suerosalinofisiológico.
- Material para intubación y respirador/ventilación no invasiva o gafas de alto
flujo.
- Sondanasogástrica.
- Materialparacanalizacióndeepicutáneo.
- Clorhexidina.
- Materialparasondajevesical.
- Bolsadeorinayurímetro
- Velbandycrepé.
- Gasas,compresasyesparadrapo.
- Colchónantiescaras.
- Hisopoestéril.

5.2. CiudadosinmediatospreͲquirúrgicos:
Elprimercuidadoquetienelugaralmomentodelnacimiento,unavezestabilizado,es
aplicarunahojaestérilytransparentedeplásticoparamantenerlahumedadylatemperatura
enlazonadeldefecto,evitandolaaplicacióndegasasconosinvaselina.Elcordónumbilical
debeserpinzadoconhilodenylonounmaterialreabsorbibleynoconclipsumbilicales,lo
máscercadelaparedabdominal,paraevitarposibleslesionesdelamucosa.
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- Se puede lavar la superficie de la vejiga con solución salina estéril con cada
cambiodepañal,colocandodenuevolahojadeplástico.
- Colocacióndesondanasogástricaabiertaabolsayvalorarcantidadycolordel
líquidodrenadodelestómago.
- Asistencia en la canalización de vías centrales, no siendo recomendado la
canalizaciónumbilicaldebidoalaposteriorcirugíaalaquevaasersometido.
Unbuenaccesovascularesimportantepuestoqueporunprolongadoperíodo
detiempotendráquerecibiralimentaciónparenteral,siendorecomendadala
canalización de un catéter central de inserción periférica (epicutáneo), por el
personaldeenfermería.
- Preparación quirúrgica del recién nacido, administración de sueroterapia y
antibióticosprofilácticos,segúnpautamédica.

5.3. CiudadosinmediatospostͲquirúrgicos:
Tras la reconstrucción de la vejiga y uretra, el paciente viene de quirófano con una
sonda uretral y ambos uréteres cateterizados con el fin de favorecer la cicatrización de la
uretrayevitarelacúmulodeorinaenlavejiga,loquepodríadificultar sucicatrización.Los
dos miembros inferiores (MI) vienen vendados juntos para favorecer su tracción al cénit y
disminuirasílatensiónenlazonainferiordelaparedabdominal.Tambiénsesuelehaceruna
aproximacióndelpubis.
- La inmovilización de los miembros inferiores es fundamental para prevenir
dehiscencias y permitir el correcto cierre de la vejiga. Se utiliza la tracción al
cénit o de Bryant y consiste en mantener al paciente en decúbito supino con
elevacióndeMMIIenunánguloaproximadode90ºduranteunas4Ͳ6semanas
(aunqueelperíododetiempoesestablecidoporelserviciodecirugíainfantil),
observandoentodomomentolacoloracióndelaspartesmásdistales.
- Vigilanciadelazonadeinmovilizacióndemiembrosinferiores,puestoquesiel
vendaje está demasiado apretado podrían aparecer síntomas y signos del
síndrome compartimental como palidez de la piel, disminución de la
sensibilidad,edemaeinclusofrialdaddelazona.
- Prevención de úlceras por presión relacionadas con la tracción al cénit,
mediante la aplicación de un apósito hidrocoloide y solución de mepentol en
los lugares de presión (zonas sacrolumbar y nalgas). También es necesaria la
colocacióndeuncolchónantiescaras.
- Cambios posturales de la cabeza, dos veces en el turno, para modificar los
puntosdepresiónyobservacióndelazonaenbuscadeunaposibleerosión.
- Controlhorariodeconstantesvitalesyvaloracióninicialdelaheridaquirúrgica.
- Nopesaralpacientemientrasestéprescritalainmovilización.
- Conectarloscatéteresureteralesabolsasdeorinacerradasylasondauretrala
un urímetro cerrado, para medición correcta de la diuresis, contabilizando la
cantidaddeorinaquesaleporcadacatéterindependiente.Máximaasepsiaen
elmanejodelosmismos.
- .Mantenerlacuradelaheridaquirúrgicasecayvigiladahastasulevantamiento
por el servicio de cirugía. Después hacer las curas según pauta médica,
habitualmenteconsuerofisiológicoyclorhexidina,bajocondicionescorrectas
deasepsia.
- Limpieza de la zona inguinal con un hisopo estéril e impregnado en
clorhexidina, luego secar bien, al menos 3 veces al día para prevenir la
aparicióndecondicionesquefavorezcanlainfecciónfúngica.
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- Mantener al recién nacido en un ambiente relajado y tranquilo, evitando el
llantoexcesivoyelespasmovesical,parapermitirunbuencierredelavejiga.
Durante las 2 primeras semanas la sedación y analgesia son primordiales,
permaneciendoconventilaciónmecánicainvasivaduranteesetiempo.
- Balancedelíquidosycontroldediuresis.
- Controlesanalíticosdesangreyorina,acriteriomédico.
- Administracióndealimentaciónparenteralyantibioterapiaprescrita





Cuidadosengastrosquisis
- En la sala de partos se colocan gasas estériles tibias humedecidas en suero
salino fisiológico y luego se cubre todo con una hoja estéril de plástico hasta
subiralaunidad.Alestarlasvíscerasexpuestasalaireelneonatotieneriesgo
desufrirhipotermia.
- Colocación de sonda nasogástrica abierta a bolsa para mantener
descomprimido el intestino e impedir un aumento de la presión
intraabdominal.Sevaloraycontabilizaellíquidodrenadodelestómago.
- Accesovenosoperiféricoycentralatravésdeepicutáneo,preferiblementeen
miembrossuperiores.
- Estabilizacióndelreciénnacidoypreparaciónparacirugía.
- Sondajevesical,sifuesenecesario.
- Medición de la presión intragástrica, puesto que después de introducir los
órganos en la cavidad abdominal ésta puede sufrir un aumento de la presión
repercutiendodeformanegativaenelpostoperatoriodelpaciente.
- Cuidados postoperatorio según cirugía. Cuidados y vigilancia de la herida
quirúrgica.
- Balancedelíquidosycontroldeconstantes.
Cuidadosenelonfalocele
- Mismoscuidadosqueenelcasodelagastrosquisis,yadesdelasaladepartos.
- Importante la colocación de la sonda nasogástrica para evitar aumento de
presiónintraabdominal.
- Avecesnoseoperadeformainmediataperosereduceparcialmentedeforma
manual hasta que se reduce definitivamente en quirófano. Importante es la
medicióndelapresiónintraabdominal,atravésdesondanasogástrica.


Observaciones

Lamedicióndelapresiónintraabdominalsehaceatravésdeunasondanasogástrica
conectada a un sistema de presión venosa central. Se pone una perfusión de suero salino
fisiológicoconectadoalasondanasogástrica.Enelmomentodelamediciónseponeacero
enelmonitor(abrimosalaireyledamosalcero)yseponelaperfusióna1cc/hora.Marcará
unvalornuméricoenelmonitorydejamosquedichovalorseestabiliceycuandoesoocurra
loanotamos.
6.

REGISTROS
x
x
x
x
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1.
OBJETIVO
El objeto de este documento es describir el diagnóstico y tratamiento de la hernia
diafragmáticacongénita,conelfindedisminuirlamorbimortalidadenreciénnacidos.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Servicio de Cirugía Pediátrica y Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión
IntegradadeSantiagodeCompostela.

Poblacióndiana:neonatosconherniadiafragmáticacongénitaatendidosenelHospital
ClínicoUniversitariodeSantiago.
3.

DEFINICIONES
x

Herniadiafragmáticacongénita:secaracterizaporlaexistenciadeundefecto
anormal en el diafragma, permitiendo que parte de los órganos abdominales
(estómago,bazo,hígadoeintestino)asciendanalacavidadtorácicaduranteel
periodoembrionario,impidiendoasíelnormaldesarrollopulmonar.
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4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
Aunque pueden existir defectos anteriores, como las hernias de Morgagni, hernias
paraesofágicas o retroesternales, la gran mayoría de las hernias diafragmáticas congénitas
(HDC)sonposterolaterales,conocidascomoherniasdeBochdalek,delascualesel80Ͳ90%son
izquierdas.
La introducción y movimiento de las asas intestinales en la cavidad torácica es un
proceso dinámico, que va a impedir la normal fijación intestinal, asociando así malrotación
intestinalentodosloscasos.
Por otra parte la compresión pulmonar impide la normal división  bronquial (23Ͳ35
divisiones), haciendo que se detenga entre la 12ªͲ14ª división y conlleva una menor
formacióndealveolos,undéficitmuynotabledesurfactantepulmonaryunmenornúmero
de capilares y vasos pulmonares distales, que además son anómalos y más sensibles a la
vasoconstricción. Dependiendo del grado de vísceras herniadas, la afectación del lado
contralateral será de mayor o menor intensidad, aunque se considera que siempre existe
afectacióncontralateral.
Su incidencia es muy variable, pero se estima en 1 caso cada 2000 a 5000 recién
nacidosvivos(enEEUU,laincidenciaestimadaesde1/3500).

5.1. Diagnóstico
Eldiagnósticopuedeserrealizadoantenatalopostnatalmente.

Diagnósticoantenatal
Suele realizarse en más de la mitad de los casos entre las 16Ͳ24 semanas, por
ecografía.Loshallazgoshabitualesconsistenenlaausenciadeburbujagástricaenabdomeno
la presencia de asas intestinales intratorácicas con desplazamiento mediastino. Algunas
madres asocian polihidramnios.  El diagnostico antenatal facilita la programación del
nacimiento y del tratamiento, así como va a mejorar los cuidados del recién nacido y de la
madre.SIexistendudaslaRMNfacilitaycompletaeldiagnostico.
En contra de lo que podríamos pensar, los niños diagnosticados prenatalmente
presentan menores tasas de supervivencia en comparación con aquellos que son
diagnosticadosenelperiodopostnatal,enrelaciónalmenorgradodedesarrollopulmonar.
El pronóstico se empobrece en los frecuentes casos que asocian malformaciones:
cromosómicas,cardiacas,urológicasoneurológicas.
Sondatosdemalpronóstico:
- Diagnósticoprenataltemprano
- Anomalíascardiacas
- AnomalíasCromosómicas
- Estómagointratorácico
- Pulmóncontralateralhipoplásico
- Bajopesoalnacimiento

Diagnósticopostnatal
Suelerealizarseenlasaladepartos,antelaaparicióndedistréssrespiratorio,asociado
abdomenexcavadoconmurmullovesicularausenteeneltóraxherniado,yseconfirmaenla
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radiografía de tórax –abdomen, que muestra las asas intestinales ausentes del abdomen y
presentesenlacavidadtorácica,condesplazamientomediastínico.

5.2. Tratamientoantenatal
EnlafisiopatologíadelaHDC,losfactoresfundamentalessonlahipoplasiapulmonar,
lahipertensiónpulmonaryeldéficitdesurfactante.
Los niños con hernia diafragmática se benefician de la utilización prenatal de
corticoides para facilitar la maduración pulmonar 48 horas antes del nacimiento, lo cual
mejoralacompliancepulmonarpostnatal.
Los tratamientos antenatales más utilizados son la reparación quirúrgica y el
taponamientotraqueal.Eltaponamientoantenataldelatráquea,vaapermitirqueellíquido
pulmonar distienda y facilite tanto el desarrollo de los alveolos como la división bronquial,
perohoysabemosestetaponamientorevierteenpartelahipoplasiapulmonar,peronoasíel
déficit de surfactante. La reparación quirúrgica no se considera actualmente el método de
tratamientoprenataldeelección.

5.3. Tratamientopostnatal
La falta de respuesta a la resucitación inicial se considera de mal pronóstico en los
niñosquepresentanclínicainmediatamentetraselnacimiento,encambioalgunospacientes
se muestran totalmente asintomáticos o con pocos síntomas respiratorios, pero pueden
empeorarrepentinamenteyentrarenfracasorespiratorioagudo,eselllamado“periodode
lunademiel”delaHDC.EncualquiercasotodoniñoconHDCdebeconsiderarseenriesgode
hipertensiónpulmonargrave,auntrasunperiododeaparenteestabilidad.

Elmanejopostnatalsebasaráenresumeenlossiguientespasos:
x Técnicasdeventilaciónnoagresivaparaminimizarlalesiónpulmonariatrogénica
(enfisemaintersticialpulmonar,neumotórax).
x Reducciónalmínimolaapariciónyelimpactodelahipertensiónpulmonar.
x Técnicasdiagnósticasparadescartaranomalíasasociadas.
x Diferirlareparaciónquirúrgicahastaobtenerlaestabilidadhemodinámica.
x Si debe ser trasladado a un centro con cirugía neonatal, contactar y programar
trasladoadecuado

- Alnacimientoelniñodebenserintubado,colocarlesondasnasogástricayvesical,
monitorizado continuamente (ECG, Saturación O2 preductal y postductal) y
canalizarlavenayarteriaumbilical.
- La administración temprana de surfactante, no ha demostrado mejorar los
resultados,perosueleutilizarseenlosreciénnacidosprematurosmenoresde35
semanas.
- La radiografía de tórax confirmará  el diagnóstico y permite evaluar el grado de
expansiónpulmonaryladistencióndelintestino.Elecocardiografíaparadescartar
anomalíasasociadasyparamedirloscambiosenlapresióndelaarteriapulmonar,
shuntsyflujoenelconductoarterioso.
- Laintervenciónquirúrgicadebeserconsideradacomonourgente.

Cadaunidadneonataldebetenersuprotocolodeventilación(frecuencia,relaciónI/E,
PEEP, FIO2 inicial, etc.),  límites de hipercapnia y  pH (terapia del bicarbonato). El uso de
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relajantesmuscularespuedesernecesarioparacontrolarlaventilaciónyreducirlaspresiones
devíaaérea.
La hipertensión pulmonar, se manifiesta por la creciente necesidad de ventilación y
mayorshunt,puedeserevaluadaporlaSaO2oporecocardiografía.Elmotivoporelquese
desencadena la hipertensión pulmonar es desconocido, pero existe el riesgo de que sea
inevitableyseagrave.Serecomiendamanteneralniñocaliente,sinruidos,cambiosbruscos,
evitando procedimientos dolorosos  y aspiración del tubo endotraqueal. Se evitara la
sobrehidratación.
Las utilización de aminas (dopamina, dobutamina) y milrinona pueden ser utilizadas
para la hipotensión y la función cardiaca. Excepcionalmente se utilizan bajas dosis de
epinefrinaeninfusiónasícomohidrocortisona.
Dadoqueelóxidonítricoesunvasodilatadorpulmonarefectivo,puedeutilizarsesila
SaO2preypostductaldifierenmásde10puntos.
LaoxigenaciónpormembranaExtracorpóreaECMOnodebeserconsideraterapéutica
sinocomounpuentequepermitetiempoparalamaduracióndelospulmones,transiciónde
circulación fetal a la circulación de recién nacido y la normalización de la presión arterial
pulmonar.Portantoencasosdehipoplasiapulmonarmuygravenoestáindicada.

5.4. Tratamientoquirúrgico
Lamayoríadelosautoresindicanquereparaciónquirúrgicadebeserrealizadaentre
lasprimeras24Ͳ48horas,peroexisteunacuerdounánimesobrecuáleselmomentoideal.El
niñodebemantenerunapresiónpulmonarnormal,conadecuadasaturacióndeoxígenoycon
la mínima presión ventilatoria. Es fundamental mantener la homeostasis y prevenir la
hipotermia.
La corrección quirúrgica se inicia situando al paciente en decúbito supino y con un
rodillocolocadoenlaespaldaalniveldela12ªcostilla,queeleveyfacilitelaexploracióndel
diafragma. El paciente será cubierto con un una lámina de plástico impermeable, para
mantenerelcalorylahumedaddelasasas.
Los abordajes más utilizados son por incisión subcostal o transversa, ambos nos
permitenevisceraryexaminartodaslasasasintestinalesamedidaquelasvamosreduciendo
delahernia,traccionandoligeramentedelasasas.
Con la cavidad abdominal vacía de las asas, debemos identificar y liberar
cuidadosamenteellabiodiafragmáticoposteriorquenospermitirárealizaruncierreprimario
con suturas no absorbibles (Seda cilíndrica 3Ͳ5/0). Cuando existe saco herniario, presente
solamente en el 10Ͳ20% de los casos, debe ser resecado. Si el defecto diafragmático es de
grantamañoynopermiteelcierreprimariosepuedeutilizarunparcheprotésico(Goretex).
Engeneralsedejauntubodedrenajetorácico(8Ͳ12Fr),aunqueactualmentealgunos
cirujanosnolorecomiendanderutina.
Previamentealcierredelaparedabdominal,sielpacienteestáestable,serealizauna
correccióndeLadddesumalrotaciónasociada.
Laparedabdominalpuedesercerradaporplanosenlamayoríadeloscasos.Siexiste
riesgo de síndrome compartimental puede crearse un silo o bien cerrar solamente la piel, y
tras6Ͳ12mesesprocederalcierremusculofascial.
Cuandolaherniaesderechayconherniaciónhepática,existen2riesgosasociadosal
reintroducirelhígadoenabdomen:alteraciónhemodinámicaylesióndelasvenashepáticaso
venacavainferior,ocasionalmenterequeriráunabordajetoracoabdominal.
SielniñoestáenECMO,noserecomiendarealizarlareparaciónquirúrgica,porlaalta
tasademortalidadyhemorragiastantoquirúrgicacomointracraneal.
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5.5. Complicaciones
Lascomplicacionesinmediataspuedenserquirúrgicasorelacionadasconloscambios
fisiológicosqueaparecenenestosniñosconhipertensiónehipoplasiapulmonar,asociadaal
aumentodelapresiónaniveldelabdomenquepuedereducirlacirculaciónderetorno
Lascomplicacionesquirúrgicasmáshabitualesson:
x Hemorragia
x Dehiscenciadesuturaconherniarecurrente
x Síndromecompartimental
x Quilotorax
x Infecciónparche
x Obstrucciónintestinal
x Vólvulointestinal
x Infecciónherida.

Lastresprimerasrequierentratamientoinmediato.
Enlashemorragias,nosiempreesfácillocalizarlazonadesangrado,ysueleserpor
másdeunazona,pudiendoutilizarsederivadosdefibrinaparacohibirla.
Lasdehiscenciasdesutura,pocofrecuentes,nosobliganalautilizacióndeunparche
protésico,exceptoqueloslabiosdiafragmáticosseanfuertesyseencuentrenenbuenestado
paraunanuevaresutura.
Encasodesíndromecompartimental,loidealescrearunaherniaventralounsilo.
El quilotórax, cuando se presenta suele responder al tratamiento médico dietético
conservadorhabitual,sueleatribuirsealacompresiónolesióndelconductotorácico.
Lainfeccióndelparcheobligaasu extracciónyreparaciónprimaria.Ocasionalmente
requeriráalgúntipodeparchemusculardelpropiopaciente.
En cuanto a las complicaciones en la fisiología, la mayoría presentan reflujo
gastroesofágico que puede ser subsidiario de tratamiento quirúrgico. Es  también frecuente
quepresentenproblemasdealimentación,asociadosasusdificultadesrespiratorias,eincluso
lanecesidadderealizarunagastrostomía.
Alargoplazo,lacomplicaciónmásimportanteesladisfunciónpulmonarrelacionada
con la hipoplasia y la hipertensión pulmonar asociadas. Su grado es variable, desde una
mínima necesidad de oxígeno suplementario hasta el uso prolongado de ventilación
mecánica. Debe valorarse tempranamente la realización de una traqueotomía, aunque el
pronósticoenestosniñosqueasocianhipoplasiapulmonarseveraesmalo.

5.6. Resultadosalargoplazo
Alargoplazo,lastrescuartaspartesdelosniñosintervenidosdeHD,tienenunabuena
calidad de vida. Pero un grupo de ellos presentan importante morbilidad, tanto mayor en
función del mayor tiempo que han estado ingresados, han requerido ventilación asistida o
ECMO.
Lamorbilidadencontradaseresumeacontinuación:
x Necesidaddeoxigenoterapiao
x Ventilaciónmecánicadomiciliaria
x Neumoníasybronquitisrecidivantes
x Retrasodecrecimiento
x Reflujogastroesofágico
x Escoliosis
x Asimetríatorácica
PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

607

x
x

Pectuscarinatum
Alteracionesneurodesarrollo.


Aproximadamenteel25%delosniñosquerequierenventilaciónmecánicainicialvana
desarrollar dependencia prolongada de la oxigenoterapia o de ventilación mecánica
domiciliariahasta6mesesdespuésdelalta.
Las neumonías y bronquitis recidivantes, son la clínica más frecuente. La mayoría de
los niños muestran un patrón espirométrico restrictivo, aunque en unos pocos puede ser
obstructivo,requiriendoinclusodelabroncoscopiaparadescartartraqueͲbroncomalacia.
El retraso de crecimiento, se observa incluso en niños que reciben una dieta
consideradacompleta,einclusosuplementada,secreequeesdeorigenmultifactorial.
Elreflujogastroesofágico,esmuyfrecuenteenestospacientes,vaanecesitarenmás
del25%deloscasosdetécnicasantirreflujoparasutratamiento.
Las alteraciones óseas como escoliosis, asimetría torácica o pectus carinatum se
relacionanconladisminucióndelvolumenpulmonarunilateral
Ungrupodepacientespuedendesarrollaralteracionesdelneurodesarrollo,incluidas
alteracionesaudiovisuales,enfuncióndeltratamientoventilatorio,utilizacióndemedicación
ototóxica,etc.

6.
REGISTROS
x Historiaclínicaelectrónica
x Silicon
x Registrosdeenfermería
x CMBD

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

 Porcentajedeingresosporherniadiafragmáticacongénita

ºíá  é
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º
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ͲͲͳݔ
ºíá  é
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º     
ͲͲͳݔ
º 
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1.
OBJETIVO
Elobjetivodeestedocumentoesdescribireldiagnósticoytratamientodelaatresiay
delamalrotaciónintestinal,conelfindedisminuirlamorbimortalidadenreciénnacidos.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Servicio de Cirugía Pediátrica y Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión
IntegradadeSantiagodeCompostela.

Poblacióndiana:neonatosconatresiaomalrotaciónintestinalatendidosenelHospital
ClínicoUniversitariodeSantiago.
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3.

DEFINICIONES
x

x

Atresiaintestinal:malformacióncongénitaenlaqueexisteunaobstrucciónde
la luz intestinal en uno o más segmentos. En algunos casos, faltan incluso
algunos segmentos de intestinoentre los dos puntos de obstrucción del tubo
intestinal.Ocurreconmásfrecuenciaenelintestinodelgado(atresiaintestinal)
aunquepuedeaparecerenelintestinogrueso.
Malrotación intestinal: son anomalías de la rotación intestinal y se definen
como el fallo del intestino primitivo en alcanzar las relaciones anatómicas
normales entre duodeno, intestino delgado y porción proximal del colon.
Debidoaquesinunarotaciónintestinalcorrectanoexistelafijaciónintestinal,
existeelriesgodedesarrollodeunvólvulointestinal.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. ATRESIAINTESTINAL
5.1.1. Definiciónytipos
La atresia intestinal es una causa congénita de obstrucción intestinal. Puede
presentarseacualquierniveldeltractodigestivoeinclusopresentarsedeformamúltipleen
distintaslocalizaciones.Laincidenciaesdealrededorde1de4000reciénnacidos.
Sulocalizaciónmáshabitualesentrelaprimeraysegundaporciónduodenal,mientras
que las menos frecuentes son las atresias de colon. Las atresias de duodeno se asocian a
trisomía 21 y malformaciones cardiacas congénitas en un 30% de los casos. Las atresias
yeyunoileales se relacionan con la fibrosis quística y malrotación. Se han descrito atresias
intestinales hasta en un 23% de pacientes con gastrosquisis. En las atresias intestinales
complejasesfrecuentelaasociaciónconlaprematuridad.
Existen dos teorías en la fisiopatología de las atresias intestinales: la de la falta de
recanalización en el desarrollo embriológico intestinal propuesta por Tandler y la de un
accidentevascularintrauterinoaniveldelmesenterio.
Lasatresiasduodenalesseclasificanentrestiposmientrasqueenelrestodeatresias
intestinalesseclasificaciónencuatrotipos:
x Tipo 1 o membranosa: no existe separación entre los cabos intestinales ni existe
defectoenelmesenterio.
x Tipo 2: hay una cuerdafibrosa que une ambos segmentos intestinalessin afectación
delmesenterio.
x Tipo 3a: existe una completa separación entre ambos segmentos intestinales con
afectacióndelmesenterio.
x Tipo3boapplepell:eldefectodelmesenterioesmayor.
x Tipo4:secaracterizapormúltiplesatresias.

5.1.2. Diagnóstico
La mayoría de los casos con atresia duodenal son detectados en etapa prenatal
mediante la detección de la doble burbuja en la ecografía gestacional o la presencia de
polihidramnios.
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Sieldiagnósticonoesprenatal,sesuelepresentarcomovómitosbiliososenunrecién
nacidoconausenciadedistensiónabdominal.
En la radiografía de abdomen lo habitual es encontrar ausencia de gas a nivel distal
aunqueestonosiempresucedeasípuesenloscasosenlosqueexisteunamembranapuede
haber paso de aire y sería necesario completar el estudio mediante un tránsito
gastrointestinal. Un recién nacido con un vólvulo intestinal presentará la misma clínica y
hallazgos radiológicos en el tránsito por lo que el diagnóstico diferencial urge realizarlo
minuciosamente.
Los recién nacidos con atresia yeyunal, ileal o colónica presentan un cuadro de
obstrucciónintestinalcondistensiónabdominal,vómitosbiliososyausenciadeexpulsiónde
meconio. En la radiografía de abdomen existe una ausencia de gas distal y asas intestinales
dilatadasincrementándoseelnúmerodeburbujasamedidaquemásdistaleslaatresia.Un
enemaopacoseríalapruebaradiológicaconcontrasteindicadaparaestoscasosendondese
evidenciaríaunmicrocolonconimposibilidaddepasodelcontrastehaciaproximaldondese
encuentranlasasasdilatadas.Eldiagnósticodiferencialenestetipodeatresiasserealizacon
la atresia de ano, síndrome de colon izquierdo hipoplásico, íleo meconial y enfermedad de
Hirschrsprung.

5.1.3. Manejoprequirúrgico
La cirugía se planifica cuando se han realizado todos los estudios pertinentes y el
pacienteseencuentraestablehemodinámicamente.Sedebecolocarunasondanasogástrica
para la descompresión gástrica, realizar una correcta hidratación intravenosa, iniciar la
profilaxisantibióticaconcefalosporinasdesegundageneraciónyefectuarunestudiocardiaco
para descartar cardiopatía congénita asociada. También será necesaria la colocación de un
catétervenosocentralperiféricoysondajeurinario.

5.1.4. Tratamientoquirúrgico
Eltratamientoenlamayoríadeloscasosestáenfocadoalrestablecimientodeltránsito
intestinal mediante una anastomosis primaria. En los casos en los que las discrepancias de
calibre entre ambos cabos son muy notables lo recomendado en las distintas series es
intentar resecar la menor cantidad de porción intestinal dilatada y realizar un tapering para
poderrealizarunacorrectaanastomosis.
Cuando las condiciones del intestino no permitan realizar una anastomosis con
garantía,sedebeoptarporrealizarunaileostomíaocolostomía,derivandotemporalmenteel
intestino hasta conseguir la recuperación intestinal para poder realizar la anastomosis sin
riesgo.
En las atresias de duodeno el abordaje realizado es una laparotomía transversa
supraumbilical derecha. Se accede a la cavidad abdominal y se evisceran las asas para su
exploración.Sielintestinoestábienrotadoseránecesariorealizarunamaniobraextensade
Kocher para una exploración intestinal completa. Si el intestino está malrotado entonces lo
queserealizaráserálaseccióndelasbandasdeLadd,aperturadelaraízmesentéricapara
unacorrectaexploraciónymanipulacióndelasasasintestinales.
Lo recomendado en la literatura es la realización de una duodenoduodenostomía de
doble diamante mediante la apertura transversal en el cabo proximal y longitudinal en el
distal para realizar una amplia anastomosis con la finalidad de evitar estenosis. En casos de
atresiaduodenalporpáncreasanular,sepracƟcaráunaduodenoduodenostomíalaterolateral
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por encima del páncreas sin intentar disecarlo. En las atresias tipo 1 una alternativa sería
realizar una duodenotomía y resección de la membrana pero esto conlleva el riesgo de
lesionarlaampolladeVáterdebidoalafrecuentelocalizacióndelamembranaenestazona.
Esimportanteenestetipodeatresiascomprobarquelamembrananoesenmangadeviento
yqueseextiendamásalládeladuodenoduodenostomía.
A la hora de realizar la anastomosis se debe comprobar la permeabilidad de todo el
intestinoydescartarotrasatresiasacompañantesmediantelainstilacióndesuerofisiológicoa
través de la boca distal. Se puede dejar una sonda transanastomótica además de la
nasogástricaparapoderiniciarunaalimentaciónprecozenelpostoperatorio.
En los pacientes en los que se prevé que la alimentación va a ser difícil, como por
ejemplo en los pacientes con trisomía 21, se podrá valorar la necesidad de realizar una
gastrostomía.
En las atresias yeyunoileales el abordaje es mediante una incisión transversa
supraumbilical.Seaccedealacavidadabdominalyseexploranlasasas.Elasaproximaldela
atresia suele estar muy dilatada por lo que la descompresión con evacuación del meconio
facilitará el manejo. Habitualmente es necesario resecar aproximadamente entre 5Ͳ8 cm de
intestinodilatadoyrealizaruntaperingparaconseguirunaanastomosisadecuada.Secierrael
defectoenelmesenterioparaevitarlaformacióndeherniasinternas.Enlasatresiastipo3bo
apple pell, el cabo distal está enrollado sobre sí mismo y su manipulación debe de ser
extremadamente delicada para evitar dañar intestino viable. En las atresias tipo 4 lo
recomendado es hacer múltiples anastomosis con el fin de conservar la mayor cantidad de
tejidointestinal.
En el escenario de una peritonitis meconial con importante inflamación de las asas
intestinales, se realizará una ostomía, y la reconstrucción del tránsito se hará cuando el
intestinoestérecuperado.
Las atresias de colon son las menos frecuentes. Suelen ser atresias tipo 3b con
importantes defectos en el mesenterio y en las que existe una importante discrepancia de
calibres entre los cabos proximal y distal. Lo habitual es resecar la parte dilatada del colon
derechoyrealizarunaanastomosisileocolónica.

5.1.5. Manejopostquirúrgico
Lospacientesdebenpermanecerenlaunidaddecuidadosintensivosneonatalespara
un estrecho seguimiento evolutivo. Permanecen a dieta absoluta con nutrición parenteral y
conreposiciónconsuerofisiológicolaspérdidasporsondanasogástrica.Sisedisponedeuna
sonda transanastomótica el inicio de la alimentación puede realizarse al segundo día
postoperatorio. De no ser así, la alimentación se iniciará cuando el drenaje de la sonda
nasogástrica deje de ser bilioso y el peristaltismo intestinal se inicie lo que habitualmente
ocurreentre1y3semanaspostcirugía.
Enaquellospacientesenlosqueeltránsitonoseiniciaenestetiemposerecomienda
larealizacióndeuntránsitogastrointestinalparaexcluirestenosisdelaanastomosis.

5.1.6. Complicaciones
Elpronósticodeestospacientesesbueno.Lascomplicacionessobreslasquehayque
estar alerta en el postoperatorio son la dehiscencia de la sutura intestinal, infección de la
heridaquirúrgicayretrasoenelvaciadogástrico.
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A largo plazo estos pacientes pueden presentar obstrucción intestinal por bridas o
estenosisdelaanastomosisdebidoalazonaproximaldilatada.

5.2. MALROTACIÓNINTESTINAL
5.2.1. Definiciónytipos
Enlarotaciónintestinalnormal,queseproduceenlostresprimerosmesesdelavida
fetal, la unión duodenoyeyunal o ligamento de Treitz rota 270 º en sentido opuesto a las
agujasdelrelojsobrelaarteriamesentéricasuperiorhastaalcanzarsuposiciónyfijaciónala
izquierdadelacolumna.Lainterrupcióndeestarotaciónencualquieradesuspuntosdalugar
alosdistintostiposdemalrotación.
LostiposmásfrecuentessonelIA(norotaciónduodenalnicólica)yelIIIA(rotación
duodenal pero no rotación cólica). Ambos producen obstrucción en la segundaͲtercera
porciónduodenal.
Las distintas formas de malrotación intestinal dan lugar a una clínica muy diferente:
vólvulointestinal,obstrucciónduodenal,dolorabdominalrecurrente.Sibienlamayoríadelas
manifestacionesclínicassedanduranteelprimerañodevida,enalgunoscasospuedenpasar
silenteshastalaedadadultaporloquelaincidenciadeestapatologíaesdifícildedeterminar.

5.2.2. Diagnóstico
Lamayoríadelospacientesdebutanconsintomatologíaenlosprimerosañosdevida.
El diagnóstico de la malrotación intestinal se basa en la posición del ángulo de Treitz. La
radiografía de abdomen se suele realizar de rutina pero la información que aporta es poco
resolutoria.Eltránsitogastrointestinalconcontrastehidrosolubleseríalapruebadeelección
para su diagnóstico observando la unión duodenoyeyunal a la derecha de la columna
vertebral.
Elenemaopacoseconsiderótécnicadeeleccióneneldiagnósticodelamalrotación
perotieneciertaslimitacionesqueconviertenaltránsitocomolatécnicamásadecuada.Enel
15%delospacientesnormalessepuedenencontrarunciegoaltoymóvilenelenemaopaco,
hallazgosquenosharíansugerirlafalsaexistenciadeunamalrotación.
La ecografía para estudiar la disposición de los vasos mesentéricos superiores puede
serútilenelestudio.Encondicionesnormaleslavenamesentéricasuperiorseencuentraala
derecha de la arteria mesentérica superior. Si esta relación se encuentra invertida, es
obligatoriodescartarenelpacientelapresenciadeunamalrotaciónintestinalatravésdeun
tránsito.
La situación clínica más grave como debut de la malrotación es mediante el vólvulo
intestinalenelqueeldiagnósticodebeserrápidoyeltratamientourgente.Estasituaciónse
debe sospechar en todo paciente pediátrico que presente vómitos biliosos, abdomen
excavadoyafectacióndelestadogeneral.Eldiagnósticodiferencialdelvólvulointestinal,con
otraspatologíasquepuedentenerunasmanifestacionesclínicassimilares,escon:atresiade
duodeno, páncreas anular, íleo meconial o enfermedad de Hirschsprung. La imagen
radiológicacaracterísticadevólvulointestinaleselsacabocadosoappleͲpelldelasprimeras
asasintestinalesyeyunalesenproyecciónlateraldeltránsitogastrointestinal.

5.2.3. Tratamientoquirúrgico
Eltratamientodelamalrotación,sinvólvulo,serealizadeformaprogramada.Através
de una laparotomía transversa, se accede a la cavidad abdominal en donde las asas
PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL
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intestinales son cuidadosamente examinadas. Se seccionan las bandas de Ladd que se
extienden desde el colon ascendente y cruzan y comprimen el duodeno hasta llegar al
cuadrantesuperiorderechoyseamplíalaraízdelosvasosmesentéricosparaconseguiruna
mayorseparaciónentreelduodenoyelcolonascendente.Alcerrarlalaparotomíaelintestino
delgado se deja alojado a la derecha y el colon a la izquierda. Debido al potencial factor
confusionaldeladisposicióndelasasasintestinalesenelcontextodeunaapendicitisfutura
enestospacientes,losautoresrecomiendanlarealizacióndeunaapendicetomíaincidentalen
elmismoactoquirúrgicosiemprequelasituaciónclínicalopermita.
Silamanifestaciónclínicadelamalrotaciónesunvólvulo,eltratamientoesurgente.Es
necesariorealizarunaintensivahidrataciónintravenosa,colocarsondanasogástricayurinaria,
catétervenosocentralyemplearantibioterapiadeamplioespectrosinqueestoimpliqueuna
demora en el tiempo. Se realiza una laparotomía transversa supraumbilical amplia para
explorartodoelintestino.Traslaevisceracióndelpaquetedeasasintestinales,sedesvolvula
ensentidoopuestoalasagujasdelrelojyseaplicacalormediantecompresashúmedaspara
intentar la recuperación de la vascularización intestinal o que se delimiten claramente las
zonasafectadas.Siladelimitacióndelasasasafectadasesdudosa,estaríajustificadocerrarla
laparotomía y realizar un second look a las 24Ͳ36 horas ya que el riesgo de realizar una
resecciónmuyagresivaesunintestinocorto.

5.2.4. ͲManejopostquirúrgico
Enloscasosdemalrotaciónintestinalsinresecciónintestinal,elpostoperatorioapriori
es el de una laparotomía, en donde si no surgen complicaciones, el tránsito intestinal se
reinicia a las 72 horas. Cuando se resecan bridas que comprimen de forma extrínseca el
intestino,elrestablecimientodeltránsitopudedemorarseunpocomás.
En los pacientes que debutaron como vólvulo intestinal y en los que se realizó una
resecciónintestinalamplia,elpostoperatorioeslargoydifícilconunperiodoprolongadode
alimentaciónparenteralexclusiva,queessustituidaposteriormenteporenteralcontinuacon
dietas elementales, hasta que se llega a la última fase de tratamiento con la dieta oral
fraccionada. Estos pacientes requieren vías centrales de larga duración, no solo para la
monitorizacióndeparámetrosconvencionalescomopuedenserlapresiónvenosaoarterial,
sinotambiénparalaadministracióndesolucionesparenteralesdealimentación.

5.2.5. ͲComplicaciones
Lamortalidadtraslacirugíaoscilaentreun3%yun9%incrementándoseenaquellos
casosenlosqueexistevólvulo,necrosisintestinal,prematuridaduotrasanomalías.
Enpacientesquehantenidounvólvulointestinal,lainestabilidadhemodinámicaenel
postoperatorioestáprácticamenteasegurada.El18%delospacientesconvólvulointestinal
tendránunintestinocortoconlasconsecuenciasdemorbimortalidadqueestoconlleva.
Larecurrenciadevólvulointestinalesinfrecuente,menoral2%.Sepuedeproducirpor
unafijacióndeficientedelasasasconelperitoneotraslacirugía.
Otras complicaciones son íleo prolongado, obstrucción intestinal o sangrado de los
vasosmesentéricosdurantesudisección.
6.

REGISTROS
x
x
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1.
OBJETIVO
El objetivo de este documento es describir el diagnóstico y tratamiento de la
Enfermedad de Hirschsprung, el íleo meconial y la gastrosquisis, con el fin de disminuir la
morbimortalidadenreciénnacidos.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Servicio de Cirugía Pediátrica y Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión
IntegradadeSantiagodeCompostela.

Población diana: neonatos con Enfermedad de Hirschsprung, íleo meconial o
gastrosquisisatendidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
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3.

DEFINICIONES
x

x
x

Enfermedad de Hirschsprung: es un trastorno del desarrollo del sistema
nerviosoentéricoquesecaracterizaporlaausenciadecélulasganglionaresa
niveldelosplexosmientéricosysubmucososdelintestinodistal.Debidoaello
seproduceunaausenciadeperistaltismoquegeneraunaobstrucciónintestinal
funcional.
Íleomeconial:esunaobstrucciónintraluminaldelintestinodelgadodebidoala
presencia de meconio extremadamente viscoso, deshidratado y rico en
proteínas.
Gastrosquisis: es un defecto de la pared abdominal, generalmente
paraumbilical derecho, en todo su espesor que asocia evisceración del
intestino.

4. RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. ENFERMEDADDEHIRSCHSPRUNG
5.1.1. Introducción
LaincidenciadelaEnfermedaddeHirschsprung(EH)esde1:5000reciénnacidosvivos.
Su etiología no es del todo conocida. Las células ganglionares derivan de la cresta
neuralymigrandurantelaetapaembrionariaalolargodeltractogastrointestinal,deproximal
a distal. En los niños afectados por esta patología presentan una alteración en la migración
neuronal y, en algunos casos, se puede afectar la diferenciación o la supervivencia de las
célulasganglionaresaniveldelintestinodistal.
Dependiendo de la extensión de intestino afecto se puede hablar de aganglionismos
desegmentocorto(el80%deloscasos)odesegmentolargo(15Ͳ20%).Enaproximadamente
un 5% de los casos, se encuentra afectado todo el colon (aganglionosis colónica total), y en
muyrarasocasiones,puedeencontrarseafectadotambiénelintestinodelgado.
ExisteunriesgoaumentadodeEHenlospacientescontrisomía21,asícomoenotros
síndromes, por lo que es recomendable que el paciente sea valorado por personal
especializado,sobretodosipresentarasgosdismórficos.
Porotraparte,yespecialmenteenlospacientessindrómicos,sonmásfrecuenteslas
malformaciones a nivel genitourinario y las alteraciones auditivas y visuales, por lo que se
recomienda completar el estudio de estos neonatos con ecografía renal y potenciales
evocadosauditivosyvisuales.Lacardiopatíaestápresenteenhastael50%delosindividuos
con EH asociado a un síndrome (especialmente trisomía 21), por lo que también es muy
recomendable realizar un ecocardiograma, siendo raro en pacientes con esta malformación
aislada.
Lasmalformacionesanorrectalestambiénpuedenocurrirenestecontexto,porloque
sedebenvalorarcuandoelpacientenorespondealtratamientohabitual.

5.1.2. Diagnóstico
Debe descartarse en aquellos neonatos que presenten síntomas de obstrucción
intestinal(vómitosbiliosos,distensiónabdominalyretrasoenlaeliminacióndemeconiomás
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de48horas),estreñimientoytrisomía21uotracondiciónasociadaconEH,asícomohistoria
familiar, estreñimiento y exploración física compatible (aumento del tono del esfínter anal,
eliminaciónexplosivadehecestraseltactorectal).
Entre el 50 y el 90% de los pacientes afectados por EH presentarán manifestaciones
clínicas tras el nacimiento, mientras que el resto cursarán con manifestaciones de
estreñimientocrónicomásalládelperiodoneonatal.
LaenterocolitisasociadaaEHtienelugarenun10%delospacientesysemanifiesta
como fiebre, distensión abdominal y diarrea. Se cree que es debida a una alteración de la
mucinaydefectosenlaproduccióndeinmunoglobulinaslocalesquealteranlafuncióndela
barreraprotectoraintestinalyfavorecenlainvasiónbacteriana.
EnaquellosneonatosconsospechaclínicadeEHyhallazgossugestivosdeobstrucción
intestinaldistalenlaradiografíasimpledeabdomen,debeprocedersealarealizacióndeun
enema opaco con contraste soluble en agua. El hallazgo más sugestivo de esta patología es
unazonadetransiciónentreelintestinonormalyelagangliónico.Esimportanteadministrar
contrastesolubleenaguayaquepuedesereltratamientodeotraspatologíasqueseincluyen
en el diagnóstico diferencial como el íleo meconial. Un estudio negativo no excluye el
diagnósticodeEH.
Elreflejoinhibitorioanorectal(relajaciónreflejadelesfínteranalinternoenrespuesta
aladistensiónrectal)seencuentraausenteenelestudiomanométricoparalamayoríadelos
individuosafectosporEH.Estapruebaestécnicamentesencillaperopuededarlugarafalsos
positivosdebidoalacontraccióndelesfínteranalexterno,elmovimientooelllanto.
LabiopsiarectaleslapruebadeelecciónparaeldiagnósticodefinitivoycerterodeEH.
Todos estos procedimientos tienen sus ventajas y desventajas en cuanto a
disponibilidad, grado de experiencia del operador, radiación e invasividad. Los pasos
diagnósticosdependendelniveldesospechaydelosmediosdecadacentro.
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5.1.3. Tratamientoquirúrgico
Inicialmente se debe de colocar una sonda nasogástrica u orogástrica para
descompresiónabdominalyrealizarnursing(lavadosrectales)repetitivoscada6Ͳ8horas.Con
el entrenamiento de la familia y una adecuada tolerancia oral (se recomienda lactancia
maternaounafórmulaartificialelemental)yvaciamientointestinaldiario,elpacientepuede
serdadodealtayseráprogramadalacirugíaparaeldescensoendorrectalsobrelos6meses
devida.Enelcasodequeelneonatopresentaobstrucciónintestinalgraveoenterocolitisse
debeprocederalacolocacióndeunasondanasogástricayalaadministracióndeantibióticos.
LaenterocolitisasociadaaEHsemanejainicialmenteconnursingeenemasdesuerosalino
(10Ͳ20ml/kgcada6Ͳ8 horas)y,si elpacientenoevolucionafavorablementedeberealizarse
unaostomíaurgente.
Unavezqueelpacienteseencuentraestablesepuedellevaracabolacirugíadeforma
semielectiva.Losobjetivosdeltratamientoquirúrgicosoneliminarelsegmentoagangliónicoy
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reconstruireltractogastrointestinalmedianteeldescensodelintestinonormalhastaelano,
preservandolafunciónesfinteriana.Lastécnicasmásfrecuentementeempleadassonlasde
Torre,Swenson,DuhamelySoave,sinqueexistaevidenciaactualdequeunaseamejorque
otra.
5.1.4. Cuidadospostoperatorios
Traseldescensoendorectalelpacientepuedeiniciartoleranciainmediataydarsede
alta en 24Ͳ48 horas, aunque si se precisa cirugía laparoscópica el tránsito puede tardar en
restablecersede4a5días.Unaodossemanastraslacirugíadebevalorarselaanastomosis
medianteuntactorectaloelempleodeundilatadordemanerasemanaldurante1Ͳ2meses.
Esnecesarioaplicarunacremaprotectoraeneláreaperinealyaque,almenos,un50%delos
pacientespresentaránunaumentodelafrecuenciadedeposiciones,loquepredisponeala
irritacióndedichazona.Esteproblemaseresuelveconeltiempo.

5.1.5. Evolución
La mayoría de los pacientes con EH evolucionan favorablemente. Sin embargo,
aquellos con enfermedad de segmento largo, trisomía 21 u otros síndromes asociados
presentan un riesgo mayor de complicaciones como obstrucción intestinal, incontinencia y
enterocolitis.

5.2. ÍLEOMECONIAL

5.2.1. Introducción
Elíleomeconialseasociaenlamayoríadeloscasosafibrosisquística,lacualafectaa
1:15000 recién nacidos vivos. Se trata de una de las causas de obstrucción intestinal más
frecuentesenelneonato,representandoun10Ͳ30%deloscasos.
El desarrollo del intestino y del páncreas durante la etapa fetal de los individuos
afectos por fibrosis quística es anormal. La insuficiencia pancreática da lugar a un meconio
muyespesoquenopuedecircularatravésdelíleoy,porotraparte,esposiblequetambién
existaunaalteracióndelamotilidadintestinalquecontribuyaalaobstrucción.
El íleo meconial se puede clasificar como simple o complicado dependiendo de si
asociaonootrasalteraciones.Enelcasodelíleomeconialsimple,elíleoterminalestálleno
de pequeñas concreciones y moldes de meconio seco. Proximalmente, el íleo se dilata con
acúmulosdemeconioespeso,gasylíquido.Sisetratadeuníleomeconialcomplicadoaestos
hallazgos se le suma la presencia de vólvulo, isquemia, atresia, perforación o peritonitis
meconial.

5.2.2. Diagnóstico
Debe sospecharse un íleo meconial en el diagnóstico diferencial de un recién nacido
conobstrucciónintestinaloquenohaemitidomeconioenlasprimeras48horasdevida.En
la mayoría de los casos se trata de neonatos con buen estado general que presentan
intoleranciadelastomas,vómitosbiliososydistensiónabdominalprogresiva.Eldiagnóstico
diferencialincluyeatresiaintestinal,vólvuloyenfermedaddeHirschsprung.
Laradiografíasimpledeabdomenmostraráasasdilatadascongasymeconioretenido
ensuinteriorconaspectodevidrioesmeriladooburbujasdejabón(signodeNeuhauser).En
aquellospacientesqueseencuentrenestables,sindatossugestivosdeperforaciónoisquemia
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intestinal,deberealizarseunenemaopacoconcontrastehidrosoluble,siendorecomendable
laadministracióndeantibióticosprofilácticosantesdelestudio.

5.2.3. Tratamiento
5.2.3.1.
Íleomeconialsimple
Manejomédico
Sedebecolocarunasondanasogástricauorogástricaparadescompresiónabdominale
iniciar antibioterapia empírica. La administración de enemas hiperosmolares (por ejemplo,
Gastrografin) a baja presión, lentamente y diluidos al 25Ͳ50% a través de una sonda rectal
permite hidratar el meconio y genera una diarrea osmótica. De ahí que sea importante
compensar las pérdidas mediante fluidoterapia intravenosa. Dichos enemas deben
administrarse bajo control fluoroscópico y están contraindicados en el caso de íleos
meconialescomplicados.Generalmente,seobservadeformainmediatalasalidadetapones
meconialessilamaniobrahasidoefectiva.Unavezconcluidoelprocedimientolaobtención
de una radiografía simple de abdomen permite valorar la presencia de perforación.
Posteriormente se puede administrar nͲacetil cisteína (5 ml al 10%) a través de la sonda
nasogástrica cada 6 horas para hidratar las secreciones gastrointestinales. Las tomas se
puedenreiniciarcuandonoexistandatosdeobstrucción.
Si la administración de enemas no es eficaz o si el paciente presenta distensión
abdominal progresiva, datos de peritonitis o afectación del estado general, se debe realizar
tratamientoquirúrgico.
Manejoquirúrgico
Consiste en la realización de una laparotomía para retirar el meconio deshidratado
mediante enterotomía e irrigación con nͲacetil cisteína o suero salino. Dependiendo de los
hallazgosoperatoriospuedeserprecisorealizarresecciónintestinaluostomía.

5.2.3.2.
Íleomeconialcomplicado
Obliga a manejo quirúrgico urgente que incluye el desbridamiento del material
necrótico,lareseccióndepseudoquistesyladerivacióndelintestinoaunestoma.
5.2.3.3.
Evolución
Actualmente el 90% de los pacientes con íleo meconial simple y el 80% con íleo
meconialcomplicadopresentanunaevoluciónfavorable.

5.3. GASTROSQUISIS
5.3.1. Introducción
Sedenominagastrosquisissimplecuandoesunhallazgoaisladoycomplejaenelcaso
de que se asocie a otras malformaciones, como atresia, estenosis, perforación, necrosis o
vólvulo…locualocurreenun25%deloscasos.Lamayoríadelasgastrosquisisnopresentan
malformacionesextraintestinales.

5.3.2. Diagnósticoprenatal
Enlasecografíasprenataleslagastrosquisisseevidenciacomoundefectodelapared
abdominal relativamente pequeño (ч 4 cm) a nivel paraumbilical derecho, con salida del
intestino sin membranas que lo recubran (a diferencia del onfalocele). El intestino
exteriorizado presenta aspecto de coliflor con una hiperecogenicidad aumentada. En la
mayoríadeloscasosdegastrosquisislaalfafetoproteínaensangrematernaseencuentramuy
elevada,porloqueestemarcadordebehacernossospechardeundefectoanatómicoenel
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feto. La ecografía prenatal y los niveles de AFP combinados detectan el 90% de las
gastrosquisis.

5.3.3. Tratamiento
5.3.3.1.
Manejoprequirúrgico
Laexposicióncrónicadelintestinofetalenellíquidoamnióticoproduceinflamacióny
fibrosis,loquecomprometesumotilidadypuedesercausadeobstrucción.Porotraparte,las
pérdidasinsensiblesdelneonatocongastrosquisisseencuentranaumentadashastaunas2.5
veces más que en recién nacidos normales. Deben adoptarse las siguientes medidas de
estabilizaciónenSaladePartos:
Ͳ

Envolver las asas intestinales con gasas empapadas en suero salino estéril e
introducirenunabolsadeplásticodeprematuros.

Ͳ

Insertarunasondaorogástricaonasogástricaparadescomprimirelestómago

Una vez en la UCI, tras la cirugía, el neonato requerirá la canalización de un acceso
venoso para la administración de antibioprofilaxis (ampicilina y gentamicina es una opción
adecuada)ynutriciónparenteral.

5.3.3.2. Manejoquirúrgico
Tras reanimación del neonato se procede al intento de reintroducción de las asas
intestinales en la cavidad abdominal. Puede ser necesario ampliar el orificio mediante una
incisión en la pared abdominal para poder realizar esta maniobra. Si este proceso es bien
tolerado por el paciente consiguiendo adecuados patrones respiratorios y una presión
intrabdominalpordebajode20mmdeHg,elcierreprimarioeslaprimeraopción.Puedeser
necesarioelrealizarunsecondlookparalarevisióndelasasasintestinalesenfuncióndela
evolucióndelpacienteparadescartarlapresenciadealgunaatresiaintestinalasociada.
Sielcierreprimarionofueseposible,lasasasintestinalesseríanintroducidasenunsilo
ydeformaprogresivadeiríanintroduciendoenlacavidadabdominalconunamonitorización
estrictadelapresiónintrabdominal.

5.3.3.3.
Manejopostquirúrgico
Esfrecuentequeestospacientespresentendismotilidadintestinalprolongada,loque
puederetrasareliniciodelanutriciónenteral.
6.

REGISTROS
x
x
x
x

7.

Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD
INDICADORESDEEVALUACIÓN
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MortalidadporEnfermedaddeHirschsprung

͑ À  
ͲͲͳݔ
͑À  


 Porcentajedeingresosporíleomeconial

͑ÀÀ 
ͲͲͳݔ
͑

 Mortalidadporíleomeconial

͑ ÀÀ 
ͲͲͳݔ
͑ÀÀ 



 Porcentajedeingresosporgastrosquisis

͑À
ͲͲͳݔ
͑

 Mortalidadporgastrosquisis

͑ À
ͲͲͳݔ
͑À


 Satisfacción

͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
conenterocolitisnecrosanteparadisminuirlamorbilidaddeestospacientes.
Suincidenciaoscilaentreel0,3Ͳ2,4casosporcada1000reciénnacidosvivos,siendoel
90% de los afectados recién nacidos prematuros (RNPT), de forma que la incidencia es
inversamente proporcional a la edad gestacional. A mayor prematuridad y/o menor peso al
nacimiento,tambiénaumentanlamortalidaddeestaentidadylanecesidaddetratamiento
quirúrgicodelamisma.
Existen formas fulminantes de inicio brusco, con sangrado profuso, afectación
multiorgánica y evolución a shock refractario, acompañado de coagulación intravascular
diseminada con muerte en un plazo de 48h; algunas de ellas se corresponden con
enterocolitisnecrosantetotalis,queimplicaunaafectacióndemásdeun75%delintestino.
Los factores de riesgo para el desarrollo de formas fulminantes o enterocolitis necrosante
totalisson:aireenporta,hematocrito<22%yneutropenia.
Si bien es posible que la NEC se desarrolle en recién nacidos a término (RNT),
habitualmente se produce en el contexto  de otras patologías (enfermedad de Hirschprung,
isquemiaintestinalpostͲasfíctica,cardiopatíascongénitas,infecciones,etc).Eldebuteneste
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casosueleserprecoz,normalmenteenlaprimerasemanadevida,ynoguardarelaciónconla
alimentaciónenteral.
Un porcentaje elevado de pacientes quedarán con secuelas digestivas en forma de
estenosis, que en ocasiones precisa de reintervención posterior, o síndrome de intestino
corto,comoconsecuenciadereseccionesintestinalesamplias.Además,laNECesunfactorde
riesgoneurológicoysensorialenlosRNPT,especialmenteenaquellosconmuybajopesoal
nacimientoqueprecisandetratamientoquirúrgico.

ExistentresfactoresfundamentalesenlafisiopatologíadelaNEC:
a) Inmadurez del sistema digestivo. El RNPT presenta una motilidad intestinal
disminuida,loquefavoreceelcontactoconlasposiblesnoxasintraluminales,ademásdeun
déficitdeenzimasdigestivos,queconduceaunamenordegradaciónderesiduosalimentarios
ytoxinas.Porotrolado,labarreraintestinalpresentamayorpermeabilidadentresuscélulasy
menor producción de mucina, y el déficit de factores de crecimiento celular dificulta la
reparacióndelabarreradañada.

b)Inmadurezdelsistemainmunológico.ElRNPTpresentanivelesbajosonulosdeIgA,
lisozima y péptidos antimicrobianos. Esta inmadurez inmunológica unida a la mayor
permeabilidad de la mucosa intestinal facilita el acceso de las bacterias intestinales a los
macrófagos y células dendríticas cuya activación desencadena una respuesta inflamatoria
desproporcionada.

c) La colonización bacteriana del tracto gastrointestinal. El tipo de microorganismos
quecolonizaneltractointestinaldelRNPTpuedecondicionaleldesarrollodeNEC,deforma
que la colonización temprana del duodeno por bacterias del género Clostridium se ha
relacionadoconsuaparición.Laantibioterapiadeamplioespectro,elayunoprolongadoyla
ausencia de lactancia materna alteran o retrasan la adquisición de la flora intestinal
protectorayaumentanelriesgodeNEC.

Otrosfactoresquepuedeninfluirensudesarrolloson:
d)Nutriciónenteral.Enel90Ͳ95%deloscasosdeenterocolitishaexistidopreviamente
exposición a nutrición enteral. La presencia de alimento podría contribuir a la enfermedad
mediante lesión osmótica de la mucosa, sobrecrecimiento bacteriano o alteración del flujo
esplácnico. La lactancia materna presenta un efecto protector al limitar la colonización por
flora nosocomial, aumentar la madurez de la barrera entérica y modular la respuesta
inflamatoria.

e)IsquemiaͲreperfusión.ExistemayorincidenciadeNECensituacionesqueimplican
insuficienciaúteroͲplacentariacomolaHTA,ladiabetesgestacionaloelconsumodecocaína,
asícomoensituacionesdehipoperfusiónsistémicacomolapresistenciadelductosarterioso.

f)Transfusióndehemoderivados.SehaimplicadoaldesbalanceendotelinaͲ1/óxido
nítrico en el origen de la misma, por liberación de citokinas inflamatorias, por lo que se
recomienda en RNPT suspender la alimentación enteral durante la administración de
hemoderivados.

g)Fármacos.Laindometacina,lavitaminaE,lateofilinaolosinhibidoresdelabomba
deprotonessehanrelacionadoconunamayorincidenciadeNEC.
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2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana es neonatos con enterocolitis necrosante atendidos en el Hospital
ClínicoUniversitariodeSantiago.
3.
DEFINICIONES
La enterocolitis necrosante (NEC): es un proceso necróticoͲinflamatorio intestinal
característicodelreciénnacidoprematuro,quepuedeafectardesdelacapamucosahastael
espesortotaldelaparedintestinalocasionandosuperforación.Sueledebutarapartirdela2ª
semanadevida,generalmentetraseliniciodelaalimentaciónenteral.
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
5.1. Diagnóstico:
Eldiagnósticovaasereminentementeclínico,conelapoyodepruebasdeimagenyde
laboratorio,sibiennoexisteningunapruebadiagnósticaconcluyente.

Lasprimerasmanifestacionesaparecentípicamenteenla2ªͲ3ªsemanadevida,trasla
introduccióndealimentaciónenteral.Generalmentesonsíntomassutilesoinespecíficoscon
laalteraciónenelnúmerodedeposiciones(ausencia,disminuciónoaumento)ycambiosen
suaspecto(oscuras,negras,sanguinolentas),malatolerancia,residuogástricobilioso,vómitos
o rechazo de la alimentación. Pueden existir signos sistémicos cono la inestabilidad
térmica/fiebre o menor reactividad. En la exploración física, se aprecia una moderada
distensiónabdominalconunapalpacióndolorosay/otensayunadisminucióndelosruidos
intestinales.

Amedidaquelaenfermedadprogresa,ladistensiónyeldolorabdominalaumentan,
siendo incluso posible la visualización de las asas intestinales marcadas en la pared
abdominal, que puede aparecer brillante y con alteraciones en la coloración (de inicio
periumbilical)comoeritemaotintevioláceo.

- Analítica sanguínea: son frecuentes la aparición de anemia, leucocitosis inicial
seguida de neutropenia, trombocitopenia (marcador de severidad), elevación de
reactantesdefaseaguda,alteracionesdelacoagulación,hiponatremiayacidosis
metabólica(cuandoespersistente,esundatodemalpronóstico).
- Estudiosmicrobiológicos:elcoprocultivoyelestudiodevirusenhecespuedenser
de utilidad puntual. El hemocultivo suele ser negativo, aunque pueden aislarse
gérmenesasociadosalasepsisneonataltardía.Encasodediagnósticodiferencial
conésta,debenrealizarseurocultivoyanálisisdeLCR.Lasangreocultaenheceso
losmarcadoresfecalesdedañoinflamatoriocomolacalprotectinanotienenuna
utilidaddemostrada.
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- Pruebasdeimagen:
Laradiografíasimpledeabdomencontribuyealdiagnósticoaunquenoesesencial.
Enlasfasesinicialesdelaenfermedadseaconsejarealizarladeformaseriada(cada
6Ͳ8h)paravigilarlaprogresióndelaslesionesylaaparicióndecomplicaciones.
Signossugestivosson:ladistribuciónanómaladelpatróndeaire,asasdistendidas
oconparedesengrosadasylapresenciadeunasafijaendistintoscontroles.
Signos característicos: aire en porta (figura 1), neumatosis intestinal (figura 2),
neumoperitoneo.
Laecografíaabdominalpuededetectarlasmismasalteracionesquelaradiografía
(gasenporta,inflamación,líquidolibre,neumatosis)permitiendorealizarademás
un estudio ecoͲdoppler o descubrir una perforación encubierta, si bien su
realizaciónseriadapuedenoestarsiempredisponible.

Figura1.Gasenporta.





Figura2.NECconneumatosisintestinal(flechas).
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Eldiagnósticodiferencialdeberealizarseconelíleointestinalasociadoasepsisoconla
perforación intestinal aislada, que puede ocurrir espontáneamente o asociada a una
deficienciadelamuscularismucosae.

LaclasificaciónporestadíosclínicosdeBellyWalshsemuestraenlasiguientetabla:


ExistenárbolesdedecisiónparaaplicarlaclasificacióndeBellenlospacientesconNEC:






5.2. Tratamiento

a)tratamientomédico

Eslaprincipalformadetratamiento,reservándoselacirugíaparaloscasosmásgraves.
Incluye:
- Monitorización en UCIN: cardiorrespiratoria, saturación de O2, control de TA,
balancesdelíquidos(contemplarpérdidasatercerespacio).
- Dietaabsoluta.
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- Sonda nasogástrica abierta/aspiración continua mediante sistema Reploge, a
valorarsegúnladistensiónabdominal.
- Acceso venoso preferiblemente central, ya que se prevé una nutrición
parenteralprolongada.
- Alimentación parenteral. Valorar aportes de lípidos como Smoflipid según el
riesgodeparenteralprolongada,parareducirelriesgodecolestasis.
- Transfusión de hemoderivados según los criterios correspondientes (ver
protocolodetransfusióndehemoderivados).
- Soporte respiratorio que garantice un intercambio gaseoso adecuado;
tendenciaalaretencióndeCO2pordistensiónabdominal.
- Soporte hemodinámico si precisa. La eficacia de la dopamina a dosis bajas 2Ͳ
3mcg/kg/min para mejorar el flujo mesentérico no está plenamente
demostrada.
- Iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro, cubriendo gérmenes
anaerobios. La pauta más habitual en nuestra Unidad es:
ampicilina+gentamicina+metronidazol (ver dosis en el protocolo de
antibióticos).
Laduracióndeltratamientomédicopuedevalorarsedeacuerdoalasiguientetabla:



b)tratamientoquirúrgico

El momento ideal para la cirugía es cuando existe necrosis pero no se ha producido
todavía perforación ni peritonitis; el objetivo es resecar sólo las partes más dañadas,
preservandolamayorlongitudintestinalposible.
- Drenaje peritoneal: puede ser una alternativa en los pacientes de menos de
1000gconinestabilidadhemodinámicaorespiratoria,aunquetodavíanoexiste
una conclusión definitiva acerca del sugrupo de pacientes que puede
beneficiarse más de esta medida. La mejoría clínica tras la colocación de un
drenajeperitonealnosiempreesinmediata,debiéndoseobjetivarprimerouna
mejoría en el estado hemodinámico, mejorando posteriormente los
parámetrosanalíticos.Sitraslacolocacióndeundrenajepersisteunplastrón
intestinalconausenciademejoríadelpatróndeaire,oconevidenciadeunasa
fija,valoresdereactantesdefaseagudaelevadososignosclínicosevidentesde
obstrucciónintestinal,deberealizarseunalaparotomía.
- Cirugíaabierta:
o Criterios absolutos: neumoperitoneo y paracentesis positiva para heces o
pus.
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o Criteriosrelativos:alteracionesdelcolordelaparedabdominal,asafijaen
loscontrolesradiológicosseriados,masapalpablesugestivadeperforación
encubierta, acidosis y/o trombopenia persistentes a pesar de las medidas
de soporte o una situación de deterioro clínico grave acompañada de
inestabilidadcardiorrespiratoria.
Despuésdeldrenajeperitonealodelacirugíaabierta,antesdelaltadebenrealizarse
controlesecográficosabdominalesy/oradiológicos(enemaopacootránsitogastrointestinal).

Dentro de las complicaciones tras la cirugía se encuentran las estenosis, la fístula
enterocólica, el síndrome del intestino corto, las infecciones (considerar infección por
Candida,quesueleserunacomplicacióntardía)olacolestasis.

c)prevencióndelaNEC
o Lactancia materna: es el factor protector que de forma individual ha
demostrado ser más efectivo, ya que aumenta la resistencia de la barrera
intestinal y regula la respuesta inmunológica del recién nacido. Además, la
leche materna del prematuro contiene IgA, ILͲ10, factores de crecimiento,
sustancias probióticas y prebióticas y favorece un mayor peristaltismo
intestinal. La fortificación no parece asociarse a un mayor riesgo de NEC. La
leche donada, aunque pierde parte de las ventajas inmunológicas en el
procesado,asociamenorincidenciadeNECquelalechedefórmula.
o Probióticos: No existen evidencias suficientes para generalizar su
recomendación.
o Pauta de introducción de la nutrición enteral: A la hora de valorar la mejor
pauta para iniciar la alimentación enteral en el RNPT, no existe ninguna que
demuestreunamenorincidenciadeNEC.Síesciertoquelanutrición enteral
trófica de introducción precoz aumenta el peristaltismo, la secreción de
enzimas digestivas y la tolerancia enteral; sin embargo, la introducción tardía
(másalládel5ºdía)nohademostradomayorriesgo,asícomotampocoloha
demostrado la pauta de aumentos rápidos vs aumentos lentos o la
administraciónadébitocontinuovsadministracióndetomas.
6.

REGISTROS
x
x
x
x
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1.
OBJETIVO
El objeto de este documento es estandarizar el cribado de retinopatía en la
prematuridadparadisminuirlamorbilidaddeestospacientes.

La retinopatía de la prematuridad es una enfermedad grave que puede llegar a
producireldesprendimientodelaretinaylaceguera.Laprogresivamejoríadelconocimiento,
delastécnicas,delmanejoydelaparataje,hapermitidolasupervivenciadereciénnacidos
prematurosdecadavezmenorpesoymenoredadgestacional,acostadeunincrementoen
lamorbilidadyportantounaumentoenlaincidenciadelaretinopatíadelaprematuridad.

Laretinaesunodelosúltimosórganosenservascularizadoenelfeto.Elfenómeno
angiogénicopareceproducirseporlahipoxiafisiológicadeterminadaporunaumentodelas
necesidadesmetabólicasdelaretinaenformación.Estahipoxiafisiológicainducelaliberación
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localdelfactordecrecimientodelendoteliovascular(VEGF)quejuntoconlamediacióndel
factordecrecimientoligadoalainsulina(IGF1)produciríanunaadecuadaangiogénesisypor
tantounavascularizacióncorrectadelaretina.Elfenómenodelavascularizaciónretinianase
completaentrela36yla40semanadeedadgestacional.

La clasificación de la retinopatía de la prematuridad se realiza en función de varios
criterios establecidos en la International Classification of Retinopathy of Prematurity ): el
estadíoevolutivodelaenfermedad,lapresenciadeenfermedadplusylaregióndelaretina
queafecta(AnexoI).

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

PoblacióndianaesneonatosprematurosatendidosenelHospitalClínicoUniversitario
deSantiago.

3.
DEFINICIONES
Retinopatíadelaprematuridad:esunaenfermedadconuncursofisiopatológicoque
se puede dividir en dos estadíos: una fase inicial de detención de la vascularización, y una
segunda fase de vasoproliferación anormal. Independientemente del mecanismo lesional
inicialquedesencadenalaenfermedad,laretinaentraenunafase,deduraciónvariablede
díasasemanas,enelqueseestableceunalíneadedemarcaciónentrelaretinavascularizada
ylaavascular.

El desarrollo concomitante de la celularidad retiniana –fotorreceptoresͲ induce un
incrementoenlanecesidadesdeoxígeno,quenopuedesersuplementadoporlosobliterados
vasossanguíneos,conduciendoalahipoxiaretinianaquedesencadenaríaelsegundoestadío
delaretinopatíadelaprematuridadcaracterizadoporlavasoproliferación.Parecedebersea
laliberacióndeunfactorangiogénico,VEGF,queseacumulaengrandesconcentracionesenla
retina y cuya expresión génica es inducida por la hipoxia. Sin embargo, estudios recientes
indicanqueelVEGFporsísolonoseríacapazdeinducirunavasoproliferaciónsignificativay
que sería una acción conjunta con el factor de crecimiento ligado a la insulina tipo 1 (IGF1)
cuyos niveles aumentan progresivamente gracias al crecimiento somático y al aporte
nutricional, alcanzando un valor umbral que determinaría la progresión al siguiente estadío
evolutivodeestaenfermedad.

Enlaetiologíadelaretinopatíadelaprematuridadsehanimplicadogrannúmerode
factores de riesgo: prematuridad, raza, oxígeno, hipercapnia, enfermedades concomitantes
(sepsis, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular), acidosis, necesidad de
transfusiones, luminosidad medioambiental, tratamiento con eritropoyetina, parto vaginal,
etc.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
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5.
PROTOCOLO
5.1. Diagnósticoprecoz:
La necesidad de un diagnóstico precoz para el establecimiento de unas indicaciones
terapéuticasconfotocoagulaciónconláser,quehareducidolaincidenciadedesprendimiento
de la retina y ha mejorado sustancialmente la morbilidad de estos pacientes, ha llevado a
establecerporlaAcademiaAmericanadePediatríaunasrecomendacionesparalarealización
de la exploración ocular en los pacientes prematuros. De esta forma, todo prematuro de
menosde1500gry/omenosde30semanasdeberíasersometidoalcribadoderetinopatía,
asícomolosdemásde1500gry/omásde30semanasconcursoclínicoinestableosoporte
cardiorrespiratorio.

Eliniciodelaenfermedadsecorrelacionamejorconlaedadpostmenstrualqueconlaedad
cronológica,deformaquelosniñosmásprematurostardanmásendesarrollarlaretinopatía
quelosmenosprematuros.Deformagenéricasehaestablecidoquelaprimeraexploración
oculardebeserrealizadaentrela4ªyla6ªsemanadevidao,alternativamente,entrelas31y
33 semanas de edad postmenstrual. La tabla siguiente resume el tiempo óptimo para la
exploraciónocular.

Iniciodelaexploraciónocular
(semanas)
Edad
Edad gestacional al Edad
postmentrual cronológica
nacimiento
(semanas)
22
31
9
23
31
8
24
31
7
25
31
6
26
31
5
27
31
4
28
32
4
29
33
4
30
34
4
31
35
4
32
36
4

La disparidad de diagnósticos de retinopatía en función de los países estudiados o
incuso entre centros diferentes de un mismo país, con edades gestacionales incluso muy
disparesalasrecomendadasparaelcribadoporlaAAP,hallevadoarealizarnuestropropio
sistema de cribado utilizando curvas de probabilidad basadas en los niveles de IGF1 en la
tercerasemanadevidaconindependenciadelaedadgestacionalyenlapresenciadesepsiso
nodurantelasprimerastressemanasdevida(anexoII).Deestaforma,lasindicacionespara
elcribadoson:

- Todoslosmenoresde30+0semanasy/o1250gr.
- Sólo se interconsultará entre 1251Ͳ1500 gr y 30+1Ͳ32+6 semanas si existe
probabilidad de ROP >30% en alguna de las curvas. A los pacientes no
inteconsultados se les valorará una única vez con 40 semanas de edad
corregida.
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- Por encima de 1501 gr o 33+0 semanas se valorará de forma individual en
aquellos pacientes con curso clínico inestable o que precisan ventilación
mecánicay/ooxigenoterapiadeformaprolongada.

5.2. Revisionesoculares
Las revisiones oculares serán practicadas de acuerdo al criterio del oftalmólogo
explorador y en función de los hallazgos obtenidos en la primera exploración. De forma
orientativasesugiere:

.ͲRevisiónen1semanaomenos:


.ͲROP1ó2enzonaI.


.ͲROP3enzonaII.

.ͲRevisiónentre1y2semanas:


.ͲVascularizacióninmaduraenzonaIsinROP.


.ͲROP2enzonaII.


.ͲROPenregresiónenzonaI.

.ͲRevisiónen2semanas:


.ͲROP1enzonaII.


.ͲROPenregresiónenzonaII.

.ͲRevisiónentre2y3semanas:


.ͲVascularizacióninmaduraenzonaIIsinROP.


.ͲROP1ó2enzonaIII.


.ͲROPenregresiónenzonaIII

5.3. Tratamiento
El tratamiento de la retinopatía de la prematuridad mediante fotocoagulación con
láserdebedeseriniciadoenlasprimeras72horastraslaexploraciónocular.Lasindicaciones
paraeltratamientodebenseguirlasrecomendacionesdelEarlyTreatmentforretinopathyof
PrematurityRandomizedTrialstudy:



ͲROPencualquierestadíoenzonaIconenfermedadplus.


ͲROP3sinenfermedadplusenzonaI.


ͲROP2ó3conenfermedadplusenzonaII.

El tratamiento de la retinopatía en estadíos precoces mejora el pronóstico visual y
funcional.Actualmenteseutilizaeltratamientoconfotocoagulaciónconlásercomoelección
para la ablación de la retina periférica, pues se ha demostrado su superioridad frente a la
crioterapia.

5.4. Alta
Elaltaoftalmológica,yportanto,elfindelasexploracionesocularessedeterminanen
función de los hallazgos exploratorios y de la edad gestacional corregida. Los hallazgos que
sugierenlaconclusióndelasexploracionesson:
- LavascularizaciónretinianaalcanzalazonaIIIsinROPpreviaenlaszonasIoII.
Si la edad postmenstrual es inferior a las 35 semanas se debe realizar una
exploraciónconfirmatoriaposterior.
- Vascularizaciónretinianacompleta.
- Edad postmenstrual de 45 semanas siempre que no haya enfermedad
preumbral (definida como ROP 3 en zona II o cualquier ROP en zona I) o la
presenciadeunempeoramientodelaROP.
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- ROPenregresiónsiemprequenoexistatejidovascularanormalqueseacapaz
dereactivarodeempeorarlaenfermedad.

6.
x
x
x
x

REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD


7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
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ͲͲͳݔ
º
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º     
ͲͲͳݔ
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10.
ANEXOI
La clasificación de la retinopatía de la prematuridad se realiza en función de varios
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estadíoevolutivodelaenfermedad,lapresenciadeenfermedadplusylaregióndelaretina
queafecta.
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a) Estadíosevolutivos:

Estadío1
Presencia de una línea
de demarcación entre
la retina vascularizada
ylaretinaavascular.

Estadío2
La línea de 
demarcación se
engruesa hasta
formar una
verdadera cresta
entre la retina

vascular y la
avascular.









Estadío3
Se observa la 

proliferación de

vasosdesdelacresta
ylainvasiónvascular
delvítreo.
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Estadío4
Se produce el

desprendimiento
parcial de la retina
secundario a la 

tracción que generan
los vasos proliferados
que invaden el vítreo.
Sepuedesubdividiren
A) si no afecta a la
mácula, y en B) si
afectaalamácula.

A

B


Estadío5
Desprendimientototaldelaretina.




Losestadíos1y2sehanconocidotradicionalmentecomofasesnoproliferativasdela
retinopatíadelaprematuridad,mientrasquelosestadíos3,4y5sonconocidascomofases
proliferativas.


b) Enfermedadplus:hacereferenciaalapresenciadeactividaddelaenfermedad,yesun
indicador de rápida evolución. Puede verse en cualquier estadío evolutivo de la
enfermedad.
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Se caracteriza por la presencia de vasos
retinianos dilatados y tortuosos, turbidez
delvítreo.


c) Localización:laretinasepuededividiren3zonas,deformaquelazonaIseríalamás
posterior de la retina y abarcaría a la mácula y la papila óptica, siendo por tanto la
región más crítica en cuanto al desarrollo de la agudeza visual. Las zonas II y III
definirían áreas cada vez más periféricas de la retina. Con carácter pronóstico y por
actitud terapéutica, se diferencia entre la retina central (zona I y parte de II) y la
periférica(partedeIIylaIII).

Sehaestablecidootrosistemadeclasificacióndelaretinopatíadelaprematuridaden
laqueseestableceladenominadaenfermedadumbralcomolaretinopatíaenfase3enzonas
IoIIconenfermedadpluscuyaextensiónesde5horascontiguasu8discontinuas,indicando
unniveldeseveridadenlaqueelriesgodeunresultadoanatómicodesfavorableesdel50%.
La enfermedad umbral se desarrolla hasta en un 6% de los recién nacidos prematuros de
menos de 1250 gr. Se identificó también la denominada enfermedad preumbral como
aquellosojosconaltoriesgodedesarrollarlaenfermedadumbralyqueportantodebíanser
controladosfrecuentemente.
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ANEXOII

Gráficasdeprobabilidad

ProbabilityofRetinopathyofPrematurityasafunctionofIGF1levelandthepresenceorabsenceof
sepsisinthefirstthreeweekspostͲpartum.
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ProbabilityofRetinopathyofPrematurityasafunctionofIGF1level,presenceofsepsis(A)ornot(B)in
thefirstthreeweekspostͲpartumandgestationalageatbirth
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ProbabilityofRetinopathyofPrematurityasafunctionofIGF1level,presenceofsepsis(A)ornot(B)in
thefirstthreeweekspostͲpartumandbirthweight
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83. APNEAS EN EL PERÍODO NEONATAL
82.PROTOCOLO:APNEASENELPERÍODONEONATAL
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1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
con episodios de apnea en el periodo neonatal para disminuir la morbilidad de estos
pacientes.
Laincidenciaesde:
•50%delosRNconpesoalnacer<1500g
•92%delosRNconpesoalnacer<1250g
•95Ͳ100%delosRN<28semanasdeedadgestacional
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Poblacióndianaesneonatosconepisodiosdeapneaenelperiodoneonatalatendidos
enelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
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3.

DEFINICIONES
Apneapatológica:
o episodio de ausencia de flujo respiratorio de duración mayor o igual a 20
segundos,independientementedelarepercusiónclínica
o episodios de ausencia de flujo en la vía aérea  menor de 20 segundos de
duración que se acompañan de repercusión cardiocirculatoria (bradicardia
y/ohipoxemia)





- Desdeelpuntodevistaetiológico,laapneaenelRNseclasificaendosgrupos:
o Apnea primaria, idiopática o de la prematuridad: por inmadurez de los
mecanismos de regulación de la respiración (inmadurez del centro
respiratorioydificultadparamantenerlavíaaéreasuperiorpermeable).
o Apneasecundariaosintomática:laapneaessecundariaaunadeterminada
patología:
- Sepsisprecoz
- Sepsisnosocomial
- Infecciónviralrespiratoria
- Alteraciónmetabólica(glucosa,calcio,sodio,etc)
- Depresiónfarmacológica
- Hipoxemia,fatigamuscular
- Reflujogastroesofágico
- Obstrucciónvíaaérea
- Anemiadelaprematuridad
- Ductuspersistente
- Convulsión
- MalformaciónSNC
- HidrocefaliapostͲHIV
- Atendiendoalmecanismodeproducción,lasapneaspuedenser:
o De origen central: ausencia de flujo en la vía aérea y de movimientos
respiratorios
o Obstructiva:ausenciadeflujoenvíaaéreaconcontraccióndelosmúsculos
respiratorios.
o Mixta:enunmismoepisodiodeapneaseobservaunafasecentralyotra
obstructiva
o La mayoríade las apneas en los prematuros son de causa mixta, seguidas
delasdeorigencentral.
- Segúnsugravedad:
o Leve:sincambiosenFCniSat.O2
o Moderada:FC60Ͳ100lpmoSat.O2<85%
o Grave:FC<60lpmocianosis

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
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5.
PROTOCOLO
5.1. Tratamiento:
Eltratamientoesunacombinacióndelossiguientes:
- Las medidas generales que reducen el riesgo de apnea o su hipoxemia
asociada(tratamientopreventivo)
- Lapresiónpositivacontinuadelavíaaérea
- Terapiaconmetilxantinas

a) tratamientopreventivo:
Consisteenaplicarunaseriedeintervencionesdirigidasaeliminarlosfactoresque
aumentan el riesgo de apnea o a reducir la prevalencia de la hipoxia asociada,
sobre todo en los RN <35 semanas que son los que tienen un mayor riesgo de
apnea:
- Correccióndelasalteracionesmetabólicas
- Correccióndeanemia
- Desobstruccióndevíasaéreas
- Posiciónneutradelacabezayelcuello.Evitartantolahiperextensióncomo
la flexión del cuello, que pueden desencadenar la apnea obstructiva. La
posiciónpreferenteeseldecúbitopronoconlacabezaelevada15grados
- Control térmico, conseguir un ambiente término neutro y evitar tanto el
sobrecalentamientocomolahipotermia
Oxigenaciónadecuada:
o <28semanas:87Ͳ92%
o 28Ͳ35semanas:90Ͳ95%
o >37semanas:>95%
Aplicardurantelosprocedimientosdolorososmedidasdeanalgesiayestabilización

b) tratamientodelaapneaprimaria:
- Leve,moderada:tratamientofarmacológico.
- Grave:tratamientofarmacológico+VNI(intubaciónsiprecisa)
(Enlaapneasecundariaseharáeltratamientoetiológicoespecífico)

b.1.Manejodelacrisisaguda:
- Observaralniño:color,esfuerzoopatrónrespiratorio,frecuenciacardiaca.
Comprobarquelasalarmasdadasporlosmonitoressonreales.
- Estimulacióntáctilsuave(sinllegaracausarestímulodoloroso).
- Aspiraciónycomprobacióndelapermeabilidaddelavíaaéreasuperior.
- Administración de oxígeno o mezcla de aireͲoxígeno fluyente; solo si es
necesarioyúnicamentehastalarecuperacióndelaSatO2

b.2.Metilxantinas
- La cafeína y la teofilina son las metilxantinas usadas en el tratamiento de la
apneadelaprematuridad
- Actúanestimulandoelcentrorespiratorioyaumentandolafuerzacontráctildel
diafragma
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- No se recomienda la administración profiláctica de metilxantinas de forma
rutinariaatodoslosprematuros,perosuusosíescomúnsobretodoen<1000Ͳ
1500g
- De elección es la cafeína, pues tiene una mayor vida media, mejor tolerancia
enteral,nivelesmásestablesyuncomienzodeacciónmásrápido
- Dosificacióndecafeína:
o Dosisinicialodechoquedecitratodecafeína:20mg/kg
o Dosis de mantenimiento: 5Ͳ10 mg/kg/día, empezando 24h después de la
dosisdecarga.
 VíaoraloenperfusiónIV
 30minparaladosisdecarga
 10minparaladosisdemantenimiento
 Ladosisexpresadacomocafeínabaseeslamitaddeladosisexpresada
comocitratodecafeína.Ej20mgdecitratodecafeínaequivalena10
mgdecafeínabase
- Suspensión del tratamiento con cafeína: cuando el niño alcance una edad
gestacional corregida entre 34 y 36 semanas y no haya tenido episodios de
apnea que hayan requerido una intervención durante aproximadamente 5Ͳ7
días.Elefectodelacafeínapermaneceduranteaproximadamenteunasemana
despuésdesuretirada,porellotrasesteperiodomantenerlamonitorización
hastaquenosehayandetectadoapneasdurantealmenos5días.
- Utilizándolaalasdosisrecomendadasnoesnecesariohacerniveles.
o Serealizaránnivelesbasalesdecafeínaen:
 Neonatostratadospreviamenteconteofilina
 Hijosdemadresquetomaroncafeínaantesdelparto.
 Si se utilizan dosis altas, medir los niveles séricos a los 5 días de
tratamiento.
 Podría ser necesario reducir la dosis de citrato de cafeína tras la
administración conjunta de principios activos que disminuyan la
eliminacióndecafeína(porej.cimetidinayketoconazol)
 Yadministrardosismásaltasconprincipiosactivosqueincrementenla
eliminacióndecafeína(p.ej.fenobarbitalyfenitoína).
9 Rangoterapéutico:5Ͳ25mcg/mL(objetivo10Ͳ15mcg/mL)
9 Rangotóxico>40Ͳ50mcg/mL
- Efectos secundarios: agitación, hiperactividad, inquietud, taquicardia,
taquipnea, hiperglucemia, hipopotasemia, temblor fino de las extremidades,
vómitos,irritacióngástrica,hipertonía,opistótonos,crisisconvulsivas.También
aumentanladiuresisylaexcreciónurinariadecalcio
o Eltratamientodelasobredosisessintomáticoydeapoyo.
b.3.Presiónpositivacontinuanasal(CPAPͲnasal)
Se suele emplear cuando persisten los episodios de apnea a pesar de los
tratamientos anteriores. Permite disminuir la incidencia de apnea por diferentes
mecanismos:
- Al impedir el cierre de la vía aérea se reduce la incidencia de apnea mixta y
obstructiva
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- Aumentodecapacidadresidualfuncional
- Disminuye la frecuencia respiratoria, principalmente por la prolongación del
tiempoespiratorio,sinalterarlarespuestaventilatoriaalCO2.
- Aumenta la oxigenación mediante la mejora de la relación ventilaciónͲ
perfusión
Interfase:cánulasnasales,mascarillanasal
Sedebenutilizarsistemasdebajaresistenciaconpresionesinicialesde4Ͳ6cmH2O.
Si no hay buena respuesta y no se producen efectos secundarios importantes, sobre
todo distensión abdominal, pueden emplearse presiones positivas de hasta 7Ͳ8 cmH2O.
Presiones >8 cmH20 pueden generar sobredistensión pulmonar y deteriorar la función
circulatoria
Lascánulasnasalesdealtoflujohumidificadotambiénsehanutilizadoparatratarla
apnea del prematuro. Es un método eficaz para proporcionar suplementos de oxígeno y
entregarCPAP,peropuedeproporcionarnivelesimpredeciblesdeCPAP.

b.4.Presiónpositivaintermitentenoinvasiva
Indicado si persisten episodios de apnea relevantes pese a la optimización de los
tratamientosanteriormentedescritos.

Ciclosdepresiónpositivaintermitente(IMVoSIM)+CPAP.

Parámetros:
- FR:40Ͳ60rpm
- Ti/Te:relacióninspiración:espiraciónde1:2a1:5
- LamenorPIPnecesariaparaobtenerunVtentre4Ͳ6ml/kg:habitualmentepico
depresióninspiratoriade15a20cmdeH2O
- Presiónespiratoriafinalpositivade5Ͳ6cmH2O
- Flujo:entre6y10l/minsegúnelpeso

b.5.Ventilacióninvasiva(intubaciónyventilaciónmecánica):
Indicada cuando persisten los episodios de apnea clínicamente significativos con
bradicardiay/ocianosis,apesardeoptimizareltratamientofarmacológicoconxantinasyla
ventilaciónconpresiónpositivanoinvasiva.Comonoesfrecuentetenerquerecurriraesta
medida,aquellospacientesconapneadelaprematuridadquerequieranintubaciónpordicho
motivo deben ser evaluados para descartar procesos intercurrentes tales como
sepsis/meningitisyconvulsiones.
6.

REGISTROS
x
x
x
x

Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD
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7.

INDICADORESDEEVALUACIÓN


x

Porcentajedeingresos

º
ͲͲͳݔ
º

x Reingreso

º͵Ͳí
ͲͲͳݔ
º


x Mortalidad

º 
ͲͲͳݔ
º


x Satisfacción

º     
ͲͲͳݔ
º 
8.

-

-

-

-

-
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1.
OBJETIVO
El objeto de este documento es disminuir la morbimortalidad en recién nacidos con
ductusarteriosopersistente.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.
Población diana: neonatos con ductus arterioso persistente atendidos en el Hospital
ClínicoUniversitariodeSantiago.
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3.

DEFINICIONES
x

Ecocardiograma: examen no invasivo e indoloro que utiliza ondas de
ultrasonidoparaobtenerimágenesdelcorazónylosvasossanguíneos.

x

Ecografíadoppler:esunavariedaddelaecografíaquepermitedeterminarlas
ondasdeflujoencuantoasuvelocidadydirección.

x

PEEP: presión positiva al final de la espiración, consiste en mantener una
presión(yporlotantounvolumen)alfinaldelaespiraciónconelobjetivode
abriralveolosquedeotramanerasecolapsarían.

4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
PROTOCOLO
Los niños prematuros con ductus arterioso persistente (DAP) hemodinámicamente
significativo tienen una mayor mortalidad y morbilidad por aumento del flujo pulmonar y
disminución del flujo sistémico (edema y hemorragia pulmonar, displasia broncopulmonar,
enterocolitisnecrotizanteyhemorragiaintraventricular).

5.1. Diagnóstico
La sospecha de DAP se basa en la clínica que típicamente aparece a partir del
segundo/tercerdíadevida:
- Soplo en precordio, predominante en la región infraclavicular izquierda y el
bordeesternalizquierdoalto
- Impulsoventricularizquierdoprominente
- Pulsossaltones
- Gradiente de tensión arterial diferencial (superior a 25 mm Hg o si la TAD es
inferioralamitaddelaTAS)
- Signos y síntomas no cardiovasculares como taquipnea, apnea o aumento de
losrequerimientosdelaventilaciónmecánica
LarealizacióndeunecocardiogramaconfirmalapresenciadeDAPypermitevalorarsi
esonohemodinámicamentesignificativojuntoconeldopplercerebralyrenal.

DAPhemodinámicamentesignificativo

DadoqueeltratamientodelDAPnoestálibrederiesgosdebentratarseconmedidas
específicas(tratamientofarmacológicooquirúrgico)aquellosqueseanhemodinámicamente
significativos,estoes,queproduzcanhiperaflujopulmonaryrobosistémico.
Ecocardiograma:
x Tamañotransductal>2mm
x RelaciónDAP/arteriapulmonar>1.5
x Flujocontínuoatravésdelductus
x Dilatacióndelaaurículaizquierda
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Ecografíafuncional:
x EcoͲdopplercerebralyrenalconflujosdiastólicosausentesoreversosy
aumentodelíndicedepulsatilidad

5.2. Tratamientodesoporte
Ͳ Sedebeinstaurarinicialmenteentodoslosneonatosconsospechaclínicade
DAP.
Ͳ Adecuadaoxigenaciónparaminimizarlasdemandasdelventrículo
izquierdo(además,lahipoxiafavorecelaaperturadelductus).
Ͳ VentilaciónconPEEPparamejorarelintercambiogaseosoydisminuirel
edemadepulmón.Enensayosconanimalesdisminuyetambiénelshunt
izquierdaͲderecha.
Ͳ Restricciónhídricaseempleadeformarutinariaaunquecarecedeevidencia.
Debeevitarseladeshidratación,portanto,serealizaráunarestricciónde
líquidosmoderada(entornoa140ml/kg/día).Engeneralnosuperarlos170
ml/kg/díayaqueseasociaconunamayorincidenciadeDAP.
Ͳ Evitarlosdiuréticosdeasa.Lafurosemidayotrosdiuréticosdeasaestimulan
laproduccióndeprostaglandinaE2(unpotentevasodilatadorquemantieneel
ductusabierto).Siapesardelarestricciónhídricaelpacientepresenta
patologíapulmonarintersticialy/oedemasgeneralizados,esrecomendable
añadirtratamientoconhidroclorotiazidas.

5.3. Tratamientoespecíficoconinhibidoresdelaciclooxigenasa
Ͳ

SedebeinstaurarenlosneonatosconDAPhemodinámicamentesignificativo
segúncriteriosecocardiográficos.


5.3.1. Ibuprofenointravenoso(deprimeraelección):



Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Pautadeibuprofeno:dosisinicialde10mg/kgseguidapordosdosis
adicionalesde5mg/kgadministradasporvíaintravenosacada24horas.
(ActualmenteparecequepoͲdríaserefectivoelibuprofenooralperonosehan
realizadoensayosclínicosqueconͲfirmensueficaciayseguridad).
Interrupcióndealimentaciónenteral1horaantesyhasta4horasdespuésde
suadministración.
Monitorizarladiuresiseiniciarperfusióndedopamina(5microgamos/kg/min)
adosisvasodilatadoraesplácnica.
Sepuedeadministrarunsegundociclodeibuprofenosilosecocardiogramas
decontrolnomuestrancierredelDAP(40%deéxitoenaquellospacientesque
norespondieronalprimerciclo.
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5.4.
Ͳ
6.

Pacientesquepermanezcansintomáticosapesarde1ó2ciclosdeinhibidores
delaCOXoenaquellosqueestécontraindicadoeltratamientofarmacológico.
REGISTROS

x
x
x
x
7.

Tratamientoespecíficoconcirugía(criteriosdeindicaciónmuyrestrictivos).

Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD
INDICADORESDEEVALUACIÓN

Porcentajedeingresosporductusarteriosopersistente

͑À 
ͲͲͳݔ
͑





Mortalidadporductusarteriosopersistente

͑ À 
ͲͲͳݔ
͑À 


 Satisfacción

͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
con síndrome de distrés respiratorio neonatal (SDR) o enfermedad de membrana hialina
(EMH)enelperiodoneonatalparadisminuirlamorbilidaddeestospacientes.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana es neonatos con episodios de síndrome de distrés respiratorio
neonatal(SDR)oenfermedaddemembranahialina(EMH)enelperiodoneonatalatendidos
enelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
3.

DEFINICIONES
- síndromededistrésrespiratorioneonatal(SDR)oenfermedaddemembrana
hialina (EMH): es la patología respiratoria más frecuente en el recién nacido
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prematuro. Es un cuadro de dificultad respiratoria producido por déficit de
surfactante. Su incidencia es mayor cuanto menor es el recién nacido,
afectandoamásdel50%delosreciénnacidosconedadgestacionalinferiora
28 semanas. En los últimos años, el tratamiento con surfactante ha
revolucionado los cuidados respiratorios neonatales y, conjuntamente con la
maduración pulmonar con corticoides maternos, ha contribuido a mejorar de
formasignificativalasaluddelosreciénnacidosprematuros

El surfactante pulmonar (SP) está compuesto en un 80% por fosfolípidos
(fosfatidilcolina,fosfatidilglicerol,fosfaƟdilinositolyfosfaƟdiletanolamina),10%porproteínas
(proteínas del surfactante, SPs, conocidas como SPͲA, SPͲB, SPͲC, SPͲD y otras proteínas) y
otro 10% por lípidos (fundamentalmente colesterol). La fosfatidilcolina por sí sola tiene la
propiedaddereducirlatensiónsuperficialalveolar,perorequieredelasproteínasyloslípidos
delsurfactanteparafacilitarsuadsorciónenlainterfaseaireͲlíquido.

El recién nacido prematuro tiene menor producción de surfactante y, además, éste
tiene menor actividad debido a la diferente composición de fosfolípidos y proteínas en
comparación con recién nacidos de mayor edad gestacional. Además de la prematuridad,
predisponen a la enfermedad de membrana hialina: hipoxia/asfixia, hipotermia, cesárea sin
trabajo de parto, diabetes materna, sexo masculino, 2º gemelo y  antecedente de hermano
conenfermedaddemembranahialina.Porelcontrario,laroturaprematurademembranas,la
hipertensión materna, el crecimiento intrauterino retardado, los corƟcoides y los tocolíƟcos
aceleranlamaduraciónpulmonar.
La función principal del SP es reducir la tensión superficial dentro del alveolo
pulmonar, previniendo así el colapso alveolar durante la espiración. Además, debido a sus
propiedades tensoactivas, dificulta la filtración de líquido desde los capilares a los alvéolos
evitandoeledemapulmonar.Otrafuncióndelsurfactantepulmonaresdetipoinmunológico,
alinhibirlaproliferacióndeagentesinhalados.

Eldéficitdesurfactanteproduceaumentodelatensiónsuperficialcondisminuciónde
lacomplianzapulmonar,alvéolosinestablescontendenciaalcolapsoyporlotantoatelectasia
pulmonar, lo que conlleva disminución de la capacidad residual funcional y aumento del
trabajo respiratorio. El respirar con poca capacidad residual funcional favorece el daño
pulmonar con edema y paso de fibrina y otras proteínas al alvéolo, formándose las
membranashialinasquerecubrenelalvéoloyquedieronnombreaestaentidad.

Efectosdeldéficitdesurfactante:
• Disminucióndeladistensibilidadpulmonar
• Inestabilidadalveolar
• Disminucióndelacapacidadresidualfuncional
• Aumentodeltrabajorespiratorio
• Edemapulmonaryexudadodelíquidosyproteínas
4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
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5.
5.1.
a)

PROTOCOLO
Diagnóstico
Diagnósticoclínico

Estecuadrosecaracterizapordificultadrespiratoriadeinicioprecoz,alnacimientoo
en las primeras horas de vida, con intensidad creciente en las primeras 48 horas de vida y
mayor gravedad en función de la edad gestacional o si se asocian otros factores de riesgo
como los mencionados anteriormente. Las manifestaciones clínicas son similares a otras
patologíasrespiratorias:
- Alteracióndelafrecuenciarespiratoria:
o Polipnea(>60respiraciones/minuto),
o Patrón irregular, con fases de polipnea seguida de pausa respiratoria por
hipoxemia y/o fatiga muscular (en casos graves) y fácilmente en
prematurosporsuriesgodeapnea.
- Tiraje:retracciónsubcostal,intercostaly,enocasiones,supraesternal,debidoa
laaltadistensibilidaddelaparedtorácicaneonatal.
- Disociacióntóracoabdominal,
- Aleteonasal,
- Quejido:seproduceporcierreparcialdelaglotisalfinaldelaespiración,con
objeto de conservar el volumen pulmonar y mejorar la relación ventilación/
perfusión,
- Cianosis:ensituacionesdeinsuficienciarespiratoriaporalteracióngravedela
ventilaciónalveolar.
- EltestdeSilverman:
Permite la valoración del grado de dificultad respiratoria del recién nacido,
independientementedelaetiología.Unneonatosindistréstendráunapuntuaciónde0,de3Ͳ
4siesleve,4Ͳ6enmoderadoy>7enloscuadrosgraves.


0
1
2

Aleteonasal
No
Discreto
Intenso

Tirajeintercostal No
Moderado
Marcado

Retracciónesternal No
Moderado
Intenso

Quejido
No
Audibleconfonendo
Audiblesinfonendo

Disociación
No
Balanceo
Intensa

tóracoͲabdominal


- En la auscultación pulmonar se aprecia hipoventilación alveolar bilateral
simétrica,conescasomurmullovesicularyestertoressubcrepitantesfinos.
- Elanálisisgasométricomuestrahipoxemiainicialyprogresiva,conhipercapnia
más tardía, aunque puede estar presente desde el inicio en los casos graves.
Puede existir afectación del estado general y acidosis metabólica por
hipoxemiay/ohipovolemia.

b)
Diagnósticoradiológico
Laradiografíadetóraxmuestra:
- volumenpulmonardisminuido(conatelectasiadifusaydiafragmasporencima
del8ºespaciointercostal),
- patróndifusoreticulogranularenamboscampospulmonares,conimágenesde
broncogramaaéreo(bronquiolosaireadossobrealvéolosnoaireados),
PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

663

- diferenciación apenas existente entre el parénquima pulmonar y la silueta
cardíacaenloscuadrosmásgraves.

Segúnloshallazgosenlaradiografíadetórax,sepuedeclasificarelSDRen:



GRADOIGRADOIIͲIIIGRADOIV

o GRADO I: Patrón granular difuso y bilateral con broncograma aéreo muy
discreto.
o GRADO IIͲIII: Patrón granular difuso y bilateral con confluencia de
atelectasiasalveolaresybroncogramaaéreomuyvisible,quesobrepasalos
límitesdelasiluetacardíaca.
o GRADOIV:Pulmónblanco,porconfluenciadelasatelectasiasalveolares.No
sedistinguelasiluetacardíaca.

Hay que valorar también la presencia de complicaciones como enĮsema intersƟcial,
neumotóraxo,conelƟempo,evoluciónaenfermedadpulmonarcrónica.

Seríaaconsejablerealizarunamonitorización:
o Clínica(delossignosclínicosanteriormentedescritos),
o Constantesvitales:FC,FR,diuresis,temperatura,tensiónarterial,
o Oxigenación: mediante pulsioximetría (SatO2), FiO2 administrada y, en los
casosmásgraves,PaO2,
o Ventilación(PCO2),
o Ventilación mecánica: evaluación de los datos de mecánica pulmonar (VT,
complianza...),medidosycalculadosporelrespirador,
o Radiológica.

5.2. tratamiento:
a)
prevención
El punto más importante del tratamiento es la prevención del parto pretérmino
(tocolíticos)ylaadministracióndecorticoidesantenatalesentodaslasgestantesconamenaza
departoprematuroentrela24+0yla34+6semanasdeedadgestacional.

La administración de corticoides prenatales induce la maduración estructural del
pulmón, la estimulación enzimática del neumocito tipo II (aumentando la producción de
surfactante)ymejoralarespuestaalsurfactanteexógenopostnatal.

Sehademostradoquelaadministracióndecorticoidesantenatalesnosóloreducela
incidencia de SDR y de SDR moderadoͲsevero, así como la necesidad de asistencia
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respiratoria, sino también la mortalidad neonatal, la hemorragia intraventricular (HIV), la
enterocolitisnecrotizante(ECN)ylasinfeccionessistémicasenlasprimeras48horasdevida.

Lapautamáscomúnmenteempleadaesladebetametasonai.m.,dosdosisde12mg
separadasporunperiodode24horas.SuefecƟvidadesmayorcuandopasanentre24horasy
sietedíasentreeliniciodeltratamientoylaconsecucióndelparto.

b)
Tratamiento
b.1.Medidasgenerales
- Controltérmico:Ambientetérmiconeutro;mantenertemperaturaaxilarentre
36.5Ͳ37ȗC,singradientetérmico.
- Aporte nutricional adecuado: Inicio de nutrición parenteral precoz; la vía
enteralsedebeposponerhastalaestabilizacióndelreciénnacidoysumejoría
(valorar el inicio de una enteral tróĮca cuando se encuentre
hemodinámicamente estable). Evitar la acidosis y la sobrecarga hídrica, que
empeore la situación respiratoria y contribuya a la aparición de otras
complicaciones como el ductus arterioso persistente (DAP) o la enfermedad
pulmonarcrónica(EPC).Mantenerglucemiaycalcemiaenrangosnormales.
- Asegurar un transporte de oxígeno adecuado: mantener hematocrito por
encimadel30Ͳ40%.
- Vigilar:TA,presenciadeductusarteriosopersistente(DAP)...

b.2.Etiológico:surfactante
Conceptualmentesedistinguendosmodalidades:“profiláctica”y“derescate”.
- En recién nacidos extremadamente prematuros (<28 semanas), que no hayan
recibido esteroides prenatales o que requieran intubación para estabilización
en sala de partos, puede estar indicado la administración de surfactante
profiláctico.
- En recién nacidos que presentan signos clínicos y radiológicos de EMH deben
recibirsurfactantederescateprecoz(primeras2horasdevida).

Ennuestrocentrodisponemosdesurfactantenaturaldeorigenporcino(poractantalfa
(CurosurfR)).Ladosisinicialesde200mg/kg, debiendoadministrarunasegundaotercera
dosis(de100mg/kg)siexisteprogresióndeldistrésonecesidaddeventilaciónmecánica.
El surfactante pulmonar habitualmente se administra por vía endotraqueal (ET). Las
modalidadesmásusadasson:
o Tubo endotraqueal simple: Instilación directa con sonda que se introduce a
travésdeltuboendotraqueal(TET).Elinconvenienteprincipalesquemientras
seadministraelsurfactantepulmonar,sedesconectaalpacientedelsistemade
ventilación.
o Tubo endotraqueal de doble luz: Instilación mediante un tubo endotraqueal
que lleva incorporada una sonda lateral que discurre a través de su pared.
Permite la administración directa de surfactante pulmonar a la tráquea sin
desconectaralpaciente.

UnamodalidaddeadministraciónesladenominadaINSURE(INtubation;SURfactant;
Extubation).Consisteenlaadministracióndesurfactanteconextubacióninmediataypasoa
ventilaciónnoinvasiva(originalmenteCPAP).
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o Instilación endotraqueal directa por sonda (técnica MIST ((Minimal Invasive
Surfactant Therapy)): El surfactante pulmonar se administra por vía
endotraqueal a través de una sonda de alimentación (o un catéter fino) sin
utilizar un tubo endotraqueal. La sonda o el catéter, se ubican en la tráquea
utilizando unas pinzas de Magill, tras visualizar directamente las cuerdas
vocalesmediantelaringoscopio.Estatécnica,disminuyelosriesgospotenciales
delaintubaciónendotraquealydelaventilaciónmecánica,peroprecisaqueel
pacienterespireespontáneamente.

La administración del surfactante va seguida de una serie de cambios más o menos
inmediatosdelamecánicarespiratoria,quesedebenconocerymonitorizar:
- mejoríadelacomplianzapulmonar,conriesgodesobredistensiónalveolar;
- estabilizaciónalveolaryreclutamiento,conriesgodehiperoxia;
- alargamiento de la constante de tiempo espiratoria, con riesgo de
atrapamiento aéreo si la frecuencia respiratoria es alta, por lo que tras su
administraciónhayquevigilarlaexpansióntorácica,losnivelesdePaCO2yla
tensiónarterial.

Lamayoríadeloscasosrespondenfavorablementealtratamiento,peroun20%no
lo hacen; en éstos hay que descartar la presencia de otras alteraciones como la
neumonía, hipoplasia, hipertensión pulmonar o, más raramente, de una
cardiopaơacongénita.

b.3.Soporterespiratorio
Elobjetivoesconseguirunabuenaoxigenaciónyventilacióndelaformamásinocua
posible.

- Ventilaciónnoinvasiva
o El administrar una presión de distensión continua (CPAP) en la vía aérea
ayuda a contrarrestar el colapso, estabilizando la pared torácica, y
manteniendounaadecuadacapacidadresidualfuncional.
o ConlaCPAPseconsigueunamejorexpansióndelpulmón,loquemejorala
relaciónventilación/perfusión,aumentandolaoxigenación.Almantenerla
capacidad residual funcional y frenar la formación de microatelectasias
tambiénreduceeldañoalepitelioylaformacióndeexudadoinflamatorio,
contribuyendoaunamejorfuncióndelsurfactante.
o SerecomiendaelusoinicialdeCPAPnasal(mediantecánulasnasalescortas
omascarillanasal)entodoreciénnacidoconriesgodeEMH(<30semanas)
que no precise ventilación mecánica, siendo aconsejable presiones de 5Ͳ
6cmdeH2O,pudiendoaumentarhasta8cmdeH2Osifueranecesario.El
uso de presiones en el rango alto puede aumentar el riesgo de
complicaciones.
o Si fracaso respiratorio, intentar soporte respiratorio no invasivo con doble
presión(BIPAP)previoaintubar.

- Ventilaciónmecánicaconvencional
o Aunque los criterios para el inicio de la ventilación mecánica pueden ser
algo flexibles, el aumento del trabajo respiratorio con necesidades de
oxígeno mayores de 0.40 para mantener una saturación de oxígeno entre
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88Ͳ92%, pH<7.25 y pCO2 > 60 mmHg, traducen una situación de
compromisodelafunciónpulmonarquehacenecesarialaintubaciónETy
el inicio de la ventilación mecánica, valorando una nueva dosis de
surfactante.
o Nuestra estrategia ventilatoria será aquella que evite el volutrauma y el
atelectrauma.

- Ventilacióndealtafrecuencia
o Se utiliza como rescate, cuando los resultados con las estrategias
ventilatorias previas no son satisfactorios y es necesario uƟlizar elevadas
presionesinspiratoriasoelriesgodefugaaéreacomplicalaevolución.
6.

REGISTROS
x
x
x
x

7.

x

Historiaclínicaelectrónica
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x
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1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
condisplasiabroncopulmonar(DBP)enelperiodoneonatalparadisminuirlamorbilidadde
estospacientes.

LaDBPseasociaconunaestanciahospitalariamásprolongada,mayorincidenciade
problemasrespiratoriosycardiovascularesenlos2primerosañosdevida,yconretrasodel
desarrolloydelcrecimiento.LosniñosconDBPpuedenmanteneralteracionesenlafunción
pulmonardurantelaadolescenciayalalcanzarlaedadadulta.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Poblacióndianaesneonatosconepisodiosdedisplasiabroncopulmonarenelperiodo
neonatalatendidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
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3.
DEFINICIONES
Displasiabroncopulmonar(DBP):esunaenfermedadpulmonarcrónicaoriginadapor
la interrupción del desarrollo vascular y pulmonar, en la que intervienen varios factores
perinatales. Afecta a recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento, especialmente a los
menores de 1000g, y supone la causa más frecuente de morbilidad respiratoria en esta
población.

ElNationalInstituteofChildHealthandHumanDevelopment(NICHD)ladefinecomo
lanecesidaddeO2suplementarioenelRNPTalmenosdurante28díasylaclasificaenleve,
moderadaoseverasegúnlasiguienteevaluación:


EDADGESTACIONAL
<32SEMANAS

ш32SEMANAS

Momentodelaevaluación

36semanasPMAoalaltaadomicilio

>28díaspero<56díasEPNoalalta

TratamientoconO2

>21%duranteш28días

>21%duranteш28días

Clasificación:





Respiraaireambiente

Respiraaireambiente

FiO2<0,3

FiO2<0,3

FiO2ш0,3y/oCPAPoVM

FiO2ш0,3y/oCPAPoVM

ͲLeveo1
ͲModeradao2
ͲGraveo3

PMA:edadpostmenstrual;EPN:edadpostnatal.


4.
RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
5.
5.1.

PROTOCOLO
prevención:

1) Evitarorestrasarelpartopretérmino.
2) Control de las infecciones perinatales (protocolo de SBH, influencia de la
colonizaciónporUreaplasmaurealyticum).
3) Maduración pulmonar intrauterina con corticoide si existe amenaza de parto
prematuro(dosdosisdebetametasonaimalmenos24hantesdelparto).
4) Adecuada reanimación en sala de partos: uso controlado del O2, evitar
intubación electiva o ventilación con picos de presión altos, aplicación precoz
deCPAPqueaumentalacapacidadresidualfuncionalydisminuyelanecesidad
posteriordeventilaciónmecánica.
5) Utilización precoz del surfactante exógeno: su administración cuando la
enfermedad de membrana hialina ya está establecida no disminuye la
incidenciadeDBP.Debeconsiderarsesuadministraciónprecozespecialmente
en todos los RNPT ч28 semanas y/o ч1000g que precisen intubación en el
momentodelnacimientoodelaestabilizacióninicial.
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6) Tratamientodelductusarteriosopersistente:sibiensutratamientoprofiláctico
no está indicado, sí se recomienda el tratamiento de aquellos
hemodinámicamentesignificativos(verprotocolodeDAP).
7) Restricción de líquidos y sodio en los primeros días de vida. El exceso de
líquidos en los prematuros puede producir edema pulmonar y agravar la
patología subyacente (DAP, EMH, …). Debe realizarse un estricto control del
aporte de líquidos según balances y una restricción de los aportes de sodio
durantelosprimeros3Ͳ5días.
8) Optimización de la ventilación mecánica: además de la aplicación precoz de
CPAPn en todos los prematuros de EG ч28 semanas, en caso de necesitar
soporte respiratorio con ventilación mecánica invasiva, deben adoptarse
estrategias protectoras pulmonares que eviten el volu/barotrauma. Se
aconsejan volúmenes tidal bajos (5ml/kg) con frecuencias altas para alcanzar
un volumen minuto adecuado con la mínima presión pico posible, aceptando
unahipercapniapermisivayevitandolahipocapnia.LaventilaciónconVAFOse
recomienda como rescate ante el fracaso de la ventilación mecánica
convencional,nodeformaelectivaoprecoz.
9) Soportenutricionaladecuado.
10) Administración de vitamina A. Esta vitamina es necesaria para el normal
desarrollo y crecimiento del tejido pulmonar y sus niveles al nacimiento han
sidorelacionadosconlaDBP.Enelprotocolodenecesidadesdenutrientesen
el RNPT se refleja la pauta de suplementación de esta vitamina en nuestra
Unidad.

5.2. Diagnósticoclínico
- “Vieja DBP”: característica de aquellos RNPT que presentan desde el
nacimiento un fallo respiratorio severo por el que necesitan un soporte
ventilatorioagresivoconaltaspresionesyO2elevadodurantelosprimerosdías
de vida. La evolución radiológica suele ser agresiva, con cambios quísticos
intensos.
- “Nueva DBP”: característica de los RNPT que tienen un cuadro respiratorio
inicial leve, que necesitan poco soporte ventilatorio por apneas o esfuerzo
respiratorio ineficaz. Inicialmente, necesitan poco O2 suplementario y su
distrés suele responder bien a la administración de surfactante exógeno.
Progresivamente,lasnecesidadesdeO2vanenaumento,ypuedeproducirse
un deterioro de la función respiratoria haciendo necesaria la ventilación
mecánica(enocasionesasociadoainfeccionesoaumentodelflujosanguíneo
pulmonar por el ductus). Las alteraciones histológicas y radiológicas en este
casopuedensermásleves.
- El cuadro clínico en cualquier caso es de dificultad respiratoria (quejido,
taquipnea, tiraje), aparición o empeoramiento de las apneas, episodios de
desaturaciónehipercapniayescasoprogresoponderalapesardeunadecuado
aportecalórico.

5.3. Tratamiento
Dada la variabilidad en cuanto a intensidad, momento de aparición y repercusión
clínica que puede tener esta entidad, el tratamiento debe ser individualizado para cada
paciente, teniendo siempre en consideración que muchas de las terapias implicadas son
factoresquepuedeninfluirenlapatogénesisdeldañopulmonar.
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1) Ventilaciónmecánica.
Debe utilizarse sólo cuando esté estrictamente indicada (ver protocolos de
ventilaciónmecánica).Deelección,silasituaciónclínicadelpacientelopermite,es
utilizarsoporteconVMNImodoCPAPoinclusocongafasdealtoflujo.Eltiempode
ventilación mecánica debe ser el mínimo posible y con los mínimos parámetros
eficaces.

En caso de que sea necesaria la VMI, se recomiendan volúmenes tidal bajos (5Ͳ
6ml/kg),conbajaspresionespicoytiemposinspiratoriosde0,3Ͳ0,5senfunciónde
la edad gestacional del niño. La PEEP se ajustará a 5Ͳ6cmH2O, considerando
aumentarla en situaciones de obstrucción de la vía aérea, como en el caso de
broncomalaciaasociada.

DebemonitorizarselaMAP.Seaconsejaunahipercapniapermisiva(50Ͳ60mmHg)
siemprequenoseproduzcaacidosis,yevitarlahipocapnia.

2) Oxigenoterapia
La PaO2 debe ser suficiente para mantener una adecuada oxigenación tisular y
evitarlahipertensiónpulmonar.LaFiO2 serálamínimanecesariaparamantener
una saturación periférica de O2 ш95% en el RNT, y en el caso de los RNPT
(especialmenteen<32semanasy/o<1500g)de90Ͳ95%.

Dado que las demandas metabólicas están aumentadas, los niveles de
hemoglobina en sangre deben ser normales, valorándose la necesidad de
transfusiones o EPO de forma individual (ver protocolo de hemoderivados y
protocolodeEPO).

3) Nutrición
- Aportecalóriconecesario:120Ͳ160Kcal/kg/día.
- Limitarelvolumendelíquidosdiarioa130Ͳ150ml/kg/día.
- Aporteproteicomínimode3g/kg/día.
- Aumentarelaportedegrasasaexpensasdehidratosdecarbono(valorarel
uso de triglicéridos de cadena media ͲMCTͲ teniendo en cuenta que su
metabolismoincrementaelCO2).
- Asegurar un adecuado aporte de Ca, P y vitamina D (para evitar la
desmineralizaciónóseaasociada).
- Adecuarlaformadeadministracióndelaalimentación(parenteral,enteral
contínuaoentomas)alagravedaddelainsuficienciarespiratoriayestado
clínicodelniño.
- Suplementarlalechematernaolalechedefórmulaoinclusoincrementar
laconcentracióndelafórmulaparaalcanzarlosobjetivosnutricionales.
- SuplementosconvitaminaA(segúnprotocolo).
- La herramienta www.odimet.com puede ser útil para calcular los aportes
calóricosydenutrientesdeestospacientes.

4) Corticosteroidessistémicos
- La dexametasona aumenta la síntesis de surfactante y de enzimas
antioxidantes, estabiliza las membranas celulares y lisosómicas, inhibe la
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síntesis de leucotrienos y prostaglandinas, disminuye el reclutamiento de
polimorfonucleares en el pulmón, disminuye el edema y aumenta la
actividadßͲadrenérgica.
- Dentro de los efectos secundarios están la hipertensión arterial, la
hiperglucemia, la septicemia, la miocardiopatía hipertrófica, el
sangrado/perforaciónintestinal,ladisminucióndelcrecimientosomáticoy
pulmonarylasalteracionesenelneurodesarrollo.
- Portodosestosriesgos,sólodebenutilizarseenpacientesconDBPsevera
dependientes de ventilación mecánica y FiO2 > 0,6 o deterioro clínico no
justificadoporotracausa.LapautaqueempleamosennuestraUnidadesla
siguiente:
0.25mg/kg/dosiscada8horas3DÍAS
0.25mg/kg/dosiscada12horas3DÍAS
0.1mg/kg/dosiscada12horas3DÍAS
0.05mg/kg/dosiscada12horas3DÍAS
0.05mg/kg/díaDÍASALTERNOS,7DÍAS

5) Medicacióninhalada
- Corticoides inhalados: De acuerdo a los resultados del estudio NEUROSIS,
en nuesta Unidad utilizamos una pauta de tratamiento con corticoides
inhaladosquebuscaprevenireldesarrollodesecuelaspulmonaresalargo
plazo.Lapautaeslasiguiente:
o Budesonidainhalada/nebulizada:400mcg/12horas,2semanas.
o Budesonida inhalada/nebulizada: 200 mcg/12 horas a partir de la 3ª
semana,valorandosuretiradasegúnevolución.
- Broncodilatadores inhalados: estos pacientes presentan hipertrofia de la
musculatura lisa bronquial y bronquiolar, así como tendencia a la
broncoconstricción que mejora con el tratamiento broncodilatador. Se
usarán sólo cuando se sospeche un episodio agudo de obstrucción
bronquial,siempreycuandosehayacomprobadounarespuestafavorable.
LosmásempleadossonlosßͲ2Ͳagonistasdeaccióncorta,alamismadosisy
forma de administración que en el paciente con síntomas de
broncoespasmo; puede existir respuesta paradójica en los niños con
traqueobroncomalacia.Elbromurodeipratropiopuedeutilizarsesiguiendo
losmismoscriteriosqueenlascrisisasmáticasasociadoalosagonistasß2.

6) Diuréticos
- LaDBPdelprematuroseveconfrecuenciaagravadaporelexcesodeagua,yen
ocasiones es necesario administrar un diurético para garantizar el aporte
calóricoadecuadoaestospacientesquetienenrestringidosloslíquidostotales.
El más eficaz es la furosemida, que al margen de su efecto diurético produce
vasodilataciónpulmonarysistémica,facilitalasecrecióndesurfactante,inhibe
eltransportedecloroenelepiteliotraqueobronquialydisminuyeeledemayla
hiperreactividadbronquial.Sinembargo,porsusriesgospotenciales(alcalosis,
hiponatremia, hipopotasemia, ototoxicidad, nefrocalcinosis, colelitiasis,
osteopenia)noserecomiendasuusoprolongado.Ladosisutilizadasería0,5Ͳ2
mg/kg/dosis(ivͲvo).
- Si se precisa tratamiento prolongado, la asociación tiazidaͲespironolactona (o
canreonato potásico) es una alternativa razonable para minimizar los efectos
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secundarios.Ladosisdehidroclorotiazidaesde2Ͳ4mg/kg/díac/12h(vo),lade
espironolactona es de 1Ͳ1,5 mg/kg/dosis c/12h (vo) y la del canreonato
potásicoesde2Ͳ10mg/kg/diac/12h(iv).

7)

Inmunoprofilaxis
- Pasiva: Se recomienda la administración de palivizumab en niños menores de
unañodeedadconDBP.Duranteelsegundoañodevidasepodríaconsiderar
la profilaxis sólo para los niños que han necesitado tratamiento
(oxigenoterapia, broncodilatadores, corticoides o diuréticos) en los 6 meses
previosaliniciodelatemporadadelVRS.
- Activa:lavacunacióndelRNPTdebeirsuplementadaconlavacunaciónfrente
alagripeytosferinadesuentornocercano,almenosdossemanasantesdel
alta. Se recomienda la vacunación antigripal a la familia durante los dos
primeros años de vida del RNPT, y al niño a partir de los 6 meses de vida. Es
imprescindible la administración de la vacuna neumocócica conjugada 13Ͳ
valente.

8)

Tratamientodelahipertensiónpulmonar
AlgunosdelospacientesconDBPdesarrollanhipertensiónpulmonar.Almargende
su manejo en situación crítica (ver protocolo de hipertensión pulmonar) en
situacióndeestabilidadelsildenafiloeselfármacomásutilizadoenelmanejode
lahipertensiónpulmonarasociadaalaDBP.Ladosisinicialesde0,5mg/kgcada
8h;sinoaparecehipotensíonsistémica,puedeaumentarsehastaunmáximode2
mg/kgc/6h.

9)

Tratamientodelreflujogastroesofágicoasociado
Si la clínica respiratoria no mejora a pesar de las medidas habituales, conviene
descartar reflujo gastroestofágico, más frecuente que en otros RNPT,
probablementeagravadoporelatrapamientoaéreo.






5.4. Alta
Loscriteriosparaelaltason:
- Gananciaponderalsatisfactoria.
- MantenerunasaturacióndeO2establealrededordel95%oposibilidaddereducir
elflujodeO2enlasúltimas2semanas.
- Ausenciadeepisodiosdeapneaenlasúltimasdossemanas.
- Estabilidaddelafuncióncardiovascularsinnecesidaddeajustedetratamientosen
lasúltimasdossemanas.
- Capacidad de coordinar succiónͲdegluciónͲrespiración; en caso contrario se
valorarálaposibilidaddealimentaciónporSNG.
- Posibilidaddevalorarambulatoriamentealpacienteenlassiguientes48Ͳ72h(por
supediatradeatenciónprimaria).
- Demostración de la competencia de los padres en los cuidados del niño,
incluyendo manejo de oxigenoterapia, saturímetro y sondas nasogástricas si
procede.
- Adiestramientodelospadresenelconocimientodelossignosdedeterioroycómo
procederencasodeurgencia.
- Educacióndelospadresenlaprevencióndeinfeccionesrespiratorias.
- Comprobarelestadodeinmunoprofilaxisdelniñoydesusfamiliares.
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EncasodequeelpacientenecesiteO2domiciliario,lafuentemásrecomendadason
los tanques de O2 líquido junto con una mochila para los desplazamientos. Los
concentradoresdeO2sonunaopciónenpacientesconnecesidadesmínimasdeO2cuando
seprolonganeneltiempo.Estosdispositivospuedenaportarflujosentre0,1y4lpm.Elflujo
deO2administradosueleserbajo(0,5Ͳ1lpm)porloquepuedeadministrarsemediantegafas
nasalesynonecesitahumidificación,salvoenportadoresdetraqueostomía.
6.
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x
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87. HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE
86.PROTOCOLO:HIPERTENSIÓNPULMONARPERSISTENTE





ÍNDICEDECONTENIDOS


1. OBJETIVOS

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. PROTOCOLO

6. REGISTROS

7. INDICADORESDEEVALUACIÓN

8. BIBLIOGRAFÍA

9. AUTORES/REVISORES






1.
OBJETIVO
Elobjetodeestedocumentoesestandarizarelmanejoytratamientodelosneonatos
con hipertensión pulmonar persistente (HTPu) en el periodo neonatal para disminuir la
morbilidaddeestospacientes.
2.
ÁMBITODEAPLICACIÓNYPOBLACIÓNDIANA:
Unidad de Neonatología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

Población diana es neonatos con hipertensión pulmonar en el periodo neonatal
atendidosenelHospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
3.

DEFINICIONES
x

HipertensiónpulmonardelRN:esunsíndromecaracterizadoporlaelevación
delasresistenciasvascularespulmonares(RVP),generalmenteenpresenciade
resistencias vasculares sistémicas (RVS) normales o bajas. En este contexto,
además de un shunt intrapulmonar por alteración de la relación V/Q, se
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produce un shunt extrapulmonar derechaͲizquierda a través de las
comunicacionesintracardiacaspersistentes(DAP/FO),yportanto,hipoxemia.

Afecta a un 2/1000 RNT/PT tardíos vivos, si bien puede presentarse en RNPT en
determinadascircunstancias(displasiabroncopulmonar,EMH,etc).

LaHTPupuedeser:
- Idiopática:10%.
- Secundaria:
o Infradesarrollo pulmonar: hernia diafragmática congénita, hipoplasia
pulmonar,oligoamnios…
o Maldesarrollo pulmonar: hipoxia crónica fetal, anemia fetal, cierre
intrauterinodelductos…
o Maladaptación neonatal: síndrome de aspiración meconial o SAM (la más
frecuente), cardiopatías conténitas, policitemia, hipoglucemia,
hipocalcemia, sepsis, asfixia perinatal… El líquido amniótico meconial
aparece en el 5Ͳ24% de las gestaciones, de las cuales el 5% desarrollarán
SAM.LaetiopatogeniadelaHTPuenelSAMapareceresumidaenlafigura
1.

Figura1.EtiopatogeniadelaHTPuenelsíndromedeaspiraciónmeconial



4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal
facultativoydeenfermeríadelaunidad.
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5.
PROTOCOLO
5.1. Diagnósticoclínico
LaclínicadeunreciénnacidoconHTPuserádedistrésrespiratoriodeapariciónenlas
primeras6Ͳ12horasdevidaycianosis.

Dado que en el 90% de los casos la HTPu va a ser secundaria, casi siempre vamos a
poderencontrarenlahistoriaobstétricauneventocentinelaquenosdebehacerpensarque
ese paciente está desarrollando una HTPu, como es el caso de líquido amniótico meconial,
asfixia perinatal, cardiopatía congénita, factores de riesgo infeccioso, desprendimiento de
placenta,herniadiafragmática,etc.

5.2. Pruebasdiagnósticas
Entrelaspruebascomplementariasqueapoyannuestrodiagnóstico,seencuentran:
- Rxdetórax.Puedemostrardatosdehipoaflujopulmonar,aspiraciónmeconial,
neumonía,etc.
- Gasometría. Muestra hipoxemia  y acidosis importantes, frente a una PaCO2
que puede ser normal. Gradiente preductal (brazo derecho) y postductal
(cualquierotraextremidad)dePaO2ш20mmHg.
- Pulsioximetría. Si el DAP está abierto, podremos observar un gradiente
pre/postductaldeSO2ш5Ͳ10%.
“SielDAestácerrado,noexistirágradientediferencialdeO2”
- Ecocardiograma.Eslatécnicadeelecciónparaeldiagnósticoylavaloraciónde
estos pacientes, ya que permite orientar las medidas terapéuticas a tomar.
Permite valorar el cortocircuito atrial o ductal, el sentido del mismo, la
insuficiencia tricuspídea y realizar una estimación de la presión pulmonar, así
comodescartarunacardiopatíaestructural.

De esta manera, si en el ecocardiograma se visualiza un shunt izquierdaͲderecha a
través del DAP/FO, podemos decir que existe un shunt de predominio intrapulmonar, y por
tanto, nuestras estrategias terapéuticas deberán encaminarse a optimizar el reclutamiento
pulmonar(PEEP,VMC,VAFO…).Siporelcontrario,elshuntesderechaͲizquierda,esoquiere
decir que dicho shunt es predominantemente extrapulmonar, y por tanto, nuestra actitud
debeirencaminadaaconseguirunavasodilataciónpulmonar(NOi,sildenafilo,etc).

Figura2.Hallazgosecocardiográficosyorientaciónterapéutica.
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Peseaquelaecocardiografíaesunapruebamuyimportanteparaeldiagnósticoyla
evaluacióndelospacientesconHTPu,puedenoestarsiempredisponible.Enestesentido,y
dado que la clínica es rápidamente progresiva, en caso de que exista una firme sospecha
diagnóstica, no debe demorarse la instauración de las medidas terapéuticas, como se
explicaráacontinuación.

5.3. Tratamiento
El tratamiento de la hipertensión pulmonar persistente del RN incluye medidas
generales de soporte cardiorrespiratorio, y en casos severos, o que no responden a dichas
medidas,tratamientoespecífico(vasodilatadorespulmonares,VAFOoECMO).
Paraladeterminacióndelaseveridad,debecalcularseelíndicedeoxigenación,según
lafórmula:
IO=[PresiónmediaenlavíaaéreaxFiO2]/PaO2x100

Generalmente, los pacientes más graves ya están en VMC y recibiendo FiO2, con lo
cualesmásfácilpodercalcularelIO;enlasformasmásleves,éstepuedeserdifícildecalcular
porque no tenemos todas las variables de la fórmula, en cuyo caso “la clínica manda”. De
forma general, un paciente con un IO<25 puede manejarse con las medidas de soporte
cardiorrespiratorio,mientrasqueconunIO>25deberecibirmedidasmásavanzadas.

a)
Medidasgeneralesdesoportecardiorrespiratorio
- Normotermia.
- Corregir alteraciones metabólicas (hipoglucemia, hipocalcemia, acidosis,
policitemia). El objetivo es mantenerse en valores normales. La
hiperventilación o la administración de bicarbonato para obtener un pH
alcalino,NOserecomienda,yaquepuedeconduciraunadisminucióndelflujo
sanguíneocerebralyaunaalteraciónenlaliberacióndeO2delahemoglobina.
Sinembargo,laacidosisincrementalasRVP,porloqueelobjetivoestratarde
mantener una PaCO2 40Ͳ50mmHg y corregir la acidosis metabólica si existe,
mediante perfusiones bajas de bicarbonato (2Ͳ3mEq/kg/día) y con un control
gasométricoestricto.
- Limitarestímuloslumínicosyacústicos.Mínimamanipulación(laestimulación
puedeaumentarlosshuntsyempeorarlasituaciónclínicadelpaciente).
- Garantizar un adecuado aporte calórico. Generalmente será necesario iniciar
nutrición parenteral, prestando especial atención a los aportes de glucosa,
aminoácidosycalcio.
- Analgosedación (fentanilo, midazolam). Relajación si precisa. Especialmente
importante si el paciente recibe VM, para garantizar un acoplamiento
adecuado.
- Administración de O2 suplementario. El O2 es un potente vasodilatador
pulmonar,yporesoenestecasoseconsiderapartedelaterapia.Sinembargo,
laadministracióndeconcentracioneselevadasdeO2puedeserperjudicial.El
objetivo es alcanzar una PaO2 50Ͳ90mmHg, o una Saturación >90%. Si no se
consigue una saturación de O2>90% a pesar de un correcto manejo
cardiorrespiratorio(queincluyetodaslasmedidasqueestamosmencionando)
y una cifra de hemoglobina adecuada (Hb ш15g/dL, Hto 40Ͳ45%), deben
iniciarsemedidasespecíficas.
- Mantener una TA en rango normal para la edad gestacional. Si aparece
hipotensión o datos de hipoperfusión, la primera medida será administrar
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volumen,concristaloidesocoloides(albúmina)segúnlasituacióndelpaciente
y sus controles analíticos. Si a pesar de ello persiste, pueden administrarse
aminas, evitando dosis altas que también aumentarían la HTPu. La más
utilizada en la literatura es la dopamina, si bien existen pocos estudios
comparativos con otras aminas. Otras alternativas pueden ser la dobutamina
(que puede mejorar el gasto cardiaco en caso de que exista disfunción
ventricular)olaadrenalina.
- Ventilación mecánica. No invasiva o invasiva, según la situación clínica del
pacienteylaseveridaddelahipoxia.EncasodeprecisarVMI,losparámetros
recomendados son: PEEP 5, PIP <25Ͳ28, FR alrededor de 40. Cuando se
necesitan PIP>28, se aconseja valorar VAFO. Recordar que en caso de que el
paciente presente un shunt predominante derechaͲizquierda, la hipoxemia
difícilmenteresponderáamaniobraspuramenteventilatorias,yseránecesario
iniciartratamientoconvasodilatadorespulmonares.






b)
Medidasespecíficas
- VAFO.LacombinacióndeVAFOconNOieslaestrategiamáseficazparamejorarla
oxigención en pacientes con enfermedad parenquimatosa (ej. SAM). Indicada si
IO�25ycuandonecesitamosPIP>28paramantenerunaPaCO2<60mmHg.
- Parámetrosiniciales(orientativo,extrapoladosdelaventilaciónconSensormedics):
MAP13Ͳ17,Fr10Hz,Amplitud33%(relaciónI:Ede1:2).
- NOi. Produce una vasodilatación pulmonar selectiva. љ alteración V/Q al entrar
sólo en alvéolos abiertos y redireccionando el flujo sanguíneo a las arteriolas
dilatadasadyacentes.
ConsiderarloenRNPTtardíooRNTcon:
o IO>15Ͳ25conecocardiogramacompatible.
o IO>25 o PaO2<100mmHg con FiO2 100%, con independencia del
ecocardiograma pero con historia clínica compatible. Sus efectos son
fácilmente reversibles tras su retirada; en caso de no disponer de
ecocardiogramaantesdeiniciarestaterapia,cerrarlainmediatamentesila
hipoxemiadelpacienteempeora.
El montaje del sistema de NOi aparece detallado con fotos en cada uno de los
aparatos de la unidad, junto con la explicación de la calibración inicial. Una vez
calibradoelsistema,sinosedespresuriza,debeserconectadoalpacienteenlos
próximos10Ͳ15minutos.Sisedespresuriza,lacalibraciónsemantienehastauna
hora.
En la literatura se contemplan dosis 5Ͳ80ppm, si bien la dosis más comúnmente
aceptada para el inicio es de 20ppm. A dosis más altas, más control de MetHb
(gasometría).
La administración de NOi reduce la necesidad de ECMO, no la mortalidad de los
pacientesconHTPu.
Parasuretirada,unavezque hemosconseguidobajarlaFiO2<60%,realizaremos
descensosde5ppmc/4hhastasuspender.
- ECMO. Indicada en pacientes con IO persistentemente >40 a pesar de un
tratamientoadecuado.Supervivenciadel80%.
o Candidatos:>2kgsincontraindicaciónparalaheparinización.
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c)
Otrostratamientos
Enausenciaderespuestaalasmedidasanteriormentemencionadas,ycomoterapia
previaoalternativaalaECMO,puedenconsiderarselossiguientesfármacos,siempreconuna
valoracióncardiológicaexhaustivadelpaciente.
- Surfactante.Resultadosvariables.DisminuyelanecesidaddeECMO.Aconsiderar
en pacientes con patología parenquimatosa, si bien en caso de SAM o neumonía
aumentalamorbilidadpulmonar,elriesgodefugaaéreayeltiempodeestancia.
Mejoralaoxigenación,peronodisminuyeeltiempodeVM,lanecesidaddeNOi,el
tiempodehospitalizaciónnilascomplicaciones.
- Sildenafilo. Produce vasodilatación pulmonar por јGMPc. Puede producir
hipotensión,retinopatíaenRNPT.
Oral:1Ͳ3mg/kgc/6h.Iv:mayorriesgodehipotensión.
Disminuye la mortalidad, acción sinérgica con NOi, previene el “rebote” de HTPP
duranteљNOi.
- Milrinona. Aumenta la disponibilidad de AMPc: inotrópica, vasodilatadora
periférica,љpostcarga,јGC.DeelecciónsiexistedisfuncióndelVI.
Dosis:0.33Ͳ1mcg/kg/h.Puedeproducirhipotensión.
- Sulfatodemagnesio.Vasodilataciónnoselectiva,riesgodehipotensión.
Dosis50Ͳ150mg/kg/h,concontroldeMgsérico(5Ͳ7mmol/L).Aconsiderarcuando
noseobtieneunabuenarespuestaconelNOi.
- Adenosina.RelajantevascularconVmultracorta,eNOSagonistaqueincrementala
produccióndeNO.Menosefectossistémicosqueotrosvasodilatadores.
Dosis:50mcg/kg/min(PedCritCareMed2004).
- Bosentán. Antagonista no selectivo del receptor de la endotelinaͲ1. En ensayos
clínicosrecientes,pareceserunfármacoseguroyeficazsiseadministraiv.
- Prostaciclina (PGI2). Vasodilatador no selectivo (јAMPc), riesgo de hipotensión.
ActúasinérgicamenteconelNOi.
- Prostaglandina(PGE2).Víainhalada.Seguroyeficazenadultos.Ensayoclínicoen
RNfrenadoporfaltadereclutamiento.
6.

REGISTROS
x
x
x
x

7.

Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x

Porcentajedeingresos

º 
ͲͲͳݔ
º

x Reingreso

º͵Ͳí 
ͲͲͳݔ
º 
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x

Mortalidad

º  
ͲͲͳݔ
º 


Satisfacción

º     
ͲͲͳݔ
º 
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-
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La ventilación mecánica invasiva (VMI) ha sido uno de los mayores avances de la
neonatología,permitiendoaumentarlasupervivenciadelosRNPTmenoresde30semanasde
edadgestacional.Sinembargo,esteprocedimientollevaasociadalaposibilidaddedesarrollo
de displasia broncopulmonar y no está exento de otras complicaciones importantes
(neumotórax, neumonía, etc.). Por ello, resulta importante considerar de forma
individualizada la necesidad de iniciar esta modalidad de ventilación mecánica frente a la
modalidadnoinvasiva,asícomollevaracaboestrategiasprotectoraspulmonaresadaptadas
alaedadgestacionalyalapatologíadebase,asícomounamonitorizaciónestrechadelos
pacientesintubadosylimitarenlamedidadeloposibleeltiempodeintubación.

Indicaciones:
Deformageneral,laventilaciónmecánicainvasivaestáindicadacuandoexisteunfallo
respiratorio,definidopor:
x Acidosis respiratoria, entendida como un pH arterial <7.2 y PaCO2 >60Ͳ
65mmHg.
x Hipoxia,entendiendocomotalunaPaO2arterial<50mmHgapesardeaporte
deO2suplementario,ounanecesidaddeFiO2>40%cuandoelpacienteestá
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x

recibiendosoporteconventilaciónmecánicanoinvasiva.Lamonitorizaciónde
laoxigenoterapiaenneonatologíahasidoobjetodemúltiplesensayosclínicos
en los últimos años, que han tratado de fijar unos límites de seguridad
especialmente importantes en el caso de los RNPT, para evitar el daño
producido por la liberación de radicales libres que se deriva de la
administración de O2. Aunque este tema sigue siendo controvertido, en
nuestra Unidad seguimos los criterios actualmente aceptados por la SENeo,
segúnloscualeslasaturacióndeO2periféricaparaunRNTdebeserш95%,y
enelcasodelosRNPT(especialmenteen<32semanasy/o<1500g)de90Ͳ95%.
Apneasseveras.

PatologíasquepuedenrequerirVMI:
x Distrésrespiratoriosevero(EMHsevera).
x Apneas,yaseansecundariasalaprematuridadoalahipoxiaperinatal.
x Infecciones(sepsis,neumonía,etc.).
x Postoperatorios.
x HipertensiónpulmonarpersistentedelRN.
x Síndromedeaspiraciónmeconial.
x Malformaciones cardiacas y/o pulmonares (cardiopatías congénitas, hernia
diafragmática,etc.).

1.

OBJETIVOS

Estedocumentotieneporobjetivodescribirelprocedimientodeventilaciónmecánica
invasivaenpacientesneonatos.

2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología, UCI Neonatal.  Xerencia de Xestión Integrada de
SantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:neonatosconnecesidaddeventilaciónmecánicainvasiva.

3.

DEFINICIONES
x

Ventilación mecánica invasiva: es un procedimiento de respiración artificial
que emplea un aparato mecánico para sustituir la función ventilatoria,
pudiendoademásmejorarlaoxigenacióneinfluirenlamecánicapulmonar.No
esunaterapia,sinounsoportequemantienealpacientemientrassecorrigela
lesiónestructuraloalteraciónfuncionalporlacualseindicó.Alcontrarioque
lanoinvasiva,precisaintubaciónendotraquealotraqueotomía.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.
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5.
PROCEDIMIENTO
5.1. ModalidadesdeVentilaciónMecánicaInvasiva
Losventiladoresdeusoneonatalmásfrecuentesonventiladorescicladosportiempoy
limitados por presión. Estos ventiladores proporcionan un flujo continuo de aire caliente y
húmedo alcircuito respiratorio, permitiendo que el paciente pueda realizar unarespiración
espontáneaencualquiermomentodelciclo.Lasmodalidadesdeventilaciónmásutilizadasse
dividenenfunciónde:
x Laregulacióndelflujodegasinspiratorio,quepuedeserporpresión(apartir
de una presión pico fijada, el volumen tidal alcanzado dependerá de la
compliance pulmonar) o por volumen (la presión necesaria para alcanzar un
volumen tidal fijado variará según la compliance pulmonar). Una de las
modalidadesdelvolumenͲcontroleselvolumengarantizado(VG),mediantela
cualseseleccionaunvolumentidalobjetivoyunmáximodepresiónpico,yen
cadarespiraciónelaparatoajustalapresióninspiratoriaparaalcanzareltidal
prefijado.
x El inicio de la respiración, que puede ser mandatorio (a una frecuencia
prefijada por nosotros) o sincronizado (el esfuerzo respiratorio del paciente
inicialarespiración).
Deformageneral,hoyendíalaestrategiaventilatoriamásaceptadaeslasincronizada
(SIMV). Con respecto a la elección entre presión control (PC) o volumen controlͲvolumen
garantizado(VCͲVG),tambiénsehanllevadoacabomúltiplesensayosclínicosparatratarde
establecer cuál de ellas es mejor desde el punto de vista neonatal. Si bien cada modalidad
tiene sus ventajas e inconvenientes, los metanálisis más recientes señalan el VG como la
estrategia de elección en el caso de los recién nacidos prematuros, especialmente si van a
recibirsurfactante,yaquelasoscilacionesenlacompliancepulmonarpuedenincrementarel
riesgodevolutraumaenelcasodelasmodalidadesPC.Otrofactoratenerencuentaesque
lamodalidaddeVGvaríamuchosegúneltipoderespiradorquevayamosautilizar,yaqueno
entodossegarantizaunaadaptaciónadecuadaalasvariacionesdecompliance(enelcasode
nuestra unidad, la mayoría de los respiradores son SLE 5000, cuya modalidad de VG no es
muysensible,porloque,engeneral,solemosprogramarSIMVͲP).

5.2. Parámetrosaprogramar
En la mayoría de los pacientes de nuestra Unidad, la ventilación se lleva a cabo con
respiradoresSLE5000,enlosqueseprogramaunaSIMVͲP.
Losparámetrosafijarson:
x Presiónpositivainspiratoria,odeaperturadelavíaaérea(PIP):15Ͳ18cmH2O;
variará mucho según la edad gestacional del paciente (a menor edad
gestacional, menor compliance pulmonar, y podemos tener una mayor
necesidad de PIP) y la patología pulmonar (en la aspiración meconial, por
ejemplo, necesitaremos picos muy altos). Debemos ajustarla para que sea la
mínimaquenospermitaunvolumentidal(ovolumencorriente)adecuado(5Ͳ6
ml/kg), y por lo tanto una ventilación adecuada. En general, se acepta una
hipercarbiapermisiva(PaCO2ш60mmHgconunpHш7.2).
x PresiónpositivaalfinaldelaespiraciónoPEEP,queevitaelcolapsodelavía
aérea. De forma general, se recomienda una PEEP inicial de 5cmH2O, que se
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x

x


5.3.

puede aumentar en caso de necesitar optimizar la oxigenación. En RN no se
recomiendasobrepasarunaPEEPde7Ͳ8cmH2O,yaquesiaumentamosmucho
laspresionesenlavíaaéreapodemoscomprometerelretornovenoso.
Frecuenciarespiratoriaytiempoinspiratorio.Lafrecuenciarespiratoriapuede
oscilarentre40Ͳ60rpm,segúnlaedadgestacional(amenoredadgestacional,
mayorfrecuenciarespiratoria).Eltiempoinspiratorioinfluyeenlaoxigenación,
porloquenormalmentetendemosautilizartiemposinspiratorioslargos,que
nos permitan administrar menos FiO2, siempre y cuando mantengamos una
relación inspiración:espiración (I:E) no inferior a 1:1,5; en caso contrario,
tiemposespiratoriosmuycortosempeoraríanlaventilación.
FiO2: la mínima necesaria para mantener una saturación adecuada a la edad
gestacionaldelpaciente(RNTш95%,RNPT90Ͳ95%).
Criteriosparalaextubación

Podemos considerar la extubación cuando tengamos una saturación adecuada con
FiO2 <30%, una frecuencia respiratoria de 20Ͳ25rpm y un volumen tidal de 4Ͳ4,5ml/kg. La
extubación puede realizarse a VMNI, gafas de alto flujo o aire ambiente, según el estado
generaldelpacienteylapatologíadebase.

5.4.
x
x
x

CriteriosdefracasodelaVMIconvencional
PIP>30cmH2Oopresiónmediaenlavíaaérea>10Ͳ12cmH2O(segúnlaedad
gestacional).
Fracaso en la oxigenación con un Índice de Oxigenación >15 (IO= [Presión
mediaenlavíaaéreaxFiO2]/PaO2x100).
Escapeaéreoimportante.

Entodosloscasosanteriores,consideraremoselpasoaventilacióndealtafrecuencia
oscilatoria(VAFO).

5.5.
x
x
x
x

MonitorizacióndurantelaVMI
Monitorización estrecha de las constantes vitales (FC, FR, TA, Saturación de
O2).
ControldelCO2exhaladoopercutáneo.
Controlesgasométricosseriados.
Control radiológico, siempre tras la intubación, para comprobar la correcta
colocación del TET, y ante un deterioro respiratorio, para descartar
complicaciones (neumotórax, hemorragia pulmonar, atelectasia) y valorar la
posibilidad de atrapamiento aéreo (la expansión torácica se considera
adecuadacuandovisualizamos8espaciosintercostales).


6.
x
x
x

REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Registrosdeenfermería
CMBD
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7.
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Correctocumplimientodelprotocolo

͑      
ͲͲͳݔ
͑ 
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La necesidad de minimizar los daños pulmonares ocasionados por la ventilación
mecánica invasiva ha llevado a un aumento en la utilización de las técnicas de ventilación
mecánicanoinvasiva(esdecir,sinintubaciónendotraqueal).Enestamodalidadventilatoria,
seadministraunapresión(o,ensucaso,unflujodeaire)enlavíarespiratoriaatravésdeuna
interfasesujetadaconarneses.
Si bien las indicaciones para su utilización son las mismas que para la ventilación
invasiva pero en un estado menos avanzado o menos agresivo, en la atención a los recién
nacidosextremadamenteprematurosodemuybajopesosehageneralizadoelusodeestas
técnicasenunintentodeminimizareldesarrollodeladisplasiabroncopulmonar.
Indicaciones:
x Prevenciónytratamientodelsíndromededistrésrespiratoriodelreciénnacido
prematuro.
x Apneassecundariasalaprematuridadoalaasfixiaperinatal.
x Infección(sepsisoneumonía).
x SoporterespiratoriopostͲextubación.
x Hipertensiónpulmonarpersistente.
x Síndromedeaspiraciónmeconial.
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1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo describir los diferentes métodos de ventilación
mecánicanoinvasivaexistentesenNeonatología.

2.
x

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Unidad de Neonatología, UCI Neonatal.  Xerencia de Xestión Integrada de
SantiagodeCompostela.

x

Poblacióndiana:neonatosconnecesidaddeventilaciónmecánicanoinvasiva.

3.
x

DEFINICIONES
Ventilación mecánica no invasiva: modalidad de soporte ventilatorio que
permiteincrementarlaventilaciónalveolar,manteniendolasvíasrespiratorias
intactas. No precisa intubación endotraqueal ni traqueotomía, por lo que se
evita el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, disminuyen
también las necesidades de sedación del paciente. Es una ventilación más
fisiológica,menosagresiva,permitiendoenalgunassituacioneslaalimentación
oral.


4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.

5.
PROTOCOLO
5.1. CPAP
Definición:
x

Presión positiva continua en la vía aérea durante la espiración, estando el
paciente respirando espontáneamente (presión que evita el colapso de la vía
aéreadurantelaespiración).

Acciones:
x Previeneelcolapsoalveolar.
x Mejoralaoxigenaciónalaumentarlacapacidadresidualpulmonar.
x Regula el patrón respiratorio del recién nacido mediante la estabilización
alveolarylaestimulación/inhibicióndereflejospulmonares.
Indicaciones
x Atelectasias,apneasdelaprematuridad,aumentodelshuntintrapulmonar(o
extrapulmonar,comoenelcasodelDAP),disminucióndelacapacidadresidual
pulmonar,edema,anomalíasdelarelaciónV/Q.
De forma general, la utilizaremos en todas aquellas situaciones que supongan
hipoxemia (Saturación <95% en el recién nacido a término y <90% en el pretérmino <32
semanas de edad gestacional) a pesar de FiO2 ш 30%, sin hipercarbia asociada y con
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respiraciónespontáneaeficaz.LaCPAPpautadaseráde3Ͳ6cmH2O,conunflujoentre6Ͳ10.
Si a pesar de ello las necesidades de O2 aumentan, o aparece hipercarbia con acidosis
respiratoria,debenvalorarseotrasestrategiasventilatorias.

5.2. BiPAP
Definición
x

Enestamodalidaddeventilaciónnoinvasiva,ademásdeunaCPAP(oPEEP)se
programa una presión de apertura de la vía aérea (PIP) y una frecuencia
respiratoria que permiten elevar el volumen ventilatorio alveolar y por tanto
mejorarlaeliminacióndeCO2juntoconlaoxigenación.

Indicaciones
x Es de elección en aquellos pacientes que respiren espontáneamente de forma
eficazyenlosqueexistaunasaturacióndeO2inadecuadaapesardeunadecuado
soporte con CPAP, o bien en aquellos pacientes en los que predomine una
situacióndehipercarbiaconacidosisrespiratoria.
Parámetrosapautar
x PIP:presióndeaperturadelavíaaérea;suaumentocondicionaunamejoríadel
volumen ventilatorio y un aumento de la MAP (aumentando por tanto la
oxigenación). Los valores de PIP altos incrementan el riesgo de barotrauma y de
displasiabroncopulmonar,porloqueelvalormáximodePIPenlamodalidadno
invasivaseráde15cmH2O;encasodeprecisarvaloresmásaltos,seconsideraráel
pasoaventilaciónmecánicainvasiva.
x PEEP: al igual que en la programación de la CPAP, sus valores serán entre 3Ͳ6
cmH2O.ValoresdePEEP>6cmH2Onosonefectivosparamejorarlaoxigenación,
dificultan el retorno venoso, aumentan las resistencias vasculares pulmonares y
ocasionanunadisminucióndelgastocardiacosecundarioalaumentodepostcarga
delventrículoderecho.
x Frecuenciarespiratoria/RelaciónI:E:modulandirectamenteelvolumenminutoy
porlotantolaeliminacióndeCO2.Lafrecuenciadependerádelaedadgestacional
delpaciente(amenoredadgestacional,mayorfrecuencia),ylarelaciónI:Edebe
mantenerseentornoa1:3Ͳ1:4,considerandoquetiemposinspiratoriosinferiores
a 0,4Ͳ0,5 pueden dificultar la oxigenación, especialmente en caso de fugas
importantes.
x FiO2:Siconestamodalidadventilatorianoobtenemosunaoxigenaciónadecuada
con una FiO2 40Ͳ60% (según el paciente y su patología de base), debemos
considerarelpasoaotramodalidadventilatoria.

5.3.

GAFASNASALESDEALTOFLUJO

Definición
x En un paciente que está respirando espontáneamente, se administraun flujo
de aire elevado (mezclado o no con oxígeno) a través de unas gafas nasales
adaptadas para dicho fin, con lo que se consigue superar la capacidad
inspiratoria del paciente y evitar la contaminación con el aire ambiente. Con
eseaporteelevadodevolumensepermitelavarelespaciomuertoylavarCO2;
elefectosobrelaPEEPnoessignificativo.
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El tamaño de las cánulas no debe ocluir por completo la narina para evitar efectos
adversos.
Indicaciones
x en todos aquellos pacientes que precisen una ayuda respiratoria leve, como
situaciones de maladaptación postͲparto o destete de otras modalidades
ventilatorias.
Flujosaconsejados:
x Parapacientes<2kg:3Ͳ6lpm.
x Parapacientes2Ͳ3kg:4Ͳ7lpm.
x Parapacientes>3kg:5Ͳ8lpm.

x

x

Parasumonitorización,puedeserútilelcocienteSaturacióndeO2/FiO2;siel
cocienteesч200indicaunamalasituaciónrespiratoriayunposiblefracasode
estaventilación.
ParacalcularlaFiO2queleadministramosalpaciente,utilizaremoslasiguiente
fórmula: FiO2 = Flujo de O2 + (Flujo de aire x 0,21) / (Flujo de O2 + Flujo de
aire).


6.
x
x
x
x

REGISTROS
Historiaclínicaelectrónica
Silicon
Registrosdeenfermería
CMBD


7.


INDICADORESDEEVALUACIÓN
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͑     
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8.
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90- PROCEDIMIENTO
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1.
OBJETIVOS
Este documento tiene por objetivo describir el procedimiento de ventilación de alta
frecuenciaenpacientesneonatos.

2.
x
x

3.
x

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Servicio de Neonatología, UCI Neonatal.  Xerencia de Xestión Integrada de
SantiagodeCompostela.
Poblacióndiana:neonatosconnecesidaddeventilacióndealtafrecuencia.
DEFINICIONES
Ventilación de alta frecuencia: consiste en la administración de pequeños
volúmenesdegas,igualesomenoresqueelespaciomuertoanatómico,auna
frecuencia muy alta (300 a 1500 respiraciones por minuto). Existen tres tipos
deventiladoresdealtafrecuenciaparausoneonatal:JET,interrupcióndeflujo
(SLE5000)yoscilación(SensorMedics).Losdisponiblesennuestraunidadson
losdosúltimos.
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4.
RESPONSABILIDADES
Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.

5.
PROCEDIMIENTO
5.1. Indicaciones
Resultadosdeestudiosenanimalessugeríanquelautilizacióndeventilacióndealta
frecuencia(VAFO)frentealaventilaciónmecánicaconvencional(VMC)podríareducireldaño
pulmonar asociado a la ventilación mecánica, a partir de lo cual, surgieron varios ensayos
clínicosquecomparabanlautilizacióndelaVAFOconotrasmodalidadesventilatoriastanto
invasivascomonoinvasivas.Adíadehoy,ydeacuerdoconlosresultadosdedichosensayos,
la VAFO no ha demostrado mayor beneficio que la ventilación convencional, tanto invasiva
comonoinvasiva,paralaprevencióndedisplasiabroncopulmonarniparalareduccióndela
mortalidad.
Por ello, se entiende que ésta es una modalidad de rescate ante el fracaso de la
ventilaciónconvencional,definiendocomofracasolassiguientessituaciones:
x

RNPT con EMH severa, que tras la adecuada administración de surfactante
requierenPIPt30cmH2O,ounaMAP!12cmH2O.

x

Enfisemaintersticialdifusograve.

x

Neumotóraxconfístulaactiva.

x

Hipertensión pulmonar persistente severa (ver protocolo de hipertensión
pulmonar).

x

Hernia diafragmática congénita que precise PIP>25cmH2O y/o un índice de
oxigenación>15(Índicedeoxigenación(IO)=[PresiónmediaenlavíaaéreaxFiO2]/PaO2x
100).

x

Cualquierpatologíarespiratoriaquepresenteuníndicedeoxigenación>20.


5.2.

ParámetrosinicialesenelventiladordeinterrupcióndeflujoSLE5000

Este es el respirador más utilizado en nuestra unidad. Aunque de forma general los
parámetrosaprogramarsonlosmismosentodoslosrespiradores,existendiversosensayos
clínicos que comparan los resultados obtenidos en cuanto a volumen tidal, compliance,
resistencia,etc,condiferenciassignificativasentreunosyotros.Así,enelcasodelSLE5000,
sehacomprobadoquefrentealresto,esaquelqueconsiguemayoresvolúmenestidalpara
los mismos parámetros de amplitud y frecuencia, y por este motivo, no son exactamente
extrapolables a él los parámetros que se recomiendan en la mayoría de las guías de VAFO
neonatal,basadasenelSensorMedics.
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x

FiO2:seprogramaigualqueenconvencional.

x

PresiónmediaenlavíaaéreaoMAP,quecondicionalaoxigenación.Deforma
general, programaremos un valor igual o 1Ͳ2cmH2O superior a lo que el
pacienteteníaenconvencional.Deberealizarseunaradiografíadetóraxpara
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comprobar que no existe sobredistensión pulmonar (no más de 9 espacios
intercostales).
x

Amplitud o 'P: condiciona la ventilación o el volumen corriente. No es
extrapolable a las recomendaciones habituales para el SensorMedics; en
general,buscaremosunavibraciónquelleguearaízdemiembrosinferioresy
quepermitaunvolumentidaldeunos2ml/Kg.

x

Frecuencia:engeneral,segúnlapatologíadebaseyelpesodelniño,oscilará
entre9y14Hz.Recordarqueamayorfrecuenciamenorventilación,yqueen
estasituación,loscambiosenlaamplitudmodificanpocoonadaelvolumen
corriente.


5.3.

Consideraciones

x

Se aconseja analgosedación mediante una perfusión de fentanilo. Según la
patología de base o la situación del paciente puede ser necesario asociar un
sedante(midazolam)ounrelajante(fentanilo).

x

Lasaspiracionesatravésdeltuboendotraquealdebenrealizarsemedianteun
sistemacerrado.

x

LamonitorizacióndelCO2exhaladonoesposibleconestamodalidad,porlo
quepuedesersustituidoporunamonitorizaciónpercutánea.


5.4. RetiradadelaVAFO
Se realizará cuando exista una mejoría clínica y radiológica del paciente, cuando se
hayanormalizadolagasometría,cuandolaMAPsead8Ͳ10cmH20,laFiO2<40%y/osehaya
resuelto el escape aéreo. Previamente se habrá suspendido la relajación y disminuido la
sedación.

6.
x
x
x

REGISTROS
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7.

x
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1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdeterminarlaspautasgeneralesdetratamientoparala
prevencióndelainfecciónporvirusrespiratoriosincitial(VRS)enpacientesneonatos.
Para la profilaxis de las infecciones respiratorias del lactante y del niño pequeño,
incluida la debida al VRS, no se debe olvidar la importancia de lasmedidas higiénicas, en
especial un correcto lavado de manos. Evitar lugares concurridos (centros comerciales,
cafeterías),elhumodeltabacouotrosirritantesycontactoconpersonasconsintomatología
respiratoria.
Así mismo, se recomienda vacunación antigripal de los convivientes de prematuros
menoresde6mesesaliniciodelaestaciónyvacunacióndelprematuromayorde6meses
hastalos2añosdeedad.
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2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para prevención de la infección por virus respiratorio
sincitial(VRS).

3.
DEFINICIONES
x InfecciónporVRS:Lainfecciónporelvirusrespiratoriosincitialesunadela
causasmásfrecuentesdepatologíarespiratoriaespecialmenteenniñosde
cortaedad.Cursaamenudoenformaepidémicaenlosmesesinvernalesypor
sufrecuenciayeventualgravedadrepresentaunimportanteproblemaparala
saludpública.ElVRSpertenecealafamiliadelosParamixovirus.Sehan
identificadodosglicoproteinasdesuperficie,denominadasFyGqueson
objetivosdelosanticuerposneutralizantesnaturales.Existendoscepasde
VRS:AyB,cuyasdiferenciassehacenantigénicamentepatentes
especialmenteaniveldelaglicoproteinaG.PorsupartelaglicoproteinaFes
muypocovariableentrelosdosserotiposymuestraconsistentementeunalto
gradodereactividadcruzada.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO

RecomendacionesdetratamientoconPalivizumab

PREMATUROSSINDISPLASIABRONCOPULMONAR(DBP)NICARDIOPATÍACONGÉNITA:

MUYRECOMENDABLE
x ч28+6semanasdeedadgestacional:



Ͳsimenoroiguala9mesesaliniciooaltaenlaestaciónVRS(nacidos




desdeel15deeneroinclusive).


*Recibiríanuna2ªtanda(de5dosis)sólolosmenoresde9mesesenelinicio
dela2ªestación.

RECOMENDABLE
x 29+0a31+6semanasdeedadgestacional:



Ͳsimenoroiguala6mesesaliniciooaltaenlaestaciónVRS




(nacidosdesdeel15deabrilinclusive).

VALORACIÓNINDIVIDUAL
x 32+0a34+6semanasdeedadgestacional+2factoresderiesgo:
î Edadmenorde10semanasaliniciodelaestación
(nacidosapartirdel6deagostoinclusive)
î Almenosunhermanoqueacudealcolegiooaguardería.




PREMATUROSCONENFERMEDADPULMONARCRÓNICA*
x Administrardurantelosprimeros12mesesdevidaenlaestaciónVRS.
x En2ªcampaña(simenorde2años)serecomiendaprofilaxisconpalivizumab
sicontinúatratamientomédicoenlos6mesespreviosaliniciodelasegunda
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estaciónVRS(corticoides, diuréticos,oxígenosuplementario).

*Definicióndeenfermedadpulmonarcrónica:prematuroqueprecisaoxígenosuplementario
mayorde21%durante28díasomás.

PREMATUROSCONCARDIOPATÍACONGÉNITAHEMODINÁMICAMENTESIGNIFICATIVA
x Entratamientoporinsuficienciacardíaca.
x Hipertensiónpulmonar(HTP)
x Concardiopatíacianógena.
Menor o igual a 2 años al inicio de la estación de máxima incidencia VRS o alta en este
tiempo.
(la2ªcampañasevalorarásipresentaalteraciónhemodinámicaenlosúltimos12meses).


NIÑOS CON ANOMALÍAS PULMONARES ANATÓMICAS O ALTERACIONES
NEUROMUSCULARES.
ͲConsiderarprofilaxisenelprimerañodevida.


NIÑOSINMUNOCOMPROMETIDOS
ͲConsiderarprofilaxisenniñosmenoresde2añosdurantelaestaciónVRS.


6.
REGISTROS
x Historiaclínicaelectrónica
x Silicon
x Registrosdeenfermería
x CMBD

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN

x Porcentajedeingresos


x

Reingreso

͑ ×
ͲͲͳݔ
͑


͑͵ͲÀ ×
ͲͲͳݔ
͑ ×

x

MortalidadporECM


͑ À ×
ͲͲͳݔ
͑À ×
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x

Satisfacción


͑     
ͲͲͳݔ
͑ 




8.
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infecciónporvirusrespiratoriosincitial(VRS).2008
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92- SEGUIMIENTO DE PREMATUROS
91ͲPROTOCOLODESEGUIMIENTODEPREMATUROS
MENORES
DE 1500 GRAMOS
MENORESDE1500GRAMOS


INDICEDECONTENIDOS





1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

REGISTROS

8

9





BIBLIOGRAFÍA








INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdeterminarlaspautasparaelseguimientoevolutivode
los prematuros nacidos con peso < 1500 gr., para un diagnóstico y tratamiento precoz de
ciertaspatologías,muchasdeellasasociadasalaprematuridad.

Objetivos:
¾ Detección y tratamiento de problemas: A veces la evolución de los grandes
prematuros se distancia de lo que conocemos como desarrollo normal del niño
sano. Por eso, conocer esa evolución puede evitar procedimientos innecesarios.
Además, existen ciertos datos de alarma que nos harán solicitar pruebas
complementarias para descartar alteraciones en el desarrollo de nuestros
pacientes.Hayquetenerencuentaquetantoelcrecimientocomoeldesarrollo
de los niños prematuros se realiza considerando la edad corregida, la que

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL

705



tendríasihubiesenacidoalas40semanasdegestación(porfechaprobablede
parto).
¾ Apoyoalafamilia:LoslargosingresosenlaUnidaddeCuidadosIntensivosdelos
niños prematuros en muchas ocasiones crea inseguridades y miedos en los
padres.Yestassensacionesysentimientospuededificultarlacreacióndelvínculo
entre padres y niños. Esto precisa la información y la experiencia de los
profesionalesqueatiendenasuhijo,yqueellosseancapacesdedetectaralguna
distorsiónfamiliarparaprestarelapoyonecesario.
¾ Creación de un programa de seguimiento: Un programa de seguimiento bien
estructuradoyconunarecogidadedatosconstantepermiteconocerlaevolución
naturaldeestosniñoseidentificarposiblesmarcadoresdealarmadepatologías.
Además, el tener un registro de la actividad clínica también facilita realizar
evaluaciones periódicas y la introducción de mejoras en el seguimiento de los
pacientes.

Enlosúltimosañossehaobservadociertoincrementoenelnúmerodenacimientos
de recién nacidos extremadamente prematuros, seguramente causado por la aparición de
nuevastécnicasdereproducciónasistidaquefavorecenlasgestacionesmúltiples,yportanto
denacimientospretérmino.
Pero por otra parte, la supervivencia de estos niños prematuros ha aumentado
considerablemente,porloquecadavezyconmayorfrecuenciaestetipodepacientesvana
llegaralasconsultasdepediatríadeatenciónprimaria.
Losniñosprematurospresentanunafrecuenciamayordealteracioneseneldesarrollo
quelosniñosnacidosatérmino.Durantesuestanciahospitalariaenlasunidadesneonatales
recibencuidadosmuyespecializadosperoquetraselaltamuchasvecesnosemantienen.Por
eso se aconseja incluir a todos los niños con peso de nacimiento menor de 1.500 g en
programas específicos de seguimiento, tanto de aspectos clínicos del paciente, como de
apoyoalafamilia.Enesteseguimientosevenincluidosdiferentesservicios–Neonatología,
AtenciónTemprana,Oftalmología,Otorrino,Neurología…Ͳperoestonosustituyealpediatra
de atención primaria. El pediatra habitual es el primero que puede detectar algún dato de
alarmaeneldesarrollodelniño,ysobretodoeslapersonadeconfianzadelafamiliapara
consultartodotipodeproblemas.
La identificación de estos datos de alarma puede ayudar a identificar posibles
problemasqueaparecenenlainfancia,yesnecesarioconocercomoeseldesarrollohabitual
deestosniños.Deestemodo,seestaráencondicionesdeproporcionarinformaciónprecisa,
decolaborarenlaprevencióneindicarlasintervencionesadecuadas.Lasistematizaciónde
todas las actividades de información, consejo y prevención constituyen el objetivo de este
programa.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para la atención a recién nacidos prematuros < 1500
gr.,paraeldiagnósticoytratamientoprecozdepatologíasasociadasalaprematuridad.

3.
DEFINICIONES

x Peso de 1500 g: supone el percentil 50 de un prematuro de 32 semanas de
edadgestacional.
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4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. VALORACIÓNALALTA
5.1.1. Previoalalta:
x CubrirSEN1500.
x Cribado ecográfico: Ecografía transfontanelar y abdominal realizada por el S.
deRadiología.
x Interconsulta a S. de Oftalmología por riesgo de retinopatía del prematuro.
Obligatorioparamenoresde1500gr.Solicitaralos24díasdevida.
x Cribadoauditivoconpotencialesauditivosautomatizados.
x Analítica: Hemograma con reticulocitos, bioquímica completa, hierro, 25 OH
vitaminaD,fosfatasaalcalina,calcio,fósforoyprealbúmina.
x TratamientoconvitaminaD3:800Ͳ1000Ualdíahastalos3o4mesesdeedad
o control analítico. Posteriormente 400 U al día hasta el año de edad, como
prevencióndelraquitismo.
x Glutaferro a 2Ͳ4mg/kg/día (como profilaxis, contando con el aporte de la
leche),hastalaintroduccióndelaalimentacióncomplementaria
5.1.2. Valoraciónderiesgosalalta:
Riesgo
Riesgoneurológico


Riesgosensorial

Factoresderiesgo
Ͳ Menorde750gramos
Ͳ Lesionesdelparénquimacerebral
Ͳ Hemorragiainterventriculargrado3Ͳ4
Ͳ InfeccióndelSNC.
Ͳ MalformacionesdelSNC

Riesgorespiratorio

Ͳ

Retinopatíagrado3omás.
Potencialesautomatizadosnegativosalalta
Pesoalnacimientomenorde1000gr.
Pesoalaltamenordepercentil10
Patología digestiva significativa (RGE, enteropatías, atresia de
esófago...).
Intoleranciasalimentarias
Displasiabroncopulmonarconoxigenoendomicilio.
Parámetros analíticos: Albumina menor de 2 gr/dL, urea <3 mg/dL,
fósforo<3,5mg/dL,FA>1000U/L,prealbúmina<15mg/dL.
Displasiabroncopulmonar

Riesgosocial

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Problemasenladinámicafamiliar
Sobrecargadelcuidadorprincipal
Insuficienciaderecursoseconómicos

Riesgonutricional

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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5.2. SEGUIMIENTOALALTAHOSPITALARIA
Elmédicoresponsabledelprogramadeseguimientodebeinteractuarconelrestode
especialistasresponsablesparadarunainformacióncomúnalospadresyquelosobjetivos
conelniñoseanlosmismos.

Se debe establecer unas pautas de seguimiento en cuanto a las edades a las que se
debenrealizarlasrevisiones,independientementedequelavaloracióndecadaniñoobligue
aprogramarlasrevisionesdeformamásfrecuente(alos15díasdelalta,3,6,9y12meses
deedadcorregida,luegoalos18mesesy2añosdeedadcorregidayposteriormenteunavez
alañohastalos5Ͳ7años)
Encadarevisiónhayqueprestaratencióna:
 Laactituddelospadresconelniño,laadaptaciónfamiliar.
 Laposibilidaddeguardería,escolarización...
 Evoluciónmotora,desarrollopsíquico,lenguaje,comportamiento...Importante
dejarconstanciadelaedaddesedestaciónydeambulación.
 Crecimiento:Curvasdecrecimientossegúnedadcorregidahastalos2añosde
edad(OMS).Mediciónencadarevisión
 Laalimentación.
 Enfermedadesintercurrentesmedicaciónadministrada.
 Observación del niño en la consulta con exploración física completa,
incluyendo peso, longitud/talla y perímetro craneal con percentiles
correspondientes.

Programadeseguimiento


Primerarevisióntras
elalta

x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Establecerlosriesgostraselalta.
Establecercalendarioderevisionesyplandeactuación.
Valorarlaalimentación:Serecomiendalalactanciamaterna.Silagananciade
pesoolacurvadecrecimientoesinsuficientesepuedenañadir2Ͳ3tomasde
fórmuladeprematuros(80kcal/dL)oinclusocerealessinglutendesdelos2Ͳ3
mesesdeedad:
Ͳ Silaalimentaciónesmediantefórmuladeprematurossemantienehasta
los 3 meses de edad corregida en menores de 1000 gr. y solo hasta el
mesdeedadcorregidaenniñoscon1000Ͳ1500gramosalnacimiento.
Ͳ Laingestadebeserademanda,hayniñosquepuedenllegaratomarmás
de200cc/kg/día.Larestriccióndelíquidossoloseplanteaenniñoscon
DBP con oxigenoterapia y en cardiópatas con riesgo de insuficiencia
cardíaca.
Valorar la ganancia ponderal tras el alta: La ganancia ponderado adecuada
seríade20Ͳ30mg/día.(enlosprimeros3mesesdevida)
Hitosdeldesarrollo:Fijacióndelamirada,sonrisasocialysosténcefálico.
Comprobarcribadoauditivoyoftalmológico.
EnviaraAtenciónTempranaparavaloracióndeldesarrollo.(primerarevisión
alos3mEC)
Conocerlasituaciónfamiliartraselalta.
Reforzar consejos sobre infecciones respiratoria y vacunación: Mayor
frecuencia de padecer bronquiolitis o neumonía con las infecciones
respiratoriasenlosprimeros6mesesdevida,másproblemáticoenniñoscon
displasiabroncopulmonar(DBP):
Ͳ Recomendar vacunación antigripal a los convivientes el primer año de
vida,yalniñoenelsegundoaño.
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x
x
x

Revisiónalos3
mesesdeedad
corregida

Revisiónalos6
mesesdeedad
corregida

Revisiónalos9
mesesdeedad
corregida

Programadeseguimientodeprematuros<1500gr
Ͳ Evitar guardería durante el primer año de vida, hasta los dos años en
niñosconDBP.
Ͳ CampañaPalivizumab.
Ͳ Calendariovacunal,segúnedadcronológica.
Consejos sobre prevención de muerte súbita: Hay una asociación muy
significativaconlaprematurodadylainmadurezeneldesarrollo.Importante
reforzarlaposturaendecúbitosupinoparadormir.
Consejossobrecambioposturales:Prevencióndeplagiocefaliaytortícolis.
Solicitar:
Ͳ Analítica completa: Hemograma con reticulocitos, bioquímica completa
con función renal, hepatica y metabolismo calcioͲfosforo; estudio
metabolismodelhierro,25OHvitaminaDyprealbúminasibajopeso.
Ͳ Ecografíacaderas,yrepetirECOcranealsifactoresderiesgoneurológico.
Revisióndetratamiento:GlutaferroyVitaminaD3.

x

x Valorarlagananciaponderalylaalimentación.
x Valorarlasituaciónfamiliartraselalta.
x Hitosdeldesarrollo:Confirmarlapresenciadesosténcefálicoylaaparición
desonrisasocial.
Ͳ Prestar atención a la aparición de hipertonía: Habitualmente ocurre
deformatransitoriaysindejarsecuelasenelniño.Tieneunaseriede
características que nos hacen diferenciarla de la hipertonía como
primer signo de parálisis cerebral. Normalmente aparece alrededor
delos3mesesdeedadydeformacraneoͲcaudal,sinretraccionesni
asimetrías. No impide la sedestación y la deambulación y suele
resolverseantesdelos18meses.
x RevisiónconsultadeAT.

x Valorar la ganancia ponderal y la alimentación: Los alimentos sólidos
triturados,conpurésypapillas,debenempezaraintroducirsealos6Ͳ7meses
deedadrealsiempreadaptándoseacadaniño(sinprisa)
x Revisar tratamiento con glutaferro: si no tiene  ferropenia ,la dosis de
mantenimiento es: 0,5 ml una vez al día, independiente del peso, hasta 8
mesesoelañodeedad(oalimentacióncomplementariacompleta.)
x ConfirmarlarealizacióndePEAT.
x Hitosdeldesarrollo:Valorariniciodelasedestación,manipulacióndeobjetos
conambasmanoseinterésporello.
x RevisiónconsultadeAT.

x Valoración de la ganancia ponderal y alimentación: Valorar si se ha
establecidocorrectamentelaalimentacióncomplementaria.
x Hitos del desarrollo: Alcanzada sedestación sin apoyo, interés por objetos y
manipulaciónconambasmanos,juegossimples...
Ͳ Datosdealarmaderetrasodeldesarrollo:Sielniñonohaalcanzado
la sedestación sin apoyo a los 9 meses de EC. Valorar prueba de
imageneICaNeurología.
Ͳ Retraso motor simple: Retraso en la adquisión de habilidades
motores con exploración neurológica normal. Suele aparecer en
prematuros con multiples patologías de base de cierta gravedad o
retraso en el crecimiento. Evolución favorable, pero se aconseja
derivaraNeurologíaparadescartarotrotipodepatología.
x RevisarICaNeurología:Derivarsifactoresderiesgo.
x SolicitarinterconsultaaOftalmologíainfantilenlosmenoresde1000gramos.
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Revisiónalos12
mesesdeedad
corregida

Revisiónalos18
mesesdeedad
corregida:


Revisiónalos2años
deedadcorregida

Revisiones
posteriores
Sedebenrealizar
revisionesanuales
hastalos6Ͳ7añosde
edad

Programadeseguimientodeprematuros<1500gr
x Valoracióndelagananciaponderalydelaalimentación.
x Hitosdeldesarrollo:Bipedestaciónconapoyo,intentosdecomersolo,inicio
dellenguaje,interacciónconelmedio.
x RevisiónconsultadeAT.
x RevisarICenOftalmología.

x Valoracióndelagananciaponderalydelaalimentación:
Ͳ Valorarintroducirenladietaalimentossólidos.
Ͳ Si CIR con mala evolución (se aleja de la curva de crecimiento):
Solicitarestudiodemalabsorción.
x Hitos del desarrollo: Marcha sin apoyo, lenguaje, participación en juegos,
interacciónconelmedio.
Ͳ Datosdealarma:Sielniñonodeambulasinapoyoalos18mesesde
EC o si persiste hipertonía. Valorar prueba de imagen e IC a
Neurología.

x Valoración de la ganancia ponderal y de la alimentación: Cambio a gráficas
según edad cronólogica. Valorar percentiles adecuados de peso, talla y
perímetrocraneal.
x Valoraciónglobaldeldesarrollodelniño:
Ͳ Datosdealarma:Sielniñonohaalcanzadolasedestaciónsinapoyoa
los24meses,probablementenoalcancelamarchaautónoma.
x RevisarvaloraciónporAtenciónTemprana:Testdedesarrollopsicomotor.
x RevisarICaOftalmología.
x CubrirprotocoloSEN1500alos2añosdeEC(revisióndeposiblessecuelas)

x Valoracióndeldesarrollodellenguaje.
x Valoracióndealteracionesdelcomportamiento.
x Valoración de la adaptación escolar; Habilidades de aprendizaje en distintas
áreasyrelaciónconelmedio.
x ValoraciónporOdontólogoapartirdelos4añosdeedad.




ESQUEMASEGUIMIENTO<1500GRAMOS


15d 3m 6m 9m 12m 18m 2a 3a
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1:Solicitarsinfactoresderiesgoneurológico.
2:Solicitarpararevisarensiguientecontrol.
3:Solictiaralosmenoresde1000gr.

6.
REGISTROS
x Historiaclínicaelectrónica
x Silicon
x Registrosdeenfermería
x CMBD

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Porcentajedeingresos


x

͑ ൏ ͳͷͲͲ݃
ͲͲͳݔ
͑

Reingreso


͑͵ͲÀ ൏ ͳͷͲͲ݃
ͲͲͳݔ
͑ ൏ ͳͷͲͲ݃

x

MortalidadporECM


͑  ൏ ͳͷͲͲ݃
ͲͲͳݔ
͑ ൏ ͳͷͲͲ݃


x

Satisfacción


͑     
ͲͲͳݔ
͑ 
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1. SONDAJE VESICAL EN PACIENTES NEONATOS
1. PROTOCOLODESONDAJEVESICALENPACIENTESNEONATOS

INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

8





REGISTROS
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AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdefinirlasactuacionespararealizarelsondajevesicalen
pacientesneonatos,paralaintroducciónasépticadeunasondaatravésdelauretrahastala
vejigaurinariaconfinesdiagnósticosyterapéuticos

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostelapara

3.
DEFINICIONES
Sondaje vesical.Ͳ Introducción de una sonda a través de la uretra hasta la vejiga
urinaria,confinesdiagnósticosyterapéuticos.

4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad del personal de
enfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. MATERIALES
o Guantesdeunsolouso,noestériles
o Aguayjabón
PROCEDIMIENTOS

713





o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Clorhexidinaal2%
Gasasy/ocompresasestériles
Pañoestérilconorificio
Guantesestériles
Jeringasde2cc.
Aguadestilada
Sondavesicaldelcalibreytipoadecuado
Esparadrapohipoalérgénico
Recipientepararecogidadeorina,y/osistemadedrenajecerradooabierto
Lubricanteurológicoestéril

5.2. PROTOCOLO
 Preparacióndematerial
 Colocaralpacienteenposiciónadecuadapararealizacióndelatécnica:
- NIÑO: colocar en posición decúbito supino, con las extremidades
inferioresseparadas
- NIÑA:colocarenposicióndecúbitosupino,conlaspiernasseparadasy
flexionadas
 Lavarlasmanosycolocarguantesnoestériles
 Preparar el material necesario, sobre un paño estéril y sobre una superficie
estable.
 Lavarsologenitalesdelasiguienteforma:
- EN EL NIÑO: Sostener el pene y con la mano dominante limpiar el
glandecongasasestérilesempapadoenelantiséptico,desdeelmeato,
en círculoshacia la base del pene.Se protegerá el pene con una gasa
estéril
- ENLANIÑA:Lavarconaguayjabónlosgenitalesexternos,siempreen
elsentidode”arribahaciaabajo”,secarconcompresasestériles

 Retirarlosguantesnoestériles
 Procederallavadodemanosycolocacióndeguantesestériles
 Colocarelpañoestérilconorificioparadelimitarlazona
 Lubricarlasonda
 Procederalainsercióndelasonda:
- ENELNIÑO:Sujetarelpeneconfirmeza,estirándololigeramentehacia
delante y hacia abajo (para corregir la curvatura de la uretra), e
introducirlasonda
- ENLANIÑA:Separarloslabiosmenoresconlosdedos,yconlamono
dominante,introducirlasondaporelmeato(situadoentreelclítorisy
lavagina)yatravésdelauretra,llegaralavejiga.
 Conectar la sonda al sistema de drenaje y proceder a su fijación, teniendo
especial cuidado en dejar una pequeña curvatura en la sonda, para evitar
tirones.
 Sielsondajevaaserpermanente,inflarelbalón,introduciendosuavementeel
aguaestérilsegúnindicacióndelfabricante.
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5.3. OBSERVACIONES
o Comprobarlasalidadeorinaatravésdelasonda.
o Si el sondaje tiene como finalidad el vaciado de la vejiga o la recogida de
muestra,unavezrealizadoseprocederáalaretiradadelamisma
o Sielsondajevaaserpermanente,inflarelbalón,introduciendosuavementeel
aguaestérilsegúnindicacióndelfabricante.
o NO USAR SUERO FISIOLÓGICO, porque puede formar cristales de sodio y
obstruírlasonda.
o Intentar calmar al niño durante la técnica. Previamente debe recibir sacarosa o
glucosa para control del dolor.
o Retirarsuavementelasondahastanotarunapequeñaresistencia
o Conectar la sonda al sistema de drenaje y proceder a su fijación, teniendo
especial cuidado en dejar una pequeña curvatura en la sonda, para evitar
tirones
o Mantenerlabolsacolectorapordebajodelniveldelavejiga
o Pinzarlasondavesicalalrealizarcambiosposturales
o NO DESCONECTAR LA SONDA DEL SISTEMA DE DRENAJE para evitar posibles
infecciones.

6.

REGISTROS
x Realizacióndetécnica,conindicacióndefechadecolocación,calibreymaterial
delasonda.GráficaderegistrodeEnfermería/HªClínica.

7.

BIBLIOGRAFÍA
o LiebenthalA.Técnicadecolocacióndesondavesical.Revistadeenfermería
2010;10Ͳ13.
o AlbertMallafréC,MolinaPachecoF,RumíBelmonteL.Tratadodeenfermería
encuidadoscríticospediátricosyneonatales,Sección9:ProcedimientosnefroͲ
urológicos,Cap.141.Sondajevesical.Disponibleen:
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion9/capitulo141/capitulo141.htm
o DuarteM,CastroG.InfeccionesasociadasacatétervesicalenneonatologÍa.
RevHospMatInfRamónSardá2004;24(4)pág.183Ͳ186Disponibleen:
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=912




8.
AUTORES
PersonaldeEnfermería–ServiciodeNeonatología:
o LópezLópezRocío
o AresLoisM.Luz
o LópezSandeLucía
o LemaDíazMilagros
o AbelendaCalvoLaura
o BarrioTobíoLaura
o RivasHermoIria
o MariñoPampínBelén
o ValiñoAndradeMargarita
o FernándezGronewoldVerónica
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2.PROTOCOLODETOMADEMUESTRASDEORINAEN
2. TOMA DE MUESTRAS DE ORINA EN
PACIENTESNEONATOS
PACIENTES
NEONATOS


INDICEDECONTENIDOS





1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

8

REGISTROS








BIBLIOGRAFÍA
AUTORES








1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdefinirlaspautasdeactuaciónaaplicarparalatomade
muestrasdeorinaenpacientesneonatos,confinesdiagnósticosyterapéuticos.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para la toma de muestras de orina en pacientes
neonatos.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplica.

4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad del personal de
enfermeríadelaUnidaddeNeonatología.
PROCEDIMIENTOS
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5.
DESARROLLO
5.1. OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA ANÁLISIS MEDIANTE TIRAS
REACTIVAS
5.1.1. Objeto
Tomademuestradeorinaparaanálisismediantetirasreactivas,paraobtencióndey
valoración de los siguientes parámetros analíticos: pH, glucosa, hematíes, densidad,
leucocitos,cuerposcetónicos,bilirrubina,nitritosyproteínas.

5.1.2. Materiales
o Tirasreactivasparatestdeorina
o Bolsacolectoradeorina
o Agujayjeringa
o Guantesnoestériles
o Etiquetasidentificativas

5.1.3. Procedimiento
 Preparacióndematerial
 Lavarlosgenitalesconaguayjabón
 Secarcontoalleta
 Lavadodemanosycolocacióndeguantes
 Colocarbolsacolectoradeorina
 Esperaraqueelniñoorine
 Retirarbolsa
 Extraer orina con aguja y jeringa de la bolsa e impregnar la tira reactiva con
unasgotasdeorina
 Esperareltiempoindicadopararealizarlecturadelatira
 Leerelresultadocomparandoloscoloresdelasáreasreactivasconlaescala
cromática para definir a que valor corresponde y anotar en la gráfica del
paciente.Sinoseobservacambiodecolorenlatira,elresultadoesnegativo.

5.1.4. Observaciones
o Vigilarquelaorinanocontengarestosdeheces
o Observarqueelniñonotengaheridasenlazona,porposiblealteracióndelos
resultados

5.2. TOMADEMUESTRASMEDIANTEBOLSACOLECTORAADHESIVAPERINEAL
5.2.1. Objeto
Recogida de orina en neonatos mediante bolsa colectora para análisis básico de
electrolitos, estudio de la función renal, determinación de tóxicos y/o urocultivo de
microorganismos.

5.2.2. Materiales
Paraurocultivo:
o Guantesestériles
o Compresasestériles
o Aguayjabón
o Agujaestéril
o Bolsaadhesivaperinealabiertaocerrada
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o Sistemacolectorpararecogidadeorinaestéril
o Clorhexidinaal2%
o Etiquetasidentificativas
Paraotrosanálisis:
o Guantesdesechables
o Frasconoestérilparaorina
o Bolsaadhesivaperianalabiertaocerrada
o Agujayjeringa
o Frasconoestérilparaorina
o Clorhexidinaal2%
o Etiquetasidentificativas
5.2.3.


















Procedimiento
Preparacióndematerial
Lavadodemanosycolocacióndeguantes
Colocar al paciente en posición adecuada: niño en decúbito supino y niña en
posiciónginecológica
Realizarlavadodearrastreconaguayjabón
Aclararconaguaestérilysecarcongasasestériles(sitomademuestrapara
urocultivo,aunque para éste se debe tomar muestra por punción vesical o sondaje)
Retirarpapelprotectordelabolsaycolocaraberturaalrededordelmeato
Ajustarbienlabolsa
Colocaralniñosemiincorporadoparafacilitarelflujodeorinaabolsa
Obtenidalaorina,silabolsaescerradatomarmuestradelaorinaconagujay
jeringa.
Silabolsaesabierta,retirarlaorinaconjeringaeintroducirlamuestraenel
frascocorrespondiente.
Retirarlabolsaconcuidado
Depositarorinaencontenedor(estérilsiurocultivo)ycerrarrecipiente
Identificarlamuestra
Recogermaterial
Lavarlasmanos
Registrarelprocedimiento.


RecogidadeORINAde24HORAS(estudiodefunciónrenal):
 Comprobar tipo de colector necesario según determinaciones, y solicitar tipo
específicoaLaboratoriosiespreciso.
 Iniciarlarecogidadeorinadesde1ªhoradeundíaa1ªhoradeldíasiguiente
 Colocarbolsacolectoraconorificio,desecharla1ªmiccióneiniciarlarecogida
enlasiguiente.
 Retirarlaorinacadavezqueelniñohagaunamicciónyguardarlaennevera
enrecipienteespecialconcapacidadsuficiente1000Ͳ2000ml.limpioyseco.
Protegerdelaluzenloscasosprocedentes.
 Anotarcadamicciónenlagráfica,haciendobalanceporturnoyde24horas.
 Identificarlamuestraconlosdatosdelpacienteyanotarvolumentotal,fecha,
horadeinicioyfinderecogida.
 Enviarlamuestraallaboratoriocorrespondiente.

PROCEDIMIENTOS
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5.2.4. Observaciones
o Engrandesprematuros,evitarpegarlabolsa.
o Silamuestradeorinaesparaurocultivo,cambiarlabolsacada30minutosy
repetirtodoelprocesohastaobtenermuestra.
o Enviar las muestras de orina al laboratorio lo antes posible, conservar en
neveraduranteplazomáximode24horas.

5.3. TOMADEMUESTRASMEDIANTESONDAURETRALPERMANENTE
5.3.1. Objeto
Recogidademuestradeorinaatravésdesondauretraldelpacienteparacultivode
microorganismos.

5.3.2. Materiales
o Gasasestériles
o Guantesestériles
o Clorhexidinaal2%
o Jeringayagujaestéril
o Frascoestéril
o Etiquetasidentificativas

5.3.3. Procedimiento
 Pinzar la sonda por debajo del lugar de la toma, para recoger orina recién
emitida.Esperarunosminutos.
 Puncionar con aguja y jeringa estéril en la zona desinfectada con dirección
haciaarriba,conángulode30Ͳ45ª,aspirandoparaobtenerlamuestra
 Transferirlamuestraaltuboestéril,1ccparacultivoy5ccpararestoanalíticas
 Identificarlamuestra
 Enviarallaboratoriocorrespondiente
 Registrarlatomademuestraenlagráficadelpaciente

5.3.4. Observaciones
o Nuncaobtenerlaorinadelabolsacolectora(urímetro)
o Nuncadesconectarlasondadelurímetro

5.4. TOMADEMUESTRASMEDIANTEPUNCIÓNSUPRAPÚBICA
5.4.1. Objetivo
Obtencióndemuestradeorinaestérilenpacientesneonatosmediantepuncióndela
vejigayaspiracióndirecta.

5.4.2. Materiales
o Aguayjabón
o Guantes/guantesestériles
o Clorhexidinaacuosaal2%
o Agujasyjeringas
o Pañoestérilfenestrado
o Frascocolectorestéril
o Pomadaanestésica(EMLA®)
o Etiquetasidentificativas
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5.4.3.














Procedimiento
Lavarmanosconaguayjabón
Ponerguantesdesechables
Realizarlavadodearrastreconaguayjabónenlazonadepunción
Colocaralpacienteendecúbitosupino,conlaspiernasflexionadasycaderas
enabducción(posicióndebatracio)
Elfacultativoresponsabledelapunciónrealizahigienedemanosycolocación
deguantesestériles,limpialazonadepunciónconantisépticoycolocaelpaño
estérilfenestrado
Realizarlapunciónconlaagujaunidaajeringaenlalíneamedia,1ó2cm.por
encimadelasínfisispúbica,inclinandolajeringahacialapelvisen10Ͳ20ºdela
perpendicular, aplicando una aspiración suave a medida que se va
introduciendo la aguja en la vejiga. Retirar  una vez obtenida la cantidad
necesariadeorina.
Comprimirsobreelpuntodepunciónhastaquedejedesangrar.
Pasarmuestradelajeringaalfrascoestérilycerrarloenseguida.
Identificarlamuestrayenviarallaboratorio
Recogerelmaterialylavarlasmanos.
Registrarelprocedimiento.



5.4.4. Observaciones
o Asegurarse que la vejiga esté llena, bien por ecografía o asegurando que el
pacientelleva,almenos,unahorasinorinar.
o Utilizarcrematópicaanestésica(tipoEMLA®)encuraoclusiva30Ͳ60min.antes
derealizarlatécnica,paramitigareldolor.
o ProcedimientoCONTRAINDICADOenniñosconvejigavacía,signosclínicosde
deshidratación,distensiónabdominalyanomalíasgenitourinariasgraves.
o Puedeaparecerhematuriatransitoria.
o COMPLICACIONES GRAVES: Perforación intestinal, hematomas vesicales e
infecciónlocal.

6.

REGISTROS
x Realizacióndetécnica.GráficaderegistrodeEnfermería/HªClínica.

7.

BIBLIOGRAFÍA
o ManualdeProcesosdeEnfermería.Disponibleen:www.aibarra.org/Manual/
o Manualdeprocedimientosgeneralesdeenfermería.HospitalUniversitario
Virgendelrocío2012.ISBN:978Ͳ84Ͳ695Ͳ4347Ͳ4.
o Manual de protocolos y procedimientos generales de Enfermería. Hospital
UniversitarioReinaSofía2011.www.eccpn.aibarra.org/temario
o Arranz Aguilera A. Técnicas de Enfermería Clínica. 1ª Edición Madrid. Editex
1994. Unidad Neonatología Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá
deHenares.
o MenamorenoC,ColladoGómezR,bellónElipeMI.Extraccióndemuestrasde
enfermería.Disponibleen:
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion2/capitulo35/capitulo35htm
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o VentoM.MoroM.DeguardiaenNeonatología.Protocolosyprocedimientos
delosCuidadosNeonatales.SociedadEspañoladeNeonatología2ªEdición.
Madrid:Ergón2008.
o TomásM.M,PrietoF.Recogida,envíoyconservacióndemuestras
Microbiológicas.2006.Disponibleen:
http://www.fisterra.com/material/Tecnicas/microbiologia/muestras.htm.

8.
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3ͲPROTOCOLODETOMADEMUESTRASSANGUÍNEAS
3- TOMA DE MUESTRAS SANGUÍNEAS
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4
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DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES
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REGISTROS








BIBLIOGRAFÍA
AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdefinirlasistemáticaparalaobtencióndemuestrasde
sangreenpacientesneonatos,paralaposteriordeterminacióndeparámetrosanalíticoscon
finesdiagnósticos.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostelaparalatomademuestrassanguíneas.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplica.

4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad del personal de
enfermeríadelaUnidaddeNeonatología.
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5.
DESARROLLO
5.1. TOMADEMUESTRASPORPUNCIÓNCAPILARYARTERIAL
5.1.1. Tomademuestraparadeterminacióndebilirrubinemia
5.1.1.1. Objeto
Obtener una pequeña cantidad de sangre capilar mediante punción con lanceta
paradeterminacióndedeterminacióndecifrasdebilirrubinaindirecta.

5.1.1.2. Materiales
o Guantesnoestériles
o Lancetas
o Tuboscapilarestamañopequeñopreheparinizadoscontapónsellador
o Imánparamezclademuestra
o Algodón
o Esparadrapo
o Alcoholde70ºoclorhexidinaal2%oal0,5%(engranPMT)
o Etiquetasidentificativasdelpaciente

5.1.1.3. Procedimiento
x Preparacióndematerial
x Lavadodemanosycolocacióndeguantes
x Previo a la extracción, calentar el talón con bolsa de agua caliente o masaje
enérgicoparafavorecerlavasodilatacióncapilar
x Limpiareltalónconalcoholde70ºoclorhexidina
x Secarcongasa
x Puncionar con lanceta en el lateral interno o externo del  talón (nunca en la
zona central), con un pinchazo rápido y  preciso.  Presionar de forma
intermitenteparafacilitarlaformacióndegotasdesangre.
x Rellenareltubocapilarcompletamente,evitandoqueentrenburbujasdeaire,
ycolocartapónsellador
x Identificarlamuestra
x Taparconalgodónyesparadrapolazonadepunción
x Analizarlamuestraenaparatodegasometría
x Registrarprocedimiento
x MostrarresultadoalfacultativooguardarloenlacarpetadelR.N.




5.1.1.4. Observaciones
o La muestra debe ser analizada de inmediato para evitar su coagulación. Si es
preciso,usarimánduranteeltransportedelamuestra
o Señalarsilamuestraescapilarovenosa,siesambientaloadministraciónde
oxígeno
o AnotarlosnivelesdeCO2delPercutáneooCapnógrafosilostuviere
5.1.2. Tomademuestraparadeterminacióndeglucemia
5.1.2.1. Objeto
Obtener una pequeña muestra de sangre capilar para determinación de los
valores de glucosa en sangre con fines diagnósticos y terapéuticos mediante
punciónpercutánea
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5.1.2.2. Materiales
o Guantesnoestériles
o Lanceta
o Algodónyesparadrapo
o Tirasreactivas
o Glucómetro
o Gasas
o Antiséptico
o Contenedordeobjetospunzantes
o Etiquetasidentificativasdelpaciente
5.1.2.3. Procedimiento
x Preparacióndematerial
x Lavadodemanosycolocacióndeguantes
x Limpiarzonadepuncióncongasaseca
x Encenderglucómetroeintroducirtiradeglucemia
x Puncionarconlancetapreferentementeenárealateraldeltalón,caraexterna
ointerna(nuncaenelcentro)
x Presionarligeramentehastaquesangre
x Recogerlamuestradesangreenlatira
x Colocarapósito
x Esperarunossegundoshastaqueaparezcacifradecontrol
x SiglucemiaMENORde45mg/dl,avisaralfacultativo
x Retirarmaterialalcontenedoradecuado
x Quitarguantes
x Realizarlavadodemanos
x Registrarresultadoenlagráficadelpaciente





5.1.2.4. Observaciones
o Noaplicarantisépticoenlazonadepunción
o Seguirprotocolohijodemadrediabética,sifuerapreciso,haciendocontrolde
glucemiasalas0horasdevida,alos30min.Ͳ1h.Ͳ2hͲ4hͲ8hy12h
o Vigilar:
- Cambiosenelniveldeconciencia:irritabilidad,llantoanormal,letargia
- Apatía,ligerahipotonía
- Temblores
- Rechazoalaalimentación,succiónpobre,vómitos
- Respiracionesirregulares,apneas,taquipnea
- Cianosis
- Convulsiones,coma
5.1.3. Tomademuestraparadeterminacióndeenfermedadesmetabólicas
5.1.3.1. Objeto
Obtenermuestradesangreyorinapararealizacióndescreeningdeenfermedades
endocrinoͲmetabólicasal100%delosreciénnacidosingresadosenlaUnidadde
Neonatología.
La toma de muestras se realiza al tercer día de vida del recién nacido,e iniciada
alimentaciónenteralproteica.
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EnfermedadesmetabólicasqueaconsejaelSistemaNacionaldeSaludincluirenel
programadecribadoneonatal:
Fenilcetonuria,Hipotiroidismo,MCADD,LCHADD,Aciduriaglutáricatipo1,Fibrosis
quística,Anemiafalciforme.
OtrasenfermedadesincluidasennuestroCentro:
OtrasAminoacidopatías,Aciduriasorgánicas,DéficitBiotinidasa,Galactosemias.




5.1.3.2. Materiales
o Papeldefiltro(especialparaesteanálisis)
o Lancetas
o Algodónyesparadrapo
o Bolsadeorinacolectora
o Etiquetasidentificativasdelpaciente
5.1.3.3. Procedimiento
Recogidadesangre:
x Preparacióndematerial
x Lavadodemanosycolocacióndeguantes
x Calentar el talón con bolsa de agua caliente o masaje enérgico para
favorecerlavasodilatacióncapilar.
x Limpiareltalónconaguayjabón(nousaralcohol)
x Secarcongasas
x Recoger la sangre en el papel filtro tras punción con lanceta  en el lateral
internooexternodeltalón(noenlazonacentral),elpinchazohade ser
rápidoypreciso(Fig. 1)Presionardeformaintermitenteparafavorecerla
formacióndegotasdesangre.
x Empaparcompletamenteloscuatrocírculoscomprobandoquelasangre
traspaseelpapel
x Dejarsecarlamuestraalaireenhorizontallejosdecualquierfuentedeluz
ocalor,almenos4horas
x Identificarlamuestraeintroducirlaenelsobrecorrespondienteyenviara
Laboratorio
x Tapar zona de punción con algodón y esparadrapo de papel, o con gasa
estérilenvolviendoeltalónengranprematuro.(Fig.2)
x Registrarelprocedimientoenlagráficadelpaciente

Fig.1Fig.2
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Recogidadeorina:
x Limpiarlosgenitalesconclorhexidinaacuosaal0,5%ysecarcongasaestéril.
x Comprobarquenohayarestosdecremasniaceites.
x Preparacióndematerial
x Lavadodemanosycolocacióndeguantes
x Ponerbolsacolectoradeorina.
x Extraerlaorinadelabolsaconjeringuillayaguja.
x Empaparelpapelfiltro,dejarsecarenhorizontaldurante4horas,nocalentar
niponeralsol.
x Identificarlamuestra
x Guardarenelsobreprocurandoqueambasmuestrasnosemezclen
x EnviaralLaboratorio.
x Registrarelprocedimientoenlagráficadelpaciente


Fig.3
5.1.3.4. Observaciones
o NO DESINFECTAR CON ALCOHOL, para evitar desproteinización de la
muestra.
o Ponercuño“Metabolopatías”enlagráficadelniño
o Notocarlamuestraparaevitaralteracionesenlosresultados
o En algunos casos puede recogerse la muestra ANTES de haber iniciado
alimentaciónproteica,teniendoencuentaquepuededaralteracionespara
ladeteccióndeFenilcetonuriapornodisponerdelosnivelesnecesariosde
Fenilalaninaparaserdetectados.
o Comprobar la correcta cumplimentación de los datos en la ficha
identificativa,paraevitaralteracionesdebidoaedadgestacional,pesoetc.
o En caso de venopunción para otro laboratorio se podría utilizar sangre
venosaparaelscreeningdemetabolopatías
o NOESVÁLIDAlamuestradesangreobtenida:
- Directamente de catéteres con alimentación parenteral u otros
tratamientos.
- Despuésdeunatransfusión.EnlosR.N.alosqueselesharealizado
una transfusión de concentrado de hematíes o plasma, se debe
esperar entre 7 días (periodo mínimo) y 14 días (periodo idóneo)
para obtener la muestra de sangre, ya que es el tiempo necesario
paraquesuplasmareflejelosprocesosmetabólicosyelfenotipodel
niño.
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5.1.4. Tomademuestraparagasometríacapilaryarterial
5.1.4.1. Objeto
Obtener muestras de sangre capilar o arterial para determinación de equilibrio
ácidoͲbaseensangre,oximetría,electrolitosymetabolitos

5.1.4.2. Materiales
Paragasescapilares:
o Tuboscapilaresdetamañopequeñopreheparinizadascontapónsellador
o Hierromezclador
o Imán
o Gasas
o Guantes
o Conosatrapacoágulos
o Lancetas
o Antiséptico,algodónyesparadrapo
o Etiquetasidentificativasdelpaciente
Paragasesarteriales:
o Jeringas de autollenado, con tapón incorporado, aguja fina  y disco de
heparina
o Guantesestériles
o Gasasestériles
o Antiséptico,algodónyesparadrapo
o Etiquetasidentificativasdelpaciente
5.1.4.3. Procedimiento
Gasometríacapilar
x Preparacióndematerial
x Lavadodemanosycolocacióndeguantes
x Calentar previamente el talón para que se produzca vasodilatación y sangre
mejor
x Desinfectarlazonaysecarcongasaestéril
Pinchar en talón, cara interna o externa (excluyendo la  zona central  para
evitarriesgos).Puncionarconlanceta,elpinchazohadeserrápidoypreciso.
x Desechar la 1ª gota, llenar el tubo gota a gota por  capilaridad y hacer una
presiónsuaveeneltalón.Unavezlleno,sellarlamuestracondostapones,uno
encadaextremodelcapilar,ycolocarunapósitoeneltalón.
x Evitar la entrada de burbujas de aire. En caso de que entre  alguna  burbuja
eliminarlayrellenarnuevamentelavarilla
x Homogenizar la muestra introduciendo  un  hierro mezclador en la
varilla.Desplazar el hierro a lo largo de  esta  con la ayuda de un imán, para
evitarlaformacióndecoágulos(Fig.4)
x Identificarlamuestra.
x Introducirlaenelanalizadordebasesyesperarresultados
x Ponernombredelpacienteycaracterísticasdelamuestra
x Guardar en carpeta del R.N. o mostrar al facultativo. Registrar resultados en
gráficadelpaciente
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Fig.4

Gasometríaarterialradial
x Realizarlavadoyasepsiademanosconsoluciónalcohólica
x Previoalatomademuestra,realizartestdeAllen,paraelverificarelcorrecto
flujo de sangre a través de la arteria cubital. Si es positivo (NORMAL) hay
circulación colateral, si al puncionar hay alguna complicación sobre la arteria
radiallamanonosufriráisquemia.Técnica:
o Colocarlapalmadelamanodelpacientehaciaarriba,monitorizando
conunsaturímetroenestelugar
o Comprimir con los dedos índice y medio simultáneamente las arterias
radial y cubital. De esta manera se obstruye el flujo sanguíneo de la
mano.
o Quitareldedoquepresionalaarteriacubitalyobservarcuantotiempo
tardaenrecuperarlaondadesaturación:silarecuperaciónsehaceen
pocossegundoseltestespositivo.
o Serepitelomismoliberandolaarteriaradial.
x Seleccionarporpalpaciónlaarteriaradial,desinfectarlazonaconantiséptico,
localizarlaarteriaconeldedoíndiceypuncionarconelbiseldelaagujahacia
arribaformandoángulode45º.
x Avanzar lentamente con la aguja hasta que  fluya  sangre. En ese momento,
mantenerlaagujaylajeringainmóvileshastaquesellenedesangreelvacío
delajeringa(0,3cc.).
x Retirar la aguja, comprimir la zona de la punción hasta que deje de sangrar.
Inmediatamente,colocarunapósitocompresivo
x Desecharlaagujaenelcontenedorderesiduosycolocareltapóndegomaen
elconodelajeringa.Entodomomento,seintentaráquenoentrenburbujas
de aire en la muestra.Si entra aire, se cubrirá la punta de la jeringa con unas
gasasyseeliminaránlasburbujas.Alahoradeevaluarlosresultadosteneren
cuentalaposibilidaddequelosvalorespodríanpresentaralgúnsesgodebidoa
lasburbujas.
x Mezclar bien la muestra para disolver la heparina y evitar la formación de
coágulos.Losmicrocoágulospodríancausarerroresenlosresultadosydañarel
analizadordegases
x Identificarlamuestraconpegatinadelpaciente
x Introducirlamuestraenelanalizadordegasesidentificandolapruebaconla
lecturadecódigodebarrasdelaetiqueta.
x Registrarlatécnicayresultadosenlagráficadelpaciente
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5.1.4.4. Observaciones
o Evitarpuncionarenzonasconhematomas
o Si se extrae la sangre del catéter arterial, debe evitarse la formación de
coágulosylaentradadeburbujasdeaireendichocatéter.
o La muestra capilar es menos dolorosa y el riesgo de  complicaciones es
mínimo.Enneonatoseslamásadecuada,mientraslamuestraarterialradial
esmásdolorosayrequierepersonalentrenadoensurealización,debiendo
restringirsesuuso.

5.2. TOMADEMUESTRASSANGUÍNEASVENOSAS
5.2.1. Tomademuestrasparahemocultivos
5.2.1.1. Objeto
Obtenermuestradesangreconfinesdiagnósticos,paraanálisismicrobiológicoe
identificacióndeagentesinfecciososenlosestudiosbacteriológicosyfúngicos.

5.2.1.2. Materiales
o Gasasestériles
o Guantesestériles
o Palomitaacopladaasistemadevacíoojeringaconaguja
o Clorhexidinaacuosaal2%/al0,5%(RNMBPͲreciénnacidosmuybajopeso)
o Alcoholde70ºparadesinfectareltapóndelfrasco
o AgujasIV
o Pañoestéril
o Esparadrapooapósito
o Compresor
o Frascodehemocultivopediátrico
o Etiquetasidentificativas
5.2.1.3. Procedimiento
x Prepararelmaterial
x Lavadodemanos
x Colocarcómodamenteyconteneralniño
x Elegirzonadepunción,porsiguienteordendepreferencia:
1.Fosaantecubital:venasbasílica,cefálicaymediana
2.Antebrazo;venasradial,cubitalymediana
3.Mano:venasdorsalesdelamano
4.Pierna:venasafenainternayexterna,maleolarydorsalesdelpie
5.Cuerocabelludo:venasepicraneales.
x Colocarcompresorporencimadelazonadepunción
x Colocacióndeguantesestériles
x Desinfectarpuntodepunciónconclorhexidina.Dejaractuar1minuto,aplicar
alcoholde70ºydejarsecar
x Desinfectareltapóndelfrascoconalcoholde70ªydejarsecar1minuto

5.2.1.3.1. TécnicaconpalomitayVacutainer®
x Pincharlavenaelegidaconunángulode15ºͲ30ºrespectodelapiel
x Soltar el compresor cuando refluya la sangre, conectar el frasco
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correspondiente,ybombearconlasmanosporencimaypordebajodelazona
depunción
x Sacarentre0,5y1cc.
x Sacarlaagujayaplicarpresiónsuavehastalograrhemostasia.
x Colocarapósitooalgodónconesparadrapo.
x Voltearligeramenteelfrascoeidentificarlamuestra
x Enviarmuestrasallaboratoriocorrespondiente
x Registrarelprocedimiento.

5.2.1.3.2. Técnicaconjeringayaguja
x Pincharlavenaconlaagujaconectadaalajeringaconunángulode15ºͲ30º
respectodelapiel
x Soltar el compresor cuando refluya la sangre y bombear con las manos por
encimaypordebajodelazonapuncionada,mientrasseaspiraconlajeringa
hastaconseguirlacantidadquenecesitamosentre0,5y1cc.
x Sacarlaagujayaplicarpresiónsuave
x Introducirlasangreenelfrascodehemocultivo
x NOesnecesariocambiarlaagujaporotraestérilparaintroducirlasangreenel
frasco, distintos estudios demostraron que cambiar la aguja no disminuye la
contaminación de la muestra y si puede aumentar el riesgo de pincharse
accidentalmente.
x Voltearligeramenteelfrascoeidentificarlamuestra
x Desecharagujaencontenedordematerialpunzante.
x Enviarmuestrasallaboratoriocorrespondiente
x Registrarelprocedimiento.

5.2.1.4. Observaciones
o Mantenerasepsiadurantelaextracción
o Nopincharenzonasconinfecciónlocalohematomas.
o Comprimir la zona de punción para evitar sangrados, si fuera necesario
ponerapósitohemostático
o Aplicarpomadadeheparinasódicaencasodehematoma.

5.2.2. Tomademuestrasatravésdecatétervenosocentral
5.2.2.1. Objeto
Obtener muestras sanguíneas, a través de catéteres venosos centrales para
análisis de sangre, cuando se prevén frecuentes determinaciones en niños en
estadocrítico.
Lacanalizaciónvenosacentralsuelereservarseparalaadministracióndelíquidos
ymedicación,peropuedeserutilizadaenRNconcuidadoscríticosenlosquesean
necesarias extracciones repetidas de sangre, si no disponen de una vía arterial
canalizada.

5.2.2.2. Materiales
o Guantesestériles
o Pañoestéril
o Gasasestériles
o Jeringas
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o
o
o
o
o

Suerosalino
Sueroheparinizado
Tubosanalítica
Clorhexidinaal2%
Etiquetasidentificativas

5.2.2.3. Procedimiento
x Preparacióndematerial
x Lavadodemanosycolocacióndeguantesestériles
x Colocarpañoocompresasestérilesparatrabajarsobreél
x Lasextraccionesseharánpreferentementeporlaluzproximaldeloscatéteres.
Quitareltapóndelallavedetrespasosconectadaaluzproximal.
x Desinfectarlaentradadelcatéterconclorhexidina
x Conectarjeringa
x Abrirlallavehacialajeringa,aspirar2ccyreservar
x Conectarotrajeringayextraerlacantidadnecesariaparalasanalíticas
x Introducirlasangreenlostuboscorrespondientes
x Cerrar la llave y conectar la jeringa con los 2cc de sangre que  se aspiran  al
iniciarelprocedimiento,introducirladenuevolentamentetrasabrirlallave.
x Cerrar la llave, conectar jeringa con suero salino, abrir y lavar el catéter. Si
fueranecesariousarsueroheparinizado.Cerraryponertapón.
x Lavarlasmanos
x Identificarlostubosdemuestras
x Registrarelprocedimiento

5.2.2.4. Observaciones
o Heparinizar ejerciendo presión positiva, cerrando la pinza de clampado
mientrasejercemospresiónconlajeringa
o Utilizarunajeringaparacadaluz
o Evitarcontinuasdesconexiones
o Los C.V.C. deben heparinizarse cuando no están siendo utilizados, con
concentracionesdeheparinasegúnprotocolodecadacentro
o Si se produce obstrucción del catéter, lavar y administrar fibrinolíticos
segúnprocedimientohabitual

6.
REGISTROS
x Realización de técnica/ resultados. Gráfica de registro de Enfermería/ Hª
Clínica.
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1.
OBJETIVOS
El objeto de este protocolo es definir las pautas de actuación a aplicar para la
obtencióndemuestrasbiológicasparasuestudiomicrobiolóbico.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostelaparalatomademuestrasbiológicas.

3.
DEFINICIONES
Noaplica

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. EXUDADOCONJUNTIVALYEXUDADOHERIDAS
5.1.1. Objeto
Recogida de muestra de exudado ocular y/o de heridas para su análisis en el
laboratoriodemicrobiologíayposteriortratamientoconcolirioopomadas
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5.1.2.
x
x
x
x

Materiales
Hisopodealgodón
Suerosalinofisiológico
Gasasestériles
Guantes


5.1.3. Procedimiento
HISOPOOCULAR:
 Preparacióndematerial
 Lavadodemanosycolocacióndeguantes
 HumedecerlatorundaconSSF
 Separarpárpadosayudadoporgasaestéril
 Frotar suavemente el fondo de saco conjuntival desde el ángulo  lateral
interno
 GuardarenmediodetransportetipoAmiens.
 En caso de obstrucción del canal lagrimal presionar sobre éste y recoger
exudado
 Utilizarunhisopoparacadaojo
 Recogerlamáximacantidadposible
 Identificarmuestrayregistrarprocedimiento

EXUDADODEHERIDAS:
 Humedecerlazonaconsuerofisiológicoantesderecogerlamuestra
 Recogerlamuestradelexudado,separandolacostrasilahubiera

EXUDADOUMBILICAL:
 Recogerlamuestradelabasedelombligo(nodelextremodelcordón)antes
deaplicarpomadasoantibióticos.

5.1.4. Observaciones
o Obtener la muestra antes de la instilación de anestésico local, colirio o
antibiótico
o EnviarallaboratorioloantesposibleyNOdespuésde24horasdelarecogida
o MantenerlasmuestrasatemperaturaambientehastaenvíoalLaboratorio
o Lamuestradeberecogerseenelsitioexactodelalesiónydebehacerselomás
precozmenteposible

5.2. RECOGIDADEMUESTRADEHECESPARAANALISIS
5.2.1. Objeto
Obtenermuestradehecesencantidadycalidadsuficienteparasuestudioen
laboratorio:
o Examenmacroscópico:observacióndirectadelascaracterísticasdelamuestra;
cantidad,color,olor,formayconsistencia,moco,sangreetc.
o Examen microscópico: determina la existencia de un germen no habitual, por
microscopiadirectaoporcultivoespecífico(Coprocultivo)

5.2.2. Materiales
o Envaseestérildebocaancha
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o
o
o
o
5.2.3.









5.2.4.
o
o
o
o

Guantesnoestériles
Espátulaodepresor
Hisopo,sifueranecesario
Materialnecesariopararealizarhigienedelazona
Procedimiento
Preparacióndematerial
Lavadodemanosycolocacióndeguantes
Recogerhecesreciénemitidaspreferiblementedelazonaconmocoosangresi
lahubiere,ayudadoporlaespátulaoeldepresor
Introducirmuestraenenvaseapropiado
Identificarmuestra
Retirarmaterial
Quitarguantes
Lavarmanos
Registrarprocedimiento

Observaciones
Evitar la contaminación de la muestra colocando bolsa de orina hasta que el
niñohagadeposición
Comprobarquenohayarestosdepomadaenlazonaperianal
Recogerlamuestraantesdeadministrarantibióticos
Enviar la muestra lo antes posible a Laboratorio o conservar en nevera un
máximode24h.


5.3. RECOGIDADEMUESTRADELIQUIDOCEFALORRAQUÍDEO
5.3.1. Objeto
Obtener muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) mediante punción lumbar para
análisisenLaboratorio,conelfindeidentificarlosmicroorganismoscausantesdeinfecciones
delsistemanervioso.

5.3.2. Materiales
 Guantesestériles
 Trocarespinal(agujaparapunciónlumbar)
 Clorhexidinaal2%
 Tubosestérilespararecogermuestra
 Pañoestéril
 Gasasestériles
 Apósitoenaerosolcicatrizante
 Apósitoestéril
 Pomadaanestésica

5.3.3. Procedimiento
 Aplicar pomada anestésica (EMLA o similar) 30 minutos antes de realizar la
técnica.
 Preparacióndematerial
 Lavadodemanosycolocacióndeguantes
 Colocaralniñosobrelacamilla.
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5.3.4.
o
o
o

6.
x

Inmovilizar e hiperextender la columna para permitir la máxima separación
vertebralentre3ªy4ªlumbar,dondeserealizarálapunción
Procurarqueelpacienteestécómodoytranquilo
DesinfectarconclorhexidinalazonadorsoͲlumbardearribaabajoyhacialos
laterales(fosailíaca)
Proporcionar al facultativo el paño estéril, las gasas y el trocar adecuado al
tamañodelniñopararealizacióndelapunciónyextraccióndemuestra:
o Palpar el espacio intervertebral, limpiar con solución antiséptica.
Introducir el trocar, sacar el fiador y dejar fluir el LCR de forma
espontánea.
o Recoger líquido suficiente para las distintas  muestras a enviar (son
suficientes20gotasencadatubodemuestra).
o Taparinmediatamentelostubosparaevitarlacontaminación
o Reintroducirelfiador,retirareltrocaryejercerpresiónenlazonacon
gasaestérilunossegundosparaevitarlasalidadeLCR.
Colocar al niño de lado, pulverizar la zona de punción con  pósito en aerosol
(Nobecutan)ytaparconapósitoestéril
Identificarlasmuestras
Enviarallaboratorioinmediatamente
Observaciones
Evitarcambiosbruscosdeposicióndelpaciente
MedianteP.L.tambiénsepuedendetectarhemorragiassubaracnoideas
PuedeserútilparadrenarLCRenhidrocefalias
REGISTROS
Realizacióndetécnica.GráficaderegistrodeEnfermería/HªClínica.


7.
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5ͲPROTOCOLODEASPIRACIÓNDESECRECIONESENDOTRAQUEALES
5- ASPIRACIÓN DE SECRECIONES ENDOTRAQUEALES


INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

8
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AUTORES








1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesestablecerlasactuacionesaaplicarparalaaspiraciónde
secrecionesdeltuboendotraquealenpacientesneonatossometidosaventilaciónmecánica,
con el objetivo de extraer, por medio de la succión, las secreciones acumuladas en el tubo
endotraqueal(TET)quepuedenobstruírparcialototalmentelavíaaérea,impidiendoquese
lleveacabounacorrectaventilaciónpulmonar.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para la aspiración de secreciones entraqueales en
pacientesneonatos.

3.
DEFINICIONES
Aspiracióndesecrecionestraqueales.ͲSucciónatravésdeltuboendotraquealdelas
secrecionesbronquialesquesevanacumulandoenestavíaaéreaartificial.
Esta aspiración puede realizarse con técnica abierta, en la que el paciente es
desconectadodelsistemadeventilaciónpararealizarlaaspiración,ocontécnicacerrada,en
la que se utiliza un circuito cerrado que permite la introducción de la sonda de aspiración

PROCEDIMIENTOS
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cubiertaporunmanguitodeplásticoflexibleatravésdelTETsindesconectaralpacientedel
ventilador.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. MATERIALES
Métodoabiertodeaspiración:
o Aspiradordevacíoconreguladordelapresiónejercida.
o Sistemadeaspiración(frascocontenedorybolsarecolectoradeaspiraciones).
o Tuboconectordeaspiración.
o Sondasdeaspiraciónestérilesdecalibreadecuadocomprendidoentre5a8F.
o Guantesestériles.
o Jeringasde1Ͳ2ml.
o Suerofisiológicoestéril.
o Ambúconreservorio,deltamañoadecuadoalpaciente,conectadoafuentede
oxígenoconflujoentre5Ͳ10litrosporminuto.
o Botelladeaguaestérilparalavadodelsistema.

Métodocerradodeaspiración
Añadiralosanteriores:
o Dispositivoosetdemétodocerradodecalibreadecuado(5Fr,6Fr)queconsta
de:
- ConexiónenYqueseadaptaráalTETsegúnnúmerodelmismo(2Ͳ2,5
mmó3Ͳ3,5mm).
- Sondadesuccióncerradaporbolsaplásticahermética,conválvulade
controldeaspiración.Lasondaestánumeradaymarcadacondistintos
coloresparafacilitarsumediciónantesdeserintroducidaenelTET.

5.2. PROTOCOLO
5.2.1. Métodoabiertodeaspiración
x Valorar la necesidad de aspiración (auscultar secreciones en los campos
pulmonares, observar secreciones visibles en el tubo endotraqueal (TET),
observardisminución/aumentodelasaturacióndeO2)
x Realizarhigienedemanos.
x VerificarquelasujecióndelTETseasegura.
x Comprobar el funcionamiento del aspirador y ajustar la presión de succión
entre60Ͳ80mmdeHg.
x Mantenerelambúcercadelpacienteyconectadoalafuentedeoxígeno.
x Hiperoxigenar al neonato al menos 30 segundos antes de introducir la sonda
deaspiraciónaumentandoelFiO2pautadoun5Ͳ10%.
x Realizarhigienedemanos.
x Colocarlosguantesestériles.
x Determinarelcalibredelasondaautilizar.Lasondanodebeocluirmásdela
mitaddelaluzdelTET.
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x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ElTCAEprocederáaabrirlasondadeaspiraciónsóloporelextremoproximal,
sinextraerladelenvoltorio.
Conlamanodominante,cogerlasondayenroscarsobrelamano.
Conlaotramano,sujetarelterminaldeltubocolectoryconectarloalasonda
deaspiración.
ElTCAEprocederáadesconectarelTETdelsistemadeventilación.
Enelcasodesecrecionesmuydensasosecas,instilarsuerosalinofisiológico
enelinteriordelTET,parafluidificarlasymovilizarlas,facilitandosuaspiración.
Sóloencasonecesario,instilarsuerosalinofisiológicoenelinteriordelTET.
Desernecesarioinstilar,introduciratravésdelTET0,1ml/Kg.desuerosalino
fisiológico, conectar el TET a la bolsa auto inflable (ambú) y realizar 2Ͳ3
ventilacionestraslainstilaciónydesconectaracontinuaciónelambúdelTET.
IntroducirlasondaconsuavidadysinaspirarenelTET,hastanotarresistencia.
Retirarlasonda1cm.ycomenzaraaspirar,aplicandoeldedopulgarsobreel
orificiodecontroldeaspiraciónqueexisteenelextremoproximaldelasonda,
mientras se procede a extraer la misma sin rotación y aspirando de forma
continua.
Noprolongarlaaspiraciónmásde8segundos.
La persona ayudante (TCAE) procederá a conectar el TET al sistema de
ventilación.
Dejar descansar al paciente 20Ͳ30 segundos entre aspiraciones, o hasta que
hayaunarecuperaciónenlasaturacióndeO2porencimadel90%.
Norealizarmásde3aspiraciones.
Lavarlasondadeaspiraciónconsuerosalinofisiológicoyaspirarlaorofaringe
antesdeterminarelprocedimiento.
Transcurrido 1 minuto tras terminar la técnica de aspiración, bajar la
hiperoxigenación. Bajar, posteriormente, de forma paulatina, hasta ajustar la
FiO2alvalorinicialpautado.
Deshecharlasondautilizadaylimpiareltubocolectorconaguaestéril.
Dejarelequipodisponibleparaunapróximaaspiración.
Realizarhigienedemanos.
Registrarlarealizacióndelatécnica


5.2.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Métodocerradodeaspiración
Valorarlanecesidaddeaspiración.
Realizarhigienedemanos.
VerificarquelasujecióndelTETseasegura.
Comprobar el funcionamiento del aspirador y ajustar la presión de succión
entre60Ͳ80mmdeHg.
Mantenerelambúcercadelpacienteyconectadoalafuentedeoxígeno.
Realizarhigienedemanos.
Colocarlosguantes.
Silasondanoestáyaconectadaalsistemadeventilación,seleccionarelsetde
aspiracióncerradaadecuado,segúnlamedidadelasondadeaspiraciónydela
conexiónenY.
Abrir el set de su envoltorio e intercalar el sistema entre el TET y el tubo
conectordeaspiración.
ConectarlaconexiónenYalTET,previaretiradadeladaptadororiginaldelTET.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Conectar lasonda en sistema cerrado a la entrada secundaria dela conexión
enY.
ConectarelcircuitodelrespiradoralaentradaprincipaldelaconexiónenY.
Conectareltuboconectordeaspiraciónalasondadesistemacerrado.
Hiperoxigenar al neonato al menos 30 segundos antes de introducir la sonda
deaspiraciónaumentandoelFiO2pautadoun5Ͳ10%.
Girarlaválvuladecontrolhastalaposicióndeabierto.
Desernecesario,instilar0.1ml/Kg.desuerosalinofisiológico.
IntroducirlasondaatravésdelTET,deslizándolaporelplásticoprotector,de
talmodoqueseempujalasondamientrasseretiralafundadeplásticohacia
atrás(lafundaquedarátotalmenteplegada),hastalapuntadelTET.
Presionar la válvula de control para ejercer la aspiración por periodos de 3
segundos,mientrasseretiralasondasuaveperorápidamente,hastaquela
marcanegrasevisualiceenlauniónquecubrelasondadeaspiraciónyeltubo
enY,(lafundadeplásticoquedarátotalmenteestirada).
Asegurarse de retirar por completo la sonda en el interior de la funda de
plásticoparaquenoobstruirelflujoaéreo.
Laaspiraciónnodebedurarmásde8segundos.
Girarlaválvuladecontrolhastalaposicióndecerrado.
Permitir1minutoentreaspiraciones.
Seretiralahiperoxigenaciónpaulatinamente1minutodespuésdefinalizadoel
procedimiento.
Realizarhigienedemanos.


5.3. OBSERVACIONES
o No aspirar de forma rutinaria, hacerlo sólo cuando se considere necesario
debidoalospotencialesefectosadversosdelatécnica(hipoxemia,bradicardia,
arritmiascardíacas,reacciónvagal,fluctuacionesenlasaturacióndeO2,…).
o Nuncaforzarlasondaalintroducirla.
o ParacadaaspiraciónenelTETdebeutilizarseunanuevasondaestéril.
o EvitarlainstilaciónrutinariadesuerosalinofisiológicoatravésdelTET,dado
quelainstilaciónaumentalaproduccióndesecrecionesporirritarlamucosa.
Realizar únicamente en caso necesario por existencia de secreciones muy
densasy/osecas.
o El método cerrado de aspiración está indicado en sistema ventilatorio con
VAFO,NO,oenpacientesconhipoxemia.

6.
x

REGISTROS
Realizacióndelatécnica.Gráficaderegistrodelpaciente.HªClínica


7.
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o Aspiración de secreciones a través de tubos endotraqueales. Tratado de
enfermería
en
cuidados
críticos
pediátricos
y
neonatales.
www.aibarra.org/Tecnica/default.htm

8.

AUTORES
PersonaldeEnfermería–ServiciodeNeonatología:
o ValiñoAndradeMargarita
o FernándezGronewolgVerónica
o BarrioTobíoLaura
o RivasHermoIria
o MariñoPampínBelén
o LópezSandeLucía
o LópezLópezRocío
o LemaDíazMilagros
o FernándezPereiraSara
o AbelendaCalvoLaura
o AresLoisM.Luz
o EstevezGonzálezRosario
o PomboCouseloPilar
o VillanuevaReyElena



PROCEDIMIENTOS

745





6ͲPROTOCOLODEINTUBACIÓNENDOTRAQUEAL
6- INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL


INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7
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REGISTROS
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1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdeterminarlasactuacionesarealizarparalaintubación
endotraqueal de pacientes neonatos, consistente en colocar un tubo en la tráquea para
mantenerlapermeabilidaddelavíaaérea,conelpropósitodetratarapacientesneonatos
críticamenteenfermoconnecesidaddesoporteventilatorio y/ooxígeno,administraciónde
medicamentosuotrosoporteasistencialporvíaaérea.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago de Compostela para la realización de la intubación endotraqueal de
pacientes.

3.
DEFINICIONES
Intubación endotraqueal.Ͳ Técnica mediante la cual se coloca una cánula o sonda
(tubo)enlatráqueaatravésdelabocaolanariz.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.
PROCEDIMIENTOS
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5.
DESARROLLO
5.1. MATERIALES
o Laringoscopiosconpalasdedistintostamañosyconfuentesdeluzenperfecto
estado(bombillasypalasderecambio).
o Tuboendotraquealsinbalónotubodesurfactantefrío,segúnordenmédicay
adecuadoalpesodelniño.
o Fiadores,siseintubaconuntubodesurfactante
o PinzasdeMagill
o Ambú con reservorio conectado a una toma de 02 y mascarilla adecuada al
pesodelniño
o Conexionesparatubo
o Spraylubricante
o Esparadrapoytijeras
o Sondadeaspiraciónconectadaatomadevacío



5.2. PROTOCOLO
x Colocar al paciente en posición decúbito supino con la cabeza ligeramente
hiperextendida.
x Hiperoxigenaralpacientesifueranecesario.
x Proporcionaralmédicolaringoscopioyposteriormenteeltuboimpregnadode
soluciónlubricante
x PrepararpinzasdeMagill(silaintubaciónserealizaporfosasnasales)
x Estar preparado por si es necesario presionar el cartílago tiroideo, para
aumentar la exposición de la laringe y/o aspirar secreciones para facilitar la
técnica
x Comprobarsiventilabienamboscampospulmonaresconelfonendoscopio
x Fijarloalacaraconesparadrapo
x Cortar el tubo unos centímetros, si fuera necesario para evitar el espacio
muerto,yconectaralventiladorconunaconexióndelmismonºqueeltubo,si
esdifícil,dilatar1ºconunade½nºmenor
x Rxdetóraxurgente






748

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL



Fijacióndetuboendotraqueal






5.3.

OBSERVACIONES
Procurarquenosedesplaceeltuboconlosdistintosmovimientosdelpaciente
oalrealizaralgunatécnica.
o Comprobarventilaciónconfonendoscopio.
o Atenciónatironesdelastubuladuras,acodamientosetc.
o


6.

x

7.

REGISTROS
Realizacióndelatécnica(conregistrodefechadeinserción,númerodeltubo,
calibre, cm introducidos, vía de acceso y posición). Gráfica de registro del
paciente.HªClínica
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7ͲADMINISTRACIÓNDEALIMENTACIÓNENTERALDE
PACIENTESNEONATOS

INDICEDECONTENIDOS




1

OBJETO

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

8





DESARROLLO

REGISTROS
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1.
OBJETO
El objeto de este procedimiento es determinar la sistemática a aplicar para la
administracióndenutriciónenteraldepacientesneonatos.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN
EsteprocedimientoesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciade
XestiónIntegradadeSantiagoparalanutriciónenteraldepacientesneonatosingresadosen
laUnidad.

3.
DEFINICIONES
Nutrición enteral.Ͳ Técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los
nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante sonda. No se acepta
conceptualmentecomonutriciónenterallaadministraciónoraldefórmulasartificiales.

4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad del personal de
enfermeríadelaUnidaddeNeonatología.
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mejortoleradaporelreciénnacido,yelsíndromedeabstinenciamásllamativoyduraderolo
presentanlosreciénnacidoscuyasmadresestánatratamientoconmetadona.

Essabidoqueelpatróndeconsumodedrogashacambiadoennuestroentornoenlos
últimosaños,pasándoseaconsumirmenosporvíaintravenosayheroína,yaumentandoel
consumodemetadonaycocaína,aunquediversosestudiosmuestranque,aunqueloshábitos
tóxicos maternos han variado, las enfermedades observadas en sus hijos parecen no
presentardiferenciassignificativas,sibiencabetenerencuentaquetodoestudioentornoa
este tema se encontrará con múltiples dificultades para su realización por tratarse de
patología a menudo infradiagnosticada, sobre todo en el caso de ciertas drogas como el
alcohol y el cannabis, sustancias con las que no se presenta un síndrome de abstinencia
agudotanfloridocomoenelcasodelosopiáceos.

Existeunagrancantidaddedrogasque,consumidasporlagestante,soncapacesde
provocar un Síndrome de Abstinencia a Drogas en en recién nacido (SADRN), como las
benzodiacepinas,anfetaminas,cocaína,alcohol,fenciclidina(“polvodeángel”),barbitúricoso
meprobamatos,aunquesonlosopiáceos(heroína,metadona,morfina,codeína)losquemás
lo provocan y con mayor intensidad, estando por ello las escalas de valoración del SADRN
particularmentediseñadasparaestosúltimos.

Engeneral,elSADRNapareceentrelas24Ͳ48horasdespuésdelparto,aunquepuede
retrasarse hastalos20Ͳ30díasdevida.Losreciénnacidospretérminopuedentenermenos
predisposición al síndrome, siendo en ellos de menor intensidad debido a la inmadurez del
SNCyalamenorexposicióntotalaladroga.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostelaparalaatenciónalosneonatoshijosdemadresadictas
adrogasdeabuso.

3.
DEFINICIONES
Esteapartadonoaplica.

4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. Diagnóstico
La detección del SADRN es importante por el riesgo al alta de sufrir problemas
médicosysocialesgraves.Puedeserdifícilenocasionesdetectarlasituaciónantesdelparto,
dadalaescasacolaboraciónmaternaparaelaborarunahistoriaclínicafiable,anteloquees
relevantetenerencuentalossignosdesospechaidentificados.

Diagnósticodesospecha:
Indiciosmaternos:
1.ͲHistoriapsicosocialmaternaquesugierarelaciónconlasdrogas
2.ͲEmbarazosnocontrolados
3.ͲAltavoluntariaprecoz
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4.ͲMadresconestigmasdeadicción
5.ͲDemandadeanalgesiadeformafrecuenteyengrandesdosis

Indiciosperinatalesyenelreciénnacido:
1.ͲPartoprematuro,precipitado
2.ͲRoturaplacentaria
3.ͲBajopesoparaedadgestacional
4.ͲMicrocefalia
5.ͲIctuseinfartosenotrasáreasvasculares.
6.ͲDatosdesíndromedeabstinencia

Diagnósticoclínico:
HayvariostestquesirvenparaevaluarelSADRN,peroelmásutilizadoeselTestde
Finnigan(AnexoI),conlalimitaciónderivadadequefuediseñadoparaelSADRNproducido
poropiáceos.

Pruebascomplementarias
a) Nivelesparadrogasdeabusomáshabituales:
x Enorina:sólodetectaladrogaenexposicionesrecientesalamisma(3Ͳ5días
antesdelparto).Tieneunasensibilidaddel37%yunatasadefalsosnegativos
entre30Ͳ60%.
El periodo de detección es variable según el tipo de droga consumido por la
madre, siendo los siguientes para las más habituales: CocaínaͲ hasta cuatro
días;heroínaͲdosacuatrodías;cannabisͲdosacincodías.
x Enmeconio:detectahastael25%másdecasosquelaorina.Puedeserpositivo
hastatresdíastraselparto.Estáconsideradoelmétodoidealporsuelevada
sensibilidad(87%)yespecificidaddel100%,sufácilrecogidaycostesimilarala
detección en orina. Como el meconio se forma desde la semana 17 de
gestación, proporciona una estimación del consumo desde ese momento. El
inconveniente más destacable es que no detecta el consumo del primer
trimestre,queesconsideradoelmásnocivoparaelSNCdelreciénnacido.
x Encabello:detectaelconsumoenlostresmesespreviosperonoelreciente.
Susensibilidadyespecificidadsonelevados.
Seconsideraqueladeterminaciónenorinaymeconioeslacombinaciónidealparael
diagnóstico.

b) Serologías: dada la alta tasa de embarazos no controlados y la asociación entre
consumo de drogas por vía parenteral y algunas infecciones, es importante la
determinación de la serología TORCH (resultado de anticuerpos frente a
toxoplasma, rubéola, citomegalovirus, sífilis y herpes), y también de VHB, VHC,
lúesygonococo.

c) Otros: el síndrome de abstinencia a drogas incluye sintomatología muy
heterogénea e inespecífica, por lo que en ocasiones hay que recurrir a otras
pruebasdiagnósticasparadescartarotroscuadros,comotrastornosmetabólicose
hidroelectrolíticos,sepsis,meningitisohemorragiacerebral.
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8ͲPROTOCOLODEIMPLANTACIÓN,MANEJOYCUIDADODE
8- IMPLANTACIÓN, MANEJO Y CUIDADO DE
SONDATRANSPILÓRICA
SONDA
TRANSPILÓRICA


INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVO

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIAL
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

8





REGISTROS








BIBLIOGRAFÍA
AUTORES


1.
OBJETO
El objeto de este protocolo es establecer las pautas de actuación a aplicar para la
adecuadainserción,manejoycuidadodesondastranspilóricasenpacientesneonatos.

El objetivo de la inserción de sondas transpilóricas en pacientes neonatos es la
administración  de sustancias nutritivas directamente en duodeno o yeyuno proximal
atravesando el píloro, en los pacientes críticos en los que nos aconsejable hacerlo por vía
gástrica como por ejemplo pacientes con alto riesgo de aspiración, paciente comatoso,
esfínteresofágicoinferiorincompetenteoretrasoenelvaciamientogástrico.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagoparaelcuidadodepacientesportadoresdesondastranspilóricas.

3.
DEFINICIONES
Sonda transpilórica.Ͳ Introducir una sonda oro o nasogástrica atravesando el píloro
parasituarseenduodenooyeyunoproximal.
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4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. MATERIALES
 Sondagastroduodenaladecuadaalpesodelniño
 Lubricanteanestésico
 Jeringa20ccparausoenteral
 Fonendoscopio
 Esparadrapo
 Cintamétricayrotulador
 Hidrocoloide





5.2. PROCEDIMIENTO
AͲCálculodedistancias,marcandoenlasonda:

1ª Marca: Introducir desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y al apéndice
xifoidesesternal.(estómago)




2ªMarca:Distanciadesdeelapéndicexifoidesalrebordecostallateral.(duodeno)
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3ªMarca:Introducir5cmmásparaasegurarquepasóelduodeno.




BͲIntroduccióndelasonda:
x Ponerelpacienteendecúbitosupino.
x Introducirsuavementelasondaporfosanasalpreviamentelubricadahastala
primeramarca.

x Comprobarlacorrectaposicióndelasondaenestómagoinyectando10mlde
aireatravésdelasonda,auscultandosimultáneamenteenlazonaepigástrica.
x Colocar al niño en decúbito lateral derecho e inyectar a través de lasonda
(conectadaallavedetrespasos)5mldeaireporkilodepeso,alavezquese
deslizalasondacmacmhastalasegundamarca. 
x Sisenotaresistenciaoelairenoentraoretrocederetirarvarioscmyrepetirel
pasoprevio. 
x Asegurar la colocación adecuada introduciendo 5cm más, lo que
secorresponderíaconlaterceramarca.
x Fijarsondayrealizarcontrolradiológico.
x Retirarfiadorunavezcomprobadolacolocacióndelasonda.

5.3. OBSERVACIONES
o Ladificultadparaextraerlatotalidaddelaireintroducidoconstituyeunindicio
muyfiabledelocalizaciónpilórica.
o El cambio de las sondas de PVC debería realizarse cada 7Ͳ10 días y las de
poliuretanopuedenpermanecerhasta1mes.
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o Al fijar la sonda serecomienda lacolocación de unapósitohidrocoloidepara
evitarúlcerasdedecúbito.

6.
x

REGISTROS
Inserción de sonda, tratamiento y cuidados. Hª Clínica/ hojas de registro de
enfermería.


7.

BIBLIOGRAFÍA
o IbarraA.J,GilM.RImplantaciónsondasnasogástricasyorogástricas.Técnicas
deenfermeríaenNeonatología(revistaeninternet)5/10/20088(2(22de
Febrero2010)Disponibleen:http://www.aibarra.org./
o RamajoB,AzuaraN.,MassipS.,Anatomía,fisiologíaypatologíadigestivayde
de la nutrición. Tratado de enfermería cuidados críticos pediátricos y
neonatales2007;6 (99): Disponibleen: http://www.eccpn.aibarra.org/temario
/sección6/capítulo99.htm
o C.Relaño García, MJ Moyano, M R Frutos Arriba.  Tratado de Enfermería en
Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales, Hospital clínico Universitario
GregorioMarañón.Madrid.España.Capítulo108,NutriciónEnteralporSonda
Transpilórica.(26/02/2014).
o J. LópezͲ Herce, C.Calvo Rey. Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos, 1ª
Edición,Editorial:Publimed,2001.
o J Deacon, PO´Neill, Cuidados intensivos de enfermería enneonatos. Editorial:
McGrawͲHillInteramericana,2ªedición1999.

8.

AUTORES
PersonaldeEnfermería–ServiciodeNeonatología:
x SaraFernándezPereira
x LucíaLópezSande
x BelénMariñoPampin
x RocíoLópezLópez
x MilagrosLemaDíaz
x LauraAbelendaCalvo
x MargaritaValiñoAndrade
x LauraBarrioTobío
x IríaRivasHermo
x VerónicaFernándezGronewold
x MªLuzAresLois
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9ͲPROTOCOLOPARALAIMPLANTACIÓN,MANEJOYCUIDADODE
9- IMPLANTACIÓN, MANEJO Y CUIDADO DE SONDAS
SONDASNASOGÁSTRICASYOROGÁSTRICAS
NASOGÁSTRICAS Y OROGÁSTRICAS


INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETO

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIAL
5.2PROCEDEMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

8





REGISTROS








BIBLIOGRAFÍA
AUTORES


1.
OBJETO
El objeto de este protocolo es establecer las pautas de actuación a aplicar para el
adecuadomanejoycuidadodesondasnasogástricasyorogástricasenpacientesneonatos.

Elsondajenasogástricouorogástricoesprecisoenpacientesneonatosparaelusode
sondasconlossiguientesobjetivosprincipales:
 Administraralimentaciónenteral
 Administrarmedicación
 Realizarlavadosgástricos
 Aspiradodecontenidopara:
ͲAnálisisdelmismo
ͲDescomprimirosacaraireolíquidodeestómago
Ͳ Prevenir la broncoaspiración en pacientes intubados o con disminución del
niveldeconsciencia.
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2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
Integrada de Santiago para el cuidado de pacientes portadores de sondas nasogástricas y
orogástricas.

3.
DEFINICIONES
Sonda.ͲTuboflexible,desilicona,poliuretanooPVC,queseintroduceenelestómago
a través de las fosas nasales (sonda nasogástrica –SNGͲ) o de la boca (sonda orogástrica –
SOGͲ)Ͳ

4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad del personal de
enfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLO
5.1. MATERIALES
 Sondaflexibledecalibreylongitudadecuadamarcadaencentímetros(nº5y
6,5depoliuretanoynº8dePVC)
 Guantesnoestériles
 Gasas
 Jeringasde2ccy5cc
 Fonendoscopio
 Esparadrapohipoalergénicoomaterialespecíficoparasujeción
 Lubricantehidrosoluble(optativo)
 Bolsadedrenajeabierta,siespreciso
 Sistemadeaspiración,siespreciso

5.2. PROCEDIMIENTO
5.2.1. Colocacióndesondanasogástricauorogástrica
x Inspeccionarlacavidadnasaluoraldelniño.
x Elegireldiámetrodelasondaadecuadoalpesodelniño.
x Lavarlasmanosycolocarlosguantes.
x Determinarlalongituddelasondaaintroducir,segúnlossiguientescriterios:
o Sondanasogástrica:medirladistanciadesdelapuntadelanarizallóbulo
delaorejaydeahíalaapófisisxifoides.
o Sonda orogástrica: medir la distancia entre la comisura bucal a la apófisis
xifoidespasandoporellóbulodelaoreja.
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x
x
x
x
x
x
x


Marcarlalongitudconrotuladorencasodesondasnomilimetradas.
Prepararesparadrapoparasujeción.
Introducir la sonda con cuidado, flexionando la cabeza del niño ligeramente
haciadelante,hastallegaralalongituddeseada,yfijar.
Comprobar que sale contenido gástrico a través de la sonda al aspirar
ligeramente.
Insuflaraireporlasondaycolocarelfonendoscopioenelepigastrio,seoiráun
ruídosibilante.
Registrarcalibre,materialylugardecolocacióndelasonda.
Registrarfechadecolocaciónypróximocambio.


5.2.2. Mantemientoycuidadosdelasonda
x Como norma general, movilizar la sonda a diario con movimientos rotatorios
suavesparaprevenirúlcerasporpresión
x NOMOVILIZARsielpacientehasidosometidoacirugíaesofágicay/ogástrica
(atresiadeEsófago)
x Cerrarlasonda30minutosdespuésdeadministrarmedicaciónoral.
x Cambiar cada 4 días las sondas de PVC y cada 20 días las sondas de
poliuretano.
x Previa retirada de la sonda insuflar un poco de aire, para despegarla de
posiblesadherencias
x Manteneralniñosemiincorporadodurante30minutostrashaberretiradola
sondaparaevitaraspiraciones.

5.2.3. Retiradadelasonda
x Cuandoelpacienteyanolanecesita,estaobstruídaoenposiciónincorrecta
x Introducirunapequeñacantidaddeaireoaguaporlasondaparaquenotenga
contenidogástricoalretirarla
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x
x
x
x
x
x
x

Quitar esparadrapo con ayuda de gasas y aceite si fuera necesario para que
sedesprendafácilmenteyconmenosdolor.Aplicarpautasdecontroldedolor,
segúnprotocolo.
Pinzarlasondadoblándolaconlamanoyretirarsuavementesinpausa.
Limpiarresiduosadheridosalanariz
Acomodaralniño
Retirarmaterial
Lavarlasmanos
Registrarelprocedimiento


5.3. OBSERVACIONES
Esteapartadonoaplicaenesteprotocolo.

6.
x

REGISTROS
Inserción de sonda, tratamiento y cuidados. Hª Clínica/ hojas de registro de
enfermería.


7.

BIBLIOGRAFÍA
o IbarraAJ,GilMR.Implantaciónsondasnasogástricasyorogástricas.Técnicas
deenfermeríaenNeonatología(revistaeninternet)5/10/20088(2(22de
Febrero2010)Disponibleen:http://www.aibarra.org./
o RamajoB,AzuaraN,MassipS.Anatomía,fisiologíaypatologíadigestivaydede
lanutrición.Tratadodeenfermeríacuidadoscríticospediátricosyneonatales
2007;6 (99): Disponible en: http://www.eccpn.aibarra.org/temario /sección 6
/capítulo99.htm
o Relaño García C, Moyano MJ, Frutos Arriba MR.  Tratado de Enfermería en
Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales, Hospital clínico Universitario
GregorioMarañón.Madrid.España.Capítulo108,NutriciónEnteralporSonda
Transpilórica.(26/02/2014).
o LópezͲ Herce J, Calvo Rey C. Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos, 1ª
Edición,Editorial:Publimed,2001.
o DeaconJ,O´NeillP.Cuidadosintensivosdeenfermeríaenneonatos.Editorial:
McGrawͲHillInteramericana,2ªedición1999.

8.

AUTORES
PersonaldeEnfermería–ServiciodeNeonatología:
x SaraFernándezPereira
x LucíaLópezSande
x BelénMariñoPampin
x RocíoLópezLópez
x MilagrosLemaDíaz
x LauraAbelendaCalvo
x MargaritaValiñoAndrade
x LauraBarrioTobío
x IríaRivasHermo
x VerónicaFernándezGronewold
x MªLuzAresLois
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10- MANEJO Y CUIDADO DE SONDA DE GASTROSTOMÍA
10ͲPROTOCOLOPARAELMANEJOYCUIDADODESONDADE
GASTROSTOMÍA



INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETO

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIAL
5.2PROCEDEMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

8





REGISTROS








BIBLIOGRAFÍA
AUTORES


1.
OBJETO
El objeto de este protocolo es determinar las acciones a aplicar para el correcto
manejoycuidadodelassondasdegastrostomíadepacientesneonatos,conelfindeprevenir
suinfecciónycontribuirasuadecuadomantenimientoyfuncionalidad.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagoparaelmanejoycuidadodelasgastrostomíasdelasquepuedenser
portadoreslospacientesdelaUnidad.

3.
DEFINICIONES
Sondadegastrostomía.ͲTuboqueseintroduceatravésdelabdomenytransportala
nutricióndirectamentealestómago.Puedesercolocadaapacientesneonatosparaasegurar
su correctanutrición en caso de anomalías congénitas de la boca, esófago o estómago que
impiden su alimentación por vía oral. La inserción se realiza mediante un procedimiento
quirúrgicocontécnicaendoscópica.
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4.
RESPONSABILIDADES
Las acciones descritas en este protocolo son responsabilidad del personal de
enfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESAROLLO
x Lavarselasmanosylimpiarlapartedelapielquerodeaelestomaconagua
calienteyjabón.
x Durantelosprimeros15días,lavarelestomaconaguatibiayjabón.
x Secarmeticulosamenteelestomayaplicarunasoluciónantiséptica.Cubrircon
unagasaestéril.
x El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente, de
formasuave.
x Limpiar diariamente la parte externa de la sonda, de dentro hacia fuera, de
formasuaveconaguayjabón.
x Unavezaldíadebegirarselasondaparaevitaradherencias.
x Despuésdecadatoma,lavarelinteriordelasondacon10mldeagua

6.

REGISTROS

o Inserción de sonda, tratamiento y cuidados. Hª Clínica/ hojas de registro de
enfermería.

7.

BIBLIOGRAFÍA

o GómezLópezL,PedrónGinerC,MartínezCostaC.Guíaparalaadministración
yloscuidadosdelanutriciónenteralatravésdelasondaobotónde
gastrostomía.Ed.Glosa.Barcelona,2013.

8.

AUTORES
Salomé Quintáns
María Luz Ares
Enfermeras de Neonatología. HospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
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11ͲPROCEDIMIENTODEMONITORIZACIÓNDELAPCO2YPO2EN
NEONATOLOGÍA


INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5

6

7

PROCEDIMIENTO

8

9





BIBLIOGRAFÍA






REGISTROS
INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.

OBJETIVOS

Este documento tiene por objetivo describir el procedimiento de monitorización de
PO2 y PCO2 de forma no invasiva, con el fin de detectar valores de PO2 y PCO2 fuera de
rango, evaluar la situación y actuar con las medidas y medios adecuados para llevar al
pacienteaunasituacióndeestabilidad.


2.

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
x

Unidad de Neonatología.  Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela.

x

Poblacióndiana:neonatossusceptiblesdemonitorizacióndelaPCO2yPO2.

3.

DEFINICIONES
x

PCO2: es la presión parcial dedióxido de carbono(CO2) en lasangrearterial.
Expresalaeficaciadelaventilaciónalveolar,dadalagrancapacidaddedifusión
deestegas.Esunbuenindicadordelafunciónrespiratoriayreflejalacantidad
deácidoenlasangre(sincontarelácidoláctico).
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x

PO2:eslapresiónparcialdeoxígenoensangrearterial.Ensangrearterialya
nivel del mar (presión atmosférica= 765mmHg) se encuentra entre los
75mmHgylos100mmHg.LaPO2venosaaniveldelmarseencuentraentre
los30mmHgylos40mmHg.


4.

RESPONSABILIDADES

Las actuaciones derivadas de este protocolo son responsabilidad del personal de la
Unidad y estarán en consonancia con las funciones establecidas en cada categoría
profesional.
Estasguíassonaplicablesalamayoríadepacientes,aunquehabráocasionesenque
seaapropiadounmanejoalternativo.


5.
5.1.
x

PROCEDIMIENTO
Material
Móduloomonitortranscutáneo
o

Baladegasparacalibraciónysensor

o

Kitparacambiarmembranadesensor

o

Arandelasdefijación

o

Líquidosdecontacto
x



Hay dos tipos de monitores transcutáneos. El de la izquierda
es un módulo para los monitores de cabecera y el de la
imagen superior es un transcutáneo independiente. El
funcionamientoessimilarenambos

5.2.
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Procedimiento

x

Comprobarestadodemembranaeintroducirelsensorenelcajetíndelmódulo.

x

Pulsarflechacorrespondienteenelmanómetrodelabaladecalibración

x

PulsarO2/CO2delmódulo

x

Pulsar“comenzarcalibración”enelmonitor
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x

LimpiarzonadepielconH2O,pegarlaarandeladefijaciónyunavezfinalizadala
calibración, se ponen entre 3 y 5 gotas de líquido de contacto dentro de la
arandela

x

Introducir el electrodo dentro de la arandela presionando y girando hacia la
derecha

x

Pulsarpantallaprincipal


Comocambiarlamembrana

Soluciónelectrolítica

Limpiar con papel absorbente
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5.3.

Observaciones

x

Losvalorestardanunosminutosenestabilizarse

x

Programarcambiosdesitiocada3horas

x

Vigilarpielporposiblesquemaduras

x

El electrodo se pone habitualmente en el tórax, excepto cuando el niño está
conventilacióndealtafrecuencia,quesepondráenlosmuslosparaevitarlas
zonasdevibración

x

La membrana se debe limpiar con suero fisiológico salino antes de cada
calibración.

x

EngráficadeUCIseanotaránlosvaloresdePCO2YPO2juntoalrestodelos
parámetros.


6.
REGISTROS
IANUS,HojasdeRegistrodeEnfermería,Gacela.

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN
x Correctocumplimientodelprocedimiento:indicador:númerodeneonatosque
precisanmonitorizacióndePCO2yPO2concumplimientocorrectodel
procedimientoporañox100/totaldeneonatosqueprecisanmonitorización
dePCO2yPO2ingresadosenlaUnidad

8.
BIBLIOGRAFÍA

x SalasG,SatragnoD.Consensosobrelamonitorizacióndelreciénnacido
internado.Monitorizaciónnoinvasivadelreciénnacido.ArchArgentPediatr
2013;111:353Ͳ9.
x ManualdeRADIOMETER.Disponibleen:www.radiometer.es/esͲes/centroͲ
de.../guías.../guíaͲpreanalíticaͲdeͲgasesͲenͲsangre.
9.

AUTORES/REVISORES
JiménezSantosMercedes,DuroMendozaTriana,OteroCondeSusana,Villanueva
Rey Elena, López López Yovana, Castro Veiga María, Estévez González Rosario,
PomboCouseloPilar,MartínezGuerreroAurora.
EnfermeríadeNeonatología.HospitalClínicoUniversitariodeSantiago.
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12- PRUEBAS FUNCIONALES EN FENILCETONURIA
12ͲPROTOCOLODEPRUEBASFUNCIONALESENFENILCETONURIA


INDICEDECONTENIDOS



1

OBJETIVOS

2

ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA

3

DEFINICIONES

4

RESPONSABILIDADES

5




DESARROLLO
5.1MATERIALES
5.2PROCEDIMIENTO
5.3OBSERVACIONES

6

7

REGISTROS

8

9





BIBLIOGRAFÍA








INDICADORESDEEVALUACIÓN



AUTORES


1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesestablecerlaspautasdeestudiodedéficitdelcofactor
enfenilcetonurias.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostela.

3.
DEFINICIONES
Fenilcetonuria(PKU):esunaalteracióncongénitadelmetabolismocausadaenel98%
de los casos por la carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, lo que se traduce en la
incapacidaddemetabolizarelaminoácidotirosinaapartirdefenilalaninaenelhígado.Enun
2% es debido a la alteración del cofactor que estimula a la enzima.  Es una enfermedad
congénitaconunpatróndeherenciaautosómicorecesivo.
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4.
RESPONSABILIDADES
Las�acciones�descritas�en�este�protocolo�son�responsabilidad�del�personal�facultativo�y�
de�enfermería�de�la�Unidad�de�Neonatología.�
�
5.
DESARROLLO
5.1. PRUEBADESOBRECARGAORALDEBH4
5.1.1. Sobrecarga de BH4:� Si� la� concentración� de� fenilalanina� (Phe)� >� 400μM� (6,5�
mg/dL)
- Dosis:�20�mg/kg�de�BH4�(tabletas�de�50�mg�diluídas�en�20�mL�de�agua�o�zumo)�
tras�al�menos�3�horas�de�ayuno.�
- Valoración�de�la�Phe:�basal�(pre�BH4),�y�a�las�4,�8,�12�y�24�horas�post�BH4.�
- Muestras� a� extraer:� en� los� recién� diagnosticados� (usualmente� en� el� período�
neonatal),�la�muestra�de�plasma�analizada�para�la�confirmación�diagnóstica�ya�
se�considera�la�basal.�
�
Las�determinaciones�a�las�4,�8�y�12�horas,�se�pueden�efectuar�sobre�muestra�de�sangre�
impregnada�en�papel�de�metabolopatías.�
�
La�determinación�a�las�24�horas�post�BH4�es�recomendable�en�plasma.�

5.1.2. Sobrecarga combinada de Phe/BH4: Si� la� concentración� de� Phe� <� 360μM� (6�
mg/dL)� (en� pacientes� a� tratamiento� con� restricción� en� fenilalanina).� Restricción�
proteica�habitual�durante�el�test.
- Dosis:�100�mg/kg�de�fenilalanina�oral�3�horas�antes�de�la�sobrecarga�de�BH4�(20�
mg/kg)�
- Valoración�de�la�Phe:�basal�(pre�Phe),�a�las�3�horas�post�Phe�(pre�BH4),�y�a�las�
4,�8,�12�y�24�horas�post�BH4.�
- Muestras�a�extraer:�Las�determinaciones�pre�BH4�y�a�las�24�horas�post�BH4�es�
recomendable� en� plasma.� Las� demás� se� pueden� efectuar� sobre� muestra� de�
sangre�impregnada�en�papel�de�metabolopatías.�

5.1.3. Respuesta a BH4: Según� la� disminución� de� la� concentración� de� Phe� a� las� 24�
horas,�se�considera:
- Respuesta�completa:�>�50�%�
- Respuesta�parcial�30�%�
- No�respuesta�<�30�%.�
�
Si� la� reducción� está� entre� 20�30%,� fuera� del� periodo� neonatal,� se� recomienda� un�
protocolo� de� respuesta� más� larga� (1semana)� con� medidas� diarias� de� la� concentración� de�
fenilalanina�en�sangre.�
�
�
5.2. ESTUDIO DE DÉFICITS DEL COFACTOR EN FENILCETONURIAS RECOGIDA DE ORINA
PARAESTUDIODEPTERINAS
Objetivo:�Estudio�de�déficit�del�cofactor�en�fenilcetonurias.�
�
Cuando� el� Laboratorio� de� Metabolopatías� del� Hospital� Clínico� Universitario� de�
Santiago� –CHUS�� detecta� un� niño� en� cuya� muestra� de� sangre� � el� nivel� de� fenilalanina� es�
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patológico,� se� pone� en� contacto� con� nuestra� Unidad,� se� avisa� a� la� familia� y� se� repite�
rápidamente�la�cuantificación�en�suero�de�todos�los�aminoácidos�plasmáticos.��
�
Si�se�confirma�el�aumento�de�fenilalanina�y�éste�es�superior�a�6�mg/dL�se��ingresa�al�
niño� en� la� Unidad� Neonatal� al� menos� 24� horas� para� completar� estudio:� funcionalismo�
hepático,�renal�y�recogida�de�muestra�de�orina�protegida�de�la�luz�para�estudio�de�pterinas�
entre� 6�12� horas,� pues� en� un� 2%� el� aumento� de� la� fenilalanina� es� debida� al� déficit� de� este�
cofactor�(esta�substancia�es�necesaria�para�la�actividad�de�la�enzima).Se�lleva�a�cabo�asimismo�
la�prueba�de�sobrecarga�de�BH4�(protocolo�adjunto)�si�la�fenilalanina�es�>400μmol/L.�Se�inicia�
tratamiento�dietético�y/o�farmacológico.�
�
Si� la� fenilalanina� está� elevada� pero� es� inferior� a� 6� mg/dL� (360μmol/L),� se� recoge� la�
muestra�de�pterinas�durante�6�horas�en�el�Hospital�de�día,�sin�necesidad�de�ingreso.�

Recogidademuestra:Para�la�recogida�de�la�muestra�se�utiliza�un�sistema�cerrado�de�
recogida�de�orina�con�bolsas�de�orina�que�conectan�con�el�urímetro.�Se�protege�de�la�luz�con�
papel� de� aluminio� y� el� cambio� de� bolsa� se� realiza� en� cuarto� oscuro� con� luz� roja.� Si� hubiese�
problema�con�la�recogida�sería�necesario�su�sondaje,�aunque�esto�ocurre�raramente.�
�
La�muestra�de�orina�una�vez�recogida�se�guarda�en�el�congelador�del�Laboratorio�de�
Metabolopatías,� debe� estar� al� menos� a� �20ºC.� � Se� recogerá� una� muestra� de� sangre�
impregnada�en�papel�para�estudio�de�Dihidropteridín�reductasa�(DHPR).�
�
Interpretaciónderesultados:
Las�pterinas�Neopterina�(N)�y�Biopterina�(B)�se�expresan�en:�
��mmol/mol�de�creatinina�
��en�%B=�(B/(B+N))�x�100�
��en�BNCR�(“razón�biopterina,�neopterina,�creatinina�(C)”)�=�B/C�x�B�(B+N)�x�100�
�

Valoresnormalesdepterinasenorina:
B:�rango�de�0,6�–�4,1�mmol�/�mol�de�creatinina�
N:�rango�de�0,5�–�4,5�mmol�/�mol�de�creatinina�
%B:�rango�de�19�–�54�
BNCR:�rango�de�8,2�–�159�
�
Con�la�valoración�de�excreción�de�pterinas�en�orina�se�puede�precisar�ante�qué�déficit�
concreto�nos�encontramos:�
�
1.
Neopterina� normal,� biopterina� muy� aumentada,� con� un� porcentaje� de�
biopterinas�>84�%:�DeficienciadeDHPR�
2.
Neopterina�y�biopterina�muy�disminuidas.�Porcentaje�de��biopterina�del�50�%:�
DeficienciadeGTPͲCH�
3.
Neopterina� muy� aumentada,� biopterina� muy� disminuida,� %� de� biopterina<12�
%:�DeficienciaenPTPS�
4.
Presencia�de�primapterina�(“7–�biopterina”)�en�orina:�DeficienciadePterinaͲ4
acarbinolaminadehidratasa�(PCD)�
�
�
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5.3. OBSERVACIONES
Esteapartadonoaplicaenesteprotocolo.
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x
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13- PRUEBAS FUNCIONALES DE SOBRECARGA DE GLUCOSA
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1.
OBJETIVOS
Elobjetodeesteprotocoloesdeterminarlaspruebasfuncionalesaefectuarencaso
delasenfermedadesmetabólicashereditarias(hidratosdecarbono),sobrecargadeglucosao
lactatopreͲpostprandial.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
EsteprotocoloesdeaplicaciónenlaUnidaddeNeonatologíadelaXerenciadeXestión
IntegradadeSantiagodeCompostela.

3.
DEFINICIONES
Enfermedad metabólica del metabolismo intemediario: El metabolismo
intermediariocomprendeunnumerosogrupodeenfermedades(másde70)queabarcalos
trastornosdelmetabolismodelosaminoácidos,ácidosorgánicos,ácidosgrasos,hidratosde
carbono,colesterol,purinasypirimidinas,entreotros.
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Las� vías� del� metabolismo� intermediario� están� muy� relacionadas� entre� sí� y,� en�
consecuencia,�los�síntomas�clínicos�no�son�específicos�de�cada�enfermedad,�sino�de�un�grupo�
de�ellas.�Esto�es�especialmente�cierto�en�las�formas�de�presentación�neonatal.�
Pruebasfuncionalesenenfermedadesmetabólicashereditarias:�Son�aquellas�que�se�
realizan�para�perfilar�o�incrementar�la�sospecha�diagnóstica.�Muchas�están�en�regresión�por�
las� mejores� posibilidades� del� diagnóstico� genético,� pero� hay� varias� como� las� que� vamos� a�
reflejar�que�continúan�vigentes.�
�
4.
RESPONSABILIDADES
Las�acciones�descritas�en�este�protocolo�son�responsabilidad�del�personal�facultativo�y�
de�enfermería�de�la�Unidad�de�Neonatología.�
�
5.
DESARROLLO
5.1. PRUEBAS FUNCIONALES EN LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS
HEREDITARIAS:HIDRATOSDECARBONO
5.1.1. Testdelglucagón
El�test�del�glucagón�examina�la�disponibilidad�de�glucógeno�para�compensar�la�bajada�
de�glucosa�sanguínea.�

Indicaciones:
- Confirmación�de�un�desorden�de�almacenamiento�de�glucógeno.
- Confirmación� de� agotamiento� de� reservas� de� glucógeno� al� final� del� test� de�
ayuno,�indicativo�de�defectos�de�la�gluconeogénesis.
- Evaluación�de�las�reservas�de�glucógeno�en�hipoglucemia�neonatal�y�sospecha�
de�hiperinsulinismo.

Requisitosdeltest:Glucosa�en�sangre�basal�<�3,5�μmol/L�(60�mg/dL).
El� paciente� debería� permanecer� en� ayuno� a� menos� que� haya� síntomas� de�
hipoglucemia�o�la�glucosa�en�sangre�disminuya�más.�
�
Procedimiento:Determinar�glucosa�en�sangre�basal,�insulina,�GH,�cortisol�y�péptido�C),�
glucosa�y�lactato.
- Administrar�500�μg�(o�30�100�μg/kg)�de�glucagón�i.m.�
- Determinar�glucosa�en�sangre�después�de�15,�30,�45�y�60�min.�
- Analizar� lactato� en� sangre� cuando� haya� sospecha� de� enfermedad� de�
almacenamiento�de�glucógeno.�
�
Precauciones: Posibilidad� de� hipoglucemia,� náuseas� y� vómitos,� más� entre� los� 60�90�
min�de�su�administración.
�
Interpretación: El� nivel� de� glucosa� en� sangre� debería� aumentar� por� encima� de� 1,4�
mmol/L�(25�mg/dL)�en�45�min.
Un� aumento� insuficiente� indica� reservas� de� glucógeno� agotadas� o� incapacidad� para�
convertir�glucógeno�en�glucosa.�Esto�se�puede�observar�en�los�defectosdelagluconeogénesis�
al�final�del�test�de�ayuno,�igualmente�en�el�síndrome�de�Fanconi�Bickel.�
Glucosa� permanece� baja� y� el� lactato� aumenta� en� defectos de almacenamiento de
glucógeno.�Hay�un�aumento�normal�de�glucosa�sanguínea�en�el�hiperinsulinismocongénito.�
�
�
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5.2. PRUEBADESOBRECARGADEGLUCOSAODELACTATOPREͲPOSTPRANDIAL
Objetivo: Empleada fundamentalmente para el despistaje de enfermedad
mitocondrial,pretendeobservarlarelaciónlactato/piruvato,asícomolaposibleapariciónde
“cetonuriaparadójica.Tambiénesdeutilidadantesospechadeenfermedaddedepósitode
glucógeno.Acompañaenocasionesalapruebadeayuno.

Metodología:Despuésdeunperíododeayuno(>4Ͳ5horas, siesposible),serealiza
determinaciónensangredeglucosa,lactato,aminoácidosplasmáticos,equilibrioácidobase,
ɴͲhidroxibutiratoyserecogemuestradeorinaparaácidosorgánicosycuerposcetónicos.
Debetenerunavíaivpermeable.
Se le da glucosa a 2g/kg (máximo 50g) diluida en agua vía oral o por sonda
nasogástricaenlosmáspequeños.
Se toman muestras de glucosa, lactato, gases a los 30,60,90,120,180 minutos. Se
recogenuevamuestradeorinaparaácidosorgánicos.

Complicaciones:
- Hiperlactacidemia marcada, por lo que no se debe llevar a cabo si el lactato
basalyaesmanifiestamenteelevado.

Interpretación de resultados: Se consideran patológicos aumentos de lactato
superioresalbasalen5mg/dl.Elmomentomássignificativoesalos60min.

Test de estimulación del lactato mediante sobrecarga oral de glucosa. Sensibilidad y
especificidaddelincrementodellactatoalos60min
 

Sensibilidad 
Especificidad
>3mg/dl 
90,9

83,3
>5mg/dl 
72,791,7


Ampliacióndelestudio:Puedeserdeutilidadvalorarlavariaciónenlaproducciónde
radicales libres, mediante la determinación de glutatión total y lipoperóxidos, para ello  se
extraeráencadamuestra1mldesangreheparinizaday1,5mlenEDTA.

5.3. OBSERVACIONES
Esteapartadonoaplicaenesteprotocolo.

6.
REGISTROS
x Valoraciónclínica,prescripcióndetratamientoycoidados.HªClínica/hojasde
registrodeEnfermería

7.
INDICADORESDEEVALUACIÓN



Correctocumplimientodelprotocolo

͑     
ͲͲͳݔ
͑  



PROCEDIMIENTOS

777



8.


9.

778

BIBLIOGRAFÍA
o Zschocke J, Hoffmann GF. Traducción y revision técnica: Couce ML, Fraga
JM.Vademecummetabolicum.2001.
o BlauN,DuránM,MilánE.Blascovicks(Eds.).Physician’sguidetothelaboratory
diagnosisofmetabolicdiseases.Chapman&Halls;1996.
o Artuch R, Pineda M, Vilaseca MA, Briones P, Ribes A, Colomer J, et al.
Deficiencias de la cadena respiratoria y del metabolismo del piruvato en
pacientespediátricos:evaluacióndelaspruebasbioquímicasdeselección.Rev
Neurol1998;26:38Ͳ42.
o ChingͲShiang C, SukͲChun M, WenͲJye S, ChaoͲHuei C. Oral glucose lactate
stimulationtestinmitochondrialdisease.PediatrNeurol1992;8:445Ͳ9.
AUTORES
María Luz Couce, Ana Mª Baña. Facultativos de Neonatología. Hospital Clínico
UniversitariodeSantiago.

PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL





14- RECOGIDA
DE MUESTRAS PARA EL ESTUDIO URGENTE DE LOS PACIENTES

QUE PRESENTAN HIPOGLUCEMIA SIN CAUSA DETERMINADA
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URGENTEDELOSPACIENTESQUEPRESENTANHIPOGLUCEMIASIN
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1.
OBJETIVOS
Este procedimiento describe la toma y envío urgente de muestras de pacientes que
presentan hipoglucemia sin causa determinada, con el fin de descartar una enfermedad
endocrinoͲmetabólica.

La hipoglucemia es un valor analítico que puede ser causa de sintomatología de
muchostrastornosmetabólicosdiferentes.Elmanejocorrectodeestasituaciónrequiereuna
definición lo mas precisa posible de la enfermedad subyacente. Un diagnóstico preciso
requierelarecogidadeespecímenesenelmomentodelahipoglucemia.

2.
ÁMBITODEAPLICACIÓN/POBLACIÓNDIANA
Este protocolo es de aplicación en la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostelaparalatomademuestrasurgenteenpacientesneonatosconhipoglucemia.
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3.
DEFINICIONES
Hipoglucemia.ͲNiveldeglucosa<50mg/dlenniñosy<40mg/dlenneonatos.

A la vista de datos de seguimiento neurológico, metabólico y estadístico, es
recomendableelmantenerlosnivelesdeglucosaporencimade45mg/dlatodaslasedades.

Ladefinicióndehipoglucemiayelestablecimientodeunvalorlímitebajodeglucemia
deseguridadparaevitarsecuelasneurológicashasidoyesdiscutido.Larepercusiónclínicade
la hipoglucemia va a depender de la edad gestacional, de la edad cronológica y de otros
factores de riesgo asociado a los niveles bajos de hipoglucemia. La presencia de niveles de
glucosapordebajode45mg/dl(2,5mmol/L),enperiodosprolongadosdealmenos4Ͳ6horas
encualquieredadyencualquierreciénnacidodebeserevaluadoclínicamenteytratado.
Hipoglicemia neonatal persistente: es aquella que va más allá de los primeros siete
días y, por lo general, está relacionada con problemas metabólicos intrínsecos diversos del
reciénnacido.
4.
RESPONSABILIDADES
Lasaccionesdescritasenesteprotocolosonresponsabilidaddelpersonalfacultativoy
deenfermeríadelaUnidaddeNeonatología.

5.
DESARROLLODELPROTOCOLO
5.1. Solicitudurgentededeterminacionesanalíticas
Idealmentesedebenmedirlossiguientesmarcadoresbioquímicosenelmomentode
la hipoglucemia. Definición: < 50 mg/dl en niños y < 40 mg/dl en neonatos. En toda
hipoglucemia neonatal persistente se deben realizar las analíticas que se reflejan a
continuación.
SOLICITUDDEDETERMINACIONESURGENTES(ENELMOMENTODELAHIPOGLUCEMIA)



780



PUESTA AL DÍA EN NEONATOLOGÍA. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE SEGURIDAD ASISTENCIAL



MUESTRASAPROCESAR.EXTRACCIÓNDELAMUESTRAENELMOMENTODELAHIPOGLUCEMIA



Instruccionesparaelenvíodelasmuestras:
x Identificarcadatuboconlaetiquetadelpaciente+solicitud
x Si sucede a la noche: Llevarlas personalmente al Laboratorio de Urgencias y
pedirquecentrifuguentodoslostubosexceptoelgrisparaLactato/Piruvatoy
eldeAminoácidosPlasmáticosquevaalLaboratoriodeMetabolopatías.
x Se puede utilizar también un medidor de cuerpos cetónicos a cabecera de
paciente.

5.2. Tratamientourgente
NO RETRASE el tratamiento de la hipoglucemia si la sangre es difícil de extraer.
Administrar 2 ml/kg (200mg/kg) de glucosa al 10% seguido de infusión continua de
6mg/kg/minparamantenerlanormoglucemia.


6.
REGISTROS
x Historiaclínicaelectrónica
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